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a.  TÍTULO 

 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DEL 

CAPITAL DE TRABAJO EN LA EMPRESA COMERCIAL 

SUPER K’SSA, PERÍODO 2009-2010”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

COMERCIAL “SUPER K`SSA” PERÍODO 2009 - 2010”, se efectuó con 

el fin de brindar un aporte al propietario, gerente y a los trabajadores, ya 

que a través de este, le permitirá identificar la posición económica y 

financiera de la empresa. 

 

Dentro del trabajo se plantearon objetivos tanto generales como 

específicos y son: Desarrollar un diagnóstico financiero y administración 

del capital de trabajo en la Empresa Comercial “SUPER K`SSA”, período 

2009-2010; realizar un análisis sistemático e interpretación de los estados 

financieros que posibiliten la emisión de un juicio sobre la situación 

financiera actual de la empresa; aplicar índices e indicadores financieros 

que permitan demostrar la estructura y la administración financiera así 

como la gestión que se ha desarrollado en los años 2009-2010; analizar si 

los medios de la empresa son los más adecuados para mantener un 

desarrollo económico estable y capacidad apropiada para cubrir sus 

obligaciones; exponer el comportamiento de la empresa, detectar las 

desviaciones y sus causas, así como descubrir las reservas internas, con 

el fin de que sean utilizadas para el posterior mejoramiento de la gestión 

de la organización; realizar un informe de la situación financiera de la 



 

empresa comercial “SUPER K’SSA”, con el fin de dar a conocer los 

puntos débiles y las estrategias a emplear para que la toma de decisiones 

sea oportuna y eficaz. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos, se emplearon materiales, métodos 

y técnicas, que sirvieron para el desarrollo del presente trabajo de tesis; 

los materiales que se utilizaron fueron: suministros de oficina, materiales 

bibliográficos y equipos de computación; los métodos empleados fueron: 

científico, analítico, sintético, deductivo, inductivo y matemático, y, 

finalmente las técnicas usadas: la observación, la entrevista y la revisión 

de bibliografía. 

 

Para la realización del Diagnóstico Financiero y la Administración del 

Capital de Trabajo se detallaron teorías financieras relevantes, mismas 

que, permitieron la estructuración teórica del tema. Se efectuó una 

entrevista a la Ing. Diana Jaramillo Hidalgo, Propietaria y Gerente de 

“SUPER K`SSA”, con el fin de conocer la actividad que realiza la empresa 

y se analizó los Estados Financieros de los años 2009 y 2010, 

información que permitió, la realización de los resultados en donde consta 

el análisis horizontal y vertical, la aplicación de indicadores financieros, el 

desarrollo de políticas para la administración del capital y finalmente el 

informe financiero, que conllevo a la emisión de conclusiones y 

recomendaciones con el fin de que sean consideraras para la toma de 

decisiones dentro de la empresa.  



 

ABSTRACT 

 

This work called "DIAGNOSIS OF FINANCIAL AND WORKING CAPITAL 

MANAGEMENT IN BUSINESS ENTERPRISE "SUPER K`SSA" PERIOD 

2009 - 2010 ", was held to provide a contribution to the owner, manager 

and workers, since through This will allow you to identify the economic and 

financial position of the company. 

 

Within the work were raised both general and specific objectives are: 

Develop a financial diagnosis and management of working capital in the 

business enterprise "SUPER K`SSA", 2009-2010; systematic analysis and 

interpretation of financial statements allow for the issuance of a judgment 

on the current financial situation of the company; applied indices and 

financial indicators to demonstrate the structure and financial management 

as well as management that has developed in the years 2009-2010, to 

analyze whether the means of company are best suited to maintain stable 

economic development and appropriate capacity to meet their obligations; 

expose the company behavior, detect deviations and their causes and find 

internal reserves, to be used for subsequent improving the management of 

the organization to make a report of the financial position of the business 

enterprise "SUPER K'SSA", in order to publicize the weaknesses and 

strategies to use for decision making is timely and effective. 



 

To fulfill the objectives, materials used, methods and techniques that were 

used for the development of this thesis, the materials used were: office 

supplies, library materials and computer equipment, the methods used 

were: scientist, analytic, synthetic, deductive, inductive and 

mathematician, and finally the techniques used: observation, interview and 

review of literature. 

 

To carry out the Financial Diagnosis and Working Capital Management 

were detailed relevant financial theories, same that allowed the theoretical 

structure of the subject. Interview was performed to Mrs. Diana Jaramillo 

Hidalgo, owner and manager of "SUPER K`SSA", in order to meet the 

activity performed and analyzed the company's financial statements for 

2009 and 2010, which allowed information the realization of the results 

where the analysis comprises horizontal and vertical application of 

financial indicators, development of policies for managing capital and 

finally the financial report, which led to the issuance of findings and 

recommendations in order to all consider are for decision-making within 

the company. 

 

 

 

 

 



 

c.  INTRODUCCIÓN 

 

La información económico-financiera fiable, es un elemento primordial 

para la toma de decisiones internas de la empresa, a la vez constituye la 

carta de presentación ante posibles usuarios externos, es por ello que la 

realización de un adecuado diagnóstico financiero es clave para una 

apropiada gestión, ya que permitirá atender correctamente sus 

compromisos financieros, financiar sus inversiones, así como mejorar las 

ventas y beneficios, aumentando el valor de la empresa. 

 

El presente trabajo de tesis denominado “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO”, brindará un aporte 

valioso a los Administradores de la empresa “SUPER K`SSA”, con la 

finalidad de conocer la situación económica-financiera y sus resultados en 

aspectos de gestión, para que en base a esta referencia se tome medidas 

de corrección necesarias y oportunas.  

 

Los contenidos están estructurados así: Título, denominación del tema 

seleccionado, Resumen, en Castellano e Inglés, en el cual se expone la 

importancia, relevancia y transcendencia del tema, señalando además las 

causas que impulsaron su desarrollo; Introducción que resalta la 

importancia, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo; la Revisión 

de Literatura que detalla los referentes teóricos que inicia con la 



 

conceptualización de aspectos básicos relacionados con la Empresa, 

Contabilidad, Finanzas y Administración Financiera, destacando los 

objetivos, importancia, clasificación y características, concretando algunos 

conceptos concernientes a la Administración del Capital de Trabajo, 

Estados Financieros, el Diagnóstico y el Análisis Financiero; enfatizando 

los contenidos de mayor importancia y relevancia. 

 

Los Materiales y Métodos que reflejan la metodología empleada y los 

materiales utilizados para la realización del presente trabajo; los 

Resultados que inicia con el análisis vertical y horizontal del Estado de 

Situación Financiera y el Estado Resultados, la aplicación de los índices 

financieros como herramienta necesaria para el análisis de las cuentas 

que conforman los Estados Financieros, luego el desarrollo de la 

Administración del Capital de Trabajo con las respectivas formulas y 

políticas más utilizadas. Seguidamente, se expone la Discusión, que 

comprende el análisis y fundamentación de los resultados obtenidos en 

base al cumplimiento de los objetivos. 

 

Se culmina con las Conclusiones y Recomendaciones, la Bibliografía 

que detalla las fuentes donde se obtuvo la información para desarrollar la 

revisión de literatura y finalmente los Anexos que son los documentos 

fuentes utilizados en el desarrollo del presente trabajo.  

 



 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Definición 

 

“Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, 

que asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los 

factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y/o 

distribuir bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades humanas y 

por ende a la sociedad en general.”1 

 

“Empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y 

servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a 

través de establecimientos comerciales, con el propósito principal de 

obtener ganancias por la inversión realizada.”2 

 

“Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 

a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para 

esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital).”3 

                                                           
1
 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo y  ESTUPIÑÁN GAITÁN, Orlando. “Análisis Financiero y de Gestión”, pág. 03.  

2
 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”, pág. 05.  

3
 http://definicion.de/empresa/ 



 

Por tanto, la empresa es una organización, institución o industria 

conformada básicamente por personas que coordinan factores de 

producción, financiamiento y comercialización, para lograr determinados 

objetivos que permitan llevar a cabo la producción y transformación de 

productos y/o servicios para cubrir las necesidades sociales y satisfacer a 

los clientes, esperando obtener  utilidad o beneficio para los propietarios. 

 

Objetivo  

 

“Toda organización tiene diversos tipos de metas, que van desde la 

formulación de la visión y la misión, hasta llegar a los objetivos. La “visión” 

es un concepto general en el que se muestra el deseo de la alta gerencia 

de ubicación de la empresa en el largo plazo. Por otro lado, la “misión” es 

un concepto más específico, mediante el cual la organización define 

algunos conceptos básicos de orientación de la organización. La misión 

se puede definir en función al mercado, dominio geográfico, 

autoconcepto, producto/servicio, nivel tecnológico, etc.  

 

Finalmente, el “objetivo” es un concepto más específico. Para estar bien 

definido, es preferible que el objetivo sea cuantificable y definido en un 

período de tiempo, que sea factible y que los trabajadores hayan 

participado en su formulación.”4   

                                                           
4
 TANAKA NAKASONE, Gustavo. “Análisis de Estados Financieros para la Toma de Decisiones”, pág. 174.  



 

 Objetivo Estratégico 

 

Los objetivos a largo plazo o estratégicos son aquellos fijados por la alta 

gerencia y van acorde a la misión de la empresa, permitiendo ubicar a la 

organización en una mejor situación en el futuro y alcanzar las metas 

propuestas, este objetivo permite una innovación continua y el crecimiento 

permanente de la organización. 

 

Los objetivos estratégicos deben ser creíbles; posibles de conseguir y de 

realizar; cuantificables y valorados en la medida que sea más factible; 

adaptable y motivador. 

 

Así,  se ha podido comprobar que ser grande es hoy la clave de la 

supervivencia de las empresas, por ende el objetivo estratégico.  

 

 Objetivo Financiero 

 

Al hablar de los objetivos financieros de las empresas, se desata una 

extensa lista que va desde la rentabilidad, la utilidad, la calidad, la 

optimización de los recursos, el bienestar social, la productividad, la 

captación y administración de los fondos, etc.; que en realidad se basa en 

la obtención de más dinero, pues incrementar las utilidades es el objetivo 

financiero y la meta de las empresas con ánimo de lucro, una vez 



 

alcanzado este objetivo podrán maximizar su crecimiento a medio y largo 

plazo, la pequeña empresa procurará la supervivencia e independencia, 

algunas empresas públicas perseguirán el equilibrio financiero y otras 

maximizar su beneficio, y aquellas empresas públicas de naturaleza 

deficitaria, tenderán a mejorar las prestaciones de servicios públicos. 

 

Clasificación 

 

Las empresas se clasifican considerando varios criterios: 

 

Por su actividad: Las empresas se clasifican de acuerdo a la actividad 

que desarrollan en:  

 

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

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de 

materias primas.  

 

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

función primordial es la compra - venta de productos terminados. 

  

c. Servicios: Como su nombre lo indica son aquellas que brindan 

servicios a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Se 

pueden clasificar en servicios públicos y privados. 



 

Por el sector al que pertenecen: Dependiendo del origen de las 

aportaciones de su capital y del carácter a quien se dirijan sus actividades 

las empresas pueden clasificarse en:  

 

a. Públicas: El capital pertenece al Estado y generalmente su finalidad es 

satisfacer necesidades de carácter social. 

  

b. Privadas: Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas 

privados y su finalidad es 100% lucrativa.  

 

Por la magnitud de la empresa: Este es uno de los criterios más 

utilizados para clasificar a las empresas, el que de acuerdo al tamaño de 

la misma puede ser: 

 

a. Pequeñas: Maneja escasos recursos económicos y humanos. 

 

b. Mediana: La inversión de capital es considerable y el número de 

personal que labora se incrementa en relación a la pequeña empresa. 

 

c. Grande: Las inversiones son mayores como las utilidades. 

  

Por criterios de constitución legal: De acuerdo con el régimen jurídico 

en que se constituya la empresa, ésta puede ser: 



 

a. Negocios personales o individuales: Se constituyen de un solo 

propietario.  

 

b. Sociedad o compañías: Se constituyen con el aporte de capital de 

varias personas naturales o jurídicas, entre las que se reconocen: 

Sociedad  Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad 

de Cooperativa, Sociedad en Comandita Simple, Sociedad en 

Comandita por Acciones y Sociedad en Nombre Colectivo.  

