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a. TÍTULO 

 

Evaluación Financiera en el “Comercial Pineda” de  la  Ciudad  de  Loja, 

en el Periodo 2014-2015. 
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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis titulado Evaluación Financiera en el “Comercial 

Pineda” de  la  Ciudad  de  Loja, en el Periodo 2014-2015”, se ejecutó 

en función de un objetivo general: Aplicar la Evaluación Financiera en el 

“comercial pineda” de la Ciudad de Loja, periodo 2014 – 2015”, con la 

finalidad de determinar la situación financiera de la empresa,  dando 

cumplimiento a los requisitos previo optar el Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor, en la Universidad 

Nacional de Loja, ajustándose de esta forma al Reglamento de Régimen 

Académico vigente. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se “Determinó la estructura 

económica, financiera para conocer los diferentes rubros que intervienen 

en la posición económica del negocio”. Se inició con la recolección de la 

información, de la cual se realizó el análisis vertical y horizontal de los 

estados financieros de los años 2014 – 2015, obteniendo como resultado 

que en los activos corrientes existe una disminución de $91.426,01 

equivalente al 13,60%  y en activos no corrientes un aumento de $ 

320,33, lo que representa el 21,55% esto se debe a la depreciación que 

han sufrido los activos fijos. En los pasivos corrientes existe una 

disminución de $99.808,03 lo que representa el 26,56% esto significa que 

el comercial ha adquirido una obligación bancaria a largo plazo, en cuanto 

al Pasivo no Corriente existe un aumento de  $ 18.172,45 lo que 
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constituye el 100,00%  esto es  ocasionado por la adquisición de una 

obligación financiera a largo plazo en entidades financieras y en el 

Patrimonio se registra una disminución de $ 22.724,23 lo que representa 

el 7,63% lo que indica que esto se debe a un aumento en la utilidad del 

ejercicio la misma que puede prever casos fortuitos.  

 

Luego del análisis y revisión de los Estados Financieros se aplica los 

indicadores con los cuales se determina la liquidez, endeudamiento, 

actividad y rentabilidad, Sistema Dupont, Eva, los cuales  permitieron 

conocer el nivel de operaciones de la empresa. 

 

Finalmente se realizó el informe de la Evaluación Financiera en donde se 

deja constancia de conclusiones y recomendaciones, las mismas que 

servirán para la toma de decisiones, con la finalidad de informar los 

resultados del Análisis de los Estados Financieros de los años 2014 – 

2015 la aplicación de una Evaluación Financiera del Comercial Pineda; de 

manera que contenga sugerencias encaminadas a mejorar la gestión 

financiera. 

 

Al realizar la Evaluación Financiera del Comercial Pineda se llega a la  

conclusión que el endeudamiento excesivo con las entidades financieras y 

la falta de capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo, es el 

causante para tener liquidez, la misma que puede ocasionar serios 

inconvenientes que no le permita  seguir con su actividad comercial.    
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Finalmente se recomienda incrementar nuevas políticas referentes a la 

aplicación periódica de una Evaluación Financiera para que la gerente- 

propietaria y el personal de la empresa conozca la situación real de la 

misma, procure el cumplimiento de sus objetivos y metas, lo cual  lograr 

una correcta administración en base a una eficiente situación económica - 

financiera    
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ABSTRACT 

 

The thesis work entitled FINANCIAL EVALUATION IN THE 

COMMERCIAL PINEDA OF THE CITY OF SHOP, IN THE PERIOD 2014-

2015, was executed according to a general objective: To apply the 

Financial Assessment in the "Commercial Pineda" of the City of Loja, 

period 2014 - 2015 ", in order to determine the financial situation of the 

company, fulfilling the requirements prior to choosing the Degree in 

Accounting and Auditing, Public Accountant - Auditor, at the National 

University of Loja, adjusting This form to the Regulations of Academic 

Regime in force. 

 

For the fulfillment of the objectives was "Determined the economic and 

financial structure to know the different items that intervene in the 

economic position of the business". It began with the collection of 

information, from which the vertical and horizontal analysis of the financial 

statements for the years 2014 - 2015 was carried out, obtaining as a result 

that the current assets there is a decrease of $ 91,426.01 equivalent to -

13.60% and in non-current assets an increase of $320.33, which 

represents 21.55% due to the depreciation of fixed assets. In current 

liabilities there is a decrease of $  99,808.03 which represents 26.56%. 

This means that the commercial has acquired a long-term bank obligation, 

as regards non-current liabilities there is an increase of $ 18,172.45, which 

is 100.00%, which is due to the acquisition of a long - term financial 
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obligation in financial institutions and a decrease of $ 22,724.23, which 

represents the 7,63% which indicates that this is due to an increase in the 

usefulness of the exercise the same that can predict incidental cases. 

 

In the analysis and revision of the Financial Statements, the indicators that 

determine the liquidity, indebtedness, activity and profitability are applied, 

Dupont System, Eva allowed to know the level of operations of the 

company. 

 

Finally, the report of the Financial Assessment was carried out, where 

conclusions and recommendations are recorded, which will be used to 

make decisions, in order to inform the results of the Analysis of the 

Financial Statements for the years 2014 - 2015 the application Of a 

Financial Assessment of Commercial Pineda; So that it contains 

suggestions aimed at improving financial management. 

 

 

When carrying out the Financial Assessment of Commercial Pineda, it is 

concluded that excessive indebtedness with financial institutions and the 

lack of capacity to cover its short-term obligations, is the cause for having 

liquidity, which can cause serious inconveniences that do not Allows him 

to continue with his commercial activity. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

 

La Evaluación Financiera es importante ya que contiene elementos 

procedimientos y conceptos que facilita la medición encaminada 

directamente a observar el cumplimiento de los principios, metas y 

objetivos de una organización, así cuida de los recursos financieros del 

comercial, la misma se centra en aspectos importantes como la 

rentabilidad, liquidez, actividad y endeudamiento. Esto significa que busca 

hacer que los recursos financieros sean beneficiosos y líquidos al mismo 

tiempo.  

 

La presente tesis denominada Evaluación Financiera, brinda un aporte 

valioso a la Gerente-Propietario del “Comercial Pineda”, permitiéndole 

mejorar la situación económica y financiera en la generación de 

resultados favorables, con el fin de mantenerse en el mercado y a su vez 

obtener una rentabilidad que le permita al negocio crecer. 

 

El trabajo de tesis está en concordancia con lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

inicia con el  TÍTULO, se describe en palabras resumidas el contenido de 

la investigación; RESUMEN, es una explicación breve del contenido de la 

tesis que se presenta en castellano y en inglés; INTRODUCCIÓN, en el 

cuál destacamos importancia de llevar acabo el tema y  el  aporte que 

tendrá  la entidad en el  desarrollo del trabajo; REVISIÓN DE LA 
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LITERATURA, aquí se describe los conceptos y definiciones necesarios e 

importantes relacionados con el tema de estudio; MATERIALES Y 

MÉTODOS, se describe los recursos y métodos que fueron utilizados para 

lograr resultados óptimos; RESULTADOS, se presenta el contexto 

institucional, se ejecuta la práctica y se realiza el análisis de la estructura 

económica y financiera la aplicación de indicadores financieros así 

también el Sistema Dupont con sus respectivas interpretaciones de los 

años sujetos a estudio para la generación de un informe; luego la 

DISCUSIÓN, mediante la obtención de resultados. 

 

Al finalizar el presente trabajo se expone las correspondientes 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES en las que luego del trabajo 

realizado se presenta como alternativas y sugerencias de solución a ser 

aplicadas en la empresa.   

 

En la BIBLIOGRAFÍA se indica los libros y todo el material bibliográfico 

que fue utilizado durante toda la realización del presente trabajo por 

ultimo los ANEXOS que son el sustento de todo el proceso de este 

trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA. 

 

 “Es una organización en la cual se coordina el capital y el trabajo 

valiéndose del proceso administrativo, que produce y comercializa bienes 

y servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario 

para lograr su supervivencia y su crecimiento. 

 

Una empresa es una unidad productiva y agrupada para desarrollar una 

actividad económica y tienen ánimo de lucro. 

 

Importancia. 

 

Su importancia radica en la capacidad de generar riqueza y la 

organización eficiente del sistema financiero de una empresa, además 

tiene como fin el de satisfacer las necesidades de los hogares lojanos y 

de su alrededor.  

 

Objetivos. 

 

 Servir a la comunidad. 

 Obtener una ganancia o utilidad. 

 Contribuir con el desarrollo del país. 
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EMPRESAS COMERCIALES 

 

“Son aquellas que se dedican a la compra-venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores.  A la 

vez compran mercaderías a los mayoristas o a las fábricas directamente y 

luego los revende a los consumidores sin cambiar las características del 

producto, siendo su actividad principal la compra y venta de productos de 

primera necesidad obteniendo ganancias considerables por el volumen de 

ventas realizadas. ”1  

 

Las empresas comerciales pueden ser públicas o privadas, ya que estas 

se encargan de adquirir mercadería de algún tipo para luego venderlas a 

los consumidores o a otras empresas.  

 

EVALUACIÓN 

 

Evaluación significa estimar, precisar, calcular el valor de algo o 

comprobar el rendimiento de una entidad en sus operaciones y 

actividades económicas. 

 

"Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos”.2 

                                                           
1
 PADILLA C. Gestión Financiera, Colombia, 2012, 1ra Ed. Pád.35 

2
 VASCONEZ A, José Vicente, “Contabilidad General para el siglo XXI” Editorial Mariscal, 3ra 

Edición, Quito- Ecuador, 2004.    
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Se entiende como la acción y el efecto de resaltar el valor de cada uno de  

los rubros  del activo, pasivo y patrimonio, con el fin de realizar un estudio  

minucioso de cómo se encuentra financieramente la entidad y así poder  

aportar con posibles soluciones. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

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

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

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

objetivos de las diversas áreas financieras, mediante la selección y 

adecuación de los medios disponibles que posibiliten los resultados 

previstos de manera eficiente y efectiva. 

 

La Evaluación Financiera es un sistema de administración financiera 

eficiente y efectivo que depende de la implementación de políticas claras 

y bien comprendidas y de procedimientos que el personal bien capacitado 

debe seguir para registrar y reportar con exactitud todas las transacciones 

financieras y tomar oportunamente buenas decisiones con respecto al uso 

de los recursos de la entidad o empresa sujeta a evaluación. 

 

Importancia. 

 

Es sumamente importante la medición y evaluación por cuanto permite 

conocer claramente el entorno de un organismo facilitando el 
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descubrimiento de sus habilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades.”3 

 

Proceso 

  

Se inicia la evaluación financiera con la representación gráfica de cada  

una de las cuentas de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio,   

ejecutados, analizando de esta manera las desviaciones de cada una de  

la cuentas utilizadas, determinando la eficiencia de los ingresos como de  

los gastos, activos como pasivos y patrimonio; analizando mediante 

indicadores financieros la capacidad económica-financiera de la empresa  

sujeta a evaluación.  

 

Métodos 

 

La evaluación describe los métodos financieros actuales que toman en 

cuenta: 

 

 Métodos de Evaluación que no toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo”4 

 

                                                           
3
 ORTIZ, Héctor. (2011) Análisis Financiero y Principios de Administración Financiera. Universidad 

Externado de Colombia. 14° Edición. Bogotá-Colombia. P.152 
4
 BACA U., Gabriel.  (2010).  “Evaluación de Proyectos”.  Sexta Edición.  McGraw-

Hill/interamericana Editores, s.a. de C.V.  México.  Pág. 22 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml#METOQUENO
http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml#METOQUENO
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Aquí se encuentran las razones o indicadores financieros que son el 

producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos 

cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o del Estado de Pérdidas 

y Ganancias. Los resultados así obtenidos por sí solos no tienen mayor 

significado; sólo cuando los relacionamos unos con otros y los 

comparamos con los de años anteriores o con los de empresas del mismo 

sector y a su vez el analista se preocupa por conocer a fondo la operación 

de la compañía, podemos obtener resultados más significativos y sacar 

conclusiones sobre la real situación financiera de una empresa 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son informes que utilizan las instituciones para 

indicar la situación económica, financiera y los cambios que experimenta 

la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil 

para los administradores, reguladores y otros tipos de interesados como 

los accionistas, acreedores o propietarios.”5 

 

Los estados financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar 

sobre la situación financiera de la empresa a determinada fecha y los 

resultados de sus operaciones así como los cambios en su situación 

financiera por el período contable terminado en cierta fecha.  

 

                                                           
5
 VASCONEZ A, José Vicente,” Contabilidad General para el siglo XXI” Editorial Mariscal, 3ra 

Edición, Quito-Ecuador, 2004. 
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La información financiera cuando satisface al usuario general puede 

claramente identificar ciertos puntos importantes sobre la situación de la 

empresa, como por ejemplo:    

      

 El nivel de rentabilidad. 

 La posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez. 

 La capacidad financiera de crecimiento. 

 

Los Estados Financieros se utilizan para: 

 
 Tomar decisiones, después de conocer el rendimiento, crecimiento y  

desarrollo de la empresa durante un periodo determinado. 

 Evaluar la situación actual de la entidad, la solvencia, la liquidez de la  

empresa, así como su capacidad para generar fondos.  

 Conocer el origen y características de sus recursos, para estimar el  

crecimiento y rendimiento financiero. 

 

Clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

BÁSICOS

Estado de Situación 

Financiera
Estado de Resultados

Estado de Flujo del 

Efectivo

Estado de Cambios 

en el Patrimonio

Politicas 

Contables y 

Notas 
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Balance General o Estado de Situación Financiera.  

 

Este proporciona información tanto de los recursos que tiene la empresa 

para operar (también llamados activos) y las deudas y compromisos que 

tiene y que debe cumplir (también denominados pasivos) como de la 

inversión que tienen los propietarios o accionistas de la empresa, 

incluyendo las utilidades.  

 

“El estado de situación patrimonial, también llamado Balance General o 

Balance de situación, es un informe financiero o estado contable que 

refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento 

determinado. 
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EMPRESA “COMERCIAL PINEDA” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01//01/2014 AL 31/12/ 2014 

1.        ACTIVOS    XXX 

1.1.     ACTIVO CORRIENTE  XXX   

1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES  XXX   

1.1.1.01. CAJA Y BANCOS XXX   

1.1.1.01.01 Caja General XXX   

1.1.1.01.02 Banco de Loja                 XXX   

1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE XXX   

1.1.2.01. CUENTAS Y DOCUMENTO POR COBRAR 
CLIENTES    

XXX   

1.1.2.01.1 Cuentas por cobrar clientes  XXX   

1.1.2.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO 
RELACIONAS 

XXX   

1.1.4. INVENTARIO XXX   

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE XXX   

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  XXX   

1.2.1.01 Equipo de Computación  XXX   

2. PASVOS   XXX 

2.1. PASIVOS CORRIENTES XXX   

2.1.1. CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
PROVEEDORES  

XXX   

2.1.1.01 Proveedores  XXX   

2.1.3. OBLIGACIONES CON EL SRI XXX   

2.1.4. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR XXX   

2.1.04.01.01 Aporte Patronal por Pagar  XXX   

2.1.4.01. OBLIGACIONES CON EL IESS XXX   

3 PATRIMONIO    XXX 

3.1. CAPITAL INICIAL  XXX   

3.1.00 Capital Inicial XXX   

3.8. RESULTADOS   XXX 

3.8.2. RESULTADO DEL EJERCICIO XXX   

 PASIVO Y PATRIMONIO  XXX 

 
GERENTE                                                    CONTADOR 
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Estado de Resultados. 

 

En Contabilidad el Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y 

Ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un periodo determinado, el mismo que es dinámico, ya que 

abarca un período durante el cual deben identificarse perfectamente los 

costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. 

 

EMPRESA  “COMERCIAL PINEDA” 
ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 

4.        INGRESOS   xxx 

4.1.     INGRESOS OPERACIONALES Xxx   

4.1.1. VENTAS NETAS Xxx   

4.1.1.01. Ventas Iva 12% Xxx   

4.1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES Xxx   

4.1.2.01.02 Otros Ingresos Xxx   

5. COSTOS Y GASTOS   xxx 

5.1. COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES Xxx   

5.1.1. COSTO DE VENTAS Xxx   

5.1.1.01 Costo de Ventas 12% Xxx   

5.1.2. GASTOS DE PERSONAL   xxx 

5.1.2.01 Sueldos y Salarios Xxx   

5.1.4. APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Xxx   

5.1.4.01 Aporte Patronal  Xxx   

5.1.5 HONORARIOS Y DIETAS Xxx   

5.1.5.01 Honorarios Profesionales y Dietas Xxx   

5.1.6. MANTENIMIENTO Y REPACIONES Xxx   

5.1.6.02 Mantenimiento y Reparaciones de 
Equipo  

Xxx   

5.1.8. GASTOS DE PUBLICIDAD   xxx 

5.1.16. OTROS GASTOS DEDUCIBLES Xxx   

5.1.16.03 Cámara de Comercio   xxx 

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO   xxx 

 
GERENTE                                                    CONTADOR 
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Estado de Flujo del Efectivo 

 

Se trata de un estado que informa sobre la utilización de los activos 

monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes clasificando los movimientos por actividades e indicando la 

variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. 

 

Aunque se trata de una nueva obligación legal, es un estado financiero 

ampliamente tratado en la literatura contable y estudiada en todos los 

planes de estudios, normalmente dentro de la asignatura de análisis de 

estados financieros. Se suele denominar estado de flujos de tesorería o 

estado de cash flow. 

 

 
EMPRESA “COMERCIAL PINEDA” 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    xxx 

Utilidad Neta   Xxx   

Partidas que no afectan el Efectivo Xxx   

 + Depreciación  Xxx   

Flujo Neto en Actividades de Operación    xxx 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     xxx 

Compra propiedades, planta y equipo  Xxx   

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     xxx 

Pago de obligaciones financieras   Xxx   

Flujo de efectivo neto en actividades de 
financiación  

  xxx 

Aumento neto en efectivo     xxx 
                                

GERENTE                                          CONTADOR(A) 
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Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 

Patrimonio 

 

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

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el 

patrimonio, en un periodo determinado. 

 

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el 

patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 

causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la 

empresa.”6 

 

EMPRESA “COMERCIAL PINEDA” 
  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
  

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 
  

 
Concepto 

 
Saldo 
01/01/2015 

 
Incremento  

 
Disminución 

Saldo 
31/12/2015 

Capital Social  Xxx Xxx   xxx 

Superávit Capital Xxx Xxx Xxx xxx 

Reservas Xxx   Xxx xxx 

Utilidades del 
Ejercicio  

  Xxx   xxx 

 
GERENTE                                          CONTADOR(A) 

  

 

                                                           
6
 Bolsa y Economía. (2012). Estados Financieros. Recuperado de: www.bolsayeconomia.es/notas-

a-los-estados-financieros.html 
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Políticas contables  

 

“Son políticas contables los principios, bases, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar Estados 

Financieros.  

 

Selección y Aplicación de Políticas Contables 

 

Es responsabilidad de la Contaduría General de la República como 

Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad Gubernamental dictar las 

Políticas Contables aplicables en el Sector Publico.  

 

Las Instituciones podrán solicitar y proponer políticas contables, siendo 

estas analizadas y autorizadas por la Contaduría General de la República.  

 

Cambios en las Políticas Contables 

 

Una entidad deberá solicitar a la CGR cambiar una política contable sólo 

si tal cambio:  

 

 Para que los estados financieros provean información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos y 

condiciones en los estados financieros de la entidad.  
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Notas a los estados financieros 

 

 Presentar información acerca de las bases para la preparación de los 

estados financieros y sobre las políticas contables específicas 

utilizadas.  

 

 Suministrar información adicional que no se presenta en los estados 

financieros pero que es relevante para la comprensión de alguno de 

ellos.  

 

 Ser presentadas de forma sistemática con cada partida en los estados 

financieros. Notas a los Estados Financieros  

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

interpretación comparación y estudio de los estados financieros y datos 

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

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

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para la toma de decisiones. 

 

Los estados financieros deben contener en forma clara e imprescindible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación 
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financiera de la empresa y los cambios que se han operado, para lo cual 

es necesario complementar la información con notas aclaratorias a ciertas 

políticas y reglas contables utilizadas, así como anexos a las principales 

cuentas. 

 

Importancia. 

 

Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el 

administrador financiero para la evaluación de un organismo social 

público o privado y una adecuada toma de decisiones. 

 

El análisis financiero permite interpretar los hechos financieros en base a 

un conjunto de técnicas que conducen a la financiación e inversión de la 

empresa a partir preferentemente de los datos de los estados financieros. 

 

Objetivo 

 

Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa.”7 

 

 

 

                                                           
7
 ORTIZ, Héctor. (2003) Análisis Financiero Aplicado.  Décima Edición.  Editorial DVNN. Colombia. 

Pág. 30. 
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Usuarios del análisis financiero  

 

 

Los propietarios 

Desearan conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus 

utilidades, las expectativas de prosperidad y 

permanencia. 

 

Las instituciones 

financieras 

Tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a 

las necesidades de fondos, la capacidad de 

pago de los créditos dependiendo de la 

antigüedad del negocio y sus niveles de 

rentabilidad. 

 

 

Los 

administradores 

Desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una 

fecha determinada, así como los resultados 

comparativos de varios ejercicios, el flujo de 

fondos, su rentabilidad, etc. 

 

Los proveedores 

Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes 

para interpretarlos en forma previa a la 

concesión de créditos o de facilidades de pago 

en la venta de sus productos. 

 

Entidades públicas 

o privadas 

Desearán a través del análisis financiero, 

realizar comparaciones entre empresas de 

actividades similares o diversos sectores de la 

economía. 



 

 

 

24 

Clasificación del análisis financiero  

 
 
Análisis interno  
 

 

 

El análisis interno de una empresa se basan en establecer su estrategia 

en los recursos propios de la misma, es decir sus recursos y sus 

capacidades. 

 

Análisis externo 

 

Las empresas dependen de manera importante en los cambios que 

ocurren en el ámbito externo, ya que conforme la sociedad cambia las 

empresas tienen que adaptarse a las nuevas innovaciones. Esto le 

permitirá que las empresas se desarrollen y generen productividad, y 

evitar cualquier tipo de pérdida. 

 

Análisis vertical   

 

“El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencias sobre el total de activos 

o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados, permitiendo al análisis financiero 

apreciaciones objetivas: 

 

Fuente:  

ELABORADO: La Autora 
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 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede 

compararse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelve o, a falta de información, con la de una empresa 

conocida que sea el reto de superación. 

 Controla la estructura financiera, puesto que se considera que la 

actividad económica debe tener la misma dinámica para todas las 

empresas 

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

cuales se puedan comprobar tarde con el estudio de los estados 

financieros. 

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos 

y precios de financiamiento.”8 

 

Este tipo de análisis se realiza con base en una partida importante del 

balance en un periodo realizado que se debe hacer con cada una de las 

cuentas. Este estudio se lo efectúa para conocer la estructura de la 

empresa en relación al activo, pasivo y patrimonio, ingresos y gastos. 

 

 Objetivo del análisis vertical  

“El objetivo del análisis vertical es determinar qué porcentaje representa 

cada rubro y cada cuenta respecto del total tanto del activo pasivo y 

patrimonio”.9 

                                                           
8
 SÁNCHEZ  Zapata. PEDRO. Contabilidad General. Edición, 7ª Ed, Lily solano Arévalo, 2011, Pág., 

416 
9http://empresayeconomia.republica.com/contabilidad/analisis-vertical-estados-financieros.html 
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Análisis horizontal  

 

 

“En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados 

financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fue el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado.  

 

El análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en 

un periodo fue bueno, regular o malo”.10 

 

Es la variación y técnicas de carácter comparativo entre una cuenta o 

grupo de cuentas de dos o más periodos, siendo su finalidad de 

determinar las partidas que han tenido mayor variación o movimiento en 

cada una de las cuentas  

 

Para elaborar el análisis horizontal se deben seguir los siguientes 

pasos que se detallan:  

 

 Primero se halla la variación absoluta de cada cuenta, por ejemplo la 

caja,  buscando la diferencia entre el estado financiero de un año dado 

y el estado financiero del año anterior  

                                                           
10

https://es.scribd.com/doc/2941779/Analisis-Vertical-y-Analisis-Horizontal-Administracion-
Contabilidad. 
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 Luego se halla la variación relativa buscando la relación entre la 

variación absoluta hallada en el primer paso y el valor del periodo 

anterior del mismo estado financiero analizado.”11 

 
 

RAZONES FINANCIERAS 

 

“Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las 

finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de 

una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las 

diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su 

objeto social. Permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos 

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

comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo 

proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer 

evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello 

hubiere lugar.”12 

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

del análisis financiero.  El análisis por razones o índices señalan los 

puntos fuertes o débiles de una empresa además indica probabilidades y 

tendencias. 

 

 

                                                           
11

  ESTUPIÑÀN R. y Estupiñàn  o. ; Análisis Financiero y de Gestión, Bogota, 2010. Pag. 120 
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 Razón. 

 

“Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades; 

estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o 

el estado de pérdidas o ganancias”13 

 

Importancia de las razones financieras   
 

 

 “Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo. 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.  

 Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se pueden 

alcanzar mejores resultados en proyectos de desarrollo.” 14 

 

Características que debe reunir un indicador  

 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones.  

 Ser verificable.  

 Aceptado por la organización.  

 Fácil de interpretar. ”15 

                                                           
13

 BRAVO, Mercedes. (2004) Contabilidad General. Cuarta Edición. Editorial Nuevo día. Quito-
Ecuador, P. 337. 
14

  GIL A., Introduciòn al Analisis Financiero, 3ª Ed, 2006, pag. 54; 55  
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INDICADORES FINANCIEROS APLICABLES A LAS EMPRESAS 

COMERCIALES 

 

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

“Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que tiene 

una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de 

ellas se pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de 

efectivo actual de la empresa y su capacidad para permanecer solvente 

en caso de situaciones adversas.  

 

En esencia, deseamos comparar las obligaciones de corto plazo los 

recursos de corto plazo disponibles para satisfacer dichas obligaciones.” 

Mide la capacidad que tiene una empresa, para cancelar sus obligaciones 

a corto plazo de esta manera permite identificar las diferencias existentes 

                                                                                                                                                               
15

 JARAMILLO, Felipe, (2009). ¿Cómo hacer Análisis Financiero?, Bogotá-Colombia. Compañía Editorial 
Continental Quinta edición. p.65 



 

 

 

30 

entre los resultados planeados y obtenidos como base para la toma de 

decisiones.  