 

CONTABILIDAD 

 

Concepto 

 

“La contabilidad es una herramienta empresarial sobre la cual se 

fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, es así que toda 

actividad económica desde las pequeñas empresas hasta las más 

grandes requieren del aporte de la contabilidad para conocer los 

resultados de su gestión.”5 

 

“La contabilidad es un sistema de información que identifica, mide y 

comunica información útil de naturaleza económica-financiera para que 

los usuarios la incorporen a sus procesos de toma de decisiones.”6 

                                                           
5
 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”, pág. 07. 

6
 CASTRILLO LARA, Luis Ángel. “Plan General Contable 2007”, pág. 01.  



 

“La contabilidad es un proceso que consiste en identificar, registrar, 

resumir y presentar información económica a quienes toman las 

decisiones.”7 

 

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, concluyó 

que, la contabilidad es el arte y la ciencia que se encarga de recopilar, 

analizar, ordenar, clasificar y registrar sistemáticamente y 

estructuradamente información cuantitativa y valiosa, expresada en 

términos monetarios, originada en las transacciones financieras de las 

entidades, así como verificar e informar los resultados obtenidos para la 

toma de decisiones. 

 

Objetivo 

 

La contabilidad tiene como objetivo principal proveer información útil y 

oportuna sobre hechos económicos, financieros y monetarios que surgen 

dentro de la actividad cotidiana de la empresa u organización, 

proporcionando en cualquier momento, una imagen clara de la situación 

presente del negocio y prever con anticipación las probabilidades futuras 

con el fin de permitir cubrir las necesidades de los usuarios y facilitar la 

adopción de decisiones financieras externas y las de planificación y 

control internas.  

                                                           
7
 HORNGREN, Charles; SUNDEM, Gary y ELLIOTT, John. “Introducción a la Contabilidad Financiera”, pág. 04.   



 

Importancia  

 

La contabilidad juega un papel muy importante e indispensable hoy en 

día, ya que se encarga de registrar y controlar todos los ingresos, egresos 

y recursos que la empresa genera, posee y adeuda para suministrar 

información ordenada, sistemática, resumida y real sobre el 

desenvolvimiento económico y financiero, permitiendo a los propietarios 

tomar decisiones acertadas y a los usuarios obtener información legítima.  

 

Contabilidad Financiera frente a Contabilidad Administrativa 

 

 Contabilidad Financiera 

 

“Es la técnica que produce, sistemática y estructuralmente, información 

cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que 

realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos 

identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los 

diversos interesados, tomar decisiones en relación con dicha entidad 

económica.  

 

Esta rama de la Contabilidad sirve a diversos tomadores de decisiones 

externos como inversionistas, proveedores, bancos, dependencias de 

gobierno, etc. 



 

 Contabilidad Administrativa 

 

Es el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, 

interpretar y comunicar información a los tomadores internos de 

decisiones de la empresa (gerentes, jefes, etc.) a fin de que puedan 

cumplir con los objetivos de la organización. La Contabilidad 

administrativa también es denominada Contabilidad Gerencial o 

Contabilidad para la Toma de Decisiones Gerenciales.”8 

 

FINANZAS 

 

Concepto 

 

“En términos simples las finanzas conciernen a las decisiones que se 

toman en relación con el dinero o, con más exactitud, con los flujos de 

efectivo. Las decisiones financieras tienen que ver con cómo se recauda 

el dinero y cómo lo usan los gobiernos, las empresas y los individuos.”9  

 

Por tanto, las finanzas constituyen una rama de la economía que se 

encarga de la planeación de los recursos económicos y el uso del dinero 

que tiene relación con las transacciones, administración y flujos de 

efectivo o capitales, con el fin de ser aplicados en forma óptima, tanto en 

                                                           
8
 TANAKA NAKASONE, Gustavo. “Análisis de Estados Financieros para la Toma de Decisiones”, pág. 64-65.   

9
 BESLEY, Scott y BRIGHAM, Eugene F. “Fundamentos de Administración Financiera”, pág. 04.  



 

operación como en inversión, reduciendo riesgos e incrementando la 

rentabilidad en la empresa.  

 

La Función Financiera en la Empresa 

 

La función financiera ha evolucionado a lo largo del tiempo a la par con la 

gestión eficiente, convirtiéndose en uno de los pilares básicos de la 

dirección estratégica de la empresa.  

 

La importancia de esta función dentro del desarrollo empresarial viene 

determinada, por el tamaño de la organización. De forma que para una 

gran empresa es fundamental, ya que sus movimientos de capital son en 

gran escala y la retribución de los accionistas se realiza mediante 

dividendos que se pueden considerar como un producto financiero.  

 

Para la pequeña y mediana empresa es también importante, pero en 

menor medida, ya que en estos casos no se puede pretender que esta 

función produzca resultados en sí misma, siendo su objetivo fundamental 

conseguir que las inversiones dirigidas al funcionamiento de la empresa 

sean rentables. 

 

Desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa la función 

financiera supone la determinación de las inversiones necesarias y la 



 

forma en que estas deben financiarse, y todo ello debe desarrollarse a 

través de un proceso de toma de decisiones en el que entran en juego 

diferentes técnicas de planificación y análisis. Para ello la función 

financiera debe determinar las inversiones precisas para la empresa. 

 

 Inversión 

 

“La inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir 

bienes de producción (bienes de equipo), que la empresa utiliza durante 

varios ciclos económicos para cumplir con sus objetivos.”10 

 

“Una inversión es la aplicación de recursos económicos a la formación o 

mantenimiento del inmovilizado de la empresa, siendo su finalidad el logro 

de los objetivos empresariales.”11 

 

En síntesis, y analizando las definiciones anteriores, concluyó que, no 

todas las salidas de dinero de la empresa representan inversiones, ya que 

solamente se considera inversión al acto económico que emplea recursos 

que generan activos para la empresa, con la finalidad de aumentar los 

ingresos, la producción o rentas y obtener beneficios durante un período 

de tiempo futuro.  

                                                           
10

 ARBONES MALISANI, Eduardo A. “Ingeniería Económica”, pág. 69. 
11

 www.macmillanprofesional.es 



 

 Financiación 

 

Para realizar las inversiones necesarias para el funcionamiento de la 

empresa es necesario disponer de los fondos económicos, es aquí donde 

entra en juego la financiación. 

 

La financiación es la obtención de dinero y crédito preciso para que se 

logren los objetivos empresariales de forma eficiente, es decir, conseguir 

los fondos necesarios para destinarlos a la adquisición de bienes y 

servicios, necesarios para el funcionamiento óptimo de la empresa. 

  

La financiación conlleva cuatro aspectos importantes: 

 

– Presupuesto: Documento numérico que contiene la aplicación de los 

recursos económicos a cada una de las actividades empresariales. El 

presupuesto aparece, pues, como una relación debidamente clasificada 

del conjunto de los gastos que han de atenderse y los ingresos que se 

prevén para cubrirlos, en este sentido, la cantidad de dinero que se 

estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos en un 

período de tiempo. 

 

– Previsión de ingresos. Este documento muestra los ingresos previstos 

en cada mes de un determinado año, que generarán inversiones.  



 

– Equilibrio financiero. Adecuación entre las inversiones realizadas y los 

recursos utilizados. 

 

–Rentabilidad financiera. Relación entre los beneficios netos 

conseguidos y las inversiones realizadas. 

 

Por tanto, antes de realizar una inversión es preciso desarrollar el 

presupuesto y la forma de pago (flujos de salida), prever los ingresos 

futuros y el momento en que sucederán (flujos de entrada), determinar la 

rentabilidad de la inversión y analizar cómo queda afectado el equilibrio 

financiero de la empresa.  

 

Usuarios de la Contabilidad y las Finanzas 

 

El concepto de usuario de la contabilidad y las finanzas abarca tanto a los 

usuarios externos como a los usuarios internos, que les interesa conocer 

la situación y evolución de la empresa. 

 

 Usuarios externos 

 

Los usuarios externos constituyen todas aquellas (personas, empresas u 

otros) que no participan ni directa ni indirectamente en la elaboración de 

la misma, ya que la información contable les viene dada y toman 



 

decisiones de carácter externo a la empresa tanto de inversión como de 

financiamiento. 

 

Accionistas o propietarios: A los propietarios les interesa comprobar los 

beneficios de la empresa y su rentabilidad; en cambio, para los 

accionistas esta información es imprescindible para determinar dónde 

invertir, en este sentido la información debe ayudar a determinar no solo 

el rendimiento pasado, sino también la capacidad de generar 

rendimientos futuros. 

 

Acreedores: Su interés esencial es conocer el endeudamiento y la 

solvencia de la empresa. Es decir, necesitan información para evaluar el 

tiempo en que van a recuperar los fondos prestados. 

 

Otros: empleados, sindicatos, clientes, etc.: Los empleados y 

sindicatos suelen tener en cuenta la información contable de las 

empresas relativas a generación de beneficios en los procesos de 

negociación colectiva. Los clientes pueden evaluar a las empresas donde 

compran al objeto de determinar la conveniencia de seguir comprando. 

 

Entidades y organismos públicos: Su interés elementalmente es fiscal, 

requieren de información sobre los beneficios que obtiene la empresa con 

el fin de recaudar los impuestos sobre la misma.  



 

 Usuarios internos 

 

Los  usuarios  internos  son  todas  aquellas  personas  que, participan en 

mayor o menor medida en la elaboración de la información contable y la 

utilizan en decisiones de carácter interno para la gestión de sus áreas de 

responsabilidad. Entre los usuarios internos tenemos: 

 

Consejo de administración o dirección general: Los directivos de alto 

nivel demandan de informes contables generales al objetivo de decidir 

cuestiones de tipo estratégico: fijación de objetivos a largo plazo, políticas 

generales de compra y venta, políticas y decisiones de inversión y de 

financiación de expansión de la empresa, líneas de negocio. 

 

Jefes de departamento: Los directivos de menor nivel precisan de 

informes detallados sobre las parcelas de responsabilidad que cada uno 

de ellos tenga, así la información contable que precisa el director será 

distinta de la que necesite otros directivos. 

 

Directivos y mandos intermedios: Cuando menor sea el nivel del 

directivo, la información necesaria será más detallada y precisa.  

 

“Estos usuarios suelen disponer de toda la información que requieren, en 

el  marco de su nivel jerárquico, sus responsabilidades y sus 



 

necesidades, con el detalle que deseen y con la periodicidad que estimen 

oportuna.”12 

 

Ubicación de las Finanzas en la Empresa  

 

El departamento de finanzas es uno de los más importantes en la 

empresa, puesto que el personal que lo integra es el encargado de 

desarrollar todo tipo de actividades referidas a los movimientos 

financieros y especialmente de control, razón por la cual es importante 

realizar un análisis de la dirección de finanzas en un organigrama. 

 

 En una empresa de mediana capacidad económica se encuentra el 

departamento de finanzas a nivel de jefatura de departamento. 

 

 En una empresa de gran capacidad económica está a nivel de 

dirección de área, puede estar como: 

 

 Director de finanzas 

 Presidente de finanzas 

 Vicepresidente de finanzas 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

Concepto 

 

“Es una fase de la administración general, que tiene por objeto maximizar 

el patrimonio de una empresa a largo plazo, mediante la obtención de 

recursos financieros por aportaciones de capital u obtención de créditos, 

su correcto manejo y aplicación, así como la coordinación eficiente del 

capital de trabajo inversiones y resultados, mediante la presentación e 

interpretación para tomar decisiones acertadas.”13 

 

De hecho la administración financiera es una parte o fase de la 

administración general, que trata de “exprimir” los recursos financieros lo 

mas que se puede, para así obtener el máximo “jugo” posible de ellos, es 

decir, maximizar utilidades a largo plazo, para aumentar el capital 

contable de la empresa. 

 

Importancia 

 

“La    administración   financiera   se   enfoca  en  las  decisiones  que  las 

empresas toman respecto de sus flujos de efectivo. En consecuencia, la 

administración financiera es importante en cualquier tipo de empresas, 
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sean públicas o privadas, que manejen servicios financieros o fabriquen 

productos.  

 

El tipo de tareas que abarca la gama de la administración financiera va 

desde tomar decisiones, como ampliar la planta, hasta elegir qué tipos de 

títulos emitir para financiar tales ampliaciones. Los gerentes de finanzas 

también tienen la responsabilidad de decidir los términos del crédito que 

podrán ofrecer a sus clientes, el tamaño del inventario que la empresa 

debe manejar, cuánto efectivo debe tener disponible, si es conveniente 

adquirir otras empresas, y qué parte de las utilidades de la empresa se 

reinvertirá en el negocio y cuánto pagar como dividendos.”14  

 

Por tanto, una acertada administración financiera en la empresa, ofrece 

mejores productos a sus clientes a precios más bajos, paga salarios más 

altos a sus empleados y aún así entrega mayores ingresos a sus 

inversionistas, contribuyendo al bienestar tanto de los individuos como la 

población. 

 

Objetivos 

 

 Obtener fondos y recursos financieros. 

 Manejar correctamente los fondos y recursos financieros. 

                                                           
14

 BESLEY, Scott y BRIGHAM, Eugene F. “Fundamentos de Administración Financiera”, pág.05- 06.  



 

 Destinarlos o aplicarlos correctamente a los sectores productivos. 

 Administrar el capital de trabajo. 

 Administrar las inversiones. 

 Administrar los resultados. 

 Presentar e interpretar la información financiera. 

 Tomar decisiones acertadas. 

 Maximizar utilidades y capital contable a largo plazo. 

 Dejar todo preparado para obtener más fondos y recursos financieros. 

 

Decisiones de la Administración Financiera 

 

La información contable financiera dentro de la administración de una 

empresa es la base de toda decisión, para ello se necesita información 

suficiente y oportuna; ya que administrar con éxito a una empresa no es 

fácil, son pocos los negocios que llegan a consolidarse y mantenerse en 

el mercado. 

  

“La administración financiera se refiere a la adquisición, el financiamiento 

y la administración de activos, con algún propósito general en mente. 

Entonces, la función de los administradores financieros en lo referente a 

la toma de decisiones se puede dividir en tres áreas: las decisiones de 

inversión, las de financiamiento y las de administración de los activos.”15  
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 Decisiones de Inversión 

 

Es la más importante de las tres decisiones ya que comienza con la 

determinación del total de activos que necesitan poseer las empresas. La 

financiación de una empresa solamente tiene sentido como soporte de las 

inversiones que es preciso realizar para su funcionamiento, por tanto, el 

proceso de toma de decisiones sobre financiación se debe basar en la 

rentabilidad previsible de las inversiones.  

 

De forma genérica solamente se deberán llevar a cabo y, por tanto, 

financiar aquellas inversiones cuya rentabilidad futura estimada, sea 

positiva. 

  

Para  seleccionar  las inversiones más rentables para la empresa se debe  

realizar un análisis sobre los flujos de caja previstos de cada una de ellas, 

durante toda la vida útil de la inversión y después analizar el resultado.  

 

 Decisiones de Financiamiento 

 

Los   administradores   financieros  se  centran   en  la integración   de  los 

pasivos y patrimonio para analizar la mezcla de financiamiento de la 

empresa y determinar la forma más aconsejable de conseguir  

físicamente los fondos necesarios. El encargado de finanzas deberá 

tomar decisiones en tres áreas: 



 

1.  Proceso de elaboración del presupuesto de capital 

 

“Consiste en hacer un plan para adquirir infraestructura, maquinaria, 

laboratorios de investigación, salas de exhibición, bodegas, así como la 

capacitación del personal que los operará. La unidad básica del análisis 

del proceso es la elaboración del proyecto de inversión.”16 

 

2.  Estructura de capital 

 

“La Estructura de Capital se define como la cantidad relativa de deuda 

permanente a  corto  plazo,  deuda  a  largo  plazo, acciones preferentes y 

comunes, para financiar las operaciones de una empresa. La estructura 

óptima de capital ocurre en el momento en que se minimiza el costo de 

capital y se maximiza el valor de la empresa.”17 

 

3.  Administración del capital de trabajo 

 

Esta área de las finanzas tiene como objeto el manejo de las cuentas 

circulantes, las cuales comprenden los activos circulantes y los pasivos a 

corto plazo, consiste en determinar las fuentes y usos de los fondos a 

corto plazo.  
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 Decisiones de Administración de Activos 

  

“Cuando se adquieren activos y se obtiene el financiamiento adecuado, 

también es necesario administrarlos con eficiencia. Los administradores 

financieros tienen distintos grados de responsabilidad operativa sobre los 

activos existentes. Esta responsabilidad los obliga a preocuparse más por 

el manejo de activos circulantes que por el de activos fijos.”18 

 

Deficiencias Financieras 

 

Las deficiencias financieras se pueden clasificar en: Excesos: por tener 

más de lo debido y Defecto: por tener menos de lo debido. 

 

a.  EN EXCESO 

 

  Sobre inversión en inventarios:  

 

Causas:  a) Deseos que la empresa progrese y crezca  b)Compras 

anticipadas c)Excesivas adquisiciones de mercadería por descuentos, 

promociones y facilidades de pago que les ofertan o para no perder 

prestigio comercial d)Prácticas corruptas de encargados de compras por 

obtener comisiones o bonificaciones de proveedores.  
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Efectos: a)Acrecentamiento de los costos y gastos de compras, 

almacenaje y mantenimiento b)Incremento de existencias de mercaderías 

obsoletas c)Mayor existencia de mercancía dañada d)Robos por falta de 

controles e)Reducción de las utilidades f) Mayor concentración de la 

inversión en inventarios. 

 

  Sobre inversión en cuentas y documentos por cobrar: 

  

Causas: a) Desequilibrio en las ventas a crédito b) Prácticas corruptas de  

empleados responsables de la gestión de crédito y cobranza 

c)Demasiada competencia en el mercado d)Desatinadas políticas para 

conceder crédito y  deficiencia de cobranza. 

 

Efectos: a) Aumento en los gastos de cobranza b)Aumento de cuentas 

de cobro dudoso c)Aumento de cuentas incobrables d)Disminución de las 

utilidades.  

 

  Sobre inversión en activos fijos: 

 

Causas: a)Adquisición de activos fijos sin planificación  b)Compras de 

activos para eliminar personal c)Cambios efectuados para reducir el 

costos de producción d)Posesión de ventajas competitivas e)Ausencia de 

conocimientos técnicos.  



 

Efectos: a)Aumento de intereses y comisiones financieras 

b)Descapitalización de la empresa si se efectuó la compra con fondos 

propios c)Aumento de gastos por depreciaciones, mantenimiento 

preventivo o correctivo d)Aumento de inversión en activos fijos. 

 

b. POR DEFECTO 

 

1.  Insuficiencia de ventas:  

 

Causas: a)Ausencia de un presupuesto de ventas periódico que permita 

una evaluación constante del personal de ventas y su capacidad de 

ventas b)Desconocimiento de los productos por parte de los asesores 

comerciales, o a la vez desmotivación o mala remuneración c)Falta de 

innovación, promoción o publicidad de los productos d)Deficiente atención 

al cliente e)Mal liderazgo por parte del encargado del departamento de 

ventas f)Ausencia de un plan de mercadeo y gestión. 

 

Efectos: a)Disminución en las ventas por debajo del 40% b)Baja en las 

utilidades o deficiente situación económica c)Altos stock de inventarios 

d)Alta presión de cobro por parte de proveedores y acreedores e)Baja 

rentabilidad y lenta rotación de la mercancía f)Insolvencia técnica o 

deficiente situación financiera. 

 



 

2.  Insuficiencia de capital:  

 

Causas: a)Incremento de las operaciones de la empresa b)Aumento del 

pasivo no corriente c)Incremento de los gastos en relación a las ventas 

d)Ineficiente funcionamiento de la empresa e)Malas prácticas del 

empresario al no respetar la entidad del negocio. 

 

Efectos: a)Aumento de intereses por pasivos a corto y pago plazo 

b)Atraso en los pagos a los proveedores y acreedores c)Reducción del 

capital de trabajo o capital de trabajo negativo d)Pérdida de mercado 

hasta cierre de la empresa. 

 

3.  Insuficiencia de utilidades:  

 

Causas: a)Deficiente administración gerencial b)Sobre inversión de 

inventarios c)Sobre inversión en cuentas y documentos por cobrar 

d)Sobre inversión en Activos fijos e)Insuficiencia de capital f)Insuficientes 

ventas g)Alto o excesivo costo de ventas h)Altos gastos y costos de 

operación. 

 

Efectos: a) Inadecuado ambiente de trabajo, desmotivación y depresión 

del propietario b) Despido de personal c) Cierre y liquidación de la 

empresa. 



 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Generalidades 

 

La Administración del Capital de Trabajo es muy importante dentro del 

círculo financiero de la empresa, ya que constituye la puerta al éxito o 

fracaso de la entidad, es por ello que los administradores dedican mucho 

tiempo en su análisis para poder tomar decisiones adecuadas sobre el 

empleo y manejo del capital de trabajo de la empresa.  

 

La administración del capital de trabajo se basa en dos puntos clave que 

son, los activos corrientes y los pasivos corrientes de la empresa que 

permiten medir el nivel de solvencia y asegurar un margen de seguridad 

razonable para las expectativas de los gerentes y administradores.  

 

El  correcto manejo de las cuentas corrientes permiten que la empresa 

tenga suficiente liquidez para pagar a sus proveedores y dar el mejor uso 

al excedente de liquidez, así como conocer cuánto le cuesta a la empresa 

el otorgamiento de crédito a sus clientes, cuánto le cuesta mantener sus 

inventarios, cuál es el costo de pedir los inventarios, cuál es el costo de 

aprovechar o no los descuentos que ofrecen los proveedores y, lo más 

importante, cuál es el costo de tener dinero ocioso. 

 



 

Capital de Trabajo 

 

 Concepto 

 

“El capital de trabajo es la capacidad de la empresa para desarrollar sus 

actividades de manera normal en el corto plazo. Puede calcularse como el 

excedente de los activos sobre los pasivos de corto plazo.”19 

 

“Cuando los contadores usan el término capital de trabajo, por lo general 

se refieren al capital de trabajo neto, que es la diferencia en dólares entre 

el activo y el pasivo circulante. Es una medida del grado en que las 

empresas están protegidas contra problemas de liquidez.”20 

 

“Es la capacidad de una empresa para desarrollar sus actividades de 

manera normal en el corto plazo, puede calcularse como el excedente de 

los activos sobre los pasivos de corto plazo. Se trata de una herramienta 

muy importante para el análisis interno de la empresa, ya que refleja una 

relación muy estrecha con las operaciones diarias del negocio.”21 

 

Por tanto, el capital de trabajo desde el punto de vista contable se define 

como la diferencia aritmética entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

                                                           
19

 http://definicion.de/capital-de-trabajo/ 
20

 VAN HORNE, James C. y WACHOWICZ, John M. Jr “Fundamentos de Administración Financiera”, pág. 210. 
21 

http://definicion.de/capital-de-trabajo
 

http://definicion.de/empresa


 

Desde el punto de vista práctico, está representado por el capital 

necesario con el que cuenta la empresa para efectuar sus actividades 

periódicas. Así, cuando el activo corriente es mayor que el pasivo 

corriente, se habla de capital de trabajo positivo, lo que determina que la 

empresa tiene más activos líquidos que compromisos con terceros con 

vencimiento en el corto plazo.  

 

Al contrario, si el activo corriente es menor al pasivo corriente, el capital 

de trabajo será negativo, reflejando un desequilibrio patrimonial, lo que no 

representa necesariamente que la empresa esté en quiebra o que haya 

suspendido sus pagos.  

 

El capital de trabajo negativo refleja la necesidad de aumentar el activo 

corriente, el mismo que puede efectuarse a través de la venta de parte del 

activo no corriente y obtener el activo disponible; o realizar aumentos de 

capital o contraer deuda a largo plazo.  

 

 Estructura del Activo Corriente y Pasivo Corriente 

 

Un Activo son los recursos que posee la entidad, identificado y 

cuantificado en términos monetarios, del que se esperan obtener 

beneficios económicos futuros. Por lo tanto, son partidas que representan 

efectivo, bienes o recursos, de los cuales se espera un beneficio 

económico futuro ya sea por su venta, uso, consumo o servicios.  



 

Los  principales  activos  corrientes  a  los  que se les debe poner atención 

son: caja, los valores negociables e inversiones, cuentas por cobrar y el 

inventario, ya que estos son los que pueden mantener un nivel 

recomendable y eficiente de liquidez sin conservar un alto número de 

existencias de cada uno. Los niveles excesivos de activo corriente pueden 

contribuir de manera significativa a que una empresa obtenga un 

rendimiento de su inversión por debajo de lo normal. 

 

Un   pasivo   es   una   obligación   presente de la entidad, virtualmente 

ineludible, identificada y cuantificada en términos monetarios y que 

representa una disminución futura de beneficios económicos, derivada de 

operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a 

dicha entidad. Los pasivos corrientes de mayor relevancia son: cuentas 

por pagar, obligaciones financieras y los pasivos acumulados por ser 

estas las fuentes de financiamiento de corto plazo. 