 

Clasificación de las razones de liquidez  

 

 Razón corriente o circulante 

 

Se denomina relación corriente o circulante, y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa en el corto plazo (inferior a un año), para 

atender sus compromisos (obligaciones) también a corto plazo. El 

resultado obtenido mide el número de veces que el activo corriente cubre 

el pasivo corriente. 

 

Estándar referencial  

 Este depende de la empresa y su naturaleza (1.5 a 2.5) 
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 Razón rápida o prueba ácida 

 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es 

una prueba o test mucho más estricto, el cual pretende verificar  la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin 

depender de la venta de sus inventarios, es decir, con sus saldos de 

efectivo, generados por el producido de sus cuentas por cobrar, sus 

inversiones temporales y algún activo de fácil liquidación que pueda tener 

la empresa, diferente a los inventarios.  

 

Estándar referencial  

Cercano o aproximado a uno (0.5 a 1.0) 

 
 Capital de trabajo neto 

 

El capital de trabajo se refiere a los activos circulantes, es la inversión que 

una empresa hace activos a corto plazo (efectivo, valores negociables, 

inventarios y cuentas por cobrar). El capital de trabajo neto son los activos 

circulantes menos los pasivos circulantes. Mide la liquidez de una 

empresa 
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RAZONES DE ACTIVIDAD EFICIENCIA O ROTACIÓN 

 

“Estos ratios permiten analizar el ciclo de rotación del elemento 

económico seleccionado y por lo general son expresados en días. Sus 

resultados proporcionan elementos que permiten profundizar en el 

comportamiento de algunos índices.”16 

 

Clasificación: 

 

 

                                                           
16

 ESTUPIÑÀN  R. Y Estupiñàn  o.  Analisis Financiero y de Gestión, Bogota, 2010 Pag. 112; 113 
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 Rotación de inventarios  

 

Este indicador mide la agilidad que posee la empresa para efectuar sus 

ventas, las cuales compran y venden mercaderías en el mismo estado.  

 

 

 

 Permanencia de inventarios 

 

 

 

 

 

 Rotación de activos totales 

  

Este indicador mide la relación que existe entre el monto de los ingresos y 

el monto de la inversión total.  

 

 

 

 Rotación de cuentas por cobrar 

 

Es una razón de gestión que indica el número de veces que se han hecho 

efectivas las cuentas por cobrar en un período determinado.  
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Está dada por la relación de las ventas anuales a crédito y el promedio de 

las cuentas por cobrar a clientes.  

 

 

 

 

 Periodo de cobro 

 

Está razón indica el número de días que ha demorado la conversión a 

efectivo de las cuentas por cobrar.  

 

Viene dada por la relación entre el número de días del año contable y las 

veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar.  

 

 

 

 

 Rotación de cuentas por pagar 

 

Expresa el número de veces que las cuentas por pagar a proveedores 

rotan durante un periodo de tiempo determinado o en otras palabras, el 

número de veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando 

recurso líquidos de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

35 

 Periodo de pago 

 

También llamado Rotación de Cuentas por Pagar en días, Numero de 

días en que las cuentas por pagar está pendiente es decir el número de 

días que transcurre antes de pagarlos. 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

 

Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa, de la misma manera 

se trata de establecer el riego que corren los acreedores o dueños.  

 

“A partir de conocer en qué medida las distintas fuentes de financiamiento 

ayudan a financiar los diferentes activos, se hace necesario conocer 

también cómo se encuentran estructuradas las fuentes de financiamiento 

de la empresa. Es decir, qué relación guardan entre sí los recursos 

ajenos, los recursos permanentes y los recursos propios de la misma.”17 

 

 

                                                           
17

 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial SIGMA Ltda. Bogotá. Año 1998. 
Pág. 143  

 

 



 

 

 

36 

Clasificación: 

 

 

 Nivel de endeudamiento. - Este indicador señala la proporción en la 

cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. Así 

mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, 

el riesgo de los propietarios del ente económico y la conveniencia o 

inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado.   

 

 

 

 

 

 Impacto de la carga financiera.- Indica el porcentaje que tiene los 

gastos financieros con respecto a las ventas. 
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 Concentración del endeudamiento en el corto plazo. - Establece 

que porcentaje del total de pasivos con terceros tienen vencimiento 

corriente, es decir menos de un año. 

 
 

 

 

INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

 

 Apalancamiento total.- Indica la relación existente entre las ventas y 

sus utilidades antes de intereses e impuestos. 

 
 

 

 

 Apalancamiento a corto plazo.- Indica la participación que tienen los 

pasivos corrientes dentro del patrimonio. 
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RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Mide la eficiencia de la administración a través de los rendimientos 

generados sobre las ventas y sobre la inversión. Las razones de 

rentabilidad, también llamadas de rendimiento se emplean para controlar 

los costos y gastos que deben incurrir y poder convertir las ventas en 

ganancias o utilidades. 

 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa 

con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los 

propietarios. 

 

Clasificación: 

 

 

 Margen bruto de utilidad. - Este indicador financiero representa la 

utilidad bruta frente a los ingresos operacionales netos en un mismo 

periodo de tiempo. 
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 Margen neto de utilidad. - Es la relación entre la utilidad neta y las 

ventas totales (ingresos operacionales). Es la primera fuente de 

rentabilidad en los negocios y de ella depende la rentabilidad sobre los 

activos y sobre el patrimonio. 

 

 

 

 

 
 

 Rendimiento del patrimonio (ROE).- Sirve para evaluar la capacidad 

de generar beneficios de una empresa respecto a la inversión 

realizada por los socios. Se obtiene dividiendo el beneficio neto de la 

empresa entre su patrimonio neto 

 

 

 

 

 
 

 Rendimiento del activo total (ROA).-  Representa la rentabilidad 

financiera de la empresa,  comparando la utilidad obtenida en la 

empresa en relación con la inversión realizada. Es decir, el valor en 

base a su actividad ordinaria. 
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METODO EVA (VALOR ECONOMICO AGREGADO) 

 

“Es una medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de 

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de 

capital tanto de acreedores como de accionistas. 

 

Objetivos del método  Eva 

 

 Es fácil de calcular 

  Contempla el riesgo empresarial 

  Tiene en cuenta todos los costes financieros, tanto de los recursos 

propios como ajenos. 

 Se puede aplicar por áreas de negocio  para Valorar en cierta medida     

la liquidez de la empresa 

 Se puede utilizar como herramienta para la evaluación de los 

responsables”.18 

 

 

 

 

                                                           
18

 BAENA T. Diego , Análisis Financiero, Colombia, 2010, 2da Ed. Pág. 320  
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Importancia. 

 

La importancia del EVA es integrar los objetivos básicos de la empresa,  

operaciones y financieros teniendo en cuenta los recursos utilizados para 

obtener el beneficio, el mismo que se debe mirar a largo plazo”.19 

 

FORMÚLA: 

VALOR CONTABLE DEL ACTIVO (RENTABILIDAD 

DE ACTIVOS - COSTO DE CAPITAL) X (UAIDI / VCA 
EVA =

 

 

EVA = UAIDI - (VALOR CONTABLE X COSTO DE CAPITAL)

 

 

SISTEMA DUPONT 

 

“Es considerado una de las más importantes herramientas para 

evaluación financiera empresarial, punto vital para el análisis del negocio 

y proyectos en marcha. Dentro del sin número de indicadores y métricas 

disponibles para la gerencia a través del análisis contable y financiero, 

una de las razones más efectivas es el ROE y ROA, fruto de la llamada 

“Fórmula de Dupont” 

                                                           
19

 ORTIZ. Anaya Héctor, “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”, 
Imprenta sigma  Editores Ltda. 12ª edición.  Colombia Bogotá 2004.  Pág. 204 - 269  
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El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores 

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

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

(Apalancamiento financiero). En principio, el sistema DUPONT reúne el 

margen neto de utilidades, la rotación de los activos totales de la empresa 

y de su apalancamiento financiero. 

 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de 

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

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

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

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital 

financiado para desarrollar sus operaciones. 

 

Partiendo de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de 

dos factores como lo es el margen de utilidad en ventas, la rotación de los 

activos y del apalancamiento financiero, se puede entender que el 

sistema DUPONT lo que hace es identificar la forma como la empresa 

está obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos 

fuertes o débiles. ”20 

 

 

 

                                                           
20

 ALCÁZAR, Juan Pablo. (2009) Evaluación Financiera Empresarial: ROE ROA (Análisis Dupont) 
Recuperado de: http://blog.formaciongerencial.com/2009/05/15/evaluacion-financiera-
empresarial-roe-roa-analisis-dupont/ 
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FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

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

conocer todo el procedimiento seguido a la aplicación de la metodología 

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

sobre los cambios obtenidos en el análisis a los Estados Financieros. 

 

La carta de informe del análisis financiero es importante para los 

directivos de una institución financiera, ya que mediante este informe la 

entidad demuestra: solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, 

rentabilidad financiera, y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la 

gestión financiera de la institución.  

 

 

Margen Rotación 

Margen Rotación Apalancamiento 
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Características  

 

Entre sus principales características tenemos las siguientes:  

 

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

mismos de los libros contables, los cuales deben estar bajo el imperio 

de Normas establecidas, ya sea en el reglamento Interno, Código de 

Comercio, NEC, Principios Generales de Contabilidad. 

  

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

para quienes revisen este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema.  

 

 Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultados para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y de esa 

manera establecer si es rentable o no.  

 

Estructura del Informe  

 

 Presentación de Informe del Análisis e Interpretación a los Estados 

Financieros.  

 Resumen del análisis Vertical y Horizontal  
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 Recomendaciones y conclusiones generales de la situación 

económica-financiera.  

 
 Firma del analista financiero 

 

El informe se lo obtiene como el resultado de la aplicación de los 

métodos, índices y razones.  

 

Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de aciertos y dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no. ”21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Universidad Nacional de   Loja. MÓDULO X Análisis Financiero en las Empresa Públicas y 
Privadas pág.17, Loja Ecuador Marzo _ Julio 2010 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

 

MATERIALES. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se hizo necesario utilizar los 

siguientes materiales como sustento y a la presentación del informe final 

de investigación. 

  

Materiales bibliográficos 

 

 Libros. 

 Revistas. 

 

Materiales de Oficina 

 

 Calculadora. 

 Carpetas. 

 Hojas de papel bond. 

 Bolígrafos. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Sacapuntas 
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Materiales y equipo de computación 

 Computadora. 

 CD. 

 Flash Memory. 

 

Aporte de la Empresa 

 Estados Financieros. 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Permitió  recabar la información pertinente  en la revisión de literatura  

para conocer y explicar los contenidos del proyecto estableciendo así un 

marco conceptual que se desarrolló con la práctica, además para 

observar interpretar la realidad económica- financiera de la empresa de 

tal forma que se revisó y analizó la información acerca de cómo ha 

venido desarrollándose y manteniéndose en el mercado y contribuir con 

alternativas de solución al problema planteado mediante la aplicación de 

la evaluación financiera. 

 

Inductivo 

 

Contribuyó para la revisión de los diferentes aspectos específicos de la 

situación económica - financiera del COMERCIAL PINEDA, para poder 

aplicar indicadores referentes al análisis y evaluación económica y 

financiera. 
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Deductivo 

 

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

la evaluación financiera, así también para saber en qué momento se 

aplica dichos fundamentos y luego determinar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Analítico 

 

Se lo aplicó para comparar los estados financieros como en el análisis 

horizontal y vertical, en la interpretación de los indicadores financieros con 

el fin  de otorgar criterios competitivos para la estructuración del informe. 

 

Matemático 

 

Este método permitió en la aplicación de la práctica, el cual se pudo 

conocer en forma exacta y numérica los resultados del análisis, vertical, 

horizontal, indicadores generales, sistema Dupont, Eva que fueron 

aplicados para saber la situación económica y financiera del COMERCIAL 

PINEDA.  

 

Estadístico 

 

 Se aplicó en la representación gráfica   de   los porcentajes obtenidos 

tanto en el análisis horizontal y vertical como en los indicadores 

financieros, detallando la información resultante   con su respectivo 

análisis. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

 

Reseña Histórica 

 

El “COMERCIAL PINEDA”, fue creado por la Sra. Enith  Marlene Pineda 

Torres inicia sus actividades como persona natural no obligada a llevar 

contabilidad el 20 de Agosto de 1998, de acuerdo a su volumen de ventas 

el SRI (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS), lo denomina persona 

obligada a llevar contabilidad el 4 de enero 2010 adquiriendo el nombre 

de “COMERCIAL PINEDA”, el mismo que se dedica a la venta de 

productos de primera necesidad, ubicado en las calles Av. Gran Colombia 

s/n y Tulcán de la ciudad de Loja.  
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Esta empresa se caracteriza por prestar servicios de calidad a la 

ciudadanía  y poseen un amplio stop de mercadería para ofrecer a sus 

clientes y a la vez poder contribuir al progreso económico y social de 

mercado laboral.  

 

En la ciudad de Loja fue creado el  “COMERCIAL PINEDA”, el 4 de enero 

2010 con la debida autorización del SRI, institución que le otorga el RUC 

Nº1102875893001, como persona natural obligado a llevar contabilidad, a 

la vez posee la patente correspondiente municipal. 

 

En la actualidad los propietarios mantienen a esta empresa regulada por 

los reglamentos legales vigentes. 

 

BASE LEGAL: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de Trabajo. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Reglamento interno del Comercial. 
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SE PROPONE AL “COMERCIAL PINEDA”,  TENER UNA: 

 

El Comercial Pineda debe tener una Misión el cual le permita a sus 

empleados crecer y a su vez comprometerse con su empresa dando  una 

mejor atención a sus clientes así mismo con una Visión que genere 

acogida de clientela ofreciendo productos de calidad reconocidos en el 

mercado, con costos considerables  que pueda adquirir el cliente a su vez 

le permita obtener una rentabilidad que le beneficie a su propietaria. Las 

políticas de la empresa le ayudan a contribuir la misión con la visión en 

cuanto a la agilidad y servicio para la sociedad y a su vez tener clientes 

de buena calidad  en cuanto al organigrama de la empresa este servirá  a 

la gerente propietaria tener un orden cronológico de sus empleados y de 

las actividades que debe cumplir cada uno  

 

 Misión 

 

Promover el crecimiento de nuestros empleados y clientes para de esta 

manera satisfacer las necesidades y procurar el bienestar en los hogares 

lojanos y desarrollar nuevas plazas de trabajo. 

 

 Visión 

 

Ser la empresa generadora de empleo en la ciudad de Loja, con la mayor 

escala de productos para el mercado local, promoviendo el desarrollo 
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social de la sociedad y el país, conservando la rentabilidad del negocio y 

los horizontes de crecimiento. 

 

 Políticas de la Empresa  

 

 Contribuir con la misión y visión propuesta en el desempeño de sus 

actividades. 

 Aportar con el trabajo en equipo, con la finalidad de brindar un servicio 

de calidad  a los clientes.  

 Garantizar la atención y agilidad de los procesos y servicios 

competentes con un servicio oportuno y de calidad a los clientes. 

 

Estructura organizacional  

 

ORGANIGRAMA “COMERCIAL PINEDA” 
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 Nivel Ejecutivo: 

 

Está representado por el gerente propietario es el responsable del 

cumplimiento de las actividades 

 

 Nivel Operativo: 

 

Empleados encargados de cumplir con las ordenes por lo niveles 

jerárquicos superiores. 

 

 Nivel de Asesor:  

 

No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, como 

también prepara proyectos de materia jurídica, económica, financiera, 

contable, industrial y además áreas que tenga que ver con la empresa. 

 

Financiamiento 

 

El Comercial se financia con recursos propios y   de los ingresos por la 

venta de productos de consumo de primera necesidad. 
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NOMINA DE TRABAJADORES DEL “COMERCIAL PINEDA” 

CUADRO Nº 1 

Nro. EMPLEADO CARGO CEDULA 

 

1 

MEDINA SARANGO 

ANDREA LIZBETH 

 

DESPACHADOR/PERCHERO 

 

1105982589 

 

2 

MOROCHO MOROCHO 

JUAN  

 

DESPACHADOR/PERCHERO 

 

1104929508 

 

3 

 

MARIA JANINA RAMON 

 

TRABAJAD. EN GENERAL 

 

1105164758 

 

4 

RAMON MONTAÑO 

ANDREA PRICILA 

 

DESPACHADOR/PERCHERO 

 

1104807498 

 

5 

PINEDA TORRES 

ENITH MARLENE 

 

ADMINISTRADORA 

 

1102875893 

 

 

 

 Políticas contables. 

 

Entre las principales políticas contables que mantiene el Comercial se han 

determinado las siguientes: 

 

 Los gastos efectuados se registran mediante la presentación de un 

documento debidamente legalizado y autorizado por el SRI y se 

realiza la cancelación con cheque del Comercial. 

 Todo desembolso debe ser autorizado y registrado oportunamente. 

 

FUENTE: Comercial  Pineda   

ELABORADO POR: La Autora. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Para poder evidenciar el objeto de estudio se aplicó la entrevista a la 

Gerente -  propietaria y contador de la empresa lo que permitió establecer 

el siguiente diagnóstico. 

 

Los resultados de la entrevista da a conocer que desde la creación del 

comercial no se ha realizado evaluación financiera además expresaron 

que en un cien por ciento de las actividades planificadas se ejecutan 

conforme la situación económica establecida, satisfaciendo así las 

necesidades de la empresa. Así mismo consideran que la evaluación 

financiera si les permitirá medir el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad ya que a través de esta evaluación se puede llegar a saber si se 

ha cumplido los objetivos planteados por la misma y conocer la situación 

financiera actual con la finalidad de obtener elementos de juicio para la 

toma de decisiones a futuro. 

 

Además expresan que sería indispensable contar con una metodología 

para realizar dicha evaluación ya que se contaría con un respaldo de 

documentos para evaluaciones futuras. 

 

Por lo expuesto existe en la propietaria el deseo de que se realice una 

evaluación financiera para conocer la situación actual y tomar las mejores 

decisiones para su proyección futura. 



 

 

 

56 
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CODIGO CUENTA VALOR RUBRO %
 GRUPO 

%

1. ACTIVO 673.920,35     100,00% 100,00%

1.1. ACTIVOS CORRIENTES 672.433,96     100,00% 99,78%

1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES 31.012,68       4,61% 4,60%

1.1.1.01. CAJA Y BANCOS 31.012,68       4,61% 4,60%

1.1.1.01.01 Caja General 6.441,57          0,96% 0,96%

1.1.1.01.02 Banco de Loja 24.571,11       3,65% 3,65%

1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE 429.904,15     63,93% 63,79%

1.1.2.01. CUENTAS Y DTOS. POR COBRAR CLIENTES 193.867,39     28,83% 28,77%

1.1.2.01.01 Cuentas Por Cobrar Clientes 219.095,07     32,58% 32,51%

1.1.2.01.02 (-) Provision de Cuentas Por Cobrar (25.227,68)      -3,75% -3,74%

1.1.2.02. CUENTAS Y DTOS. POR COBRAR NO RELACIONADOS236.035,35     35,10% 35,02%

1.1.2.02.01 CxC Enith Pineda 236.035,35     35,10% 35,02%

1.1.2.03. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,41                 0,00% 0,00%

1.1.2.03.01 Diferenciar Por Regularizar 1,41                 0,00% 0,00%

1.1.3. IMPUESTOS CORRIENTES 18.262,90       2,72% 2,71%

1.1.3.01. CREDITO TRIBUTARIO IVA 2.184,27          0,32% 0,32%

1.1.3.01.01 Credito Tributario Iva 2.184,27          0,32% 0,32%

1.1.3.02. CREDITO TRIBUTARIO FUENTE 16.078,63       2,39% 2,39%

1.1.3.02.02 Credito Tributario Fuente 2.033,52          0,30% 0,30%

1.1.3.02.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 14.045,11       2,09% 2,08%

1.1.4. INVENTARIOS 193.254,23     28,74% 28,68%

1.1.4.01. MERCADERIA 193.254,23     28,74% 28,68%

1.4.1.01.01 Inventario de Mercaderia 12% 121.550,30     18,08% 18,04%

1.4.1.01.02 Inventario de Mercaderia 0% 71.703,93       10,66% 10,64%

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 1.486,39          100,00% 0,22%

1.2.1.01 Equipo de Computación 1.972,86          132,73% 0,29%

1.2.1.02 (-) Depreciación Acum. De Equipo de Computación (486,47)            -32,73% -0,07%

“COMERCIAL PINEDA”

BALANCE GENERAL

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

ANÁLISIS VÉRTICAL
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                                                  ANÁLISIS VÉRTICAL

CODIGO CUENTA VALOR RUBRO %
 GRUPO 

%

2. PASIVO 375.715,39     100,00% 55,75%

2.1. PASIVOS CORRIENTES 375.715,39     100,00% 55,75%

2.1.1. CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 276.480,43     73,59% 41,03%

2.1.1.01 Proveedores 276.480,43     73,59% 41,03%

2.1.2. OBLIGACIONES CON ISNTITUCIONES FINANCIERAS 89.845,05       23,91% 13,33%

2.1.2.01 Cheques Girados y No Cobrados 89.845,05       23,91% 13,33%

2.1.3. OBLIGACIONES CON EL SRI 3.352,45          0,89% 0,50%

2.1.3.01. IMPUESTOS POR PAGAR 2.460,20          0,65% 0,37%

2.1.3.01.01 Sri Por Pagar 2.460,20          0,65% 0,37%

2.1.3.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 892,25             0,24% 0,13%

2.1.3.02.01 Anticipo del Impuesto a La Renta Por Pagar 892,25             0,24% 0,13%

2.1.4. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 6.037,46          1,61% 0,90%

2.1.4.01. OBLIGACIONES CON EL IESS 442,47             0,12% 0,07%

2.1.4.01.01 Aporte Personal Por Pagar 184,31             0,05% 0,03%

2.1.4.01.02 Aporte Patronal Por Pagar 258,16             0,07% 0,04%

2.1.4.02. BENEFICIOS SOCIALES 5.594,84          1,49% 0,83%

2.1.4.02.01 Provicion Decimo Tercer Sueldo 1.078,27          0,29% 0,16%

2.1.4.02.02 Provicion Decimo Cuarto Sueldo 2.593,97          0,69% 0,38%

2.1.4.02.03 Provicion Vacaciones 1.922,60          0,51% 0,29%

2.1.4.04. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,15                 0,00% 0,00%

2.1.4.04.01 Diferencias Por Regularizar 0,15                 0,00% 0,00%

3. PATRIMONIO 298.204,96     53,78% 23,80%

3.1. CAPITAL INICIAL 137.838,52     0,00% 0,00%

3.1.01 Capital Social 0,00% 0,00%

3.8. RESULTADOS 160.366,44     53,78% 23,80%

3.8.2. RESULTADO DEL EJERCICIO 160.366,44     53,78% 23,80%

3.8.2.01 Utilidad o Perdida 65.387,58       21,93% 9,70%

3.8.2.02 Utilidad o Perdida del Ejercicio Anterior 94.978,86       31,85% 14,09%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 673.920,35     79,55%

COMERCIAL PINEDA

BALANCE GENERAL

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014



 

 

 

66 

 
CUADRO Nº 2 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

La estructura financiera del  “COMERCIAL PINEDA”, al 31 de diciembre 

del año 2014 posee $ 673.920,35 en activos en su gran mayoría 

compuesto por los activos corrientes con un valor de $672.433,96 que 

equivale al 99,78%, por los activos no corrientes con un valor de $ 

1.486,39 que representa el 0,22%. La estructura demuestra que se 

concentra aproximadamente en los activos corrientes como: activo 

exigible en tanto que la diferencia de aproximadamente una tercera parte 

de sus activos les corresponde a los proveedores y acreedores, en este 

 
COMERCIAL PINEDA 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

 
ACTIVO CORRIENTE 

  $672.433,96 
99,78% 

 
 
 

 

 
PASIVO CORRIENTE 

$375.715,39 
55,75% 

 
PASIVO NO CORRIENTE 

$0,00 
0,00% 

 
PATRIMONIO 
$298.204,96 

68,05% 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

$1.486,39 
0,22% 

TOTAL ACTIVOS $673.920,35 
100% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
$673.920,35                                                         
100% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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aspecto puede afirmar que la empresa  no mantiene una buena estructura 

financiera adecuada. 

 

Los pasivos tienen un valor de $ 375.715,39, distribuidos de la siguiente 

manera: pasivo corriente con valor de $375.715,39, que representa el 

55,75% compuesto básicamente cuentas y documentos por pagar a 

proveedores, obligaciones con el SRI, obligaciones con instituciones 

financieras entre otras. El pasivo no corriente cuenta con valor de $ 0,00 

que representa el 0,00%. 

 

El Patrimonio cuenta con un valor de $ 298.204,96 cuyo porcentaje es el 

44,21%. Situación que demuestra que la mayor parte de sus recursos se 

encuentran especialmente en sus Activos Corrientes, y se puede 

determinar que la empresa cuenta con suficientes recursos para el 

desarrollo de sus actividades de comercialización, de igual manera se 

observa que posee un alto nivel  de endeudamiento y un bajo capital que 

afirma que no tiene una buena  estabilidad el Comercial 

 

 

 

ACTIVOS  
CUADRO Nº 3 

 

 
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2014 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

ACTIVO CORRIENTE 672.433,96 99,78% 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.486,39 0,22% 

TOTAL  ACTIVOS $673.920,35 100,00% 
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GRÁFICO Nº 1 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo al análisis vertical realizado a los estados financieros del  

“Comercial Pineda”, se puede evidenciar los activos corrientes con un 

valor de $ 672.433,96 equivalente al 99,78%, es decir, que la mayor parte 

de efectivo está concentrado en cuentas y documentos por cobrar 

clientes. Por otro lado los activos no corrientes, reflejan un valor expresivo  

de $1.486,39, que representan el 0,22%, esto, en virtud a los activos 

depreciables que se mantienen en la empresa y que se los utiliza para 

cumplir con eficiencia la actividad propia del comercial. 

 

PASIVOS                                 CUADRO Nº 4 

 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2014 
CUENTA VALOR PORCENTAJE 

 
PASIVO CORRIENTE 

  375.715,39 55,75% 

PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00% 

 
PATRIMONIO 

   298.204,96 44,25% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

$673.920,35 100% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 2 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La estructura de los pasivos presenta un valor de $ 375.715,39 del total 

del pasivo está compuesto de la siguiente manera: pasivo corriente con 

un valor de $ 375.715,39, que equivale al 55,75%, esto debido a los 

pagos que se debe realizar a los proveedores por el abastecimiento de 

mercadería, dentro de la misma un valor significativo de $ 89.845,05 con 

un porcentaje de 13,34%, referente a los créditos bancarios los cuales 

deben ser cancelados de acuerdo al compromiso al que hayan llegado la 

propietaria con la institución financiera.  Los pasivos no corrientes con un 

valor del $0,00 y su porcentaje son de 0,00%.  El Patrimonio con un valor 

de $ 298.204,96 el cual refleja un porcentaje de 44,25%, que son los 

valores con lo que cuenta el Comercial y afirma la no estabilidad ya que  

posee un nivel bajo de capital invertido para continuar realizando sus 

funciones. 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO Nº 5 

 

ACTIVO CORRIENTE  

CUENTA   VALOR PORCENTAJE 

Caja Y Bancos  31.012,68 4,61% 

Cuentas y Dtos. Por 
Cobrar 

193.867,39        28,38% 

Cuentas y Dtos. Por 
cobrar no Relacionados  

236.035,35 35,10% 

Otras cuentas por Cobrar 1,41      0,00% 

Crédito Tributario IVA 2.184,27 0,32% 

Crédito Tributario Fuente 16.078,63 2,39% 

Mercadería  193.254,23 28,74% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE  

   
$672.433,96 

100% 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis vertical se pudo evidenciar que el activo corriente 

está conformado por un valor de  $ 672.433,96 equivalente al 99,78%, la  

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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Cuenta más representativa es el  rubro Cuentas y Documentos por Cobrar 

Clientes, con un valor $ 193.867,39, que equivale  al 28,83% valor que 

podría convertirse en físico, al efectivizarse el cobro  de estas cuentas, 

esto se debe a que el Comercial mantiene una  política de otorgar créditos 

a largo plazo a sus clientes la cual no está  funcionando adecuadamente, 

ya que si no cancelan podrá tener problemas de liquidez. Mercaderías, 

con  un valor de $ 193.254,23  que corresponde al 28,74%, indica que no 

existe  un gran nivel de ventas debido a que posee un alto porcentaje en 

línea  blanca, por lo que no ha tenido mucho movimiento esta cuenta y se  

observa que existe un gran stock de mercadería. Cuentas y Documentos 

por Cobrar no Relacionados representa un valor de $ 236.035,35 

equivalente al 35,10% esta cuenta es asignada a la Gerente – Propietaria 

por deuda personal que tiene con el Comercial. 

 

CUADRO Nº 6 

 
ACTIVO NO  CORRIENTE 

CUENTA   VALOR PORCENTAJE 

Equipo de 
Computación 

1.972,86 132,73% 

(-) Depreciación 
Acum. De Equipo de 
Computación 

(486,47)        32,73% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE  

   
$1.486,39 

100,00% 
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GRÁFICO Nº 4 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 El activo no corriente con un valor de $1.486,39, que representan el 

0,22%, ubicándose con un valor poco significativo compuesto por las 

siguientes cuentas: Equipo de Computación consta de un valor de $ 

1.972,86 que  constituye el 80%, puesto que son valores que la empresa 

posee por la adquisición de un paquete informático, así como programas 

específicos  para mantener la vigilancia contable, financiera y económica 

del Comercial a la parte administrativa. 

 

La Depreciación Acumulada de Equipo de Computación representa el -

20% con un valor de $ -486,47, situación que se interpreta como 

considerable, a razón de que este bien se encuentra en uso permanente 

al servicio del Comercial.    

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO Nº 7 

 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTA   VALOR PORCENTAJE 

Ctas y Documentos por Pagar 
Proveedores 

276.480,43 73,59% 

Obligaciones con Instituciones 
Financieras  

89.845,05        23,91% 

Impuestos por Pagar 2.460,20 0,65% 

Impuesto  a la Renta por 
Pagar 

892,25      0,24% 

Obligaciones con el IESS 442,47 0,12% 

Beneficios Sociales  15.594,84 1,49% 

Otras Cuentas por Pagar 0,15 0,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE     
$375.715,39 

100% 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El “Comercial Pineda” presenta un pasivo corriente con un valor de $ 

375.715,39 que equivale al 55,75%, las cuentas con mayor concentración 

son: Proveedores presenta  un  valor de $ 276.480,43 que representa el 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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73,59%, son las deudas que contrae la empresa por la compra de 

mercadería para el desarrollo económico del Comercial con terceras 

personas, y que deben ser canceladas en un plazo menor a 1 año.  

 

Asimismo otra cuenta representativa son las obligaciones financieras que 

demuestra un valor de $ 89.845,05 equivalente al 23,91% que está 

centrado en cheques girados que aún no se han cobrado pero deben ser 

cancelados en la fecha indicada con un plazo no mayor a 45 días plazo. 

 

El pasivo no corriente cuenta un valor del $0,00 que representa el cual se 

puede evidenciar que el comercial no cuenta en este año con pasivo no 

corriente. 

CUADRO Nº 8 

 

PATRIMONIO 

CUENTA   VALOR PORCENTAJE 

Capital Inicial 137.838,52 46,22% 

Resultados del 
Ejercicio  

160.366,44        53,78% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE  

   $298.204,96 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
 

 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis vertical el patrimonio cuenta con valor de $298.204,96 

conformado por dos cuentas principales: Capital presenta un valor de $ 

137.838,52  que constituye el 46,22% y de esta manera se evidencia 

claramente que  el Comercial  se financia en menos del 50% parte con su 

propio  Capital y más del 50% con préstamos bancarios y con terceros. 

 

Además la cuenta Utilidad del Ejercicio refleja un valor de $ 160.366,44 

que  representa el 53,78%; siendo un valor rentable para la empresa y de 

esta  manera se demuestra que han sido mayores los ingresos que los 

gastos en este periodo económico analizado considerando que dentro de 

este rubro se encuentra la Utilidad o Perdida del presente ejercicio más la 

Utilidad o Perdida del Ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTA VALOR RUBRO% GRUPO%

4 INGRESOS 2.183.474,81 100,00% 100,00%

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 2.183.474,81 100,00% 100,00%

4.1.1. VENTAS NETAS 2.183.474,81 100,00% 100,00%

4.1.1.01 Ventas IVA 12% 746.314,80    34,18% 34,18%

4.1.1.02 Ventas IVA 0% 1.429.502,27 65,47% 65,47%

4.1.1.03 (-) Descuento en Compras 7.657,74         0,35% 0,35%

5. COSTOS Y GASTOS 2.118.786,99 100,00% 97,00%

5.1. COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 2.113.786,99 95,61% 92,53%

5.1.1. COSTO DE VENTAS 2.021.086,91 95,61% 92,53%

5.1.1.01 Costo de Ventas 12% 1.827.832,68 86,47% 83,69%

5.1.1.02 Costo de Ventas 0% 193.254,23    9,14% 8,85%

5.1.2. GASTO DE PERSONAL 29.055,83       1,36% 1,33%

5.1.1.01 Sueldos y Salarios 24.709,80       1,17% 1,13%

5.1.1.02 Uniformes a Empleados 1.791,03         0,08% 0,08%

5.1.1.03 Horas Extras 144,00            0,00% 0,01%

5.1.1.04 Alimentación 2.411,00         0,11% 0,11%

5.1.4. APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.337,36         0,20% 0,20%

5..1.4.01 Aporte Patronal 3.843,59         0,18% 0,18%

5..1.4.02 Fondos de Reserva 493,77            0,02% 0,02%

5.1.5. HONORARIOS Y DIETAS 1.350,00         0,05% 0,06%

5.1.5.01 Honorarios Profesionales 1.350,00         0,05% 0,06%

5.1.6. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.396,71         0,19% 0,20%

5.1.6.02 Mantenimiento y Reparación de Oficina 77,86              0,00% 0,00%

5.1.6.03 Mantenimiento y Reparación de Local 450,00            0,02% 0,02%

5.1.6.04 Mantenimiento y Reparación de Maquina 895,63            0,04% 0,04%

5.1.6.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Compuatación 2.946,43         0,13% 0,13%

COMERCIAL PINEDA

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VÉRTICAL

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
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CODIGO CUENTA VALOR RUBRO% GRUPO%

5.1.8. GASTO DE PUBLICIDAD 1.550,68         0,07% 0,07%

5.1.8.01 Gasto Publicida y Propaganda 120,00            0,00% 0,01%

5.1.8.02 Gastos de Imprenta 1.407,00         0,07% 0,06%

5.1.8.03 Copias e Impresiones 23,68              0,00% 0,00%

5.1.9. SUMINISTROS Y MATERIALES 2.896,43         0,12% 0,13%

5.1.9.02 Suministros de Limpieza 51,79              0,00% 0,00%

5.1.9.03 Suministros de Oficina 943,57            0,04% 0,04%

5.1.9.04 Suministros de Computacón 491,07            0,02% 0,02%

5.1.9.05 Suministros de Bodega 1.410,00         0,06% 0,06%

5.1.12. GASTOS FINANCIEROS 1.467,78         0,08% 0,07%

5.1.12.01 Intereses Bancarios 279,18            0,01% 0,01%

5.1.12.02 Comisiones Bancarias 1.188,60         0,07% 0,05%

5.1.14. DEPRECIACIONES 264,17            0,02% 0,01%

5.1.14.01 Activos Fijos 264,17            0,02% 0,01%

5.1.15. PROVICIONES 4.631,57         0,21% 0,21%

5.1.15.01 Decimo Tercer Sueldo 2.109,90         0,10% 0,10%

5.1.15.02 Decimo Cuarto Sueldo 1.671,53         0,07% 0,08%

5.1.15.03 Vacaciones 850,14            0,04% 0,04%

5.1.16. OTROS GASTOS DEDUCIBLES 31.537,43       1,38% 1,44%

5.1.16.02 IVA Que Se Carga Al Gasto 1.917,86         0,00% 0,09%

5.1.16.03 Camara de Comercio 92,00              0,00% 0,00%

5.1.16.04 Gasto Seguridad y Vigilancia 485,17            0,02% 0,02%

5.1.16.05 Servicio de Transporte 21.950,16       1,04% 1,01%

5.1.16.06 Estibaje 1.400,00         0,06% 0,06%

5.1.16.07 Arriendos 4.845,66         0,22% 0,22%

5.1.16.08 Encomiendas 5,85                 0,00% 0,00%

5.1.16.09 Impuesto Verde 410,01            0,02% 0,02%

5.1.16.10 Seguro Desgravamen 407,72            0,02% 0,02%

5.1.16.11 Notarios y Registradores 23,00              0,00% 0,00%

5.1.17. BAJA DE INVENTARIOS 11.212,12       0,52% 0,51%

5.1.17.01 Baja de Inventarios 11.212,12       0,52% 0,51%

5.2.01. GASTOS NO DEDUCIBLES 4.300,24         0,19% 0,20%

5.2.01.01 Sueldos No Deducibles 4.299,12         0,19% 0,20%

5.2.01.02 Intereses Por Mora 1,12                 0,00% 0,00%

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 65.387,58       2,99%

TOTAL 2.183.474,81 100,00%

COMERCIAL PINEDA

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLSIS VÉRTICAL

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
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CUADRO Nº 9 

 

 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

El estado de resultados del “COMERCIAL PINEDA”, nos presenta una 

estructura económica de la siguiente manera: En donde el 100% está 

representado por los Ingresos Operacionales equivalentes a $ 

2.183.474,81, producto de las ventas que se efectuaron ese año de 

manera que el comercial posee un nivel de ventas aceptables en 

consideración de sus ingresos. 

 

Los Costos Y Gastos Deducibles presentan un valor monetario de $ 

2.113.786,99 y su porcentaje equivalente a 97,00%, valor que se 

 
COMERCIAL PINEDA 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2014 

 
INGRESOS OPERACIONALES 

$2.183.474,81 
100% 

 
COSTOS Y GASTOS 

DEDEUCIBLES  
$2.113.786,99 

97,00% 
  

INGRSOS NO OPERACIONALES 
$0,00 
0,00% 

 
UTILITDAD/ PÉRDIDA 

DEL EJERCICIO 
$65.387,58 

2,99% 

 
TOTAL INGRESOS $ $2.183.474,81 

100% 

 
TOTAL COSTOS, 

GASTOS Y UTILIDAD  
$2.183.474,81 

100% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados Año 2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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evidencia por la compra de la mercadería a bajo costos, ya está a la vez 

es revendida y el cual le perjudica al comercial no obtener una buena 

utilidad al final del periodo, y finalmente se ubica con el 2,99%, que 

corresponde al monto de $ 65.387,58 el cual incumbe la utilidad neta del 

ejercicio durante el año 2014. 

 

INGRESOS 

CUADRO Nº 10 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2014     

 CUENTA VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS    

INGRESOS 
OPERACIONALES  

2.183.474,81 100% 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES   

             0,00 0,00% 

TOTAL INGRESOS  $2.183.474,81 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 7 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Ingresos Operacionales esta conformados por un valor $ 2. 

183.474,81 lo que representa el 100% del total de los mismos  ya que son 

entradas de efectivo para el “COMERCIAL PINEDA” en el  periodo y 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados Año 

2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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descuentos de los diferentes artículos comercializados por el comercial  

los mismo que deben ser altos para generar la rentabilidad o utilidad que 

servirán para cubrir con todas sus obligaciones. 

 

CUADRO Nº 11 

 

    ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2014  

 CUENTA  VALOR PORCENTAJE 

COSTOS Y GASTOS 
DEDUCIBLES  

2.021.086,91 97,00% 

UTILIDAD/ PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO 

     65.387,58 2,99% 

TOTAL    
$2.183.474,81 

 100,00% 

 
GRÁFICO Nº 8 

 
 

 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
 

Los costos y gastos deducibles presentan un valor $ 2.113.786,99, lo que 

constituye un porcentaje de 97,00%; conformado por las siguientes 

cuentas  gastos de personal con un valor de $29.055,83 que representa el 

1,36%. La utilidad / perdida del ejercicio es de $65.387,58 que equivale al 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados Año 

2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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2,99% dentro del rendimiento de sus actividades del comercial tiene una 

utilidad poco considerable ya que su porcentaje es demasiado bajo 

debido al alto nivel de costos que mantiene. La empresa deberá poner 

más atención en cuanto a sus costos para mantener una utilidad favorable 

para el comercial. 

 

CUADRO Nº 12 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Los ingresos operacionales representan un valor de $ 746.314,80; que 

equivale al 100,00%, compuesto por las ventas con tarifa IVA 12% con 

 

                     INGRESOS OPERACIONALES  
 CUENTA  VALOR PORCENTAJE 

Ventas  IVA 12% 746.314,80 34,18% 

Ventas IVA 0%        1.429.502,27   65,47% 

Descuento en 
Compras  

7.657.74 0,35% 

TOTAL INGRESOS  
OPERACIONALES  

 $746.314,80 100,00% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados Año 

2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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valor de $ 746.314,80 que equivale al 34,18%  producto  de sus ventas 

diarias que realiza el comercial,  ventas con tarifa IVA  0% con un valor de 

$7.657.74 que equivale al 0,35%,  por descuento en compras. 

 

CUADRO Nº 13 

GRÁFICO Nº 10 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el estado de resultados al comercial pineda los costos y gastos 

presentan un valor de $ 2.113.786,99 que representa el 100% 

conformado por las siguientes cuentas;  ventas con el 12% tienen un valor 

de $1.827.832,68 que equivalen al 86,47%cuenta con mayor significado 

 

COTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
 CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Costos y Gastos 
Deducibles  

2.113.786,99 100,00% 

 
TOTAL COSTOS Y 
GASTOS 
DEDUCIBLES  

  
 

$2.113.786,99 

 
100,00% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados Año 2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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debido a que el comercial adquiere la mercadería a altos costos el cual no 

le permite incrementar sus utilidad al final del periodo contable. Así mismo 

tenemos la cuenta costos de venta con tarifa 0% con un valor de 

$193.254,23 que equivale 9,14%, debido a los desembolsos de efectivo 

por la compra de diferentes artículos para la venta en el Comercial, los 

mismos que generar ganancias al momento de ser vendidos, estos costos 

sirven para estar al tanto en el mercado y que porcentaje se le puede dar 

a un producto o mercadería. Así mismo se encuentran se encuentra 

Gatos de Personal que tiene un valor de $ 29.055,83 equivalente al 1,36 

%, las cuentas más significativas que los conforman son sueldos y 

salarios, con $ 24.709,80, siendo el 1,17%, valor ocasionado por sueldos 

del personal de la empresa  

 

Otros Gastos deducibles tienen un valor de $ 31.537,43 representado el 

1,38%; conformado por la cuenta IVA al Gasto con $1.917,86 equivalente 

al 0,00%, constituye aquellos egresos debido a que el comercial vende 

productos con tarifa 0% y 12% de IVA entonces solo puede utilizar una 

porción de IVA pagado en compras como crédito tributario; Servicio de 

Transporte con un valor de $ 21.950,16 correspondiente al 1,04% motivo 

por l cual el comercial entrega mercadería a la provincia y entrega en los 

diferentes lugares de la ciudad de Loja. Asimismo la Baja de Inventarios 

tienen un valor de $ 11.212,12 que representa  0,52% generado por 

productos dañados o en mal estado, debido a que la empresa no exhibe 
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todos sus productos para el cliente, se deberá implementar mecanismos 

adecuados para la reducción de este tipo 

 

Finalmente  los Gastos no Deducibles tienen un valor de $4.300,24 

equivalente al 0,19%, se refiere aquellos gastos que la empresa no puede 

descontar fiscalmente;  dentro de este rubro la cuenta más representativa 

es  sueldos con un valor $4.299,12 que equivale al 0,19%, esto se debe a 

que el comercial no ha cumplido con sus obligaciones legales para con el 

seguro social obligatorio cuando corresponda, a la fecha de su 

presentación de la declaración del impuesto a la renta, por lo tanto una 

proporción de los sueldos no pueden ser deducibles.                  

 

CUADRO Nº 14 

 

GRÁFICO Nº 11 

 
 

 

 

 

 

 

UTILIDAD/ PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO  

 CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio  65.387,58 2,99% 

TOTAL UTILIDAD/ PÉRDIDA 
DEL PRESENTE EJERCICIO 

 $65.387,58 2,99% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados Año 

2014. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La utilidad que constituye  el resultado de la diferencia  de los ingresos y 

gastos en un periodo económico que tiene el  Comercial, la cual está 

representada por el valor de $ 65.387,58 que  equivale al 2,99%, 

resultado de los hechos que se generan diariamente.   
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                                                ANÁLSIS VÉRTICAL

CODIGO CUENTA VALOR
RUBRO 

%

 GRUPO 

%

1. ACTIVO 582.814,67      100,00%

1.1. ACTIVOS CORRIENTES 581.007,95      100,00% 99,69%

1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES 14.546,60         2,50% 2,50%

1.1.1.01. CAJA Y BANCOS 14.546,60         2,50% 2,50%

1.1.1.01.01 Caja General 3.864,20           0,67% 0,66%

1.1.1.01.02 Banco de Loja 10.682,40         1,84% 1,83%

1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE 372.212,16      64,06% 63,86%

1.1.2.01. CUENTAS Y DTOS. POR COBRAR CLIENTES 200.427,97      34,50% 34,39%

1.1.2.01.01 Cuentas Por Cobrar Clientes 225.655,65      38,84% 38,72%

1.1.2.01.02 (-) Provision de Cuentas Por Cobrar (25.227,68)       -4,34% -4,33%

1.1.2.02. CUENTAS Y DTOS. POR COBRAR NO RELACIONADOS 171.784,19      29,57% 29,47%

1.1.2.02.01 CxC Enith Pineda 171.784,19      29,57% 29,47%

1.1.3. IMPUESTOS CORRIENTES 10.682,87         1,84% 1,83%

1.1.3.01. CREDITO TRIBUTARIO IVA 43,59                0,01% 0,01%

1.1.3.01.01 Credito Tributario Iva 43,59                0,01% 0,01%

1.1.3.02. CREDITO TRIBUTARIO FUENTE 10.639,28         1,83% 1,83%

1.1.3.02.01 Credito Tributario I.R. Años Anteriores 315,58              0,05% 0,05%

1.1.3.02.02 Credito Tributario Fuente 1.964,97           0,34% 0,34%

1.1.3.02.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 8.358,73           1,44% 1,43%

1.1.4. INVENTARIOS 183.566,32      31,59% 31,50%

1.1.4.01. MERCADERIA 183.566,32      31,59% 31,50%

1.4.1.01.01 Inventario de Mercaderia 12% 91.110,52         15,68% 15,63%

1.4.1.01.02 Inventario de Mercaderia 0% 92.455,80         15,91% 15,86%

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 1.806,72           100,00% 0,31%

1.2.1.01 Equipo de Computación 2.452,86           135,76% 0,42%

1.2.1.02 (-) Depreciación Acum. De Equipo de Computación (1.083,05)          -59,95% -0,19%

1.2.1.03 Maquina 464,29              25,70% 0,08%

1.2.1.04 (-) Depreciación Acum. De Maquina (27,38)               -1,52% 0,00%

BALANCE GENERAL

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

  ''COMERCIAL PINEDA''
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CODIGO CUENTA VALOR
RUBRO 

%

 GRUPO 

%

2. PASIVO 307.806,02      200,00% 100,00%

2.1. PASIVOS CORRIENTES 289.633,57      100,00% 94,10%

2.1.1. CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 226.224,01      78,11% 73,50%

2.1.1.01 Proveedores 226.224,01      78,11% 73,50%

2.1.2. OBLIGACIONES CON ISNTITUCIONES FINANCIERAS 40.311,41         13,92% 13,10%

2.1.2.02 Prestamo Banco de Loja 40.311,41         13,92% 13,10%

2.1.3. OBLIGACIONES CON EL SRI 2.464,22           0,85% 0,80%

2.1.3.01. IMPUESTOS POR PAGAR 2.123,84           0,73% 0,69%

2.1.3.01.01 Sri Por Pagar 2.123,84           0,73% 0,69%

2.1.3.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 340,38              0,12% 0,11%

2.1.3.02.01 Anticipo del Impuesto a La Renta Por Pagar 340,38              0,12% 0,11%

2.1.4. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 20.633,93         7,12% 6,70%

2.1.4.01. OBLIGACIONES CON EL IESS 486,52              0,17% 0,16%

2.1.4.01.01 Aporte Personal Por Pagar 212,88              0,07% 0,07%

2.1.4.01.02 Aporte Patronal Por Pagar 273,64              0,09% 0,09%

2.1.4.02. BENEFICIOS SOCIALES 6.421,05           2,22% 2,09%

2.1.4.02.01 Provicion Decimo Tercer Sueldo 1.234,02           0,43% 0,40%

2.1.4.02.02 Provicion Decimo Cuarto Sueldo 2.815,22           0,97% 0,91%

2.1.4.02.03 Provicion Vacaciones 2.371,81           0,82% 0,77%

2.1.4.03. PARTICIPACION TRABAJADORES 13.726,36         4,74% 4,46%

2.1.4.03.01 15 % Trabajadores 13.726,36         4,74% 4,46%

2.2. PASIVO DIFERIDO 18.172,45         100,00% 5,90%

2.2.1. OBLIGACIONES FINANCIERAS P0R  PAGAR 18.172,45         100,00% 5,90%

2.2.1.01. PRESTAMOS POR PAGAR 18.172,45         100,00% 5,90%

2.2.1.01.01 Prestamo Banco de Loja 18.172,45         100,00% 5,90%

3. PATRIMONIO 275.008,65      200,00% 89,34%

3.1. CAPITAL INICIAL 118.111,98      100,00% 38,37%

3.1.01 Capital Social 118.111,98      100,00% 38,37%

3.8. RESULTADOS 156.896,67      100,00% 50,97%

3.8.2. RESULTADO DEL EJERCICIO 156.896,67      100,00% 50,97%

3.8.2.01 Utilidad o Perdida 91.509,09         58,32% 29,73%

3.8.2.02 Utilidad o Perdida del Ejercicio Anterior 65.387,58         41,68% 21,24%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 307.806,02      100,00%

COMERCIAL PINEDA

BALANCE GENERAL

ANÁLSIS VÉRTICAL

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
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CUADRO Nº 15 

 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar la estructura financiera del Balance General del año 2015 al  

“COMERCIAL PINEDA” cuenta con un total de Activos de $ 582.814,67, 

que representa el 100% en activos, tanto corrientes como no corrientes 

que está compuesto de la siguiente manera : los activos corrientes con un 

valor monetario de $581.007,95 que equivale al 99,69% valor que se 

evidencia en cuentas y documentos por cobrar clientes con un valor de $ 

200.427,97 que representa el 34,50% el cual se puede evidenciar que el 

comercial no tienen políticas de cobro para recuperar este dinero. Activos 

no corrientes con un valor de $ $1.806,72 que representa el 0,31%. 

 
COMERCIAL PINEDA 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2015 

 
ACTIVO CORRIENTE 

  $581.007,95 
99,69% 

 
 

 
PASIVO CORRIENTE 

 
$289.633,57 

49,70% 

 
PASIVO NO CORRIENTE 

$18.172,45 
3,12% 

 
PATRIMONIO 
$275.008,65 

47,19% 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

$1.806,72 
0,31% 

TOTAL ACTIVOS 
$582.814,67 

100% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $  
307.806,02                                                

100% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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Los Pasivos cuentan con un valor  de $ 307.806,02, conformados de la 

siguiente manera: pasivos corrientes con valor monetario del $289.633,57 

que representa el 49,70% compuesto básicamente por las cuentas de 

cuentas y documento por pagar, obligaciones con instituciones 

financieras, obligaciones con el SRI, beneficios sociales por pagar ente 

otras. El pasivo corriente tiene un valor de 18.172,45 que representa el 

3,12% encontrándose las obligaciones financieras por pagar producto de 

un préstamo que adquirió en el Banco de Loja. 

 

El Patrimonio cuenta con un valor de $ 275.008,65  cuyo porcentaje es el 

47,19%. Situación que demuestra que la mayor parte de sus recursos se 

encuentran especialmente en sus Activos Corrientes, y se puede 

determinar que la empresa cuenta con suficientes recursos para el 

desarrollo de sus actividades de comercialización, de igual manera se 

observa que posee un nivel alto de endeudamiento y un bajo capital que 

afirma que no tiene una buena  estabilidad el Comercial. 