 

La Administración del Capital de Trabajo en la Empresa 

 

Es la parte de la administración financiera que tiene por objeto coordinar 

los elementos de una empresa, para determinar los niveles apropiados de 

inversión y liquidez del activo corriente, así como de endeudamiento y 

escalonamiento de los vencimientos del pasivo a corto plazo influidos por 

la compensación entre riesgo y rentabilidad. 



 

 Rentabilidad y Riesgo 

 

“Detrás de la administración adecuada del capital de trabajo subyacen 

dos aspectos fundamentales relacionados con la toma de decisiones en 

las empresas, referentes a la determinación de: 

 

 El nivel óptimo de inversión en activo circulante. 

 La mezcla adecuada de financiamiento a corto y largo plazo utilizada 

para esta inversión en activo circulante. 

 

Al mismo tiempo, estas decisiones se ven influidas por el equilibrio que 

debe existir entre la rentabilidad y el riesgo.”22 

 

Rentabilidad.- Es la relación entre ingresos y costos generados por el 

uso de los activos de la empresa tanto corriente como no corriente, en 

actividades productivas. Las utilidades de una empresa pueden aumentar 

por:    

 a. Incremento de los ingresos. 

 b. Reducción de los costos. 

 

Riesgo.-  Es la probabilidad de que una empresa no esté en condiciones 

de pagar sus obligaciones a su vencimiento. Una empresa incapaz de 

pagar sus obligaciones a su vencimiento incurre en insolvencia técnica. 
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Relación Riesgo - Rentabilidad - Liquidez en el Análisis del Capital de 

Trabajo  

 

“Es importante mantener una relación positiva de capital de trabajo. Tal 

esquema de liquidez nos proporciona un margen de seguridad y reduce la 

probabilidad de insolvencia y eventual quiebra. En oposición a esto, 

demasiada liquidez trae aparejada la sub-utilización de activos que 

usamos para generar ventas y es la causa de la baja rotación de activos y 

de menor rentabilidad.  

 

La administración de capital de trabajo debe permitirnos determinar 

correctamente los niveles tanto de inversión en activos corrientes como 

de endeudamiento, que traerán aparejado decisiones de liquidez y de 

vencimientos del pasivo.  

 

Estas decisiones deben conducirnos a buscar el equilibrio entre el riesgo 

y el rendimiento de la empresa. Una política conservadora en la 

administración de activos de trabajo, traerá aparejada una minimización 

del riesgo en oposición a la maximización de la rentabilidad.  

 

Opuestamente, una política agresiva pondría énfasis en el aspecto de los 

rendimientos sobre la decisión riesgo-rentabilidad.”23  

                                                           
23

  http://es.capitaldetrabajo.org/wiki. 

http://es.capitalde/


 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

“Los estados financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio de la entidad.”24 

 

“Por  estados  financieros  puede  entenderse  aquellos  documentos  que  

muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago 

de la misma, a una fecha determinada, pasada, presente o futura; o bien, 

el resultado de operaciones obtenidas en un período o ejercicio pasado 

presente o futuro, en situaciones normales o especiales.”25 

 

“Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado.”26  

 

En síntesis, los Estados Financieros, son el resultado de las 

transacciones    y  registro   contable al término de un período establecido,  
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mismos que se presentan como informes legales, detallando los saldos 

sea deudor o acreedor de los rubros o cuentas en términos monetarios y 

el resultado financiero obtenido de la actividad ejecutada. 

 

Objetivo 

 

“Los Estados Financieros tiene como fin último estandarizar la información 

económico-financiera de la empresa de manera tal que cualquier persona 

con conocimiento de Contabilidad pueda comprender la información que 

en ellos se ve reflejada. Los estados financieros permiten obtener 

información para la toma de decisiones no solo relacionada con aspectos 

históricos (control) sino también con aspectos futuros (planificación).”27  

 

Por  tanto, el objetivo de los estados financieros es proveer información a 

una fecha determinada y su evolución económica y financiera, para 

facilitar la toma de decisiones económicas. 

 

Características de los Estados Financieros 

 

“Las características de los estados financieros básicos son: 

 

 La utilidad, se refiere a que su contenido informativo debe ser 

relevante, veraz y comparable, y su emisión debe ser oportuna. 
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 La confiabilidad, exige que sean estables, es decir, consistentes, 

objetivos y verificables. 

 

 La provisionalidad, se da porque contienen estimaciones para 

determinar la información correspondiente para cada período. ”28 

 

Descripción de los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros básicos, conocidos también como principales, 

son aquellos que muestran la capacidad económica de una empresa, 

capacidad de pago de la misma, o bien, el resultado de operaciones 

obtenido en un período dado, se preparan de acuerdo con Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, y son: 

 

 El Estado de Situación Financiera o Balance General, muestra los 

activos, pasivos y el capital contable a una fecha determinada.  

 

 El Estado de Resultados, muestra los ingresos, costos, gastos y la 

utilidad o pérdida resultante en el período.  

 

 El Estado de Evolución del Patrimonio o Estado de Cambios en el 

Patrimonio, muestra los cambios en la inversión.  
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 El Estado de Flujos de Efectivo, indica el manejo de los ingresos y 

egresos de efectivo.  

 

 Notas Explicativas. 

 

 Políticas Contables. 

 

 Balance General o Estado de Situación Financiera 

 

“Presenta una declaración resumida de la situación financiera de la 

empresa en un momento dado. El estado balancea los activos de la 

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

(lo que debe) o capital (lo que proporcionaron los propietarios).”29  

 

“Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; 

incluye el activo, el pasivo y el capital contable.”30   

 

Por tanto, el Balance General es un reporte o documento que presenta la 

situación financiera de la empresa a una fecha fija, pasada, presente 

futura por lo que se denomina estático y muestra el activo, pasivo y 

capital. 
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Los principales criterios que se deben tener presentes respecto a este 

estado financiero son: 

 

 El balance debe estar siempre equilibrado. Los activos deben igualar 

el pasivo más el patrimonio.  

 

 Los activos corrientes lo constituyen el efectivo, así como aquellos 

activos que típicamente son agotados o transformados en efectivo 

durante un período contable en el curso regular de las operaciones.  

 

 Los pasivos corrientes serán usualmente pagados dentro de un mismo 

año. La deuda a largo plazo permanecerá vigente más tiempo, y no 

será cancelada dentro de un corto período de tiempo.  

 

 Patrimonio puede tomar distintas formas: capital, reservas y ganancias 

retenidas. Las ganancias retenidas no existen en la forma de efectivo. 

Estas ganancias se distribuyen a través de los activos de la firma.  

 

 Estructura del Activo 

 

“La   suma  de  las  cantidades  correspondientes  a  los  derechos de una 

empresa es el ACTIVO. Por tanto el Activo es el número de unidades 



 

monetarias resultado de una suma de activos parciales, que son los 

medios no humanos que necesita la empresa para funcionar.”31 

 

“En contabilidad se le denomina así al total de recursos que dispone la 

empresa para llevar a cabo sus operaciones; representa todos los bienes 

y derechos que son de propiedad del negocio.”32 

 

“Según el Principio General de Contabilidad los activos son bienes, 

derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, 

resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa 

obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

 

En el balance, las diferentes partidas (cuentas) del Activo se escriben en 

una columna a la izquierda. Estas cuentas se agrupan de  manera 

homogénea en función de su liquidez, formando grandes masas 

patrimoniales. Así se dividirá en: ACTIVO CORRIENTE Y ACTIVO NO 

CORRIENTE. 

 

El activo corriente recogerá los activos vinculados al ciclo normal de 

explotación que la empresa espera vender, consumir o realizar en el 

transcurso del mismo. Asimismo, aquellos activos cuyo vencimiento, 

enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo, es 
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decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre 

del ejercicio. Finalmente, se incluyen como activo corriente el efectivo y 

otros activos líquidos equivalentes. 

 

Los demás elementos del activo se clasifican como no corrientes. Son 

bienes, derechos y otros recursos que, en principio, van a permanecer en 

la empresa más de un año. Forman la infraestructura de la empresa y 

contribuyen al desarrollo del proceso productivo de la misma, si bien, 

pueden ser también inmovilizaciones financieras con el fin de obtener una 

rentabilidad o controlar a otras empresas.”33 

 

 Estructura de Pasivo 

 

En contabilidad se le denomina Pasivo al total de deudas y obligaciones 

contraídas por la empresa y a las que tiene que hacer frente en un plazo 

corto o largo. El conjunto de dichas obligaciones es el Pasivo y en el 

balance se escribe en la columna de la derecha. 

 

“Según el Principio General de Contabilidad, pasivos son obligaciones 

actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya 

extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan 

producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos 

efectos, se entienden incluidas las provisiones. 
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El Pasivo recoge los valores de los recursos financieros obtenidos por lo 

cual se contraen deudas con terceros. Al igual que en el Activo se 

distingue entre: PASIVO CORRIENTE y PASIVO NO CORRIENTE. 

 

El Pasivo corriente comprende las obligaciones vinculadas al ciclo normal 

de explotación, las obligaciones cuyo vencimiento o extinción no exceda 

el plazo máximo de un año, así como los pasivos financieros mantenidos 

para negociar y cuyo plazo sea inferior a un año. Los demás elementos 

del pasivo se clasifican como no corrientes. El Pasivo no corriente 

comprende las obligaciones que se vencen en un plazo mayor a un año. 

 

 Patrimonio Neto 

 

 “La diferencia entre lo que tiene (Activo) y lo que debe (Pasivo) es el 

valor neto del patrimonio o Patrimonio Neto. Queda claro pues, que si se 

presentan estos datos de manera ordenada, en una columna el Activo y 

en otra el Patrimonio Neto y el Pasivo se han confeccionado el balance. El 

valor del Activo es igual a la suma del valor del Patrimonio Neto y del 

Pasivo. 

 

“La suma del Patrimonio Neto y del Pasivo conforma el cuadro sinóptico 

de la financiación de la empresa donde se refleja de dónde han salido los 

recursos para adquirir los activos.”34 
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 Estado de Resultados 

 

“En este reporte se informa de los ingresos y gastos de un período, con 

base en el concepto de correspondencia, el cual se aplica al establecer la 

correspondencia de los gastos con los ingresos generados durante un 

período.  

 

El Estado de Resultados también informa el excedente de ingresos sobre 

los gastos incurridos. Este excedente se llama ingreso neto o utilidad 

neta. Si los gastos son mayores que los ingresos, existe una pérdida 

neta.”35  

 

“Con el propósito de facilitar el análisis de la información del estado de 

resultados debe separarse los ingresos y los gastos operativos para 

demostrar la utilidad operacional, a continuación se suman los ingresos 

no operacionales y se resta los gastos no operacionales, dando como 

resultado final la utilidad o pérdida del ejercicio. Los ingresos y gastos 

operacionales hacen referencia al cumplimiento de los objetivos para los 

cuales fue creada la empresa.”36 

 

Por lo tanto, el Estado de Resultados es un estado financiero dinámico, 

que presenta ordenada y detalladamente los ingresos y gastos que se 
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produjeron durante un período determinado, la diferencia entre los 

ingresos y los gastos generados constituye la utilidad o una pérdida del 

ejercicio. 

 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 

“El propósito del Estado de Flujo de Efectivo es informar sobre la entrada 

y salida de efectivo de una empresa, durante cierto lapso de tiempo, 

distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento.”37  

 

El objetivo del Estado de Flujo de Efectivo es proporcionar información 

apropiada a la gerencia, para que ésta pueda medir sus políticas de 

contabilidad y tomar decisiones que ayuden al desenvolvimiento de la 

empresa y facilitar información financiera a los administradores, 

reportando los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción de 

flujos de efectivo futuros, determinando la capacidad que tiene la 

compañía para pagar sus intereses y dividendos cuando estos se venzan.  

 

 Notas a los Estados Financieros 

 

“Con el propósito que los usuarios de los estados financieros dispongan 

de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan 
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interpretarlos adecuadamente, estos deben ir acompañados de las 

respectivas notas aclaratorias. 

 

La    elaboración  de   las   notas   a  los  estados  financieros por parte del 

contador exige un arduo trabajo, ya que la información no se obtiene 

únicamente de los registros contables, requiere un conocimiento profundo 

de la empresa y sus operaciones, las políticas contables adoptadas, los 

principios contables aplicados, entre otros aspectos. 