 
 
 
ACTIVOS  

CUADRO Nº 16 

 
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2014 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

ACTIVO CORRIENTE 581.007,95 99,69% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

1.806,72 0,31% 

TOTAL  ACTIVOS $582.814,67 100,00% 
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GRÁFICO Nº 12 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Al realizar  el análisis vertical del año 2015 al Balance General los activos 

tienen un valor de $582.814,67 que representa el 100%, donde 

analizamos el rubro de los activos corrientes con un valor de $ 581.007,95 

equivalente al 99,69%, es decir, que la mayor parte de efectivo está 

concentrado en cuentas y documentos por cobrar clientes. Por otro lado 

los activos no corrientes, tienen un valor reflejado de $ 1.806,72 que 

representan el 0,31%, esto, en virtud a los activos depreciables que se 

mantienen en la empresa y que se los utiliza para cumplir con eficiencia la 

actividad propia del comercial. 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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PASIVOS 

CUADRO Nº 17 

 
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2015 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

PASIVO CORRIENTE   289.633,57 49,70% 

PASIVO NO CORRIENTE 18.172,45 3,12% 

PATRIMONIO    275.008,65 47,18% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

$289.633,57 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 13 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Pasivos  cuentan con un valor monetario de $ 307.806,02 que 

representan el 52, 82% se subdividen en Pasivos Corrientes con una 

cantidad de $ 289.633,57  que representa el 49,70%, esto debido a los 

pagos que se debe realizar a los proveedores por el abastecimiento de 

mercadería, dentro de la misma un valor significativo de $ 226.224,01 con 

un porcentaje de 38,82%, asimismo tenemos los pasivos no corrientes o 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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diferidos con $ 18.172,45 equivalente al 3,12% referente a los créditos 

bancarios los cuales deben ser cancelados de acuerdo al compromiso al 

que hayan llegado la propietaria con la institución financiera.  

 

El Patrimonio con un valor de $ 275.008,65 el cual refleja un porcentaje 

de 47,18%, que son los valores con lo que cuenta el Comercial y afirma la 

no estabilidad ya que  posee un nivel bajo de capital invertido para 

continuar realizando sus funciones. 

 

CUADRO Nº 18 

 

ACTIVO CORRIENTE  
  

CUENTA   VALOR PORCENTAJE 

Caja Y Bancos  14.546,60 2,50% 

Cuentas y Dtos. Por 
Cobrar Clientes 

200.427,97        34,50% 

Cuentas y Dtos. Por 
cobrar no Relacionados  

171.784,19 29,57% 

Crédito Tributario IVA 43,59 0,01% 

Crédito Tributario Fuente 10.639,28 1,83% 

Mercadería  183.566,32 31,59% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE  

   
$581.007,95 

 
100,00% 

 

GRÁFICO Nº 14 

 
 

 
FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El activo corriente se determinó que está conformado por un valor de $    

581.007,95 que representa en porcentaje el 100% conformado de la 

siguiente manera: Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes, con un 

valor $ 200.427,97, que equivale  al 34,50% valor que podría convertirse 

en físico, al efectivizarse el cobro  de estas cuentas, esto se debe a que el 

Comercial mantiene una  política de otorgar créditos a largo plazo a sus 

clientes la cual no está  funcionando adecuadamente, ya que si no 

cancelan podrá sufrir problemas de liquidez. Otra de las cuentas que 

llama la atención es la cuenta Mercaderías, con  un valor de $ 183.566,32  

que corresponde al 31,59%, indica que no existe  un gran nivel de ventas 

debido a que posee un alto porcentaje en línea  blanca, por lo que no ha 

tenido mucho movimiento esta cuenta y se  observa que existe un gran 

stock de mercadería.   

 

La cuenta Cuentas y Documentos por Cobrar no Relacionados representa 

un valor de $ 171.784,19 equivalente al 29,57% esta cuenta es asignada 

a la Gerente – Propietaria por deuda personal que tiene con el Comercial. 
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CUADRO Nº 19 

 
ACTIVO NO  CORRIENTE 

CUENTA   VALOR PORCENTAJE 

Equipo de Computación 2.452,86 135,76% 

(-) Depreciación Acum. De 
Equipo de Computación 

(1.083,05)        -59,95% 

Maquinaria 464,29 25,70% 

(-)Depreciación Acum. 
Maquinaria 

(27,38) -1,52% 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE  

   $2.452,86 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis vertical al Balance General del comercial pineda del 

año 2015. El activo no corriente tiene un valor de    $2.452,86 que 

representa el 100%, conformado principalmente por dos cuentas 

principales. Equipo de Computación consta de un valor de $ 2.452,86 que  

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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constituye el 75,81%, puesto que son valores que la empresa posee por 

la adquisición de un paquete informático, así como programas específicos  

para mantener la vigilancia contable, financiera y económica del 

Comercial a la parte administrativa, asimismo la cuenta Maquina con $ 

464,29 equivalente al 24,18% esto se debe a que la empresa adquirió una 

maquinaria  cosera para generar un mayor rendimiento en el trabajo. 

 

La Depreciación Acumulada tanto de  Equipo de Computación y Maquina 

representa valores de $ -1.083,05 y $ -27,38 respectivamente, situación 

que se interpreta como considerable, a razón de que este bien se 

encuentra en uso permanente al servicio del Comercial. 

 

CUADRO Nº 20 

 

PASIVO CORRIENTE 
 

CUENTA   VALOR PORCENTAJE 

Ctas y Documentos por 
Pagar Proveedores 

226.224,01 78,11% 

Obligaciones con 
Instituciones Financieras  

40.311,41        13,91% 

Impuestos por Pagar 2.123,84 0,73% 

Impuesto  a la Renta por 
Pagar 

340,38      0,12% 

Obligaciones con el IESS 486,52 0,17% 

Beneficios Sociales  6.421,05 2,22% 

Participación con 
Trabajadores 

13.726,36 4,74% 

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

   
$289.633,57 

 
100,00% 
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GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 El pasivo corriente cuenta con un valor de  $289.633,57 que equivale al 

100,00% conformado por la cuentas más representativas como: Cuentas  

Y Documentos por Pagar Proveedores presenta  un  valor de $ 

226.224,01 que representa el 78,11%, son las deudas que contrae la 

empresa por la compra de mercadería para el desarrollo económico del 

Comercial con terceras personas, y que deben ser canceladas en un 

plazo menor a 1 año.  

 

Asimismo otra cuenta representativa son las obligaciones financieras que 

demuestra un valor de $ 40.311,41 equivalente al 13,91% que está 

centrado en cheques girados que aún no se han cobrado pero deben ser  

Cancelados en la fecha indicada con un plazo no mayor a 45 días plazo y 

por un préstamo obtenido a corto plazo. 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO Nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRÁFICO Nº 17 

 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 El pasivo no corriente está representado por cuentas por pagar a largo 

plazo con el $18.172,45  préstamos adquiridos en el banco de Loja a 

largo plazo que será cancelado de acuerdo a  la tabla de amortización. 

 

 
 
 
 
 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Préstamo Banco de Loja   18.172,45 100,00% 

TOTAL  PASIVOS NO 
CORRIENTES 

$18.172,45  100,00% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO Nº 22 
 
 

PATRIMONIO 

CUENTA   VALOR PORCENTAJE 

Capital Inicial 118.111,98 42,95% 

Resultados del 
Ejercicio  

156.896,67        57,05% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE  

   
$275.008,65 

 
100,00% 

 
GRÁFICO Nº 18 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

La cuenta Capital presenta un valor de $ 118.111,98  que constituye el 

42,95% y de esta manera se evidencia claramente que  el Comercial  se 

financia en menos del 50% parte con su propio  Capital y más del 50% 

con préstamos bancarios y con terceros. 

 

Además la cuenta Utilidad del Ejercicio refleja un valor de $ 156.896,67 

que  representa el 57,05%; siendo un valor rentable para la empresa y de 

esta  manera se demuestra que han sido mayores los ingresos que los 

gastos en este periodo económico analizado considerando que dentro de 

este rubro se encuentra la Utilidad o Perdida del presente ejercicio más la 

Utilidad o Perdida del Ejercicio anterior. 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General  Año 2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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CODIGO CUENTA VALOR  RUBRO% GRUPO%

4 INGRESOS 2.446.363,96 100,00%

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 2.446.348,39 100,00%

4.1.1. VENTAS NETAS 2.446.348,39 100,00% 100,00%

4.1.1.01 Ventas IVA 12% 839.354,46     34,31% 34,31%

4.1.1.02 Ventas IVA 0% 1.597.412,71 65,30% 65,30%

4.1.1.03 (-) Descuento en Compras 9.581,22         0,39% 0,39%

4.1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 15,57               0,00%

4.1.2.01. OTROS INGRESOS 15,57               100,00% 0,00%

4.1.2.01.02 Otros Ingresos 15,57               100,00% 0,00%

5. COSTOS Y GASTOS 2.354.854,87 100,00% 96,26%

5.1. COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 2.335.153,19 97,12% 95,45%

5.1.1. COSTO DE VENTAS 2.268.037,43 97,12% 92,71%

5.1.1.01 Costo de Ventas 12% 750.346,85     33,08% 30,67%

5.1.1.02 Costo de Ventas 0% 1.517.690,58 66,92% 62,04%

5.1.2. GASTO DE PERSONAL 21.228,00       0,16% 0,87%

5.1.1.01 Sueldos y Salarios 17.169,00       0,00% 0,70%

5.1.1.03 Horas Extras 1.651,85         0,06% 0,07%

5.1.1.04 Alimentación 2.407,15         0,10% 0,10%

5.1.4. APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.837,76         0,15% 0,16%

5..1.4.01 Aporte Patronal 2.892,75         0,11% 0,12%

5..1.4.02 Fondos de Reserva 945,01            0,04% 0,04%

5.1.5. HONORARIOS Y DIETAS 2.180,00         0,09% 0,09%

5.1.5.01 Honorarios Profesionales 2.180,00         0,09% 0,09%

5.1.6. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.576,25         0,10% 0,11%

5.1.6.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Compuatación 2.576,25         0,10% 0,11%

COMERCIAL PINEDA

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS VÉRTICAL

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
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CODIGO CUENTA VALOR  RUBRO% GRUPO%

5.1.8. GASTO DE PUBLICIDAD 2.731,30         0,12% 0,11%

5.1.8.02 Gastos de Imprenta 2.715,41         0,12% 0,11%

5.1.8.03 Copias e Impresiones 15,89               0,00% 0,00%

5.1.9. SUMINISTROS Y MATERIALES 2.301,56         0,08% 0,09%

5.1.9.03 Suministros de Oficina 899,20            0,03% 0,04%

5.1.9.04 Suministros de Computacón 8,04                 0,00% 0,00%

5.1.9.05 Suministros de Bodega 1.394,32         0,05% 0,06%

5.1.11. SERVICIOS BASICOS 475,74            0,02% 0,02%

5.1.11.01 Telefono 475,74            0,02% 0,02%

5.1.12. GASTOS FINANCIEROS 6.885,95         0,27% 0,28%

5.1.12.01 Intereses Bancarios 361,91            0,02% 0,01%

5.1.12.02 Comisiones Bancarias 1.879,92         0,07% 0,08%

5.1.12.03 Intereses x Prestamo 4.644,12         0,18% 0,19%

5.1.14. DEPRECIACIONES 623,96            0,03% 0,03%

5.1.14.01 Activos Fijos 623,96            0,03% 0,03%

5.1.15. PROVICIONES 3.703,29         0,16% 0,15%

5.1.15.01 Decimo Tercer Sueldo 1.557,14         0,07% 0,06%

5.1.15.02 Decimo Cuarto Sueldo 1.430,75         0,06% 0,06%

5.1.15.03 Vacaciones 715,40            0,03% 0,03%

5.1.16. OTROS GASTOS DEDUCIBLES 20.571,95       0,86% 0,84%

5.1.16.02 IVA Que Se Carga Al Gasto 1.487,19         0,06% 0,06%

5.1.16.03 Camara de Comercio 96,00               0,00% 0,00%

5.1.16.04 Gasto Seguridad y Vigilancia 339,32            0,01% 0,01%

5.1.16.05 Servicio de Transporte 12.450,17       0,53% 0,51%

5.1.16.06 Estibaje 1.800,00         0,08% 0,07%

5.1.16.07 Arriendos 3.630,44         0,15% 0,15%

5.1.16.08 Encomiendas 2,00                 0,00% 0,00%

5.1.16.09 Impuesto Verde 274,02            0,01% 0,01%

5.1.16.10 Seguro Desgravamen 407,72            0,02% 0,02%

5.1.16.12 Bonificacion 85,09               0,00% 0,00%

5.2.01. GASTOS NO DEDUCIBLES 19.701,68       0,84% 0,81%

5.2.01.01 Sueldos No Deducibles 4.441,68         0,19% 0,18%

5.2.01.02 Intereses Por Mora 80,00               0,00% 0,00%

5.2.01.03 Arriendos No Deducibles 13.920,00       0,60% 0,57%

5.2.01.04 Gasto Luz Electrica No Deducibles 1.260,00         0,05% 0,05%

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 91.509,09       3,74%

TOTAL 2.446.363,96 100,00%

COMERCIAL PINEDA

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS VÉRTICAL

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
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CUADRO Nº 23 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

La estructura económica del “COMERCIAL PINEDA” en el año 2015 los 

ingresos tiene un valor de $ 2.446.379,53 que representa el 100% del 

total de ingresos el cual se observa dos grupos fundamentales: En donde 

el 100% está representado por los Ingresos operacionales  a $ 

2.446.363,96. Ingresos no operacionales con el $ 15,57 que representa el 

0,00% 

Seguidamente se encuentran los costos y gastos Deducibles con un total 

de $ 2.335.153,19 y un porcentaje equivalente a 96,26%, que el 

Comercial realiza durante el periodo analizado,  y finalmente se ubica con 

 
COMERCIAL PINEDA 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2015 

 
INGRESOS OPERACIONALES 

$2.446.363,96 
100,00% 

 
COSTOS Y GASTOS 

DEDUCIBLES  
$2.335.153,19 

96,26% 
  

INGRSOS NO OPERACIONALES 
$15,57 
0,00% 

 
UTILITDAD/ PÉRDIDA DEL 

EJERCICIO 
$91.509,09 

3,74% 

 
TOTAL INGRESOS $ 2.446.379,53 

100% 

 
TOTAL COSTOS, 

GASTOS Y UTILIDAD  
$2.446.363,96 

100% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados  Año 2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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el 3,74%, que corresponde al monto de $ 91.509,09 el cual incumbe la 

utilidad neta del ejercicio durante el año 2015. 

 
INGRESOS 

CUADRO Nº 24 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2015     

 CUENTA VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS 
OPERACIONALES  

2.446.348,39 100% 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES   

             15,57 0,00% 

TOTAL INGRESOS  $2.446.363,96 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 19 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los ingresos cuentan con un valor de $2.446.363,96 que representan el 

100%, los Ingresos Operacionales son las únicas entradas de efectivo 

para el “COMERCIAL PINEDA” en el  periodo analizado el cual tiene un 

valor de $ 2.446.348,39 cuyo porcentaje   es del 100% frente a la totalidad 

de los ingresos determinados por las  ventas y descuentos de los 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados  Año 

2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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diferentes artículos comercializados por el Comercial, considerando que 

los Ingresos No operacionales son $ 15,57 equivalente al 0,00% frente a 

los ingresos totales. 

 

CUADRO Nº 25 

 

    ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2015 

 CUENTA  VALOR PORCENTAJE 

COSTOS y GASTOS 
DEDUCIBLES 

2.335.153,19 96,26% 

UTILIDAD/ PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO 

     91.509,09 3,74% 

TOTAL    
$2.426.662,28 

  
100,00% 

 
 

GRÁFICO Nº 20 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Los Costos incurridos en la adquisición de mercaderías destinadas para 

la venta, reflejan un  porcentaje del 92,71%, perteneciente al monto de $ 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados  Año 

2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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2.268.037,43 debido a los desembolsos de efectivo por la compra de 

diferentes artículos para la venta en el Comercial.  

 

Por otro lado los Gastos Deducibles representan el 2,74% y los Gastos 

No Deducibles equivalen al 0,81% considerando que la Pérdida o Utilidad 

del Ejercicio es de $ 91.509,09 equivalente al 3,74% generado en el año 

2015. 

CUADRO Nº 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

 
 
 

 

 

 

 

                     INGRESOS OPERACIONALES  

 CUENTA  VALOR PORCENTAJE 

Ventas  IVA 12% 839.354,46 34,31% 

Ventas IVA 0%        
1.597.412,71 

  65,30% 

Descuento en Compras  9.581,22 0,39% 

TOTAL INGRESOS  
OPERACIONALES  

 
$2.446.348,39 

 
100,00% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados  Año 

2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los ingresos operacionales representan un valor de  $2.446.348,39 que 

representa el 100% compuesto por las ventas con tarifa 12% tiene un 

valor de $839.354,46 que equivale al 34,31%  ventas con tarifa del 0% 

tienen un valor de $1.597.412,71 que representa en porcentaje el 65, 30%y un 

0,39% por descuento en compras  por lo  cual posee un valor monetario 

de $9.581,22 que representa un  excelente ingreso para esta entidad y el 

funcionamiento de la misma. 

 

 
CUADRO Nº 27 

 

GRÁFICO Nº 22 

 
 

 

 

 

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES   
 CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Costos y Gastos 
Deducibles  

2.335.153,19  100,00% 

 
TOTAL COSTOS Y 
GASTOS DEDUCIBLES  

  
 $2.335.153,19 

 
100,00% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados  Año 

2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los  costos y los gastos deducibles  cuentan con un valor de 

$2.335.153,19; que representan el 100% el mismo que se refleja las 

cuentas de costos de ventas con tarifa 12% con $750.346,85 que 

representa el 32,13% y ventas con tarifa 0% con un valor de 

$1.517.690,58 que representa el 64,99% de las  ventas que refleja de las 

ventas diarias realizadas para generar una utilidad, estos costos muestran 

cuánto cuesta un producto o en si la mercadería adquirida.  A la vez se 

encuentra Gastos de Personal que tiene un valor de $ 21.228,00 

equivalente al 0,16%, las cuentas más significativas que las conforman 

son sueldos y salarios, con $17.169,00, siendo el 0,00%, valor por los 

gastos ocasionados por sueldos del personal de la empresa. 

 

Otros Gastos Deducibles tienen un valor de $ 20.571,95 representado el 

0,86%; conformado por la cuenta IVA que se carga al gasto con $ 

1.487,19 equivalente al 0,06%, constituye aquellos egresos debido a que 

el comercial vende productos con tarifa 0% y 12% entonces solo puede 

utilizar una porción de IVA pagado en compras como crédito tributario; 

Servicio en Transporte con un valor de $ 12.450,17, correspondiente al 

0,53% debido a que el comercial entrega su mercadería de la provincia a 

los diferentes lugares de la ciudad Loja. 
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Finalmente están los Gastos no deducibles von un valor de $19.701,68 

equivalente al 0,84%, se refiere aquellos gastos que el comercial no 

puede descontar fiscalmente; dentro de este rubro la cuenta mas 

representativa es sueldos con un valor $ 4.441,68 equivale al 0,19%, 

debido a que el comercial no ha cumplido con sus obligaciones legales 

para con el seguro social obligatorio cuando corresponda, a la fecha de la 

declaración del impuesto de la renta, por lo tanto una porción de los 

sueldos no pueden ser deducibles. 

 

CUADRO Nº 28 

 

GRÁFICO Nº 23 

 
 
 
 

 

 

 

 

UTILIDAD/ PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO  
 CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio  91.509,09 3,74% 

TOTAL UTILIDAD/ PÉRDIDA 
DEL PRESENTE EJERCICIO   

 
$91.509,09 

 
3,74% 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados  Año 

2015. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis vertical el comercial pineda tiene una  la utilidad que 

constituye  el resultado de la diferencia  de los ingresos y gastos en un 

periodo económico que tiene el  Comercial, la cual está representada por 

el valor de $ 91.509,09 que  equivale al 3,74%, resultado de los hechos 

que se generan diariamente.   
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CODIGO CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACION
PORCENTAJE 

VARIACION
RAZÓN

1. ACTIVO 673.920,35                   582.814,67         (91.105,68)          -13,52% 0,86                     

1.1. ACTIVOS CORRIENTES 672.433,96                   581.007,95         (91.426,01)          -13,60% 0,86                     

1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES 31.012,68                     14.546,60           (16.466,08)          -53,09% 0,47                     

1.1.1.01. CAJA Y BANCOS 31.012,68                     14.546,60           (16.466,08)          -53,09% 0,47                     

1.1.1.01.01 Caja General 6.441,57                       3.864,20              (2.577,37)            -40,01% 0,60                     

1.1.1.01.02 Banco de Loja 24.571,11                     10.682,40           (13.888,71)          -56,52% 0,43                     

1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE 429.904,15                   372.212,16         (57.691,99)          -13,42% 0,87                     

1.1.2.01. CUENTAS Y DTOS. POR COBRAR CLIENTES 193.867,39                   200.427,97         6.560,58              3,38% 1,03                     

1.1.2.01.01 Cuentas Por Cobrar Clientes 219.095,07                   225.655,65         6.560,58              2,99% 1,03                     

1.1.2.01.02 (-) Provision de Cuentas Por Cobrar (25.227,68)                    (25.227,68)          -                       0,00% 1,00                     

1.1.2.02. CUENTAS Y DTOS. POR COBRAR NO RELACIONADOS 236.035,35                   171.784,19         (64.251,16)          -27,22% 0,73                     

1.1.2.02.01 CxC Enith Pineda 236.035,35                   171.784,19         (64.251,16)          -27,22% 0,73                     

1.1.2.03. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,41                               -                       (1,41)                    -100,00% -                       

1.1.2.03.01 Diferenciar Por Regularizar 1,41                               -                       (1,41)                    -100,00% -                       

1.1.3. IMPUESTOS CORRIENTES 18.262,90                     10.682,87           (7.580,03)            -41,51% 0,58                     

1.1.3.01. CREDITO TRIBUTARIO IVA 2.184,27                       43,59                   (2.140,68)            -98,00% 0,02                     

1.1.3.01.01 Credito Tributario Iva 2.184,27                       43,59                   (2.140,68)            -98,00% 0,02                     

1.1.3.02. CREDITO TRIBUTARIO FUENTE 16.078,63                     10.639,28           (5.439,35)            -33,83% 0,66                     

1.1.3.02.01 Credito Tributario I.R. Años Anteriores -                                 315,58                 315,58                 -                       

1.1.3.02.02 Credito Tributario Fuente 2.033,52                       1.964,97              (68,55)                  -3,37% 0,97                     

1.1.3.02.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 14.045,11                     8.358,73              (5.686,38)            -40,49% 0,60                     

1.1.4. INVENTARIOS 193.254,23                   183.566,32         (9.687,91)            -5,01% 0,95                     

1.1.4.01. MERCADERIA 193.254,23                   183.566,32         (9.687,91)            -5,01% 0,95                     

1.4.1.01.01 Inventario de Mercaderia 12% 121.550,30                   91.110,52           (30.439,78)          -25,04% 0,75                     

1.4.1.01.02 Inventario de Mercaderia 0% 71.703,93                     92.455,80           20.751,87           28,94% 1,29                     

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 1.486,39                       1.806,72              320,33                 21,55% 1,22                     

1.2.1.01 Equipo de Computación 1.972,86                       2.452,86              480,00                 24,33% 1,24                     

1.2.1.02 (-) Depreciación Acum. De Equipo de Computación (486,47)                         (1.083,05)            (596,58)                122,63% 2,23                     

1.2.1.03 Maquina -                                 464,29                 464,29                 0,00% -                       

1.2.1.04 (-) Depreciación Acum. De Maquina -                                 (27,38)                  (27,38)                  0,00% -                       

2. PASIVO 375.715,39                   307.806,02         (67.909,37)          -18,07% 0,82                     

2.1. PASIVOS CORRIENTES 375.715,39                   275.907,21         (99.808,18)          -26,56% 0,73                     

2.1.1. CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 276.480,43                   226.224,01         (50.256,42)          -18,18% 0,82                     

2.1.1.01 Proveedores 276.480,43                   226.224,01         (50.256,42)          -18,18% 0,82                     

COMERCIAL PINEDA

BALANCE GENERAL

ANÁLISIS COMPARATIVO

2014-2015
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CODIGO CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015
VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO
RAZÓN

2.1.2. OBLIGACIONES CON ISNTITUCIONES FINANCIERAS 89.845,05                     40.311,41           (49.533,64)          -55,13% 0,45                     

2.1.2.01 Cheques Girados y No Cobrados 89.845,05                     -                       (89.845,05)          -100,00% -                       

2.1.2.02 Prestamo Banco de Loja -                                 40.311,41           40.311,41           0,00% -                       

2.1.3. OBLIGACIONES CON EL SRI 3.352,45                       2.464,22              (888,23)                -26,49% 0,74                     

2.1.3.01. IMPUESTOS POR PAGAR 2.460,20                       2.123,84              (336,36)                -13,67% 0,86                     

2.1.3.01.01 Sri Por Pagar 2.460,20                       2.123,84              (336,36)                -13,67% 0,86                     

2.1.4.01. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 892,25                          340,38                 (551,87)                -61,85% 0,38                     

2.1.4.01.01 Anticipo del Impuesto a La Renta Por Pagar 892,25                          340,38                 (551,87)                -61,85% 0,38                     

2.1.4. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 6.037,31                       6.907,57              870,26                 14,41% 1,14                     

2.1.4.01. OBLIGACIONES CON EL IESS 442,47                          486,52                 44,05                   9,96% 1,10                     

2.1.4.01.01 Aporte Personal Por Pagar 184,31                          212,88                 28,57                   15,50% 1,16                     

2.1.4.01.02 Aporte Patronal Por Pagar 258,16                          273,64                 15,48                   6,00% 1,06                     

2.1.4.02. BENEFICIOS SOCIALES 5.594,84                       6.421,05              826,21                 14,77% 1,15                     

2.1.4.02.01 Provicion Decimo Tercer Sueldo 1.078,27                       1.234,02              155,75                 14,44% 1,14                     

2.1.4.02.02 Provicion Decimo Cuarto Sueldo 2.593,97                       2.815,22              221,25                 8,53% 1,09                     

2.1.4.02.03 Provicion Vacaciones 1.922,60                       2.371,81              449,21                 23,36% 1,23                     

2.1.4.04. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,15                               -                       (0,15)                    -100,00% -                       

2.1.4.04.01 Diferencias Por Regularizar 0,15                               -                       (0,15)                    -100,00% -                       

2.1.4.03. PARTICIPACION TRABAJADORES -                                 13.726,36           13.726,36           0,00% -                       

2.1.4.03.01 15 % Trabajadores -                                 13.726,36           13.726,36           0,00% -                       

2.2. PASIVO DIFERIDO -                                 18.172,45           18.172,45           0,00% -                       

2.2.1. OBLIGACIONES FINANCIERAS P0R  PAGAR -                                 18.172,45           18.172,45           0,00% -                       

2.2.1.01. PRESTAMOS POR PAGAR -                                 18.172,45           18.172,45           0,00% -                       

2.2.1.01.01 Prestamo Banco de Loja -                                 18.172,45           18.172,45           0,00% -                       

3. PATRIMONIO 298.204,96                   275.008,65         (23.196,31)          -7,78% 0,92                     

3.1. CAPITAL INICIAL 137.366,44                   118.111,98         (19.254,46)          -14,02% 0,86                     

3.1.01 Capital Social 137.366,44                   118.111,98         (19.254,46)          -14,02% 0,86                     

3.8. RESULTADOS 160.366,44                   156.896,67         (3.469,77)            -2,16% 0,98                     

3.8.2. RESULTADO DEL EJERCICIO 160.366,44                   156.896,67         (3.469,77)            -2,16% 0,98                     

3.8.2.01 Utilidad o Perdida 65.387,58                     91.509,09           26.121,51           39,95% 1,40                     

3.8.2.02 Utilidad o Perdida del Ejercicio Anterior 94.978,86                     65.387,58           (29.591,28)          -31,16% 0,69                     

BALANCE GENERAL

ANÁLISIS COMPARATIVO

2014-2015

COMERCIAL PINEDA
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ESTRUCTURA DE BALANCE GENERAL  DEL COMERCIAL PINEDA. 

ANALISIS HORIZONTAL PERIODO: 2014 – 2015 

 

CUADRO Nº 29 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014-2015 

CUENTA 2014  2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN 

ACTIVO  673.920,35 582.814,67  -91.105,68 -
13,52 

0,86 

PASIVO  375.715,24 307.806,02 61.909,22 -
18,07 

0,82 

PATRIMONIO  298.204,96 275.008,65  23.196,31 -7,78 0,92 

 
GRÁFICO Nº 24 

 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis comparativo al Balance General se puede observar 

que los activos han tenido una disminución de -13.52% debido a que en el 

año 2015, compuesto por el activo corriente el cual se puede evidenciar 

que para el año 2015 disminuyo con el $-91.426,01 que representa el 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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13,60%  debido a que sus cuentas por cobrar a clientes aumentaron 

producto de la mercadería a créditos que se les otorga a sus clientes el 

cual deberá establecer políticas de cobro para recuperar este dinero y 

contar con efectivo inmediato y poder cubrir gastos inmediatos que se 

presentan en el comercial en cuanto a los activos no corrientes se puede 

observar un incremento de $ 320,33 que equivale el 21,55% y una razón 

de 1,22. 

 

Los pasivos  se puede evidenciar que para el año $ 2015 hay una 

disminución de $ 67.909,37 que representa el -18,07 conformado por el 

pasivo corriente  con una disminución de $ 86.081,67 que equivale al -

22,91 y el pasivo no corriente con un valor de $ 18.172,45 para el año 

2015 que su porcentaje es de 0,00%. 

 

El patrimonio del año 2014 al 2015 tiene una disminución del -7.78%, este 

resultado  producto de las comparaciones de los dos años 

 

ACTIVOS  

CUADRO Nº 30 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014-2015 

CUENTA 2014  2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN 

ACTIVO 
CORRIENTE  

672.433,96 581.007,95  -91.426,01 -13,60 0,866 

ACTIVO NO 
CORRIENTE  

1.486,39 1.806,72 320,33 21,55 1,22 
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GRÁFICO Nº 25 

 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
 
En la composición de los activos del análisis horizontal de los años 2014 

al 2015 los activos corrientes presentan una disminución de -13,60% por 

motivo de que en el  año 2015 serializó el cobro de las cuentas por cobrar 

clientes una forma más eficiente de manera que el negocio mantiene 

mecanismos de cobro considerables en vista que se ha disminuidos más 

de la mitad; así mismo el activo no corriente en el 2014 al 2015 muestra 

un incremento del 21,55%, pese a que en el año 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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ACTIVO CORRIENTE  

CUADRO Nº 31 

  
ACTIVO CORRIENTE 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCION 

% RAZÓN 

Caja y 
Bancos  

31.012,68   14.546,60 -16.466,08 -53.09 0.47 

Cuentas y 
Dtos. Por 
Cobrar 
Clientes 

193.867,39 200.427,97 6.560,58 3,38 1,03 

Cuentas y 
Dtos. Por 
Cobrar no 
Relacionados 

236.035,35 171.784,19 -64.251,16 -27,22 0,73 

Otras 
Cuentas por 
Cobrar   

1,41 0,00 -1,41   -
100,00    

0,00 

Crédito 
Tributario 
IVA 

2.184,27 43,59 -2.140,68 -98,00 0,02 

Crédito 
Tributario 
Fuente 

16.078,63 10.639,28 -5.439,35 -33,83 0,66 

Mercadería  193.254,23 183.566,32 -9.687,91 -5,01 0,95 

 
 

GRÁFICO Nº 26 

 
 
 
 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el análisis comparativo realizado al Balance General se puede 

observar que en el año 2014 los activos corrientes son de $ 672.433,96 

siendo las más significativas la cuenta Caja con un valor de $ 31.012,68 

asimismo las Cuentas por cobrar con $ 455.130,42 y los Inventarios tanto 

e mercadería 13% y 0% con $ 193.254,23 y en el año 2015 son de $ 

581.007,95 habiendo las más relevantes Caja y Bancos con $ 14.546,60 y 

Cuentas por cobrar de $ 397.439,84 lo que nos permite evidenciar que 

existe una disminución de $ -57.690,58 lo que representa un porcentaje 

del -24.23% esto se debe a que existe una disminución en las cuentas 

Caja y Bancos e Inventario de mercaderías en comparación a los años 

analizados. 

CUADRO Nº 32 

 

ACTIVOS NO CORRIENTE 2014-2015 

CUENTA 2014  2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN 

Equipo de 
Computación  

1.972,86 2.452,86 480,00 24,33 1,24 

Maquinaria  0,00 464,29 464,29 0,00 2,23 
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GRÁFICO Nº 27 

 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

 En el análisis comparativo realizado al Balance General se puede 

observar los activos no corrientes para el año 2014 son de $ 1.972,86 y 

para el año 2015 son de $ 2.917,15, siendo la más relevante para los dos 

años Equipo de Computación con $ 2.452,86 lo que quiere decir que para 

el año 2015 hay un incremento de $ 480,00 lo que equivale a un 

porcentaje del 24,33% esto se debe que para este año se adquirió equipo 

de computación. 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO Nº 33 

  
PASIVO  CORRIENTE 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCION 

% RAZÓN 

Cuentas y 
Dtos por 
Pagar 
Proveedores  

276.480,43 226.224,01 -50.256,42 -18,18 0,82 

Obligaciones 
con 
Instituciones 
Financieras  

89.845,05 40.311,41 -49.533,64 -55,13 0,45 

Obligaciones 
con el SRI 

3.352,45 2.464,22 -888,23 -26,49 0,74 

Beneficios 
Sociales por  
Pagar   

6.037,31 20.633,93 14.596,62 241,77  3,42 

Otras 
Cuentas por 
Pagar 

0,15 0,00 -0,15 -100,00 0,00 

Participación 
Trabajadores 

0,00 13.726,36 13.726,36 0,00 0,00 

 

GRÁFICO Nº 28 

 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el análisis comparativo realizado al Balance General se puede 

observar que en el año 2014 los Pasivos corrientes son de $ 375.715,39 

siendo las más significativas la cuenta Cuentas y Documentos por Pagar 

Proveedores con un valor de $ 276.480,43  asimismo las Obligaciones 

con Instituciones Financieras con $ 89.845,05 y los Beneficios Sociales 

Por Pagar con $ 6.037,31 y en el año 2015 son de $ 275.907,21 habiendo 

las más relevantes cuentas y Documentos por Pagar Proveedores con un 

valor de $ 226.224,01 y Obligaciones con Instituciones Financieras con $ 

40.311,41 lo que nos permite evidenciar que existe una disminución de $ -

49.533,64 lo que representa un porcentaje del -55.13% esto se debe a 

que existe una disminución. Cuentas y Documentos por Pagar 

Proveedores, Obligaciones con Instituciones Financieras y Obligaciones 

con el SRI, igualmente  un incremento en las cuentas Beneficios Sociales 

por Pagar y en Participación Trabajadores en comparación Al año 2014. 

 

CUADRO Nº 34 

 
PASIVO   NO  CORRIENTE 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCION 

% RAZÓN 

Préstamo 
por Pagar  

0,00 18.172,45 18.172,45 0,00 0,00 
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GRÁFICO Nº 29 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Al realizar el análisis comparativo al Balance General se puede 

evidenciar que la cuenta del pasivo no corriente para el año 2014 es de $ 

00,00 y para el año 2015 el comercial tiene un pasivo no corriente de $ 

18.172,45 demostrándonos una incremento de $18.172,45 lo que 

representa el 100% esto se debe a la empresa obtuvo una obligación 

financiera la cual esta invertida en mercadería y Cuentas por Pagar a  

Proveedores. 

CUADRO Nº 35 

 
PATRIMONIO 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCION 

% RAZÓN 

Capital 
Inicial  

137.366,44 118.111,98 -19.254,46 -14,02 0,86 

Resultados  160.366,44 156.896,67 -3.469,77 -2,16 0,,98 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 30 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Al realizar el Análisis comparativo realizado al Balance General se puede 

observar que el comercial para el año 2014 cuenta con un patrimonio de 

$137.366,44 y un Resultado del Ejercicio de $ 160.366,44 y para el año 

2015 con $ 118.111,98 y un Resultado del Ejercicio de $ 156.896,67  

indicándonos una disminución de los dos rubros de $ 22.724,23 

equivalente al -7.63% esto se debe que en año 2015 se hizo uso parte del 

capital.

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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                                                                                                                  ESTADO DE RESULTADOS                                                                                      ESTADO DE RESULTADOS 

                                                                                                                                               ANÁLISIS COMPARATIVO                                                                                      ANÁLISIS COMPARATIVO 

                                                                                             2014-2015

CODIGO CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015
VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO
RAZÓN

4 INGRESOS 2.183.474,81   2.446.363,96 262.889,15      12,04% 1,12         

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 2.183.474,81   2.446.363,96 262.889,15      12,04% 1,12         

4.1.1. VENTAS NETAS 2.183.474,81   2.446.348,39 262.873,58      12,04% 1,12         

4.1.1.01 Ventas IVA 12% 746.314,80      839.354,46    93.039,66         12,47% 1,12         

4.1.1.02 Ventas IVA 0% 1.429.502,27   1.597.412,71 167.910,44      11,75% 1,12         

4.1.1.03 (-) Descuento en Compras 7.657,74           9.581,22         1.923,48           25,12% 1,25         

4.1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 15,57              15,57                0,00% -           

4.1.2.01. OTROS INGRESOS 15,57              15,57                0,00% -           

4.1.2.01.02 Otros Ingresos 15,57              15,57                0,00% -           

5. COSTOS Y GASTOS 2.113.786,99   2.354.854,87 241.067,88      11,40% 1,11         

5.1. COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 2.113.786,99   2.335.153,19 221.366,20      10,47% 1,10         

5.1.1. COSTO DE VENTAS 2.021.086,91   2.268.037,43 246.950,52      12,22% 1,12         

5.1.1.01 Costo de Ventas 12% 1.827.832,68   750.346,85    (1.077.485,83)  -58,95% 0,41         

5.1.1.02 Costo de Ventas 0% 193.254,23      1.517.690,58 1.324.436,35   685,33% 7,85         

5.1.2. GASTO DE PERSONAL 29.055,83        21.228,00       (7.827,83)          -26,94% 0,73         

5.1.1.01 Sueldos y Salarios 24.709,80        17.169,00       (7.540,80)          -30,52% 0,69         

5.1.1.02 Uniformes a Empleados 1.791,03           -                   (1.791,03)          -100,00% -           

5.1.1.03 Horas Extras 144,00              1.651,85         1.507,85           1047,12% 11,47      

5.1.1.04 Alimentación 2.411,00           2.407,15         (3,85)                 -0,16% 1,00         

5.1.4. APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.337,36           3.837,76         (499,60)             -11,52% 0,88         

5..1.4.01 Aporte Patronal 3.843,59           2.892,75         (950,84)             -24,74% 0,75         

5..1.4.02 Fondos de Reserva 493,77              945,01            451,24              91,39% 1,91         

5.1.5. HONORARIOS Y DIETAS 1.350,00           2.180,00         830,00              61,48% 1,61         

5.1.5.01 Honorarios Profesionales 1.350,00           2.180,00         830,00              61,48% 1,61         

5.1.6. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.396,71           2.576,25         (1.820,46)          -41,41% 0,59         

5.1.6.02 Mantenimiento y Reparación de Oficina 77,86                -                   (77,86)               -100,00% -           

5.1.6.03 Mantenimiento y Reparación de Suministros de Limpieza/Aseo 450,00              -                   (450,00)             -100,00% -           

5.1.6.04 Mantenimiento y Reparación de Bodega 895,63              -                   (895,63)             -100,00% -           

5.1.6.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Compuatción 2.946,43           2.576,25         (370,18)             -12,56% 0,87         

5.1.6.06 Combustible 26,79                -                   (26,79)               -100,00% -           

5.1.8. GASTO DE PUBLICIDAD 1.550,68           2.731,30         1.180,62           76,14% 1,76         

5.1.8.01 Gasto Publicida y Propaganda 120,00              -                   (120,00)             -100,00% -           

5.1.8.02 Gastos de Imprenta 1.407,00           2.715,41         1.308,41           92,99% 1,93         

5.1.8.03 Copias e Impresiones 23,68                15,89              (7,79)                 -32,90% 0,67         

COMERCIAL PINEDA
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CODIGO CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015
VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RESLATIVO
RAZÓN

5.1.9. SUMINISTROS Y MATERIALES 2.896,43           2.301,56         (594,87)             -20,54% 0,79         

5.1.9.02 Suministros de Limpieza 51,79                -                   (51,79)               -100,00% -           

5.1.9.03 Suministros de Oficina 943,57              899,20            (44,37)               -4,70% 0,95         

5.1.9.04 Suministros de Computacón 491,07              8,04                 (483,03)             -98,36% 0,02         

5.1.9.05 Suministros de Bodega 1.410,00           1.394,32         (15,68)               -1,11% 0,99         

5.1.11. SERVICIOS BASICOS -                    475,74            475,74              0,00% -           

5.1.11.01 Telefono -                    475,74            475,74              0,00% -           

5.1.12. GASTOS FINANCIEROS 1.467,78           6.885,95         5.418,17           369,14% 4,69         

5.1.12.01 Intereses Bancarios 279,18              361,91            82,73                29,63% 1,30         

5.1.12.02 Comisiones Bancarias 1.188,60           1.879,92         691,32              58,16% 1,58         

5.1.12.03 Intereses x Prestamo 4.644,12         4.644,12           0,00% -           

-                     

5.1.14. DEPRECIACIONES 264,17              623,96            359,79              136,20% 2,36         

5.1.14.01 Activos Fijos 264,17              623,96            359,79              136,20% 2,36         

-                     

5.1.15. PROVICIONES 4.631,57           3.703,29         (928,28)             -20,04% 0,80         

5.1.15.01 Decimo Tercer Sueldo 2.109,90           1.557,14         (552,76)             -26,20% 0,74         

5.1.15.02 Decimo Cuarto Sueldo 1.671,53           1.430,75         (240,78)             -14,40% 0,86         

5.1.15.03 Vacaciones 850,14              715,40            (134,74)             -15,85% 0,84         

-                     

5.1.16. OTROS GASTOS DEDUCIBLES 31.537,43        20.571,95       (10.965,48)       -34,77% 0,65         

5.1.16.02 IVA Que Se Carga Al Gasto 1.917,86           1.487,19         (430,67)             -22,46% 0,78         

5.1.16.03 Camara de Comercio 92,00                96,00              4,00                   4,35% 1,04         

5.1.16.04 Gasto Seguridad y Vigilancia 485,17              339,32            (145,85)             -30,06% 0,70         

5.1.16.05 Servicio de Transporte 21.950,16        12.450,17       (9.499,99)          -43,28% 0,57         

5.1.16.06 Estibaje 1.400,00           1.800,00         400,00              28,57% 1,29         

5.1.16.07 Arriendos 4.845,66           3.630,44         (1.215,22)          -25,08% 0,75         

5.1.16.08 Encomiendas 5,85                  2,00                 (3,85)                 -65,81% 0,34         

5.1.16.09 Impuesto Verde 410,01              274,02            (135,99)             -33,17% 0,67         

5.1.16.10 Seguro Desgravamen 407,72              407,72            -                     0,00% 1,00         

5.1.16.11 Notarios y Registradores 23,00                -                   (23,00)               -100,00% -           

5.1.16.12 Bonificacion -                    85,09              85,09                0,00% -           

-                     

5.1.17. BAJA DE INVENTARIOS 11.212,12        -                   (11.212,12)       -100,00% -           

5.1.17.01 Baja de Inventarios 11.212,12        -                   (11.212,12)       -100,00% -           

-                     

5.2.01. GASTOS NO DEDUCIBLES 4.300,24           19.701,68       15.401,44         358,15% 4,58         

5.2.01.01 Sueldos ND 4.299,12           4.441,68         142,56              3,32% 1,03         

5.2.01.02 Intereses Por Mora 1,12                  80,00              78,88                7042,86% 71,43      

5.2.01.03 Arriendos ND 13.920,00       13.920,00         0,00% -           

5.2.01.04 Gasto Luz ElectricaND 1.260,00         1.260,00           0,00% -           

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 69.687,82        91.509,09       21.821,27         31,31% 1,31         

TOTAL 2.183.474,81   2.446.363,96 262.889,15      12,04% 1,12         

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS COMPARATIVO

2014-2015

COMERCIAL PINEDA
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ESTADO DE RESULTADOS 

COMERCIAL PINEDA 2014 – 2015 

ANALISIS COMPARATIVO 

CUADRO Nº 36 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2014-2015 

CUENTA 2014  2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN 

INGRESOS   2.183.474,81 2.446.363,96  262.889,15 12,04 1,12 

COSTOS 2.021.086,91 2.268.037,43 246.950,52 12,22 1,12 

GASTOS   97.000,32 86.817,44  -10.182,88 -
10,50 

0,90 

 
GRÁFICO Nº 31 

 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
Del análisis comparativo del Estado de Resultados del comercial pineda  

se demuestra que los ingresos  que la componen tiene un aumento en el 

año 2015 de $ 262.889,15 que representa 12,04% dando una razón de 

1,12 con respecto al año 2014l la diferencia es producto de las ventas que 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados  2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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se incrementaron para el año 2015  tuvo estrategias de atención al cliente 

promoción, y publicidad de los productos  

 

Los costos de ventas se puede observar para el año 2014 es de 

$2.021.086,91 y para el año 2015 tiene un monto de $2.268.037,43, por lo 

que existe un aumento de $246.950,52 que representa el 12,22%, que se 

debe a un incremento en las compras netas para el año 2015, por ende el 

comercial pineda dispone de una mayor cantidad de mercadería para la 

venta. Además tiene una razón de $1,12, es decir este valor demuestra el 

número de veces que el año 2015 es superior al 2014. 

 

Los Gastos para el año 2015 se incrementaron con el 11,18% por los 

costos de ventas, impuestos mantenimiento y reparaciones  y gastos 

financieros. De manera que el comercial en el año 2015 los gastos 

disminuyeron situación que le beneficia al comercial en vista que al 

disminuir los gastos se obtiene una mejor utilidad al final del periodo. 

 

CUADRO Nº 37 

INGRESOS OPERACIONALES 2014-2015 

CUENTA 2014  2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN 

Ventas 
IVA 12%   

746.314,80 839.354,46 93.039,66 12,47 1,12 

Ventas 
IVA 0% 

1.429.502,27 1.597.412,71 167.910,44 11,75 1,12 

(-) 
Descuento 
en 
Compras  

7.657.,74 9.581,22  1.923,48 25,12 1,25 
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GRÁFICO Nº 32 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según el análisis comparativo realizado al Estado de Resultados se 

puede evidenciar que los ingresos operacionales del año 2014 son de $ 

2.183.474,81 y para el año 2015 $2.446.363,96, evidenciándose un 

aumento de $262.889,15 equivalente al 12,04%, esto se evidencia ya que 

las ventas con tarifa 12% y 0% de IVA ha aumentado significativamente, 

lo cual beneficia económicamente a la empresa aumentando la 

disponibilidad de fondos. Además tiene una razón de $1,12 es decir este 

valor muestra el número de veces que el año 2015 es superior al 2014. 

 
CUADRO Nº 38 

 
 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2014-2015 

CUENTA 2014  2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN 

Otros Ingresos 
Operacionales   

0,00 15,57 15,57 0,00 0,00 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados  2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 33 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del análisis realizado al Estado de resultados en comparación de los 

ingresos no Operacionales en el año 2014 con $ 0,00 y para el año 2015 

con $ 15,57 valor equivalente al 100% en incremento, esto debido al 

ingreso por concepto de diferencias de cobros 

 

CUADRO Nº 39 
 

 

COSTOS  2014-2015 

CUENTA 2014  2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN 

Costo de 
Ventas 
IVA 12%   

1.827.832,68 750.346,85 -1.077.485,83 -58,95 0,41 

Costo de 
Ventas 
IVA 0% 

193.254,23 1.517.690,58 1.3224.436,35 685,33 7,85 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados  2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 34 

 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
 
El costo de ventas para el año 2015 se incrementó en un 12,22% con un 

valor de $ 246.950,52 dando una razón de 1,12 motivos por el cual el 

comercial adquiere mercadería elevándose el costo y no es beneficiarle el 

cual no le permite incrementar su rentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados  2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO Nº 40 

 

GASTOS DEDUCIBLES  2014-2015 

CUENTA 2014  2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN 

Gasto de 
Personal 

29.055,83 21.228,00 -7.827,83 -26,94 0,73 

Aporte a la 
Seguridad 
Social 

4.337,36 3.837,76 -499,60 -11,52 0,88 

Honorarios y 
Dientas  

1.350,00 2.180,00 830,00 61,48 1,61 

Mantenimiento 
y Reparaciones 

4.396,71 2.576,25 -1.820,46 -41,41 0,59 

Gasto 
Publicidad 

1.550,68 2.731,30 1.180,62 76,14 1,76 

Servicios 
Básicos  

0,00 475,74 475,74 0,00 0,00 

Gastos 
Financieros 

1.467,78 6.885,95 5.418,17 369,14 4,69 

Depreciaciones 264,17 623,96 359,79 136,20 2,36 

Provisiones  4.631,57 3.703,29 -928,28 -20,04 0,80 

Otros Gastos 
Deducibles 

31.537,43 20.571,95 -10.965,48 -34,77 0,65 

Baja de 
Inventarios 

11.212,12 0,00 -11.212,12 -100,00 0,00 

Gastos no 
Deducibles  

4.300,24 19.701,68 15.401,44 358,15 4,58 

 

GRÁFICO Nº 35 

 
 
 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Estado de Resultados  2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 Luego de realizar el análisis horizontal en los periodos 2014-2015 del 

estado de resultados se determina que los gastos para el año 2014 son 

de $ 92.700,08 siendo las cuenta más significativas Gastos de Personal 

con $ 24.709,80 y Otros Gastos Deducibles de $ 31.537,43 tomando 

como referencia la Cuenta Servicio de transporte con $ 21.950,16  y para 

el 2015 es de $ 67.115,76, siendo la más significativa Gasto de Personal 

con $ 21.228,00 y Otros Gastos Deducibles de $ 20.571,95 por lo que 

para este año existe una disminución significativa esto se debe a que se 

disminuyeron los sueldos a los empleados que comprenden los gastos. 
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“COMERCIAL PINEDA” 

APLICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

1. INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ  

 Razón Corriente 

CUADRO Nº 41 

 

GRÁFICO Nº 36 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante este Indicador se puede establecer que el Comercial Pineda 

tuvo una razón corriente $ 1,79 para el año 2014 y de $2,11 para el año 

Fórmula 2014 2015 

   

$ 1,79 $ 2,11 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 

2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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2015 lo que significa que por cada dólar que adeuda cuenta con estos 

valores respectivamente, ya que de acuerdo al estándar lo ideal es entre 

1.5 y 2.5 los mismos que se encuentran dentro del patrón, se puede decir 

que el comercial obtuvo una liquidez suficiente en ambos años, 

determinando la disponibilidad para afrontar las obligaciones contraídas a 

corto Plazo. 

 

 Razón Rápida o Prueba Acida  

 

CUADRO Nº 42 

 Fórmula  2014 2015 

   

 $ 1,28 $ 1,44 
 

 

GRÁFICO Nº 37 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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Este indicador permite conocer la capacidad que tiene la empresa para 

pagar sus obligaciones a corto plazo, lo que demuestra que el comercial 

por cada dólar que adeuda cuenta para el año 2014 con $1,28 y $1,44 en 

el año 2015 en activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de 

inventarios ya que el estándar establece que el valor ideal sería entre 0.5 

y 1.0 lo que muestra una sobre liquidez en el comercial, es decir que en 

los casos en que la empresa necesite cancelar sus obligaciones de 

inmediato cuenta con la liquidez suficiente ya que podría vender sus 

inventarios. 

 

 Capital de Trabajo Neto 

CUADRO Nº 43 

 

GRÁFICO Nº 38 

 

 

 

Fórmula 2014 2015 

 

 

 

 

 

 

 $ 296.718,72 $ 305.100,74 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
El indicador de capital Neto de trabajo permitió conocer el excedente de 

los activos corriente disponibles en la empresa en calidad de fondos 

permanentes, lo que indica que para el año 2014 adquirió un valor de $ 

296.718,72 y de $ 305.100,74 en el año 2015 dando así el excedente de $ 

5.344,34 lo que demuestra que el comercial conto con recursos suficiente 

para pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo 

satisfacer las necesidades de la misma. 