 

 Políticas Contables 

 

“Son los principios específicos, bases, reglas y procedimientos adoptados 

para la elaboración y presentación de sus estados financieros.”38 

 

DIAGNÓSTICO 

 

“El diagnóstico analiza la situación y las expectativas de la empresa para 

evaluar su capacidad para competir, tomar decisiones y formular planes. 

Su estrategia y la relación con el entorno deben enmarcar el diagnóstico 

para conocer lo que ha sucedido y comprender el comportamiento de la 

actividad. La secuencia de analizar para comprender, comprender para 

saber, saber para prever y prever para actuar evita los errores del análisis 

rutinario. 

                                                           
38

 CORONA ROMERO, Enrique. “Aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad”, pág. 964. 



 

Como parte del diagnóstico se inscribe el económico-financiero, que 

aborda áreas tales como el crecimiento, la rentabilidad, la productividad 

de procesos y recursos, la liquidez, la solvencia, la estructura de 

financiación, el valor y el riesgo. Pero además, este análisis especializado 

apoya al diagnóstico general, puesto que toda actuación de la empresa 

repercute sobre sus estados contables.”39  

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Concepto    

 

“El diagnóstico financiero es un conjunto de técnicas utilizadas para 

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

de poder tomar decisiones adecuadas. La información que extraigamos 

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

se encontraba la empresa, siempre y cuando dispongamos de 

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

encontramos actualmente y en la que nos encontraremos.”40 

 

“El diagnóstico financiero consiste en formular una opinión acerca de la 

situación económica y financiera de una empresa. Para ello se requiere 
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contar con la información necesaria, la cual se encuentra en las cuentas 

anuales, y de un método de análisis.”41 

 

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteó la 

siguiente: 

 

El diagnóstico financiero es la conclusión de la valoración de la empresa, 

luego de investigar, estudiar, examinar y efectuar el análisis a la 

información financiera y su entorno, presentando un informe detallado que 

es elaborado por el personal del departamento financiero en el que se 

detalla los resultados obtenidos y la situación actual de la entidad. 

  

Importancia  

 

La realización de  un  correcto  diagnóstico  financiero  en  la  empresa  es 

clave para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las 

inversiones, así como mejorar ventas y beneficios, aumentando el valor 

de la empresa. 

 

Fundamentos del Diagnóstico Financiero 

 

El diagnóstico financiero es la consecuencia del análisis que se realiza a  
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los rubros y datos relevantes de la empresa e informa de sus puntos 

fuertes y débiles que posee, por lo tanto el diagnóstico para que sea útil, 

debe ir acompañado de medidas correctivas para solucionar las 

desviaciones que se vayan detectando, ya que el diagnóstico constituye 

una herramienta clave, aunque no la única, para la gestión correcta de la 

empresa.  

 

Informe del Diagnóstico Financiero 

 

Dentro de todo ente económico, es necesario que se tenga información 

precisa de lo que es la empresa con la finalidad de poder mostrar a la 

sociedad, en sus diversas áreas, que es está, como está operando, y todo 

lo relevante que pueda servir para decidir entorno a ella, además que no 

solo es utilizada dicha información para el exterior, sino también 

internamente ya que en base a esta información proporcionada, se podrá 

tomar medidas correctivas. 

 

El informe puede adoptar las siguientes partes:  

 

Cubierta: La parte externa principal de la cubierta está destinada para:  

 

a) Nombre de la empresa.  

b) Denominación del trabajo o el tema que corresponda. 



 

c) La fecha o período que corresponden los estados financieros.  

 

Antecedentes: Esta sección es donde consta el trabajo realizado del 

análisis, y está destinado generalmente para lo siguiente:  

 

a) Mención y alcance del trabajo realizado. 

b) Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe. 

c) Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

d) Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

e) Firma del responsable.  

 

Estados Financieros: En esta parte se presentan los estados financieros 

de la empresa, generalmente en forma sintética y comparativa, 

procurando que la terminología sea totalmente accesible a los usuarios de 

la información. 

  

Gráficas: Generalmente este informe contiene una serie de gráficas que 

vienen a ser aun más accesibles los conceptos y las cifras del contenido 

de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el número de 

gráficas y la forma de las mismas. 



 

Comentarios, Sugestiones y Conclusiones: Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formula el 

responsable del informe; así mismo las sugestiones y conclusiones que 

juzgue pertinentes presentar.  

 

Se debe de realizar una adecuada presentación, de tal manera que capte 

la atención del lector, con lo cual se habrá logrado realizar una adecuada 

presentación, por ello el informe requiere que se realice de la siguiente 

forma:  

 

 Completo: presentación de datos favorables como desfavorables.  

 

 Lógicamente desarrollado: el trabajo debe de estar dividido en 

etapas, permitiendo el desarrollo de forma natural y lógica, el problema 

y la base vienen primero, las conclusiones al final. 

 

 Claro y preciso: los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben de ser viables para un mismo problema.  

 

 Concreto: no debe de contener material extraño al problema, y que se 

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

deben de evitarse abstracciones y generalizaciones.  



 

 Oportuno: La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

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

que estas pueden afectar períodos largos y cortos. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

“El análisis financiero es un método para establecer las consecuencias 

financieras de las decisiones de negocios, aplicando diversas técnicas 

que permiten seleccionar la información relevante, realizar mediciones y 

establecer conclusiones.”42 

  

"El análisis de los estados financieros, es un estudio de las relaciones que 

existen entre los diversos elementos de un negocio, manifestados por un 

conjunto de estados contables pertenecientes a un mismo ejercicio y de la 

tendencia   de   esos  elementos,  mostradas   en  una   serie  de  estados 

financieros correspondientes a varios estados sucesivos"43 
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“El análisis financiero es el conjunto de principios y procedimientos que 

permiten que la información de la contabilidad, de la economía y de otras 

operaciones comerciales sea más útiles para propósitos de toma de 

decisiones. Cualquier persona que tome una decisión y que esté 

interesado en el futuro de una organización comercial o no lucrativa 

encontrara útil el análisis financiero.”44 

  

En síntesis, el análisis financiero es la interpretación de la información 

contable de un período determinado, que se realiza a través de la 

aplicación de técnicas y métodos establecidos para lograr determinar la 

posición económica y financiera de la empresa. 

 

Importancia 

 

El análisis financiero es uno de los procesos desarrollados por el 

Contador Público y Auditor de suma importancia, puesto que es la base 

técnica y científica para asesorar a los directivos de las empresas en la 

toma de decisiones e implementación de políticas o corrección para 

alcanzar el éxito de sus negocios en el futuro.  A la vez, es requerido para 

asesorar a instituciones de crédito o inversionistas que desean conocer la 

capacidad financiera y el cumplimiento de las obligaciones crediticias, de 

financiamiento o el rendimiento y solidez de su inversión. 
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Objetivo 

 

El objetivo del análisis financiero se centra en la obtención de suficientes 

elementos de juicio para apoyar las opiniones que se hayan formado con 

respecto a la situación financiera, para poder determinar su estado actual y 

predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de estos 

objetivos dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y cualitativos, 

e informaciones financieras que sirven de base para el análisis.  

 

Fortalezas y Debilidades  

 

a)   Fortalezas 

 

- “Permite agregarle valor a la información contable. 

- Evalúa el pasado y el presente. 

- Permite realizar una adecuada planificación financiera. 

- Examina estructuras. 

- Busca el significado real de las cifras. 

- Permite realizar un adecuado control gerencial. 

 

b)      Debilidades 

 

- Recoge las limitaciones propias de los estados financieros. 



 

- Incide en la información histórica. 

- Muchos analistas inciden en el análisis de ratios, pensando que sólo 

ellos darán una visión completa de la situación del negocio.”45 

 

Etapas del Análisis Financiero 

 

 Etapa preliminar 

 

Consiste en la definición de los propósitos del análisis, incluye una 

presentación general del mismo y las limitaciones y supuestos que se 

consideraron en su realización. 

 

“Antes de comenzar cualquier análisis debe determinarse cuál es el 

objetivo que se persigue con éste, lo cual depende en gran parte del tipo 

de usuario que se es frente a la información. El objetivo puede ser 

planteado de tres formas. 

 

 Se  supone  que  se  palpa  un  problema  en  la empresa y se hace un 

análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. 

 

 La segunda forma de plantear el objetivo supone que no se palpa 

problema alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad 

de sondear la existencia de alguno. 
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- La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, 

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

condiciones de determinar qué información se requiere para lograrlo y 

el grado de precisión que deberá tener, ya que si no se cuenta con 

toda la información requerida o ésta no tiene la precisión deseada, es 

posible que las conclusiones se vean limitadas. En esta primera etapa 

y como consecuencia de lo dicho anteriormente, se determinan los 

índices que se utilizarán en el análisis. 

 

 Etapa del análisis formal 

 

En esta segunda etapa, que se denomina del análisis formal, la 

información es agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, 

gráficos e índices; es, pues, la parte mecánica del análisis. 

 

 Etapa del análisis real 

 

“Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a estudiar toda la 

información organizada en la etapa anterior. Se comienza entonces, la 

emisión de juicios acerca de los índices (y la demás información), 

mediante la metodología de comparación. En este proceso que 

sencillamente podría llamarse de "atar cabos" con la información, se trata 

de identificar los posibles problemas y sus causas, se plantean 



 

alternativas de solución, se evalúan, se elige la más razonable y se 

implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de decisiones a 

través del análisis financiero.”46  

 

Áreas Básicas del Análisis Financiero 

 

Entre las áreas básicas del análisis tenemos la Situación Financiera y la 

Situación Económica las mismas que comprenden: 

 

 Situación Financiera  

 

“El análisis financiero es el encargado del estudio de la estructura 

financiera, esto es, de los recursos necesarios, y de cómo han sido 

obtenidos para hacer posible la inversión, concretándose, por tanto, como 

un análisis dirigido hacia las fuentes de financiación (pasivo y neto).”47 

 

Análisis de la Liquidez: La liquidez se refiere a la capacidad que la 

empresa posee frente a sus compromisos a corto plazo. 

 

 “El concepto de liquidez está relacionado con la capacidad  de  pagar  las   

obligaciones  que  la empresa ha contraído en momentos concretos de 

vencimiento. La empresa se encuentra en situación permanente de 
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liquidez si es capaz de satisfacer todos los pagos a que está obligada y 

además dispone de unos saldos adecuados de dinero disponible en el 

activo del balance.  

 

La existencia de una liquidez suficiente es consecuencia o resultado de 

una situación previa: la empresa se encuentra en situación de equilibrio 

financiero.  

 

Hay equilibrio financiero cuando de manera duradera tiene lugar un ajuste 

entre las entradas y las salidas monetarias y, por tanto, durante largos 

períodos no se producen estrangulamientos de tesorería, y todo esto 

partiendo de los flujos financieros normales que son consecuencia de las 

operaciones.  

 

Entendemos por equilibrio financiero la situación en que la empresa, 

utiliza sus activos, es capaz de reembolsar sus deudas a medida que van 

venciendo.”48 

 

Análisis del Endeudamiento: “El análisis del Endeudamiento y 

Solvencia  es   la   capacidad   que   tiene   una   empresa   de   conseguir  

financiamiento externo. Una empresa está en una buena situación de 

endeudamiento cuando en algún momento necesita un préstamo y tiene 

cierta facilidad para conseguirlo.”49  
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“Conduce a la determinación de dos aspectos. Por un lado, el riesgo que 

asume  la  empresa  tomando  deuda  y su efecto sobre la rentabilidad del 

patrimonio. Por el otro, la capacidad de endeudarse en un determinado 

nivel, es decir, la determinación de la capacidad de endeudamiento.”50 

 

 Situación Económica 

 

“El análisis económico se preocupa del estudio de la evolución de los 

resultados de la empresa, a través de la contemplación de los ingresos y 

costes y la rentabilidad de los capitales invertidos. Es decir, se centra en 

los aspectos relativos al negocio, vender a un precio que nos permita 

obtener un diferencial suficiente para cubrir los costes.”51   

 

Análisis del Rentabilidad: “La rentabilidad es la relación que existe entre 

la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la 

efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades 

obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su 

categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades.”52 

 

El Análisis de la Rentabilidad tiene que ver con la determinación de la 

eficiencia con que han sido utilizados los activos de la empresa, en lo cual 
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tiene incidencia no solamente el margen de utilidad que generan las 

ventas, sino también el volumen de inversión en activos utilizados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Análisis de la Utilidad: “Es un método de evaluación económica que se 

basa en la valoración de las preferencias o utilidades de los individuos. 

Una vez determinadas esas utilidades se calculan y comparan los ratios 

(coste/utilidad) de cada una de las alternativas. Y luego se elige la ratio de 

menor coste/utilidad.”53 

 

“El  análisis  de  Costo-Volumen-Utilidad es la examinación sistemática de  

las relaciones entre los precios de venta, ventas, volumen de producción, 

costos, gastos, y utilidades. Este análisis proporciona información muy útil 

para la toma de decisiones a la administración de una empresa.”54 

 

Herramientas para el Análisis de los Estados Financieros 

 

Para     analizar     estados    financieros    existen    básicamente    cuatro 

herramientas, a saber: las variaciones, tendencias, porcentajes y ratios; 

los dos primeros forman parte del  llamado “análisis horizontal”, mientras 

que los dos últimos lo son del “análisis vertical”. 
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Análisis Horizontal 

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, representados para períodos diferentes. Es 

un  análisis  dinámico,  porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un período a otro.”55 

 

“El análisis horizontal permite establecer tendencias para los distintos 

rubros del balance y del estado de resultados, estableciendo 

comparaciones contra un año determinado. Para que la comparación 

resulte procedente, es necesario establecer un “año base”, comparando 

las cifras de los distintos rubros contra los mismos del año base.”56 

 

Análisis de Variaciones: El   análisis   de   variaciones  o  método  de  

aumentos   y  disminuciones, consiste en obtener y determinar las 

diferencias positivas (aumentos) o negativas (disminuciones) entre dos 

valores que se comparan, con el objeto de conocer cuál ha sido la 

variación del monto de una partida de un período a otro, el mismo que no 

debe hacerse aisladamente. 

 

Análisis de Tendencias: “Consiste en determinar en qué porcentaje se 

dio el cambio con respecto al período base.  
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Análisis Vertical 

 

Llamado así porque compara dos o más partidas de un mismo período. El 

resultado obtenido se comparará ya sea con su equivalente en otro 

período pasado o contra el equivalente de otra empresa o promedio de la 

industria. Ya que permite obtener una visión general de la estructura 

financiera de la empresa (Balance General) y de la productividad de sus 

operaciones (Estado Resultados).” 57 

 

“El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución equitativa en su estructura financiera. Por 

ejemplo, una empresa que tenga unos activos totales de 5.000 y su 

cartera sea de 800, quiere decir que el 16% de sus activos está 

representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda 

tener problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas 

o deficientes políticas de cartera. 

 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa 

cada cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta 

que se quiere determinar, por el total de activo y luego se procede a 

multiplicar por 100. Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, 

entonces (20/200)*100=10%, es decir que el disponible representa el 10% 

del total de los activos.”58 
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Análisis de Porcentajes: “Consiste en determinar qué porcentaje 

representa la partida con respecto a un total. Este total podrá ser: 

 

a. En caso que se desee determinar qué porcentaje representa una 

partida del Activo, el 100% será el total Activo. 

 

b. En caso que se desee saber qué porcentaje representa una partida del 

Pasivo y Patrimonio, el 100% será el Total de Pasivo más Patrimonio, 

o lo que es lo mismo el Activo Total (por principio contable de partida 

doble). 

 

c. En caso que se desee saber qué porcentaje representa una partida del 

Estado de Resultados, el 100% serán las Ventas Netas Totales, 

nótese que se refiere a las Ventas Netas, es decir las Ventas 

deducidas los descuentos, bonificaciones.”59 

 

Análisis de Ratios: “Un ratio es una relación relevante entre dos 

cantidades, simples o agregadas que resulta más significativas o que 

aporta otra perspectiva que el análisis de ambas partidas por separado.  

El análisis de un ratio ayuda a explicar relaciones y comportamientos 

difícilmente identificables mediante el estudio aislado de los parámetros 

que lo componen.”60 
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“Un ratio es el cociente entre magnitudes que tienen una cierta relación y 

por este motivo se comparan. Los ratios no se acostumbran a estudiar 

solos sino que se comparan con: ratios de la misma empresa para 

estudiar su evolución; ratios previstos por la empresa para un 

determinado período.  

 

Así, puede compararse lo que la empresa se había marcado como 

objetivo con la realidad; ratios ideales de tipo general para comprobar en 

qué situación se encuentra la empresa en relación a lo que se considera 

ideal o razonable; ratios de tipo sectorial para comprobar si la empresa 

obtiene la rentabilidad que tendría que tener en función del sector 

económico en que opera; ratios de los principales competidores de la 

empresa.  

 

Al usar ratios, hay que ir con precaución con las magnitudes que tienen 

signo negativo ya que pueden distorsionar la realidad y llevar a 

conclusiones erróneas.”61 

 

CALIDAD DE LAS UTILIDADES, BALANCE GENERAL Y ANÁLISIS                                                                                                                                                    

FINANCIERO 

 

“Al realizar el análisis financiero, el analista debe tener en cuenta la 

calidad de las utilidades, así como la calidad del balance general.  
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Estas dos dimensiones del análisis financiero ejercen un impacto 

fundamental en la evaluación final de la condición financiera de una 

empresa. 

 

Calidad de las Utilidades 

 

Al considerar la calidad de las utilidades de una empresa es preciso tener 

presente dos factores fundamentales. En primer lugar, las utilidades de 

alta calidad suelen ser ingreso en efectivo. La proporción de los ingresos 

de una empresa que puede considerarse como utilidades en efectivo está 

sumamente influida por los procedimientos de la empresa respecto al 

reconocimiento de los ingresos de ventas. Por ejemplo, una empresa tal 

vez reconozca una venta en el momento que se firma un contrato, cuando 

se realiza el primer pago, o bien, cuando se recauda la totalidad del pago 

como efectivo.  

 

Por lo general, cuanto más cercano sea el reconocimiento de la venta y el 

momento en que se cobra la totalidad de la factura, mayor será la calidad 

de las utilidades que reporta. 

 

Aunque con frecuencia hay una estrecha correlación entre las utilidades 

de una empresa y sus flujos de efectivo en el tiempo, los principios 

contables generalmente aceptados conceden a las empresas una gran 

flexibilidad para informar utilidades.  



 

Las distorsiones en las utilidades pueden derivarse de aspectos como el 

período de reconocimiento de las utilidades, el establecimiento de 

reservas para provisiones de pérdida de créditos en la banca, 

amortizaciones de activos intangibles, etcétera. En períodos de 

disminución de los negocios, las utilidades suelen caer en picada, 

mientras que aumentan los saldos de caja.   

 

Las utilidades de una empresa pueden considerarse de alta calidad si una 

mayor proporción de estas se deriva de las transacciones regulares. En la 

medida que las utilidades reportadas reflejan el impacto de las 

transacciones no recurrentes se reduce la calidad de esas utilidades.  

 

Calidad del Balance General 

 

La calidad del balance general de una empresa también debe ser 

importante para el analista financiero.  

 

Si los activos en el balance general tienen un valor de mercado igual o 

mayor al valor en libros con el que se manejan, esto mejora su calidad. En 

comparación, si una parte significativa de los activos de una empresa 

tiene un valor de mercado sustancialmente inferior a su valor en libros, se 

reduce la calidad del balance general de la empresa. 

 



 

Además de los aspectos de calidad de los activos, el analista también 

debe estar consciente de los pasivos ocultos, los cuales pueden adquirir  

la forma de obligaciones de arrendamiento de largo plazo que no 

aparecen en el balance general de la empresa o de pérdidas no 

aseguradas derivadas de demandas judiciales pendientes. Cuando 

existen grandes pasivos potenciales, cualquier analista debe ser bastante 

cuidadoso antes de sacar conclusiones acerca de la idoneidad de la 

estructura de capital de una empresa basándose en un análisis del 

balance general. 

 

En comparación, algunas empresas tienen importantes activos ocultos, 

estos pueden ser activos físicos, como inmuebles que aumentaron de 

valor, pero que se manejan en libros al precio de costo, o bien, título que 

se manejan en libros al precio de costo, aun cuando el valor de mercado 

de estos se haya elevado por encima del costo original.  

 

Estos activos ocultos también pueden constar intangibles, como patentes 

o marcar valiosas. Esta lista de puntos relacionados con la calidad de los 

balances y los estados de resultados no lo es todo, pero da una idea de 

hasta qué grado un análisis superficial de los estados financieros de una 

empresa pueden llevar a conclusiones erróneas respecto a su condición 

financiera.”62 
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ÍNDICES FINANCIEROS 

 

“Un Índice o indicador financiero es una relación entre cifras extractadas 

bien sea de los estados financieros principales o de cualquier otro informe 

interno o estado financiero complementario o de propósito especial, con el 

cual el analista o usuario busca formarse una idea acerca del 

comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión específica de la 

empresa.”63 

 

“Las razones financieras son las relaciones de magnitud que hay entre 

dos cifras que se comparan entre sí, y se denominan financieras porque 

se utilizan las diversas cuentas de los estados financieros principales, los 

cuales se pueden  comparar  entre distintos períodos y con empresas que 

pertenecen a la rama del giro de la empresa estudiada.”64 

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

de análisis financiero. Se conoce con el nombre de RAZON el resultado 

de establecer la relación numérica entre dos cantidades.”65  

 

Por tanto, los índices o ratios se constituyen a partir de la información 

financiera y son relaciones matemáticas que se aplican para efectuar 

                                                           
63

 LEON GARCIA, Oscar Serna. “Administración Financiera: fundamentos y aplicaciones”, pág. 02. 
64

 MORALES CASTRO, Arturo. / MORALES CASTRO, José Antonio. “Respuestas Rápidas para los Financieros”, 
pág. 190.  
65

 es.scribd.com/doc/33329935/Analisis-Financiero-Hector-Ortiz-Anaya 



 

comparaciones entre cifras de diferentes estados financieros para 

determinar la situación económica financiera actual de la empresa. El 

análisis por razones señala los puntos fuertes y débiles de la empresa y 

enfoca la atención a determinadas cuentas o rubros que requieren de una 

mayor atención.  

 

Índice de Liquidez 

 

Surge  de  la  necesidad  de medir la capacidad que tiene la empresa para  

satisfacer las obligaciones de pago a corto plazo y establecer la facilidad 

o dificultad que presenta la empresa para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. Expresan no 

solamente el manejo de las finanzas totales, sino la habilidad gerencial 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. El 

más conocido y utilizado por los analistas de crédito es el índice de Razón 

Corriente. 

 

RAZÓN CORRIENTE = 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

“Este índice nos permite conocer con cuántos dólares de activos 

corrientes cuenta la empresa para hacer frente a cada dólar del pasivo 

corriente o deuda de corto plazo.  Debemos percatarnos de que el índice 

refiere a un momento de la empresa, los activos y pasivos a corto plazo 



 

cambian rápidamente, por lo tanto esta medida de liquidez puede perder 

vigencia velozmente.”66 

 

Una medida más severa de la liquidez de la empresa la constituye la 

liquidez seca o prueba ácida, es un test más riguroso, el cual pretende 

verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias; es decir, 

básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de 

los inventarios. 

 

PRUEBA ÁCIDA = 

Activo Corriente – Inventarios 

Pasivo Corriente 

 

Otra medida utilizada es la del Capital de Trabajo: 

 

CAPITAL NETO DE 
TRABAJO 

= 
Activo 

Corriente 
- 

Pasivo 
Corriente 

 

Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar 

de manera cuantitativa (dólares), los resultados de la razón corriente, el   

mismo que se ve incrementado cuando se obtiene utilidades y maximiza  

el flujo del ciclo “dinero-mercancías-dinero”: si el dinero que retorna a la 
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firma es mayor que el dinero invertido en activos de trabajo, el capital de 

trabajo aumenta y viceversa, permitiendo conocer la capacidad financiera 

de la entidad para continuar con sus actividades y operaciones luego de 

cubrir sus obligaciones con terceros. 

 

Índice de Actividad 

 

“Las razones de actividad miden que tan bien está usando la empresa sus 

activos y reflejan el tiempo que los recursos tardan en ser convertidos en 

efectivo o en ventas.”67  

 

El índice de actividad evalúa la habilidad con la cual la empresa utiliza los 

recursos de que dispone. Las más conocidas son las siguientes: 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en 

promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente un año. 

La fórmula es la siguiente:  

  

ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR COBRAR 

= 
Ventas Netas  

Cuentas a Cobrar 
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Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador 

cuentas diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran 

mayoría de balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan 

en las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar 

a empleados, deudores varios, etc. Como tales derechos ahí 

representados no tuvieron su origen en una transacción de venta de los 

productos o servicios propios de la actividad de la empresa, no pueden 

incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto implicaría comparar 

dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de la empresa.  