 

2. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE 

LA EMPRESA. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

 Rotación del Inventario 

CUADRO Nº 44 

Fórmula 2014 2015 

   

    9,71 veces 12,04 veces 



 

 

 

134 

GRÁFICO Nº 39 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado este indicador se muestra cuantas veces las cuentas 

por cobrar se convirtieron en efectivo, determinando que en el año 2014 

fue de 9.71 veces y en el año 2015 fueron de 12,04 veces para lo cual se 

demoró 30 a 40 días para recuperar sus créditos otorgados por las ventas 

realizadas demostrando que existe una adecuada política de cobro para 

la recuperación de cartera así mismo la conversión de dinero en efectivo 

de manera oportuna. 

 

 Permanencia de Inventarios  

CUADRO Nº 45 

Fórmula 2014 2015 

   

    37,08  días      29,90 días  
 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 40 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de Rotación de mercadería en el Comercial Pineda 

muestra que en el año 2014 se obtiene una rotación de 37,08 veces y 

alcanzó 29,90 veces en el año 2015 que es muy buena, ya que las veces 

son muy altas y se encuentran la mercadería rotando en bodega en forma 

rápida, en la cual el comercial convierte sus inventarios de mercadería en 

efectivo, esto nos permite medir la agilidad que posee la empresa para 

efectuar sus ventas. 

 
 

 Rotación de Activos Totales  
 

CUADRO Nº 46 

Fórmula 2014 2015 

   

3,24 4,20 
 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 41 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados que se presentan con el indicador aplicado se muestra que 

el total de activos rotaron 3,24 veces en el año 2014 y 4,20 veces en el 

año 2015 lo que indica que por cada dólar invertido en el total de activos 

generaron ventas equivalentes a que el comercial estuvo generando 

ingresos mayores a uno en la inversión de activos totales, lo que equivale 

a un eficiente empleo de los activos 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

CUADRO Nº 47 

Fórmula 2014 2015 

   

0,93 1,01 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 42 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado este indicador se muestra cuantas veces las cuentas 

por cobrar se convirtieron en efectivo, determinando que en el año 2014 

fue de 0,93 veces y en el año 2015 fueron 1,01 veces para lo cual se 

demoró 10 días para recuperar sus créditos otorgados por las ventas 

realizadas demostrando que existe una adecuada política de cobro para 

la recuperación de cartera así mismo la conversión de dinero en efectivo 

de manera oportuna. 

 

 Periodo de Cobro  

CUADRO Nº 48 

Fórmula 2014 2015 

   

387,10 356,44 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 43 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado este indicador se muestra cuantas veces las cuentas 

por cobrar se convirtieron en efectivo, determinando que en el año 2014 

fue de 0,93 veces considerando que al año el periodo de cobro fue de 

387,10 veces y en el año 2015 fueron 1,01 veces en lo cual el periodo de 

cobro fue de 356,44 veces para recuperar sus créditos otorgados por las 

ventas realizadas demostrando que existe una adecuada estrategia de 

cobro para la recuperación de cartera. 

 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar  
 
 

CUADRO Nº 49 

Fórmula 2014 2015 

   

9,29 9,03 
 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 44 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador determina el número de veces que las cuentas por pagar a 

proveedores se cancelan usando recursos líquidos del comercial siendo 

así que el Comercial Pineda tiene para el año 2014 9,29 días y 9,03 días 

en el año 2015 tiempo estimado que tiene para cancelar sus obligaciones 

con los proveedores, es decir estas cuentas pendientes de pago deberán 

estar canceladas en un plazo no mayor a 9,29 días para el 2014 y 9,03 

días para el 2015 tiempo que es muy corto para cancelar las obligaciones 

con terceros pero como el comercial tiene suficiente liquidez esto 

ayudaría para que estas obligaciones sean saldadas en el menor tiempo 

posible. 

 

 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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 Periodo de Pago 

CUADRO Nº 50 

Fórmula 2014 2015 

   

38,75 39,87 
 

GRÁFICO Nº 45 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador determina el número de veces que las cuentas por pagar a 

proveedores se cancelan usando recursos líquidos del comercial siendo 

así que el Comercial Pineda tiene para el año 2014 38,75 veces que se 

cancela al año y 39,87 días en el año 2015 tiempo estimado que tiene 

para cancelar sus obligaciones con los proveedores, es decir estas 

cuentas pendientes de pago deberán estar canceladas en el menor 

tiempo posible. 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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3. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR EL 

ENDEUDAMIENTO  DE LA EMPRESA. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

 

 Nivel de Endeudamiento 

CUADRO Nº 51 

Fórmula 2014   2015 

   

 0,56 = 56% 1,89=189 % 
 

GRÁFICO Nº 46 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El presente indicador muestra que el Comercial Pineda tiene invertido en 

activos $ 673.920,35 lo que equivale al 0,56% en el año 2014 y $ 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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582.814,67 que representa el 1,89% en el año 2015, los cuales han sido 

financiados por los acreedores (bancos, proveedores, etc.).  

 

En otras palabras los acreedores son dueños del 0,56% (2014) y 1,89% 

(2015) del comercial y la propietaria quedaría como dueños del 

complemento es decir el 99,44% y 98,11% respectivamente, ya que el 

nivel de endeudamiento ideal sería del 50%, por lo para el año 2014 Y 

2015 se encuentra por encima de lo ideal esto quiere decir que el 

comercial tiene su nivel de endeudamiento alto. 

 

 Impacto de la Carga Financiera  

 

CUADRO Nº 52 

Fórmula 2014   2015 

   

0,00 = 0,00% 0,00 = 0,00% 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El presente indicador muestra que el Comercial Pineda tiene en el año 

2014 y 2015 un valor de $ 0,00 generado en gastos financieros para las 

ventas realizadas lo cual nos indica que no exista valor significante para el 

Comercial. 
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 Concentración del Endeudamiento  

 

CUADRO Nº 53 

Fórmula 2014   2015 

   

0,01 = 1,00% 0,90 = 90% 
 
 

GRÁFICO Nº 47 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador refleja que las obligaciones con los Proveedores 

equivalentes al 41,05% (2014) y el 38,82% (2015) y con entidades 

financieras equivalen al 13,34% (2014) y 6,92% (2015) estos porcentajes 

reflejan porcentajes significativos, es decir que por cada dólar que el 

comercial tiene invertido $ 1,00 y $ 0,90 respectivamente ha sido 

financiado por la entidad financiera. 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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INDICADORES DE APALANCAMIENTO  

 

 Apalancamiento total 

CUADRO Nº 54 

Fórmula 2014   2015 

   

1,26 1,12 

GRÁFICO Nº 48 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite unificar el financiamiento que tiene la empresa de 

parte de terceros verificando que el comercial está comprometida en la 

parte financiera con el 0,00% (2014)  y para el año 2015 con $ 58.483,86 

equivalente al 10,04% el cual muestra un incremento de las Obligaciones 

Financieras. 

 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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 Apalancamiento a Corto Plazo  

 

CUADRO Nº 55 

Fórmula 2014   2015 

   

1,26 1,00 
 

GRÁFICO Nº 49 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite unificar el financiamiento que tiene la empresa de 

parte de terceros verificando que el comercial está comprometida en la 

parte financiera con el 1,26% (2014) por lo que el comercial y para el año 

2015 se disminuye a 1,00% lo que podemos decir que la empresa está 

mejorando con las instituciones financieras a corto plazo frente al 

Patrimonio. 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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4. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA RENTABILIDAD   

DE LA EMPRESA. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD (RENDIMIENTO)  

 

 Margen Bruto de Utilidad  
 

CUADRO Nº 51 

Fórmula 2014 2015 

   

0,06= 6,00% 0,05 = 5,00% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AÑO 2014 

UTILIDAD BRUTA= Utilidad Neta – Impuestos (25%) 

UTILIDAD BRUTA= 160.366,44 – 40.091,61 

UTILIDAD BRUTA= 120.274,83 

 

AÑO 2015 

UTILIDAD BRUTA= Utilidad Neta – Impuestos (25%) 

UTILIDAD BRUTA= 156.896,67 – 39.224,17 

UTILIDAD BRUTA= 117.672,50 
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GRÁFICO Nº 50 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este indicador significa que las ventas del Comercial Pineda generaron 

un 0,06% en el año 2014 razón por la que existe una Utilidad Bruta de $ 

65.387,58 y en cuanto al año 2015 tiene una Utilidad Bruta de $ 91.509,09 

que constituye el 0,05%, es decir que por cada dólar vendido en el año 

2015 generó $ 15,70 centavos de utilidad neta. 

 

 

 Margen Neto de Utilidad 
 

CUADRO Nº 57 

Fórmula 2014 2015 

   

0,07= 7,00% 0,06 = 6,00% 

 
 
 
 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 51 

 

 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Estos resultados significa que en el año 2014 es de 0,06% ya que existe 

un  margen neto por lo que el comercial obtuvo una utilidad del 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 

AÑO 2014 

UTILIDAD BRUTA= Utilidad Neta – Impuestos (25%) 

UTILIDAD BRUTA= 160.366,44 – 40.091,61 

UTILIDAD BRUTA= 120.274,83 

 

AÑO 2015 

UTILIDAD BRUTA= Utilidad Neta – Impuestos (25%) 

UTILIDAD BRUTA= 156.896,67 – 39.224,17 

UTILIDAD BRUTA= 117.672,50 
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$150.558,30, mientras tanto que para en el año 2015 el margen neto es 

de 0.05% de las ventas con una utilidad generada de $ 143.170,31 en 

este año bajaron las utilidades debido a que su margen neto influido por el 

costo de ventas, los gastos operacionales, provisión de impuesto son 

mayores al año anterior. 

 

 Rendimiento del Patrimonio(ROA) 
 
 

CUADRO Nº 58 

Fórmula 2014 2015 

   

0,40= 40% 0,43 = 43% 
 

GRÁFICO Nº 52 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este índice se representa que el patrimonio ha producido una 

rentabilidad en el año 2014 de 0.50% y en el año 2015 se obtuvo una 

rentabilidad del 0.52% de utilidad neta, ya que este indicador muestra la 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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capacidad del activo para producir utilidades, con independencia de la 

forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 

 

 Rendimiento del Activo Total (ROE) 

 

CUADRO Nº 59 

Fórmula 2014 2015 

   

0,18= 18,00% 0,20 = 20,00% 

 

GRÁFICO Nº 53 

 
 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Comercial Pineda con relación al rendimiento de dichos activos se 

expresa en los siguientes valores obtenidos para el año 2014 se obtuvo 

un rendimiento del $0,18 y en el año 2015 un rendimiento del $0,20 sobre 

la inversión, lo que indica que para este año se incrementó debido que la 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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existe una utilidad en sus activos, por lo tanto esto indica que la empresa 

por cada dólar invertido en activos generó $0,02 para el año 2015. 

 

SISTEMA DUPONT 

APLICACIÓN DEL SITEMA DU PONT 

AÑO 2014 
 

CUADRO Nº 60 

 

ROA   

 

 

AÑO 

2014 

 

   ROA   

 
   ROA = 0,097025679 = 0,030051965 x 3,228596777 
 
   ROA= 0,097 = 0,097 

 

CUADRO Nº 61 

 

ROE  
 

 

AÑO 

2014 

 

 ROE  

 
 ROE = 0,21927 =  0,030051965 x 3,228470649 x 2,259922 
 
 ROE= 0,219 = 0,2196 
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GRÁFICO Nº 54 

VENTAS

2.175.817,07           

COSTO DE 

VENTAS

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO

2.021.086,91           65.387,58                             

GASTOS 

OPERATIVOS

MARGEN NETO DE 

UTILIDAD

92.700,08                3,01%

ING. NO 

OPERACIÓN.
VENTAS

-                            2.175.817,07                       

0,10                                          

GASTOS NO 

OPERACIONALES

4.300,24                  ROTACIÓN DE

ACTIVOS

3,23                                

ACTIVO 

CORRIENTE 

672.433,96              

TOTAL ACTIVO

ACTIVO NO 

CORRIENTE
673.920,35                          

1.486,39                  

PASIVO 

CORRIENTE

375.715,24              

TOTAL PASIVO

PASIVO NO 

CORRIENTE
375.715,24                          

-                            TOTAL PASIVO 

(+) PATRIMONIO

PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO 673.920,35                   MULTIPLICADOR

298.205,11              298.205,11                          DE CAPITAL

PATRIMONIO 2,26                                          

298.205,11                   

SISTEMA DUPONT AÑO 2014

ROE

0,22                                     

RETORNO SOBRE 

EL PATRIMONIO

SITUACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE 

ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA

ROA RENDIIENTO SOBRE 

ACTIVOS TOTALES
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar este mecanismo del sistema Dupont, del rendimiento sobre el 

activo en el Comercial Pineda se observa que la rentabilidad sobre los 

activos es de $0,09 lo que significa que la empresa gana su volumen de 

ventas. Se observa que la rentabilidad sobre el patrimonio para el año 

2014 es de   $0,22 en el año analizado es decir expresa un resultado a 

favor de la empresa, beneficios que son  generados por  los recursos 

propios.  

 

AÑO 2015 

CUADRO Nº 62 

 

ROA   

 

 

AÑO 

2015 

 

   ROA   

 
   ROA = 0,157012 = 0,037553481 x  4,18103266 
 
   ROA = 0,157 = 0,157 

 
CUADRO Nº 63 

 

ROE  
 

 

AÑO 

2015 

 
 

ROE  

 
 ROE = 0,3291136 =  0,03755348 x 4,18103266 x 2,11925 
 
 ROE= 0,33 = 0,33 
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GRÁFICO Nº 55 

VENTAS

2.436.767,17                 

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO

2.268.037,43                 91.509,09                             

GASTOS 

OPERATIVOS

MARGEN NETO DE 

UTILIDAD

67.115,76                       3,76%

ING. NO OPERACIÓN.
VENTAS

15,57                              2.436.767,17                       

0,16                                          

GASTOS NO 

OPERACIONALES

19.701,68                       ROTACIÓN DE

ACTIVOS

4,18                                

ACTIVO CORRIENTE 

581.007,95                    

TOTAL ACTIVO

ACTIVO NO 

CORRIENTE
582.814,67                          

1.806,72                         

PASIVO CORRIENTE

275.907,21                    

TOTAL PASIVO

PASIVO NO 

CORRIENTE
294.079,66                          

18.172,45                       TOTAL PASIVO 

(+) PATRIMONIO

PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO 569.088,31                   MULTIPLICADOR

275.008,65                    275.008,65                          DE CAPITAL

PATRIMONIO 2,07                                          

275.008,65                   

ROE

RETORNO SOBRE 

EL PATRIMONIO

0,33                                     

SISTEMA DUPONT AÑO 2015

ESTADO DE 

SITUACIÓN ECONÓMICA

ROA RENDIIENTO SOBRE 

ACTIVOS TOTALES

ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA
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INTERPRETACIÓN: 

 

Para el año 2015 el rendimiento sobre el patrimonio es de $0,16 

consecuencia de una utilidad producida en el periodo de análisis por lo 

que genera beneficio para el negocio. El rendimiento sobre el patrimonio 

para el año 2015 es de $ 0,33 debido a la utilidad presentada en este año, 

porque se evidencia que la generación de ventas fue suficiente para 

obtener un resultado positivo para el negocio. 
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“COMERCIAL PINEDA” 

INDICADOR DE CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

(EVA) 

AÑO 2014 

 COSTO DE CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALOR CONTABLE DEL ACTIVO 

 

 

 

 

 

 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DESPUES DE IMPUESTOS 
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 UTILIDAD GENERADA EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 POR LA RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
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GRÁFICO Nº 56 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Observamos que en el año 2014 el “COMERCIAL PINEDA” ha obtenido el 

costo de oportunidad positivo, este valor superior se denomina EVA (Valor 

Económico Agregado). El mismo que viene aumentado la riqueza de la 

propietaria, es decir para obtener siempre un EVA más alto se deben 

diseñar estrategias que le permitan obtener las más altas utilidades, con 

el menor capital posible y el costo de capital lo más bajo posible. En 

consecuencia se demuestra que el nivel de desempeño de los activos del 

comercial en este periodo económico, representan un valor considerable 

el cual ayudara a mejorar el margen de utilidad. 

 

 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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“COMERCIAL PINEDA” 

INDICADOR DE CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

(EVA) 

AÑO 2015 

 

 COSTO DE CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 VALOR CONTABLE DEL ACTIVO 
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 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DESPUES DE IMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 UTILIDAD GENERADA EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 POR LA RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
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GRÁFICO Nº 57 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa que en el año 2015 el “COMERCIAL PINEDA” ha obtenido el 

costo de capital de 7,45%,  valor superior al del año anterior. El mismo 

que viene aumentado la riqueza de la propietaria, es decir para obtener 

siempre un EVA más alto se deben diseñar estrategias que le permitan 

obtener las más altas utilidades, con el menor capital posible y el costo de 

capital lo más bajo posible. En efecto se demuestra que el nivel de 

desempeño de los activos del comercial en este periodo económico, 

representan un valor considerable el cual ayudara a optimizar el margen 

de utilidad. 

 

 
 
 
 

FUENTE: “Comercial Pineda” Balance General 2014 - 2015 

ELABORADO POR: La Autora. 
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Loja, Junio del 2017 

 

Lcda.  

Enith Marlene Pineda Torres 

GERENTE  PROPIETARIA  DEL “COMERCIAL PINEDA” DE  LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

De mi consideración: 

  

Mediante el presente, me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial  

saludo y a la vez desearle éxitos en sus funciones que viene  

desempeñando, e informarle los resultados obtenidos luego de haber  

realizado una Evaluación Financiera a su prestigiosa empresa “Comercial 

Pineda” de la cuidad de Loja en el periodo 2014 – 2015, con el fin  de 

brindar un apoyo mediante alternativas de solución para el mejoramiento 

de la situación económica financiera de la misma, tomando  en cuenta 

que esto puede ayudar a la toma de decisiones oportunas para  la 

prosperidad de la empresa.  

  

Por lo expuesto anteriormente me permito poner a su consideración los  

resultados.  

  

Atentamente,   

_____________________________ 

Mayra Elizabeth Vélez Quizhpe 
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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FINANCIERA DEL   “COMERCIAL 

PINEDA” DE LA CIUDAD DE  LOJA, PERÍODO 2014 – 2015. 

  

ANTECEDENTES  

  

El presente informe fue elaborado en función a los objetivos planteados el  

cual se desarrolló el trabajo determinándose una evaluación financiera en  

el periodo 2014 – 2015 a efectos de establecer la situación económica –  

financiera en la empresa tendiente a lograr la distribución de los recursos 

y la prestación de servicios de calidad a través del análisis de la 

estructura  financiera se llega a determinar lo siguiente: 

 

Con la información de los Estados Financieros; realice un análisis  

financiero mediante la revisión de los mismos a través del  análisis 

horizontal, consta la representación gráfica de la estructura  financiera del 

Balance General, Estado de Resultados con sus respectivas  variaciones 

ocurridas de un periodo a otro y las interpretaciones de los resultados 

obtenidos, de igual manera se muestra la aplicación de los  índices 

financieros que permitieron analizar los estados financieros en  base a la 

Liquidez, Apalancamiento, Actividad, Endeudamiento Rentabilidad así 

como también el Sistema Dupont, Eva como sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones para el mejoramiento del comercial. 
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Estructura financiera año 2014   

 

La estructura financiera del  “COMERCIAL PINEDA”, al 31 de diciembre 

del año 2014 posee $ 673.920,35 en activos en su gran mayoría 

compuesto por los activos corrientes con un valor de $672.433,96 que 

equivale al 99,78%, por los activos no corrientes con un valor de $ 

1.486,39 que representa el 0,22%. La estructura demuestra que se 

concentra aproximadamente en los activos corrientes como: activo 

exigible en tanto que la diferencia de aproximadamente una tercera parte 

de sus activos les corresponde a los proveedores y acreedores, en este 

aspecto puede afirmar que la empresa  no mantiene una buena estructura 

financiera adecuada. 

 

Los pasivos tienen un valor de $ 375.715,39, distribuidos de la siguiente 

manera: pasivo corriente con valor de $375.715,39, que representa el 

55,75% compuesto básicamente cuentas y documentos por pagar a 

proveedores, obligaciones con el SRI, obligaciones con instituciones 

financieras entre otras. El pasivo no corriente cuenta con valor de $ 0,00 

que representa el 0,00%. 

 

El Patrimonio cuenta con un valor de $ 298.204,96 cuyo porcentaje es el 

44,21%. Situación que demuestra que la mayor parte de sus recursos se 

encuentran especialmente en sus Activos Corrientes, y se puede 

determinar que la empresa cuenta con suficientes recursos para el 

desarrollo de sus actividades de comercialización, de igual manera se 
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observa que posee un alto nivel  de endeudamiento y un bajo capital que 

afirma que no tiene una buena  estabilidad el Comercial 

 

Estructura económica  año 2014 

   

El estado de resultados del “COMERCIAL PINEDA”, nos presenta una 

estructura económica de la siguiente manera: En donde el 100% está 

representado por los Ingresos Operacionales equivalentes a $ 

2.183.474,81, producto de las ventas que se efectuaron ese año de 

manera que el comercial posee un nivel de ventas aceptables en 

consideración de sus ingresos. 

 

Los Costos presentan un valor monetario de $ 2.021.086,91 y su 

porcentaje equivalente a 92,56%, valor que se evidencia por la compra de 

la mercadería a bajo costos, ya está a la vez es revendida y el cual le 

perjudica al comercial no obtener una buena utilidad al final del periodo. 

 

Los  Gastos con un valor de $ 97.000,32 que equivale 4,45% que el 

Comercial realiza durante el periodo analizado,  y finalmente se ubica con 

el 2,99%, que corresponde al monto de $ 65.387,58 el cual incumbe la 

utilidad neta del ejercicio durante el año 2014. 

 

Estructura financiera año 2015 

 

Al realizar la estructura financiera del Balance General del año 2015 al  

“COMERCIAL PINEDA” cuenta con un total de Activos de $ 582.814,67, 



 

167 

que representa el 100% en activos, tanto corrientes como no corrientes 

que está compuesto de la siguiente manera : los activos corrientes con un 

valor monetario de $581.007,95 que equivale al 99,69% valor que se 

evidencia en cuentas y documentos por cobrar clientes con un valor de $ 

200.427,97 que representa el 34,50% el cual se puede evidenciar que el 

comercial no tienen políticas de cobro para recuperar este dinero. Activos 

no corrientes con un valor de $ $1.806,72 que representa el 0,31%. 

 

Los Pasivos cuentan con un valor  de $ 307.806,02, conformados de la 

siguiente manera: pasivos corrientes con valor monetario del $289.633,57 

que representa el 49,70% compuesto básicamente por las cuentas de 

cuentas y documento por pagar, obligaciones con instituciones 

financieras, obligaciones con el SRI, beneficios sociales por pagar ente 

otras. El pasivo corriente tiene un valor de 18.172,45 que representa el 

3,12% encontrándose las obligaciones financieras por pagar producto de 

un préstamo que adquirió en el Banco de Loja. 

 

El Patrimonio cuenta con un valor de $ 275.008,65  cuyo porcentaje es el 

47,19%. Situación que demuestra que la mayor parte de sus recursos se 

encuentran especialmente en sus Activos Corrientes, y se puede 

determinar que la empresa cuenta con suficientes recursos para el 

desarrollo de sus actividades de comercialización, de igual manera se 

observa que posee un nivel alto de endeudamiento y un bajo capital que 

afirma que no tiene una buena  estabilidad el Comercial. 
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Estructura económica  año 2015 

 

La estructura económica del “COMERCIAL PINEDA” en el año 2015 los 

ingresos tiene un valor de $ 2.446.379,53 que representa el 100% del 

total de ingresos el cual se observa dos grupos fundamentales: En donde 

el 100% está representado por los Ingresos operacionales  a $ 

2.446.363,96. Ingresos no operacionales con el $ 15,57 que representa el 

0,00% 

 

Seguidamente se encuentran los costos con un total de $ 2.268.037,43 y 

un porcentaje equivalente a 92,71%, además se observan los  gastos con 

un valor de $ 86.817,44 que equivale 3.55% que el Comercial realiza 

durante el periodo analizado,  y finalmente se ubica con el 3,74%, que 

corresponde al monto de $ 91.509,09 el cual incumbe la utilidad neta del 

ejercicio durante el año 2015 

 

Estado financiero análisis horizontal 2014-2015 

 

Al realizar el análisis comparativo al Balance General se puede observar 

que los activos han tenido una disminución de -13.52% debido a que en el 

año 2015, compuesto por el activo corriente el cual se puede evidenciar 

que para el año 2015 disminuyo con el $-91.426,01 que representa el 

13,60%  debido a que sus cuentas por cobrar a clientes aumentaron 

producto de la mercadería a créditos que se les otorga a sus clientes el 
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cual deberá establecer políticas de cobro para recuperar este dinero y 

contar con efectivo inmediato y poder cubrir gastos inmediatos que se 

presentan en el comercial en cuanto a los activos no corrientes se puede 

observar un incremento de $ 320,33 que equivale el 21,55% y una razón 

de 1,22. 

 

Los pasivos  se puede evidenciar que para el año $ 2015 hay una 

disminución de $ 67.909,22 que representa el -18,075 conformado por el 

pasivo corriente  con una disminución de $ 86.081,67 que equivale al -

22,91 y el pasivo no corriente con un valor de $ 18.172,45 para el año 

2015 que su porcentaje es de 0,00%. 

 

El patrimonio del año 2014 al 2015 tiene una disminución del -7.63%, este 

resultado  producto de las comparaciones de los dos años. 

 

Estado de resultados análisis horizontal 2014-2015 

 

Del análisis comparativo al Estado de Resultados al comercial pineda  se 

demuestra que los rubros que la componen tiene un aumento en el año 

2015 de $ 262.889,15 que representa 12,04% dando una razón de 1,12 

con respecto al año 2014l la diferencia es producto de las ventas que se 

incrementaron para el año 2015 el tuvo estrategias de atención al cliente 

promoción, y publicidad de los productos. 
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Mientras que los costos y gastos para el año 2015 se incrementaron con 

el 11,18% por los costos de ventas, impuestos mantenimiento y 

reparaciones  y gastos financieros. De manera que el comercial en el año 

2015 los gastos disminuyeron situación que le beneficia al comercial en 

vista que al disminuir los gastos se obtiene una mejor utilidad al final del 

periodo. 