 

En este caso, para elaborar el índice se toma en cuenta las cuentas por 

cobrar a corto plazo. 

 

Período Promedio de Cobranza  

 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y 

documentos por cobrar, lo cual refleja la gestión y buena marcha de la 

empresa. En la práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de 

la empresa ante la posibilidad de un período bastante largo entre el 

momento que la empresa factura sus ventas y el momento en que recibe 

el pago de las mismas. 

 

DÍAS DE COBRANZA = 
Cuentas a Cobrar x 365 

Ventas Netas  



 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para 

recuperar el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas 

por cobrar de corto plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas 

por cobrar a largo plazo podría distorsionar el análisis en el corto plazo. 

 

Rotación de Inventario  

 

“Es un índice de actividad que se usa con mucha frecuencia, mide el 

tiempo que el inventarios tardan en pasar por la empresa y en convertirse 

en ventas, y se calcula dividiendo el costo de lo vendido entre el 

inventario final.”68  

 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIO 

= 
Costo de lo Vendido  

Inventario 

 

La Rotación del Inventario permite determinar lo rápido que el efectivo 

fluye a través del inventario y qué tan circulante es el mismo. Esta cifra 

indica si el inventario es deficiente o excesivo en relación al volumen de 

ventas. 

 

Un inventario de rotación muy baja o declinante sugiere varias 

posibilidades. El gerente de toda empresa hace un compromiso entre 

quedar sin existencias y atar fondos en el inventario. Una declinación en 
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la rotación del inventario indica que, al hacer este compromiso, se ha 

estado inclinando más a tener existencias completas. Cuando la rotación 

es muy baja, también sugiere que puede haber existencias obsoletas o de 

muy poco movimiento.  

 

Días de Inventario  

 

Hipotéticamente evalúa cuantos días podría operar la empresa sin 

reponer sus inventarios, manteniendo el mismo nivel de venta. 

 

DÍAS DE 
INVENTARIOS 

= 
(Inventarios promedio  x 360) / 

Ventas 

 

Rotación de Cuentas por Pagar y Período Promedio de Pago 

 

“A medida que una empresa se vuelve menos liquida, es muy probable 

que tenga dificultades en pagar puntualmente a sus acreedores 

comerciales. Las tendencias en esta dirección pueden ser reveladas 

calculando la rotación de las cuentas por pagar o el período de pago 

promedio. La rotación de las cuentas por pagar se calcula dividiendo las 

compras a crédito de material e inventario entre las cuentas por pagar al 

final del año. La información adecuada sobre las compras a crédito no se 

encuentra en el estado de resultados de una empresa. Así, menos que se 



 

proporcione mayor información, obliga al analista a usar el costo de los 

artículos vendidos.”69 

 

ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR PAGAR 

= 
Costo de los artículos vendidos  

Proveedores de Locales por Pagar 

 

La Rotación de  Cuentas por Pagar o Proveedores  indica el número de 

veces que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. El 

coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con los 

índices de liquidez y el período medio de cobranza.   

 

PERÍODO PROMEDIO 
DE PAGO 

= 

Proveedores de Locales por Pagar 

Costo de los artículos vendidos / 
360 

 

Rotación de los Activos No Corrientes 

 

Indica las veces que la empresa está utilizando sus activos fijos o a largo 

plazo para apoyar las ventas. Esta se calcula dividiendo las ventas netas 

entre los activos fijos de la empresa.  

 

ROTACIÓN DE LOS 
ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

= 
Ventas Netas  

Activos No Corrientes 
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Rotación del Activo Total 

 

Indica las veces que la empresa está utilizando sus activos para apoyar 

las ventas. Esta se calcula dividiendo las ventas netas entre los activos 

totales de la empresa.  

 

ROTACIÓN DEL 
ACTIVO TOTAL 

= 
Ventas  

Activo Total 

 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta 

relación que indica también el número de veces que, en un determinado 

nivel de ventas, se utilizan los activos. 

 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", 

puesto que mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea 

el volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, 

más eficiente será la dirección del negocio. Para un análisis más completo 

se lo asocia con los índices de utilidades de operación a ventas, utilidades 

a activo y el período medio de cobranza.  

 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

Al llevarse a cabo la administración del capital de trabajo, la empresa 

determina el ciclo financiero, el cual podemos definir como el tiempo que 



 

el dinero tarda en convertirse nuevamente en dinero por medio de la 

realización de las ventas de la empresa.  

 

Es el tiempo que la empresa financia la operación, considerando el tiempo 

que se tarda en vender sus productos, más el tiempo que tarda en 

cobrarle a sus cliente, menos el tiempo que sus proveedores le financian 

las compras de inventario; el resultado en días nos da la pauta para 

determinar la cantidad de dinero que la empresa deberá tener para que 

no se detenga la operación. 

 

CICLO DE 
EFECTIVO 

= 
Rotación de Cuentas por Cobrar + Rotación de 

Inventarios - Rotación Cuentas por Pagar 

 

Índice de Endeudamiento 

 

“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir 

en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo 

que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. 

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo 

del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras 

variables, de la situación financiera de la empresa en particular, de los 



 

márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés 

vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con 

dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta 

superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero.  

 

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, 

generalmente prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", 

una buena situación de liquidez y una alta generación de utilidades, 

factores que disminuyen el riesgo de crédito.”70  

 

Endeudamiento del Activo 

 

Esta relación muestra la porción de los activos totales financiada por los 

acreedores. Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende 

mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de 

endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona 

con una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice 

bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente 

a sus acreedores. Esta se calcula dividiendo la deuda total o pasivos 

entre el activo total del negocio.  

 

ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO 

= 
Pasivo Total  

Activo Total 
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Endeudamiento Patrimonial 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen 

un compromiso para la empresa.  

 

ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 

= 
Pasivo Total  

Patrimonio 

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también 

para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los 

acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrando el 

origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando 

si el capital o el patrimonio son o no suficientes.”71 

 

Endeudamiento del Activo Fijo 

 

“El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en 

activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o 

mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber 
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financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos 

de terceros. 

 

ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO FIJO 

= 
Patrimonio  

Activo Fijo Neto Tangible 

 

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no 

se toma en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la 

inversión en maquinaria y equipos que usan las empresas para producir. 

 

Apalancamiento 

 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se 

han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, 

determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre 

recursos de terceros. 

 

APALANCAMIENTO = 
Activo Total  

Patrimonio 

 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es 

superior al costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad 

del capital propio queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de 

palanca". En términos generales, en una empresa con un fuerte 

apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría 



 

absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño 

aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio.   

 

Indicé de Rentabilidad 

 

“Existe una gran cantidad de medidas de rentabilidad que utilizan los 

estados financieros de la firma. Una característica común a todos los 

índices de rentabilidad contables es que en el numerador tenemos 

siempre una medida de resultado, ya sea el resultado operativo, el 

resultado neto, etcétera. Luego, ese resultado es comparado 

generalmente con un activo, con un activo neto o con las ventas, para 

expresar la proporción que representa ese resultado sobre el 

denominador elegido.”72  

 

Márgenes de Utilidad 

 

Hay dos relaciones básicas del margen de utilidad que son de importancia 

para el administrador financiero. Primero está el margen  de utilidad de 

operación y segundo el margen de utilidad neta.   

 

Margen Operacional  

 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las 

ventas, sino también por los gastos operacionales de administración y 
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ventas. Los gastos financieros, no deben considerarse como gastos 

operacionales, puesto que teóricamente no son absolutamente necesarios 

para que la empresa pueda operar.  

 

MARGEN 
OPERACIONAL 

= 
Utilidad Antes de Intereses e Impuestos  

Ventas Netas 

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no 

lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado.  

 

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos 

operacionales menos el costo de ventas y los gastos de administración y 

ventas, este índice puede tomar valores negativos, ya que no se toman en 

cuenta los ingresos no operacionales que pueden ser la principal fuente 

de ingresos que determine que las empresas tengan utilidades. 

 

Margen de Utilidad Neta 

 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa  

por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este 

indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la 

utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa, o 

de otros ingresos diferentes.  



 

La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de 

ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la 

rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que una compañía reporte 

una utilidad neta aceptable después de haber presentado pérdida 

operacional. Entonces, si solamente se analizara el margen neto, las 

conclusiones serían incompletas y erróneas.  

 

MARGEN NETO = 
Utilidad Neta 

Ventas Netas 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el 

caso de la rentabilidad neta del activo.  

 

Tasas de rendimiento. Existen tres medidas básicas de la tasa de 

rendimiento que son de importancia para el administrador financiero. 

 

Rentabilidad Neta del Activo  

 

“Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio. 

 

RENTABILIDAD NETA 
DEL ACTIVO 

= 
Utilidad Neta 

x 
Ventas 

Ventas Activo Total 



 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la 

utilidad neta para el activo total, la variación presentada en su fórmula, 

conocida como “Sistema Dupont”1, permite relacionar la rentabilidad de 

ventas y la rotación del activo total, con lo que se puede identificar las 

áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. 

 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para 

obtener las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas 

por la conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de 

gastos no deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el 

mismo que, al sumarse con la participación de trabajadores puede ser 

incluso superior a la utilidad del ejercicio.  

 

Margen Bruto 

 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y 

generar utilidades antes de deducciones e impuestos. El valor de este 

índice puede ser negativo en caso de que el costo de ventas sea mayor a 

las ventas totales.  

 

MARGEN BRUTO = 
Ventas – Costo de Ventas 

Ventas 

  



 

Rentabilidad del Patrimonio 

 

La rentabilidad del patrimonio permite identificar la rentabilidad que ofrece 

a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa.   

 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

= 
Utilidad Neta 

Capital Contable 

 

INTERPRETACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS   

 

“Por los motivos expuestos, los indicadores financieros deben 

interpretarse con prudencia ya que los factores que afectan alguno de sus 

componentes (numerador o denominador) pueden afectar, también, 

directa y proporcionalmente al otro, distorsionando la realidad financiera 

del ente. Por tal circunstancia, al estudiar el cambio ocurrido en un 

indicador es deseable analizar el cambio presentado, tanto en el 

numerador como en el denominador para poder comprender mejor la 

variación detectada en el indicador.  

 

Así mismo, los resultados del análisis por indicadores financieros deben 

ser comparados con los presentados por empresas similares o, mejor, de 

su misma actividad, para otorgar validez a las conclusiones obtenidas.”73 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se emplearon los 

siguientes materiales, métodos y técnicas que fueron de gran utilidad para 

la ejecución del mismo. 

 

MATERIALES 

 

Suministros de Oficina 

 

Resma de hojas de papel Bond A4, cartuchos para impresora CANON, 

anillados, Cd, carpetas, copias, perforadora, grapadora, lápiz, borrador, 

esferográficos, calculadora, regla, sacapuntas, etc. 

 

Materiales Bibliográficos 

 

Documentos, libros, cuadernillos, folletos, tesis, páginas web y otros. 

 

Equipo de Computación 

 

Computadora portátil, impresora, flash memory, data show. 

 

 



 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método ayudó a detectar y asimilar información, incrementando el 

conocimiento, entrando en contacto con la empresa, para conocer la 

realidad contable financiera  y sus hechos económicos, manifestando los 

fenómenos existentes que ayudaron a fundamentar el problema y emitir 

un informe para llegar a elaborar las conclusiones y de esta forma 

contribuir al conocimiento. 

 

Analítico 

 

Este método permitió interpretar las diferentes cuentas mediante la 

aplicación del análisis vertical, horizontal e índices, con el fin de emitir un 

diagnóstico de la situación económica y financiera en la que se encuentra 

la empresa, a la vez seleccionar las teorías que conforman la revisión de 

literatura y sustentan el tema. 

 

Sintético 

 

Con este método se logró  elaborar el informe del diagnóstico financiero  

de la empresa, así como las interpretaciones, conclusiones y las 

recomendaciones. 



 

Deductivo 

 

Este método permitió conocer los conceptos teóricos sobre el diagnóstico 

financiero que sustenta la aplicación práctica y la revisión de literatura, así 

como a la correcta interpretación de los estados financieros para emitir un 

diagnóstico válido y positivo, hasta la presentación del informe. 

 

Inductivo 

 

El uso de este método ayudó analizar las diferentes actividades, aspectos 

específicos y hechos contables que se generan en la empresa, pasando 

de los resultados obtenidos en la observación y análisis, a la formulación 

teórica y práctica con el fin de obtener conclusiones y recomendaciones 

para la correcta toma de decisiones. 