 

Aplicación de indicadores financieros  

 

Indicadores de liquidez.- de acuerdo con la aplicación de estos índices 

se determinó lo siguiente: 

 

 Mediante este Indicador se puede establecer que el Comercial Pineda 

tuvo una razón corriente $ 1,79 para el año 2014 y de $2,01 para el 

año 2015 lo que significa que por cada dólar que adeuda cuenta con 

estos valores respectivamente, ya que de acuerdo al estándar lo ideal 

es entre 1.5 y 2.5 los mismos que se encuentran dentro del patrón, se 

puede decir que el comercial obtuvo una liquidez suficiente en ambos 

años, determinando la disponibilidad para afrontar las obligaciones 

contraídas a corto Plazo. 

 

 Este indicador permite conocer la capacidad que tiene la empresa 

para pagar sus obligaciones a corto plazo, lo que demuestra que el 

comercial por cada dólar que adeuda cuenta para el año 2014 con 



 

171 

$1,28 y $1,37 en el año 2015 en activos corrientes sin tener que 

recurrir a la venta de inventarios ya que el estándar establece que el 

valor ideal sería entre 0.5 y 1.0 lo que muestra una sobre liquidez en el 

comercial, es decir que en los casos en que la empresa necesite 

cancelar sus obligaciones de inmediato cuenta con la liquidez 

suficiente ya que podría vender sus inventarios. 

 

 El indicador de capital Neto de trabajo permitió conocer el excedente 

de los activos corriente disponibles en la empresa en calidad de 

fondos permanentes, lo que indica que para el año 2014 adquirió un 

valor de $ 296.718,72 y de $ 291.374,38 en el año 2015 dando así el 

excedente de $ 5.344,34 lo que demuestra que el comercial conto con 

recursos suficiente para pagar sus compromisos a su vencimiento y al 

mismo tiempo satisfacer las necesidades de la misma. 

 

De acuerdo a los indicadores de actividad se evidencia lo siguiente: 

 

 Una vez aplicado este indicador se muestra cuantas veces las cuentas 

por cobrar se convirtieron en efectivo, determinando que en el año 

2014 fue de 9.71 veces y en el año 2015 fueron de 12,04 veces para 

lo cual se demoró 30 a 40 días para recuperar sus créditos otorgados 

por las ventas realizadas demostrando que existe una adecuada 

política de cobro para la recuperación de cartera así mismo la 

conversión de dinero en efectivo de manera oportuna. 
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 Al aplicar el indicador de Rotación de mercadería en el Comercial 

Pineda muestra que en el año 2014 se obtiene una rotación de 37,08 

veces y alcanzó 29,90 veces en el año 2015 que es muy buena, ya 

que las veces son muy altas y se encuentran la mercadería rotando en 

bodega en forma rápida, en la cual el comercial convierte sus 

inventarios de mercadería en efectivo, esto nos permite medir la 

agilidad que posee la empresa para efectuar sus ventas. 

 

 Los resultados que se presentan con el indicador aplicado se muestra 

que el total de activos rotaron 3,24 veces en el año 2014 y 4,20 veces 

en el año 2015 lo que indica que por cada dólar invertido en el total de 

activos generaron ventas equivalentes a que el comercial estuvo 

generando ingresos mayores a uno en la inversión de activos totales, 

lo que equivale a un eficiente empleo de los activos 

 

 Una vez aplicado este indicador se muestra cuantas veces las cuentas 

por cobrar se convirtieron en efectivo, determinando que en el año 

2014 fue de 0,93 veces y en el año 2015 fueron 1,01 veces para lo 

cual se demoró 10 días para recuperar sus créditos otorgados por las 

ventas realizadas demostrando que existe una adecuada política de 

cobro para la recuperación de cartera así mismo la conversión de 

dinero en efectivo de manera oportuna 

 

 Una vez aplicado este indicador se muestra cuantas veces las cuentas 

por cobrar se convirtieron en efectivo, determinando que en el año 
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2014 fue de 0,93 veces considerando que al año el periodo de cobro 

fue de 387,10 veces y en el año 2015 fueron 1,01 veces en lo cual el 

periodo de cobro fue de 356,44 veces para recuperar sus créditos 

otorgados por las ventas realizadas demostrando que existe una 

adecuada estrategia de cobro para la recuperación de cartera. 

 

 Este indicador determina el número de veces que las cuentas por 

pagar a proveedores se cancelan usando recursos líquidos del 

comercial siendo así que el Comercial Pineda tiene para el año 2014 

9,29 días y 9,03 días en el año 2015 tiempo estimado que tiene para 

cancelar sus obligaciones con los proveedores, es decir estas cuentas 

pendientes de pago deberán estar canceladas en un plazo no mayor a 

9,29 días para el 2014 y 9,03 días para el 2015 tiempo que es muy 

corto para cancelar las obligaciones con terceros pero como el 

comercial tiene suficiente liquidez esto ayudaría para que estas 

obligaciones sean saldadas en el menor tiempo posible. 

 

 Este indicador determina el número de veces que las cuentas por 

pagar a proveedores se cancelan usando recursos líquidos del 

comercial siendo así que el Comercial Pineda tiene para el año 2014 

38,75 veces que se cancela al año y 39,87 días en el año 2015 tiempo 

estimado que tiene para cancelar sus obligaciones con los 

proveedores, es decir estas cuentas pendientes de pago deberán 

estar canceladas en el menor tiempo posible 
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Aplicación de indicadores para medir el endeudamiento de la 

empresa y se evidencio que: 

 

 El presente indicador muestra que el Comercial Pineda tiene invertido 

en activos $ 673.920,35 lo que equivale al 0,56% en el año 2014 y $ 

582.814,67 que representa el 1,89% en el año 2015, los cuales han 

sido financiados por los acreedores (bancos, proveedores, etc.). En 

otras palabras los acreedores son dueños del 0,56% (2014) y 1,89% 

(2015) del comercial y la propietaria quedaría como dueños del 

complemento es decir el 99,44% y 98,11% respectivamente, ya que el 

nivel de endeudamiento ideal sería del 50%, por lo para el año 2014 Y 

2015 se encuentra por encima de lo ideal esto quiere decir que el 

comercial tiene su nivel de endeudamiento alto. 

 

 El presente indicador muestra que el Comercial Pineda tiene en el año 

2014 y 2015 un valor de $ 0,00 generado en gastos financieros para 

las ventas realizadas lo cual nos indica que no exista valor significante 

para el Comercial. 

 

 Este indicador refleja que las obligaciones con los Proveedores 

equivalentes al 41,05% (2014) y el 38,82% (2015) y con entidades 

financieras equivalen al 13,34% (2014) y 6,92% (2015) estos 

porcentajes reflejan porcentajes significativos, es decir que por cada 
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dólar que el comercial tiene invertido $ 1,00 y $ 0,94 respectivamente 

ha sido financiado por la entidad financiera. 

 

Aplicación de indicadores para medir el apalancamiento de la 

empresa y se evidencio que: 

 

 Este indicador permite unificar el financiamiento que tiene la empresa 

de parte de terceros verificando que el comercial está comprometida 

en la parte financiera con el 0,00% (2014)  y para el año 2015 con $ 

58.483,86 equivalente al 10,04% el cual muestra un incremento de las 

Obligaciones Financieras. 

 

 Este indicador permite unificar el financiamiento que tiene la empresa 

de parte de terceros verificando que el comercial está comprometida 

en la parte financiera con el 1,26% (2014) por lo que el comercial y 

para el año 2015 se disminuye a 1,05% lo que podemos decir que la 

empresa está mejorando con las instituciones financieras a corto plazo 

frente al Patrimonio. 

 

Aplicación de indicadores para medir la rentabilidad de la empresa. 

 

 En este indicador significa que las ventas del Comercial Pineda 

generaron un 0,06% en el año 2014 razón por la que existe una 

Utilidad Bruta de $ 65.387,58 y en cuanto al año 2015 tiene una 

Utilidad Bruta de $ 91.509,09 que constituye el 0,05%, es decir que 



 

176 

por cada dólar vendido en el año 2015 generó $ 15,70 centavos de 

utilidad neta. 

 

 Estos resultados significa que en el año 2014 es de 0,06% ya que 

existe un  margen neto por lo que el comercial obtuvo una utilidad del 

$150.558,30, mientras tanto que para en el año 2015 el margen neto 

es de 0.05% de las ventas con una utilidad generada de $ 143.170,31 

en este año bajaron las utilidades debido a que su margen neto 

influido por el costo de ventas, los gastos operacionales, provisión de 

impuesto son mayores al año anterior. 

 

 En este índice se representa que el patrimonio ha producido una 

rentabilidad en el año 2014 de 0.50% y en el año 2015 se obtuvo una 

rentabilidad del 0.52% de utilidad neta, ya que este indicador muestra 

la capacidad del activo para producir utilidades, con independencia de 

la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 

 

 En el Comercial Pineda con relación al rendimiento de dichos activos 

se expresa en los siguientes valores obtenidos para el año 2014 se 

obtuvo un rendimiento del $0,18 y en el año 2015 un rendimiento del 

$0,20 sobre la inversión, lo que indica que para este año se 

incrementó debido que la existe una utilidad en sus activos, por lo 

tanto esto indica que la empresa por cada dólar invertido en activos 

generó $0,02 para el año 2015. 
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Sistema DuPont 

 

Al aplicar este mecanismo del sistema Dupont, del rendimiento sobre el 

activo en el Comercial Pineda se observa que la rentabilidad sobre los 

activos es de $0,09 lo que significa que la empresa gana su volumen de 

ventas. Se observa que la rentabilidad sobre el patrimonio para el año 

2014 es de   $0,22 en el año analizado es decir expresa un resultado a 

favor de la empresa, beneficios que son  generados por  los recursos 

propios.  

 

Para el año 2015 el rendimiento sobre el patrimonio es de $0,16 

consecuencia de una utilidad producida en el periodo de análisis por lo 

que genera beneficio para el negocio. El rendimiento sobre el patrimonio 

para el año 2015 es de $ 0,33 debido a la utilidad presentada en este año, 

porque se evidencia que la generación de ventas fue suficiente para 

obtener un resultado positivo para el negocio. 

 

Valor económico agregado  

 

Observamos que en el año 2014 el “COMERCIAL PINEDA” ha obtenido el 

costo de oportunidad positivo, este valor superior se denomina EVA (Valor 

Económico Agregado). El mismo que viene aumentado la riqueza de la 

propietaria, es decir para obtener siempre un EVA más alto se deben 

diseñar estrategias que le permitan obtener las más altas utilidades, con 
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el menor capital posible y el costo de capital lo más bajo posible. En 

consecuencia se demuestra que el nivel de desempeño de los activos del 

comercial en este periodo económico, representan un valor considerable 

el cual ayudara a mejorar el margen de utilidad. 

 

Se observa que en el año 2015 el “COMERCIAL PINEDA” ha obtenido el 

costo de capital de 7,45%,  valor superior al del año anterior. El mismo 

que viene aumentado la riqueza de la propietaria, es decir para obtener 

siempre un EVA más alto se deben diseñar estrategias que le permitan 

obtener las más altas utilidades, con el menor capital posible y el costo de 

capital lo más bajo posible. En efecto se demuestra que el nivel de 

desempeño de los activos del comercial en este periodo económico, 

representan un valor considerable el cual ayudara a optimizar el margen 

de utilidad. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Al analizar la estructura financiera se evidencia que los activos y los 

pasivos corrientes presentan porcentajes significativos, ya que la 

empresa ha tenido que recurrir al endeudamiento para financiar sus 

activos lo cual ha afectado su capital. 

 Los indicadores de endeudamiento indican claramente que el nivel de 

endeudamiento en la empresa es muy alto y presenta riesgo 

financiero. 
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 La empresa posee obligaciones de corto plazo y de largo plazo con 

instituciones financiera las mismas que por incumplimiento generan 

interés por mora, convirtiéndose para el negocio en gasto así mismo la 

mala utilización de este dinero como es el pago de deudas hacen que 

el negocio no tenga un buen rendimiento por que el dinero no es 

invertido en las actividades propias del negocio.   

 

RECOMENDACIONES: 

 

 A la gerente - propietaria considerar la realización del análisis 

financiero realizado en el presente trabajo de evaluación financiera, 

como herramienta para conocer cuáles son sus  movimientos y 

variaciones que prestan la cuentas de los estados financieros, con el 

fin de tomar decisiones correctivas y adecuadas para obtener 

rentabilidad mediante un estudio de los gastos. 

 Se recomienda analizar la capacidad de pago por parte de los clientes, 

mediante la documentación de respaldo y que establezcan adecuadas 

políticas de cobro para la recuperación del efectivo. 

 Aprovechar al máximo los recursos disponibles e incurrir en menos 

costos y gastos, revisar minuciosamente cada uno de los gastos 

elevados y tomar medidas al respecto para evitar gastos innecesarios, 

adoptar estrategias para incrementar los ingresos, lo cual permitirá 

obtener significativos márgenes de utilidad que beneficiara al negocio 

en los posteriores periodos.  
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g. DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se realizó una Evaluación Financiera  en el 

“COMERCIAL PINEDA” de la ciudad de Loja periodos 2014-2015, siendo 

su principal actividad económica la venta de productos de primera 

necesidad el cual presenta algunas limitaciones en relación a la manera 

como se lleva adelante la administración de los recursos y por con  

siguiente de sus finanzas. 

 

Es así entre los principales problemas detectados mediante la entrevista 

realizada a la gerente – propietaria del “COMERCIAL PINEDA”, retrató la 

no realización de una evaluación financiera desde su creación hasta la 

actualidad, por lo tanto las decisiones eran  tomadas en base a los 

resultados obtenidos razón por la cual se desconocían  la realidad 

económica - financiera lo que  originó que no exista la acertada toma de 

decisiones, procediendo en base a criterios personales, ya que no 

disponía  de herramientas de evaluación financiera que brinde  

información oportuna, siendo esto de vital importancia para el desarrollo 

de las actividades funcionales de la misma, esto se debe a que no existió  

una adecuada organización dentro del ámbito administrativo. 

 

Además se determinó que el comercial pineda mantiene un alto nivel de 

cuentas por cobrar lo cual está produciendo que se conviertan en cuentas 

incobrables, esto es como consecuencia de que no se aplican técnicas 

adecuadas para el cobro de las mismas. 
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Finalmente para la comunicación de los resultados de la evaluación 

financiera realizada se elaboró el correspondiente informe que fue dirigido 

a la gerente propietaria del Comercial Pineda, el mismo que contiene 

información sobre las fortalezas y debilidades del negocio, para que el 

responsable de adoptar acciones correctivas pueda emprender decisiones 

adecuadas e incorpore ciertas estrategias de carácter financiero, para 

mejorar el crecimiento y desarrollo de la misma con la intensión de darle 

valor a la información generada y procesada en su gestión operativa; este 

compromiso se lo adquirió entre el analista y la gerente del negocio para 

que al finalizar se tomen las medidas correctivas necesarias en base a las 

conclusiones y recomendaciones planteadas y de esta manera el 

comercial pineda se encuentra en la posición de tomar decisiones para 

mejorar sus estándares de calidad y por ende su posición económica 

financiera. 

 

Por lo tanto la propietaria debe considerar el trabajo realizado ya que le 

permite conocer el estado en que se encuentra el negocio y proyectarse a 

futuro para lograr un mejor organización económica- financiera y 

administrativa.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de la culminación del trabajo de tesis en el Comercial Pineda, de la 

ciudad de Loja podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La gerente de la empresa desconoce la estructura financiera de la 

misma siendo esto un factor negativo, en la toma de decisiones de 

inversión y financiamiento; ya que en los dos años objeto del análisis 

se evidencia que la mayor concentración de activos se encuentra en el 

activo exigible puesto que la empresa presenta altos índices de 

cuentas por cobrar a terceros; como también las utilidades en los dos 

periodos son mínimos ya que existe un elevado valor de costos de 

ventas y los gastos de administración y ventas.   

 

 La realización del análisis vertical y horizontal permitió conocer el valor 

proporcional de las cuentas y variaciones que han sufrido cada partida 

dentro de los estados financieros respecto a los periodos analizados; 

de tal manera que los activos como el pasivo tuvieron un nivel elevado 

de disminución del 13,52% y 21,73% respectivamente el patrimonio 

7,63% por el incremento de las utilidades; además ingresos, costos y 

gastos han tenido un incremento de 12,04% y 11,18% 

respectivamente, a diferencia de las utilidades que representa una 

disminución significativa  del 39,95%.  
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 Los resultados de la aplicación de indicadores financieros al Comercial 

Pineda, demuestra que su liquidez $ 1.79 para el año 2014 y para el 

año 2015 $2,01, lo cual determina la disponibilidad para afrontar las 

obligaciones contraídas a corto Plazo evidenciándose el comercial no 

posee índices de endeudamiento. 

 

 Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se han 

cumplido a cabalidad mediante el desarrollo de la evaluación 

financiera en los periodos señalados dejando así un informe que 

incluye comentarios que contribuirán para mejorar la rentabilidad y la 

adecuada toma de decisiones del comercial  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas se propone las siguientes 

sugerencias:  

 

 La gerencia a través del contador de la empresa realice una 

evaluación financiera integral anualmente, para estar al tanto de la 

salud y estructura financiera del Comercial Pineda, y procurar la 

correcta toma de decisiones de inversión y financiamiento. 

 

 En base al trabajo de tesis conservar la elaboración del análisis 

vertical y horizontal para conocer la participación y movimientos de 

cada una de las partidas contables, y así observar los cambios 

presentados por las distintas operaciones que se realiza en el negocio. 

. 

 Mantener en práctica la   aplicación de  indicadores financieros para 

conocer el comportamiento económico y financiero de la empresa, su 

capacidad de endeudamiento, su rentabilidad, y su fortaleza o 

debilidad financiera en un periodo determinado. 

 

 Finalmente se recomienda a la gerente - propietaria tener en cuenta 

los resultados presentados en el presente trabajo de evaluación 

financiera la cual permitirá mejorar su rentabilidad, contar con un nivel 

de competitividad para mantenerse en funcionamiento y en el 

mercado.  
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k. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA REALIZA A LA GERENTE - PROPIETARIA DEL 

“COMERCIAL PINEDA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿En qué año fue creada la empresa?  

 

   El  20 de Agosto del año 1998 en la Cuidad de Loja.  

 

2. ¿Cuáles fueron los motivos de su creación?  

 

Para solventar sus gastos personales y los de su familia y también los de 

la sociedad.  

  

3. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedica su empresa?  

 

Se dedica a la compra - venta de productos de primera necesidad.  

  

 

4. ¿Cuál es el número de empleados con los que cuenta la 

empresa?  

  

Hay 4 empleados en el comercial 

 

5. ¿Qué tipos de impuestos están obligados a declarar?  

 

Declaración mensual del IVA, Impuesto a la Renta, Anexos 

Transaccionales y Declaración Patrimonial. 
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6. ¿Se han realizado anteriormente evaluaciones financieras?  

  

SI ( )          NO (x) 

  

7. ¿Estaría de acuerdo en que su comercial se realice una 

evaluación financiera?  

  

Si ya que mediante la evaluación se puede conocer la situación real del 

comercial.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA REALIZA AL CONTADOR DEL “COMERCIAL PINEDA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Nombre del contador: Ing. Rigoberto Mingo Morocho. 

 

Preparación académica: Ingeniero en Contaduría Pública. 

 

1. ¿Qué es lo que se requiere para ser un contador? 

Debe ser una persona íntegra, que busca firmemente la eficiencia, 

desarrollando al máximo sus capacidades de análisis y trabajo en equipo, 

proactivo y sobre todo comprometido con su profesión.  

 

2. Cuáles son las dificultades de ser un contador? 

La competencia en el mundo laboral, ya que se necesita estar 

preparándose y actualizándose en materia fiscal y demás aspectos para 

ser competitivo.  

 

3. ¿De qué manera se relaciona con la sociedad la carrera de 

contador? 

La relación radica en que el Contador es generador de información 

financiera para la toma de decisiones y así poder tomar la opción para las 

empresas o sus clientes. 

 

4. ¿Qué es contabilidad? 

Es la técnica que se utiliza para registrar sistemática y estructuradamente 

información financiera expresada en términos monetarios. 



 

200 

5. ¿Cuáles son los Estados Financieros Básicos?  

El balance general, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de 

Efectivo y el Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

 

6. ¿Que son las Normas de Información Financiera?  

Son postulados o lineamientos que rigen la información contenida en los 

estados financieros y en sus notas en un lugar y tiempo determinados y 

que son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los 

usuarios de la información financiera. 

 

7. ¿Que refleja el estado de Ganancia y perdida y como lo clasifica? 

La cuenta de Pérdidas y ganancias recoge el resultado del ejercicio, 

formado por los ingresos y los gastos del mismo excepto cuando proceda 

su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las 

normas de registro y valoración. 
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a. TEMA  

 

EVALUACION FINANCIERA EN EL “COMERCIAL PINEDA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA,  EN EL PERIODO 2014 – 2015 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La  evaluación Financiera hace referencia al estudio económico financiero 

y/o análisis a los estados financieros  y puede considerarse como aquel 

ejercicio teórico mediante el  cual se intentan  identificar, valorar y 

comparar entre sí los costos y beneficios  asociados a determinadas 

alternativas de  proyecto con la finalidad de coadyuvar a decidir la más 

conveniente.  

 

La actividad financiera existe desde el primer momento en que se utiliza el 

dinero como medida de valor e instrumento de cambio de cualquier tipo 

de transacción. Considerando que busca hacer que los recursos 

financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo, por lo tanto se 

expresa que en casi la mayoría de las empresas comerciales tanto 

medianas y pequeñas de la localidad y provincia no han realizado una 

evaluación financiera que muestre una información veraz y real de las 

actividades comerciales que se realizan diariamente y para ver cómo se 

está manejando el efectivo, posibles incrementos de capital, etc.,  por lo 

tanto esto ocasiona que los involucrados no tengan una visión clara de lo 

que está pasando en la empresa y como puede llegar a la quiebra en 

plazo no muy largo, generalmente se determina que no existe una 

evaluación financiera para la determinación de problemas de liquidez o 

solvencia, así como las empresas puedan financiarse y crecer en el 

mercado generando trabajo,  rentabilidad y prestigio. 

 

En la cuidad de Loja, la empresa dedicada a la venta de productos de 

consumo masivo denominado “COMERCIAL PINEDA”, iniciando sus 
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actividades comerciales el 20 de Agosto del año 1998, actualmente se 

encuentra ubicada en las calles Gran Colombia S/N y Tulcán de la ciudad 

de Loja, con su Gerente Propietaria Lic. Enith Marlene Pineda Torres, con 

Ruc número 1102875893001, con un capital inicial de $90.000,00.  Por lo 

tanto el objetivo principal de la empresa es conocer el manejo económico 

y financiero del desarrollo de sus actividades, tanto en la ciudad como en 

sus alrededores se ha caracterizado por generar una información contable 

estructural, los mismos que no han sido evaluados con objetividad y de 

esta manera los propietarios no han podido tomar sus respectivas 

decisiones. 

 

Luego de la recopilación de información se ha podido establecer las 

siguientes falencias: 

 

 Desconocimiento de la situación financiera de la empresa por parte del 

gerente propietario quien no se ha permitido exigir resultados y 

análisis de los estados financieros, lo cual origina que no exista la 

acertada toma de decisiones. 

 

 Poca rotación de inventarios debido a que los productos permanecen 

mucho tiempo en bodega, lo cual genera que los clientes no adquieran 

productos de calidad y temporales por ende no permite conocer los 

resultados positivos o negativos del mismo. 

 

 No existe la debida recuperación de cartera porque los clientes no se 

financian para pagar sus deudas, lo cual ocasiona la falta de liquidez a 

la empresa conllevando a que los propietarios exceden el mucho 

tiempo de plazo, impidiendo que con ese efectivo se invierta en más 

mercadería y generar mayor utilidad.  

 

 Mantiene una obligación financiera debido a que no se recupera 

cartera en el tiempo establecido, lo cual crea una salida del efectivo 
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generando así un gasto alto en el rubro de interés para cubrir la cuenta 

proveedores y dichos interés son cobrados con mora si no se realiza el 

débito en la fecha indicada. 

 

 No cuenta con un local propio porque se mantiene inventario en 

bodega lo cual obstaculiza una mayor rentabilidad del negocio, lo cual 

genera que no haya una buena atención al cliente y proyectar una 

buena imagen del local o sector. 

 

Con lo mencionado anteriormente se deduce que la empresa tiene un 

problema denominado:  

 

¿LA NO EXISTENCIA DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA PROVOCA 

QUE LAS EMPRESA COMERCIAL PINEDA NO MIDA SU 

RENTABILIDAD Y GENERE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

CONLLEVANDO AL DESAPROVECHAMIENTO DE LA INVERSIÓN DE 

LOS RECURSOS? 

 

c. JUSTIFICACION 

 

En la Universidad Nacional de Loja en el ámbito académico se hace 

necesario aplicar el conocimiento adquirido durante el periodo 

universitario para poder hacer un aporte de información de investigación a 

la carrera con la vinculación de la teoría y la práctica como son los 

conceptos básicos de evaluación financiera y encontrar explicación a la 

situación interna  proponiendo posibles soluciones a diversos problemas 

internos de la realidad y con esto lograr obtener el título universitario 

como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, 

considerando que es un requerimiento académico. 

 

Dentro del ámbito económico se proyecta a solucionar el problema de la 

empresa en si para ver cómo se encuentra económicamente, así como 
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también proporcionar información de relevancia donde se demuestre 

resultados individuales y comparativos proyectados a mejorar para la 

obtención de una mayor rentabilidad, prestigio y calidad de servicio dando 

un resultado para la toma de decisiones llevando consigo la  importancia 

de la Evaluación Financiera la cual va a permitir observar, evaluar y  

analizar la información en la empresa “COMERCIAL PINEDA” con el fin 

de tomar decisiones acertadas en beneficio de la empresa.  

 

Conjuntamente este proyecto servirá para las futuras generaciones que 

necesiten un modelo de trabajo para que de una u otra forma amplíen sus 

conocimientos con respecto a la realización de una Evaluación 

Financiera. 

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

 

Aplicar la evaluación financiera en el “Comercial Pineda” de la ciudad de 

Loja, periodo 2014, con la finalidad de determinar la situación financiera 

de la empresa.  

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar la estructura financiera para conocer los diferentes rubros 

que intervienen en la posición económica financiera de la empresa. 

 

 Realizar el análisis horizontal y vertical que permita determinar los 

diferentes cambios que se dieron en los Estados Financieros, con el 

objetivo de detectar aquellas variaciones que pueden ser relevantes o 

significativas para la empresa. 
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 Analizar el desempeño económico financiero de la empresa mediante 

la aplicación de indicadores de liquidez, actividad,  endeudamiento, 

rentabilidad y eficiencia y de las medidas de evaluación como el EVA y 

el DUPONT para determinar la operatividad de la empresa. 

 

 Realizar el informe de evaluación financiera que sirva a los directivos 

como herramienta para la correcta toma de decisiones. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

EMPRESA. 

 

 “Es una organización en la cual se coordina el capital y el trabajo 

valiéndose del proceso administrativo, que produce y comercializa bienes 

y servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario 

para lograr su supervivencia y su crecimiento. 

 

Una empresa es una unidad productiva y agrupada para desarrollar una 

actividad económica y tienen ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es 

muy común la constitución continua de empresas. 

 

Objetivos. 

 

 Servir a la comunidad. 

 

 Obtener una ganancia o utilidad. 

 

 Contribuir con el desarrollo del país. 

Clasificación de la empresa. 

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se consideran los siguientes: 
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Por su naturaleza. 

 

 Industriales. - Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos. 

 

 Comerciales. -Son aquellas que se dedican a la compra-venta de 

productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 

 

 De servicios. - Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a 

la colectividad. 

 

Por el sector al que pertenecen. 

 

 Publicas. - Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

(Estado). 

 

 Privadas. - Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 

(personas naturales o jurídicas). 

 

 Mixtas. - Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público 

como al sector privado (personas jurídicas). 

 

 

Por la integración del capital. 

 

 Unipersonales. - Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural. 

 Pluripersonales. - Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales.”22 

 
                                                           
22

 BRAVO, Mercedes, “Contabilidad General”, editora Nuevo día. 7ma Edición. Pag.3,10,15-18 
Quito – Ecuador, 2005. 
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EMPRESAS COMERCIALES. 

 
Son aquellas que se dedican a la compra-venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores.  

 
Son empresas que compran mercaderías a los mayoristas o a las fábricas 

directamente y luego los revende a los consumidores sin cambiar las 

características del producto, siendo su actividad principal la compra y 

venta de productos de primera necesidad obteniendo ganancias 

considerables por el volumen de ventas realizadas. 

 
ESTADOS FINANCIEROS. 
 
“Los estados financieros son informes que utilizan las instituciones para 

indicar la situación económica, financiera y los cambios que experimenta 

la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil 

para los administradores, reguladores y otros tipos de interesados como 

los accionistas, acreedores o propietarios.”23 

 
Clases de Estados Financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 VASCONEZ A, José Vicente,” Contabilidad General para el siglo XXI” Editorial Mariscal, 3ra 
Edición, Quito-Ecuador, 2004. 

Fuente: Libro “Contabilidad General para el siglo 

XXI” 

Elaborado: Autora 
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Balance General o Estado de Situación Financiera.  

 

“El estado de situación patrimonial, también llamado Balance  General o 

Balance de situación, es un informe financiero o estado contable que 

refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento 

determinado. 

 

El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos: 

el activo, el pasivo y el patrimonio neto, referentes de las cuentas que 

representan los diferentes grupos. 

 

Estado de Resultados. 

 

En Contabilidad el Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y 

Ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un periodo determinado. 

 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el 

cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen al ingreso del mismo. 

 

Estado de Flujo del Efectivo. 

 

Se trata de un estado que informa sobre la utilización de los activos 

monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes clasificando los movimientos por actividades e indicando la 

variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. 

 

Aunque se trata de una nueva obligación legal, es un estado financiero 

ampliamente tratado en la literatura contable y estudiada en todos los 

planes de estudios, normalmente dentro de la asignatura de análisis de 
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estados financieros. Se suele denominar estado de flujos de tesorería o 

estado de cash flow. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 

Patrimonio. 

 

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

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el 

patrimonio, en un periodo determinado. 

 

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el 

patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 

causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la 

empresa.”24 

 

Políticas Contables  

 

“Son políticas contables los principios, bases, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar Estados 

Financieros.  

 

Selección y Aplicación de Políticas Contables 

 

Es responsabilidad de la Contaduría General de la República como 

Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad Gubernamental dictar las 

Políticas Contables aplicables en el Sector Publico.  

 

Las Instituciones podrán solicitar y proponer políticas contables, siendo 

estas analizadas y autorizadas por la Contaduría General de la República.  

 

                                                           
24

 Bolsa y Economía. (2012). Estados Financieros. Recuperado de: 
www.bolsayeconomia.es/notas-a-los-estados-financieros.html 
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Cambios en las Políticas Contables 

 

Una entidad deberá solicitar a la CGR cambiar una política contable sólo 

si tal cambio:  

 

 Para que los estados financieros provean información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos y 

condiciones en los estados financieros de la entidad. Políticas 

Contables  

 

Resumen de las Principales Políticas Contables  

 

 La base o bases de medición utilizadas al preparar los Estados 

Financieros.  

 Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 

comprensión de los Estados Financieros.  

 Importante revelar cual política ha elegido una entidad.  

 Debe revelar los juicios que la Institución ha hecho en la aplicación de 

políticas contables que tienen un efecto significativo sobre los importes 

reconocidos en los estados financieros.  

 

Notas a los Estados Financieros. 

 

 Presentar información acerca de las bases para la preparación de los 

estados financieros y sobre las políticas contables específicas 

utilizadas.  

 Suministrar información adicional que no se presenta en los estados 

financieros pero que es relevante para la comprensión de alguno de 

ellos.  

 Ser presentadas de forma sistemática con cada partida en los estados 

financieros. Notas a los Estados Financieros Orden de las notas: 

 Resumen de las políticas contables significativas aplicadas  
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 Información que se refiere específicamente a las partidas en los 

estados financieros en el mismo orden en que figuren cada uno de los 

estados y cada línea de partida.”25 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

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

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

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

objetivos de las diversas áreas financieras, mediante la selección y 

adecuación de los medios disponibles que posibiliten los resultados 

previstos de manera eficiente y efectiva. 

 

La Evaluación Financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y 

constatar que tanto el activo como el pasivo y el patrimonio de las 

diferentes empresas sujetas a evaluación se encuentren adecuadamente 

distribuidos y que los recursos que invierten sus propietarios sean 

utilizados adecuadamente.  

 

La Evaluación Financiera es un sistema de administración financiera 

eficiente y efectivo que depende de la implementación de políticas claras 

y bien comprendidas y de procedimientos que el personal bien capacitado 

debe seguir para registrar y reportar con exactitud todas las transacciones 

financieras y tomar oportunamente buenas decisiones con respecto al uso 

de los recursos de la entidad o empresa sujeta a evaluación. 

 

Importancia de la Evaluación Financiera 

 

Es sumamente importante la medición y evaluación por cuanto nos 

permita conocer claramente el entorno de un organismo facilitando el 

                                                           
25

  Secretaría de Finanzas (2012) Políticas Contables y Notas Explicativas. Recuperado de: 
http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2013/12/Politicas-Contables-y-Notas-a-los-EF.pdf 
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descubrimiento de sus habilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades.”26 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

La evaluación describe los métodos financieros actuales que toman en 

cuenta: 

 

 “Métodos de Evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el 

valor actual neto. 

 

Estas técnicas de uso muy extendido se utilizan cuando 

la inversión produce ingresos por sí misma, es decir, sería el caso de la 

tan mencionada situación de una empresa que vendiera servicios de 

informática. El VPN  y la TIR se aplican cuando hay ingresos, 

independientemente de que la entidad pague o no pague impuestos. 

 

 VAN: VALOR ACTUAL NETO. 

 

 TIR: TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

VAN: VALOR ACTUAL NETO. 

 

Es una técnica compleja del presupuesto de capital; se calcula restando la 

inversión inicial de un proyecto del valor presente de sus entradas de 

efectivo descontadas a una tasa equivalente al costo de capital de la 

empresa. Esta tasa, denominada con frecuencia tasa de descuento, 

rendimiento requerido, costo de capital o costo de oportunidad, es el 

rendimiento mínimo que debe ganar un proyecto para que el valor de 

mercado de la empresa permanezca sin cambios 

                                                           
26

 ORTIZ, Héctor. (2011) Análisis Financiero y Principios de Administración Financiera. Universidad 
Externado de Colombia. 14° Edición. Bogotá-Colombia. P.152 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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TIR: TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Es la tasa de descuento que iguala el VPN de una oportunidad de 

inversión a 0 dólares (debido a que el valor presente de las entradas de 

efectivo es igual a la inversión inicial); es la tasa de rendimiento anual 

compuesta que la empresa ganará si invierte en el proyecto y recibe las 

entradas de efectivo esperadas.27 

 

 Métodos de Evaluación que no toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo”28 

 

Aquí se encuentran las razones o indicadores financieros son el producto 

de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o 

cuentas bien sea del Balance General y/o del Estado de Pérdidas y 

Ganancias. Los resultados así obtenidos por sí solos no tienen mayor 

significado; sólo cuando los relacionamos unos con otros y los 

comparamos con los de años anteriores o con los de empresas del mismo 

sector y a su vez el analista se preocupa por conocer a fondo la operación 

de la compañía, podemos obtener resultados más significativos y sacar 

conclusiones sobre la real situación financiera de una empresa 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

interpretación comparación y estudio de los estados financieros y datos 

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

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

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para la toma de decisiones. 

 

                                                           
27

 GITMAN, Lawrence J. G. (2007). Principios de administración financiera. Decimoprimera edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007. Página: 352-359. 
28

 BACA U., Gabriel.  (2010).  “Evaluación de Proyectos”.  Sexta Edición.  McGraw-
Hill/interamericana Editores, s.a. de C.V.  México.  Pág. 22 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml#METOQUENO
http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml#METOQUENO
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Los estados financieros deben contener en forma clara e imprescindible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación 

financiera de la empresa y los cambios que se han operado, para lo cual 

es necesario complementar la información con notas aclaratorias a ciertas 

políticas y reglas contables utilizadas, así como anexos a las principales 

cuentas. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el 

administrador financiero para la evaluación de un organismo social 

público o privado y una adecuada toma de decisiones. 

 

El análisis financiero permite interpretar los hechos financieros en base a 

un conjunto de técnicas que conducen a la financiación e inversión de la 

empresa a partir preferentemente de los datos de los estados financieros. 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa. 

 

 Evaluar la situación financiera de la empresa; es decir, su solvencia 

y liquidez, así como su capacidad para generar ingresos.   

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la situación económica real. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de 

asegurar su rentabilidad y recuperabilidad. 
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 Determinar el origen y las características de los recursos 

financieros de la empresa; de donde proviene, como se invierten y que 

rendimiento generan o se pueden esperar de ellos. 

 Calificar la gestión de los administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento del negocio. ”29 

 

USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

LOS PROPIETARIOS 

Desearan conocer el rendimiento de su capital invertido, 

las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia. 

LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

Tendrán interés en conocer si el crédito solicitado por 

los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos, la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles 

de rentabilidad. 

LOS ADMINISTRADORES 

Desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha 

determinada, así como los resultados comparativos de 

varios ejercicios, el flujo de fondos, su rentabilidad, etc. 

LOS PROVEEDORES 

Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos 

o de facilidades de pago en la venta de sus productos. 

ENTIDADES PUBLICAS O 

PRIVADAS 

Desearán a través del análisis financiero, realizar 

comparaciones entre empresas de actividades similares 

o diversos sectores de la economía. 

  

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 Según su Destino 

                                                           
29

 ORTIZ, Héctor. (2003) Análisis Financiero Aplicado.  Décima Edición.  Editorial D`VNN. Colombia. Pág. 30. 

 Análisis Interno 

 Análisis Externo 
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 Según su Forma 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

“Esta técnica de análisis consiste en comparar los estados financieros de 

dos a tres ejercicios contables y determinar los cambios que se hayan 

presentado en los diferentes periodos, tanto de manera porcentual como 

absoluta, con el objetivo de detectar aquellas variaciones que pueden ser 

relevantes o significativas para la entidad. El análisis mediante la 

comparación se rige mediante el principio de consistencia. Según la 

dirección en que se efectúan las comparaciones de las partidas, las 

formas del método comparativo son: 

 Análisis vertical 

 

 Análisis horizontal 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del Análisis Financiero, 

cosiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general 

o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes 

con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina 

cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en 

un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a 

través del tiempo”30 

 
                                                           
30

 ORTIZ, Héctor. (2003) Análisis Financiero Aplicado, Décima Edición.  Editorial DVNNI. 
Colombia. P. 109. 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 
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Para efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos: 

 

 Procedimiento de Porcentajes Integrales: Consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y 

patrimonio, que representa cada elemento del estado de resultados. 

 

 Procedimiento de Razones Simples: El procedimiento de razones 

simples tiene un gran valor práctico puesto que permite obtener un 

número ilimitado de razones e índices que sirve para determinar la 

liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad de la entidad. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Se basa en la comparación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza, pero de distintas fechas, por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo 

a otro.  

 

El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se 

emplea para comparar las cifras de dos estados. Debido a que tanto las 

cantidades comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la 

misma fila o renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar 

tendencias de los Estados Financieros y sus relaciones. 

 

Para reflejar el análisis horizontal mediante porcentajes se toma como 

base generalmente del año más viejo y luego se resta el saldo del periodo 

que se está analizando con el saldo del año base: colocando las 

disminuciones entre paréntesis. 
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Análisis Horizontal de tres o más Estados 

 

Para efectuar el análisis horizontal de tres o más estados, podemos 

utilizar dos bases diferentes para calcular los aumentos o disminuciones, 

que son: 

1. Tomando como base los datos de la fecha o periodo inmediato 

anterior. 

2. Tomando como base los datos de la fecha o periodo más lejano. 

 

ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

del análisis financiero. El análisis por razones o índices señalan los 

puntos fuertes o débiles de una empresa además indica probabilidades y 

tendencias. 

 

Razón: “Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y/o el estado de pérdidas o ganancias”31 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS APLICABLES A LAS EMPRESAS 

COMERCIALES 

 

DE LIQUIDEZ 

 

a) RAZÓN CORRIENTE. - Nos permite verificar las disponibilidades que 

tiene la empresa para afrontar sus compromisos a corto plazo. 

 

 

                                                           
31

 BRAVO, Mercedes. (2004) Contabilidad General. Cuarta Edición. Editorial Nuevo día. Quito-
Ecuador, P. 337. 

Activo corriente / Pasivo corriente 
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ÓPTIMO: Relación 1/1 

 

b) PRUEBA ACIDA. - Verifica la capacidad de la empresa para cubrir sus 

obligaciones corrientes sin depender de la venta de inventarios. 

 

 

 

ÓPTIMO: Relación 1/1 

 

c) CAPITAL NETO DE TRABAJO. - Indica la cantidad de recursos que 

dispone la entidad para realizar sus operaciones. 

 

 
 

 

 

d)  PRUEBA DEFENSIVA. - Expresa la capacidad real que tiene la 

entidad para cubrir sus obligaciones, contando con los valores más 

líquidos. 

 

 

ÓPTIMO: Entre más alto mejor 

 

 

DE ACTIVIDAD 

 

a) ROTACIÓN DE CARTERA. -  Establece el número de veces que las 

cuentas por cobrar giran en promedio; en un periodo determinado de 

tiempo. 

 

 

 

ÓPTIMO: Relación 1/1 

 
 

Activo corriente – Inventarios / Pasivo corriente 

Activo corriente – Pasivo corriente 

Caja + Bancos / Pasivo Corriente 

Ventas Netas / Promedio de Cuentas por cobrar 
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b) PERIODO PROMEDIO DE COBRO. - Es otra forma de analizar la 

rotación que sufren las cuentas por cobrar en un periodo. 

 

 

 

ÓPTIMO: Depende de políticas de la empresa 

 

c) ROTACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES. - Establece el valor que 

la rotación de los activos fijos generó ventas para la empresa. 
 

 

 

ÓPTIMO: Relación 1/1 

 

d) ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES. - Establece el valor que la 

rotación de los activos totales generó ventas para la empresa. 

 

 

 

 

e) MOVILIDAD DE LOS INVENTARIOS. - Indica el porcentaje de los 

inventarios sobre el patrimonio; si es demasiado alto demuestra una 

excesiva inversión en los inventarios de la empresa. 

 

 

 

ÓPTIMO: De acuerdo a las políticas de la empresa 

 

f) COSTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. - Conocer la influencia 

que tienen los costos en los ingresos, con esta relación podemos 

juzgar el éxito o fracaso de la dirección que llevan los administradores 

de la empresa. 

 

365 días / Rotación de cartera 

Ventas / Activos no corrientes brutos 

Ventas / Activos totales brutos 

Inventario de mercaderías / Patrimonio. 
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ÓPTIMO: Lo más bajo posible 

 

DE ENDEUDAMIENTO 

 

a) SOLIDEZ. - Este indicador establece el porcentaje de participación de 

los acreedores dentro de la empresa. 

 

 

 

b) COBERTURA DE INTERESES. - Establece la incidencia que tienen 

los gastos financieros sobre las utilidades de la empresa. 

 

 

 

ÓPTIMO: + ó > a Pasivo corriente  

 

c) RAZÓN DE PATRIMONIO A PASIVO. - Este indicador es otra forma 

de analizar el endeudamiento, permite conocer la proporción que se 

tiene entre el Patrimonio y el Pasivo Total. 

 

 

 

d) CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO. 

- Establece que porcentaje del total de pasivos con terceros tienen 

vencimiento corriente, es decir menos de un año. 

 

 

 

ÓPTIMO: El 100 % 

Costo de publicidad y promoción 
de ventas / ventas Netas 

Pasivo Total / Activo Total * 100 

Utilidad operacional / Gastos 
financieros 

Patrimonio Total / Pasivo Total *100 

Pasivo corriente / Pasivo total con terceros 
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e) LEVEREAGE TOTAL. - Mide el grado de compromiso del patrimonio 

de los socios o propietarios para con los acreedores de la empresa. 

 

 

 

 

ÓPTIMO: Mas alto mejor en relación a la utilidad 

 

f) LEVEREAGE A CORTO PLAZO. - Compara el financiamiento 

originado de terceros con los recursos de los accionistas, socios o 

dueños de la empresa. 

 

 

 

g) LEVEREAGE FINANCIERO TOTAL. - Trata de establecer la relación 

existente entre los compromisos financieros y el patrimonio de la 

empresa. 

 

ÓPTIM

O: Máximo un 50 % 

 

 

DE RENTABILIDAD 

 

a) CAPITAL CONTABLE. - Es el rendimiento obtenido frente al 

patrimonio aportado por     accionistas, socios o propietarios. 

 

 

 

ÓPTIMO: Mas alto mejor en relación a la utilidad 

 

Pasivo total con terceros / Patrimonio 

Total, pasivo corriente / Patrimonio 

Pasivo total con entidades financieras / Patrimonio. 

Utilidad antes de impuestos/ Patrimonio * 100 
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b) RENTABILIDAD ECONÓMICA. - Resume en buena medida el efecto 

de las utilidades generadas por la empresa sobre la totalidad de la 

inversión empleada durante un periodo de tiempo, también se conoce 

como el retorno de la inversión. 

 

 

 

ÓPTIMO: Más alto mejor 

 

DE EFICIENCIA 

 

a) EFICIENCIA ADMINISTRATIVA. - Establece el valor de los gastos de 

personal incurridos durante el periodo en relación a los Egresos 

Totales. 

 

 

 

ÓPTIMO: Menor al 100% 

 

b) ÍNDICE PATRIMONIAL. - Permite conocer el financiamiento del Activo 

Total con recursos propios de la entidad, mientras más alto sea el 

índice será mejor la situación financiera de la entidad. 

 

 

 

 

SISTEMA EVA (VALOR ECONOMICO AGREGADO) 

 

“Es una medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de 

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de 

capital tanto de acreedores como de accionistas. 

 

Utilidad antes del Impuesto / Activo Total = Utilidad antes 
del impuesto / ingresos X Ingresos / Activo Total 

Gasto de Personal / Total de Egresos *100 

Patrimonio / Activo Total 
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IMPORTANCIA. 

 

La importancia del EVA es integrar los objetivos básicos de la empresa,  

operaciones y financieros teniendo en cuenta los recursos utilizados para 

obtener el beneficio, el mismo que se debe mirar a largo plazo”.32 

 

FORMÚLA: 

 

 

 

 

 

ANALISIS DUPONT 

 

“Es considerado una de las más importantes herramientas para 

evaluación financiera empresarial, punto vital para el análisis del negocio 

y proyectos en marcha. Dentro del sin número de indicadores y métricas 

disponibles para la gerencia a través del análisis contable y financiero, 

una de las razones más efectivas es el ROE y ROA, fruto de la llamada 

“Fórmula de Dupont” 

 

El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores 

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

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

(Apalancamiento financiero). En principio, el sistema DUPONT reúne el 

margen neto de utilidades, la rotación de los activos totales de la empresa 

y de su apalancamiento financiero. 

                                                           
32

 ORTIZ. Anaya Héctor, “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”, 
Imprenta sigma  Editores Ltda. 12ª edición.  Colombia Bogotá 2004.  Pág. 204 - 269  
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Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de 

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

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

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

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital 

financiado para desarrollar sus operaciones. 

 

Partiendo de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de 

dos factores como lo es el margen de utilidad en ventas, la rotación de los 

activos y del apalancamiento financiero, se puede entender que el 

sistema DUPONT lo que hace es identificar la forma como la empresa 

está obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos 

fuertes o débiles. ”33 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

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

conocer todo el procedimiento seguido a la aplicación de la metodología 

                                                           
33

 ALCÁZAR, Juan Pablo. (2009) Evaluación Financiera Empresarial: ROE ROA (Análisis Dupont) 
Recuperado de: http://blog.formaciongerencial.com/2009/05/15/evaluacion-financiera-empresarial-
roe-roa-analisis-dupont/ 

 

  

 

Margen Rotación 

Margen Rotación Apalancamiento 
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del Análisis Financiero, con el fin de informar a los directivos de la entidad 

sobre los cambios obtenidos en el análisis a los Estados Financieros. 

 

La carta de informe del análisis financiero es importante para los 

directivos de una institución financiera, ya que mediante este informe la 

entidad demuestra: solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, 

rentabilidad financiera, y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la 

gestión financiera de la institución.  

 

Características  

 

Entre sus principales características tenemos las siguientes:  

 

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

mismos de los libros contables, los cuales deben estar bajo el imperio 

de Normas establecidas, ya sea en el reglamento Interno, Código de 

Comercio, NEC, Principios Generales de Contabilidad. 

  

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

para quienes revisen este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema.  

 

 Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultados para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y de esa 

manera establecer si es rentable o no.  

 

Estructura del Informe  

 

 Presentación de Informe del Análisis e Interpretación a los Estados 

Financieros.  
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 Resumen del análisis Horizontal y Vertical.  

 Recomendaciones generales de la situación económico-financiera.  

 

El informe se lo obtiene como el resultado de la aplicación de los 

métodos, índices y razones.  

Este documento debe contener lo siguiente:  

 

 Estados Financieros.  

 

 Proceso del análisis Horizontal y Vertical.  

 

 Métodos de Gráficos.  

 Análisis e Interpretación de los resultados.  

 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas.  

 

Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de aciertos y dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no. ”34 

 

 

f. Metodología 

 

 Método Científico.- Este método permitirá reforzar los conocimientos 

razonados y ordenados respaldados desde el punto de vista  teórico- 

práctico, permitiendo observar la realidad práctica de las operaciones 

que se desarrollarán en el “Comercial Pineda” para comprobar la 

teoría con la práctica de una evaluación financiera. 

 

 Método  Inductivo.- Permitirá  conocer  aspectos  específicos  en el 

                                                           
34

 Universidad Nacional de   Loja. MÓDULO X Análisis Financiero en las Empresa Públicas y 
Privadas pág.17, Loja Ecuador Marzo _ Julio 2010 
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periodo   analizado, sobre la evaluación financiera   en la 

congregación de cuentas que formarán parte de componentes y 

rubros según el criterio a utilizarse que ayudará a forjar el método 

de evaluación al momento de analizar los estados financieros. 

 

 Método Deductivo.- Servirá de ayuda para referirse al estudio de los 

fundamentos teóricos de la  evaluación  financiera  en  forma  general 

para   su   aplicación   en   el desarrollo del presente trabajo, 

considerando que lo realizara al instante de la revisión de literatura. 

 Método Analítico.- Se lo aplicará para explorar los estados 

financieros, en la interpretación de los indicadores con el fin  de 

otorgar criterios competitivos para la estructuración del informe. 

 Método Matemático.- Se lo tratará para realizar la aplicación práctica, 

donde se alcanzará los resultados por medio de cálculos matemáticos 

a los índices y razones, en  el  proceso de  evaluación financiera 

durante los resultados y análisis de los mismos.  

 Método Estadístico.- Servirá   en la representación gráfica   de   los 

porcentajes obtenidos, detallando la información resultante   del 

análisis financiero al momento de realizar el desarrollo de las 

ecuaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

Para la realización del presente trabajo se procederá a utilizar algunas 

técnicas que permitan el desarrollo  del trabajo investigativo como son: 

 

 Observación.- Permitirá  revisar la documentación  que sustente los 

estados financieros para poder apreciar la situación de la empresa en 

estudio. 

 Entrevista.- Esta dirigida a la gerente-propietaria  con el propósito de 

conocer datos de la empresa. 
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g. Cronograma 

 

 

ACTIVIDAD 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEM

_BRE 
OCTUBRE 

NOVIEM_
BRE 

DICIEM_
BRE 

ENERO 

                TIEMPO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
PROYECTO.                                                                                 

2. EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO DE CAMPO 

                                                                                

3. PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

                                                                                

4. REVISIÓN FINAL  

                                                                                

5. SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN                                                                                 
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h. Presupuesto y Financiamiento  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Aspirante. 

 Director/a de proyecto. 

 Funcionarios de la Empresa 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Material Bibliográfico. 

 Materiales de oficina. 

 Calculadora. 

 Equipo de cómputo. 

 
FINANCIAMIENTO 

 
Los gastos incurridos para la elaboración del presente trabajo, asumirá en 

el cien por ciento la autora de la misma, según el siguiente presupuesto: 

  
 Presupuesto 

 
Financiados por recursos propios de la aspirante; 

 
Mayra Elizabeth Vélez Quizhpe                                         $ 960.00 

 

GASTOS $ 960,00  

  Internet $ 80,00  

  Suministros de Oficina $ 90,00  

  Levantamiento del texto $ 670,00  

  Movilización $ 70,00  

  Imprevistos $ 50,00  

  
    

  TOTAL GASTOS  
  

 

$ 960,00  
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