 

Matemático 

 

Mediante este método se calculó y se representó gráficamente los 

porcentajes obtenidos en el análisis vertical y horizontal, para una mejor 

comprensión de propietarios y administradores sobre la situación 

financiera de la empresa.  

 

 



 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Esta  técnica    ha  sido    indispensable    para  el  desarrollo   del   

presente trabajo de tesis, ya que a través de ella se pudo apreciar de 

forma directa los hechos, fenómenos y acontecimientos de los 

procedimientos contables y financieros; para tener los suficientes 

elementos para la realización del diagnóstico financiero. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica se la utilizó con la finalidad de conseguir información 

relevante de propietarios y empleados que integran la empresa, a través 

de preguntas sobre aspectos relacionados con el objeto de estudio. 

 

Revisión Bibliográfica 

 

Esta técnica ayudó a recopilar datos de fuentes bibliográficas, los cuales 

proporcionaron información fundamental para la revisión de literatura. 

 

 

 



 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

SUPER K`SSA, es una empresa unipersonal, dedicada a la venta de 

materiales, accesorios y piezas para la construcción, inicio sus actividades el 

27 de Agosto del 2003, su propietaria y fundadora la Ing. Diana Elisabeth 

Jaramillo Hidalgo; es un negocio en constante crecimiento que ha logrado 

incursionar en el mercado local y nacional, permitiéndole establecer una 

sucursal en el cantón Macará, con el fin de brindar una mejor atención a 

sus clientes; actualmente laboran 10 trabajadores y maneja un portafolio 

de marcas muy prestigiosas, tanto nacionales como internacionales, por 

ello, los productos y servicios que ofrece están enfocados a cubrir las más 

altas expectativas de sus clientes, cumpliendo con los más altos 

estándares de calidad.  

 

Los locales comerciales constan de una infraestructura muy amplia y 

apropiada para la exhibición de los productos, presentando una diversidad 

de ambientes decorativos tanto para interiores como exteriores, con 

opciones muy creativas e innovadoras.  

 

La empresa ha logrado mantenerse en el negocio gracias a la calidad y 

variedad en los productos que ofrece y a la atención personalizada a sus 



 

clientes, lo cual ha sido un cimiento fundamental para su desarrollo y 

crecimiento en el mercado. 

 

Ubicación Geográfica 

 

País:    Ecuador  

Provincia:   Loja  

Sitio Web:   gapavega@hotmail.com 

 

PRINCIPAL 

 

Cantón:   Loja  

Parroquia:  San Sebastián  

Dirección:   18 de Noviembre 16-52 y Célica  

Teléfono:   (07) 2 589-298 

 

SUCURSAL 

 

Cantón:   Macará  

Parroquia:  Macará 

Dirección:   Bolívar y Manuel Enrique Rengar 

Teléfono:   (07) 2 695-120 

 



 

Visión 

 

Ser la tienda líder en la venta y distribución de materiales y acabados 

para la construcción en todo el sur del país; consolidando una relación 

permanente y valiosa con nuestros clientes a través de una excelente 

atención y servicio, ofreciendo el más amplio, variado e innovador stock 

de productos y el precio más competitivo del mercado, obteniendo de esta 

manera una adecuada rentabilidad y garantizando así nuestra 

permanencia y crecimiento en el mercado. 

 

Misión 

 

Respaldar la calidad e innovación en la construcción ofreciendo 

excelencia en sus productos de acabados, dirigida a atender a todos los 

sectores de la población de Loja y sus cantones, cumpliendo con las 

exigencias actuales en cuanto a calidad, servicio, entrega y precio, 

asegurándole al usuario productos de calidad a su justo valor y con 

atención especializada y personalizada.  

 

Objetivo 

 

Nuestro objetivo es ofrecer una amplia gama de productos y servicios 

para la construcción, brindándoles ventajosas opciones de compra a 

nuestros clientes. 



 

Base Legal 

 

La empresa comercial “SUPER K`SSA”, se sustenta en las siguientes 

disposiciones legales: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento Interno de “SUPER K`SSA”. 

 Ley de Seguridad Social. 

 

EMPRESA “SUPER K`SSA” 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

  

 

 

  

 FUENTE: Empresa SUPER K`SSA 
ELABORADO POR: La Autora 

 

GERENCIA 

GENERAL 

ASESORÍA LEGAL 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS Y COBRANZAS 

BODEGA 



 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

El Diagnóstico Financiero es un instrumento básico que permite una 

correcta canalización del ahorro hacia la inversión,  consiste en tomar las 

cifras de los estados financieros de la empresa, al igual que la información 

básica de tipo cualitativo, y, en base a la misma obtener información y 

conclusiones importantes sobre la situación financiera del negocio, sus 

fortalezas, debilidades y las acciones que es necesario emprender para 

mejorar dicha situación. 

 

El presente diagnóstico financiero se fundamenta en la adecuada lectura 

de los estados financieros de los años 2009 y 2010 de la empresa 

“SUPER K`SSA” y en el conocimiento de su actividad, para ello se han 

evaluado los siguientes puntos: 

 

1. Actividad de la Empresa. 

 

SUPER K’SSA, se creó como una empresa unipersonal, la actividad que 

realiza es comercial y se dedica a la venta al por mayor y menor de 

materiales, accesorios y piezas de construcción, para ello cuenta con un 

local comercial en la ciudad de Loja y una sucursal en el cantón Macará 

con el fin de servir a la colectividad y obtener utilidades. La empresa 

cuenta con un modelo de estructura organizacional básico, su tipo de 



 

organización presenta solamente la estructura administrativa de la 

empresa, o sea, muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no 

su funcionamiento ni su dinámica. 

 

Según el Registro Único de Contribuyente, la empresa está obligada a 

llevar contabilidad por lo que maneja un sistema contable denominado 

“CIFA”, que le permite llevar un registro diario, continuo y actualizado de 

sus operaciones, como controlar sus inventarios, las entradas y salidas de 

acuerdo a la facturación que realiza, pero se ha podido determinar que 

durante la trayectoria de 9 años no ha efectuado un análisis a los estados 

financieros. 

 

En la empresa laboran 10 trabajadores, de los cuales, 5 son Asesores 

Comerciales y 5 Personal Administrativo. 

 

2. Tamaño de la empresa. 

 

SUPER K`SSA, es una empresa pequeña ya que el total de sus activos 

en el 2010 fue de $255.181.85 y en el 2009 de $195.583.12. 

 

3. Participación de los Activos en la empresa. 

 

Se deberá tener el mayor porcentaje de la inversión en activos 

relacionados con la actividad comercial que realiza la empresa. 



 

En el año 2010 se manifiesta que la empresa aumento sus Activos No 

Corrientes, ya que adquirió un camión y realizo adecuaciones en los 

locales comerciales. 

 

4. Cumplimiento de Objetivos. 

 

En relación al primer objetivo referente a la realización de un análisis 

sistemático e interpretación de los estados financieros que posibiliten la 

emisión de un juicio sobre la situación financiera actual de la empresa,  

tenemos los siguientes resultados:  

 

 Estructura Económica y Financiera de los años 2009 – 2010, con 

sus respectivas interpretaciones. 

 Análisis vertical y horizontal del Balance General. 

 Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados. 

 

En relación al segundo objetivo referente a la aplicación de índices e 

indicadores financiera que permitan demostrar la estructura y la 

administración financiera así como la gestión que se ha desarrollado en 

los años 2009-2010,  tenemos los siguientes resultados:  

 

 Aplicación de las Razones Financieras. 

o Liquidez 



 

o Actividad 

o Endeudamiento 

o Rentabilidad 

 

En relación al tercer objetivo referente a analizar si los medios de la 

empresa son los más adecuados para mantener un desarrollo económico 

estable y capacidad apropiada para cubrir sus obligaciones,  tenemos los 

siguientes resultados:  

 

 Desarrollo de la Administración del Capital de Trabajo con sus 

respectivas fórmulas e interpretaciones. 

 

Todo lo anterior conllevo al desarrollo del cuarto objetivo referente a 

exponer el comportamiento de la empresa, detectar las desviaciones y 

sus causas, así como descubrir las reservas internas, con el fin de que 

sean utilizadas para el posterior mejoramiento de la gestión de la 

organización. 

 

En base a las interpretaciones de los resultados obtenidos, se pudo 

cumplir con el último objetivo referente a realización de un informe de la 

situación financiera de la empresa comercial “SUPER K`SSA”, dando a 

conocer los puntos débiles y las estrategias a emplear para que la toma 

de decisiones sea oportuna y eficaz.  



 

SUPER K`SSA 
ESTADO DE  SITUACIÓN  FINANCIERA  

 

CUENTAS 31 /DIC/2010 31/DIC/2009 

ACTIVO     
ACTIVO CORRIENTE     
Caja 2,343.96 3,182.07 
Bancos 9,912.99 3,078.64 
Cuentas por cobrar 37,822.35 10,212.45 
Anticipos a empleados 180.00 703.11 
Anticipos varios 20,480.68 0.00 

Préstamos empleados 552.18 552.18 
Cuentas por cobrar fisco 31,800.59 19,688.81 
Inventario de mercadería 82,506.39 111,034.90 
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 185,599.14 148,452.16 
ACTIVO NO CORRIENTE 

  
Muebles y enseres 4,061.57 4,061.57 

(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres (- 812.31) (- 406.16) 
Equipo de computación 4,873.66 4,873.66 
(-) Depreciación acum. de equipo de computación (- 3,216.62) (- 1,608.31) 
Maquinaría y equipo 1,525.25 1,525.25 
(-) Depreciación acumula. de maquinaría y equipo (- 610.10) (- 305.05) 
Vehículos 60,512.98 38,990.00 

(-) Depreciación acumulada de vehículos (- 6,051.30) (- 0.00) 
Adecuación de local 9,299.58 0.00 
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 69,582.71 47,130.96 
TOTAL DE ACTIVO 255,181.85 195,583.12 
PASIVO 

  
PASIVO CORRIENTE 

  
Proveedores de locales por pagar 57,202.54 57,202.54 
Transporte por pagar 857.27 727.27 
Obligaciones IESS por pagar 641.66 575.41 
Obligaciones tributarias por pagar 19,558.03 12,197.24 
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 78,259.50 70,702.46 
PASIVO NO CORRIENTE 

  
Préstamos bancarios 32,803.83 15,736.24 
Préstamos externos 75,000.00 85,000.00 
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 107,803.83 100,736.24 
TOTAL DE PASIVO 186,063.33 171,438.70 
CAPITAL 

  
Capital social 30,936.88 (-11,134.80) 
Resultado del ejercicio 38,181.64 35,279.22 
TOTAL DE CAPITAL 69,118.52 24,144.42 
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 255,181.85 195,583.12 



 

SUPER K`SSA 
ESTADOS DE RESULTADOS 

 

CUENTAS 2010 2009 

4 INGRESOS     

  INGRESOS OPERACIONALES    1,150,337.55     1,083,703.01  

  Ventas 12%    1,199,675.04     1,070,681.33  

  Ventas 0%            4,928.50             5,350.40  

  Devolución en Ventas       (-54,265.99)                         -    

  Devolución en Compras                         -               1,523.49  

  Descuento en Compras                         -               6,147.79  

        

  INGRESOS NO OPERACIONALES          14,400.59           19,619.85  

  Ingresos por transferencias            4,420.00             4,420.00  

  Sobrantes de caja            1,416.65                   46.53  

  Intereses ganados                  73.70                   61.85  

  Otros ingresos            8,178.46           15,091.47  

  Reembolsos                311.78                          -    

  TOTAL INGRESOS    1,164,738.14     1,103,322.86  

        

5 EGRESOS     

  COSTOS       987,487.34        939,739.69  

  Compras de mercaderías 12%       953,466.46        874,175.22  

  Compras de mercaderías 0%            4,650.62             4,871.86  

  Transporte en compras                         -             29,093.08  

  Devolución en ventas          15,984.10           30,866.54  

  Descuento en ventas            1,408.54                 563.49  

  Transporte en ventas          11,977.62                 169.50  

        

  GASTOS       139,069.16        128,303.94  

  GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS     

  Sueldo personal administrativo          26,342.50             4,960.75  

  Sueldo personal ventas                214.56             7,552.80  

  Bonificación por responsabilidad                         -               6,023.78  

  Aporte patronal            3,610.93             3,675.52  

  Decimotercer sueldo            4,077.01             1,536.07  

  Decimocuarto sueldo            3,040.00                 972.54  



 

  Fondos de reserva            1,570.43             2,568.48  

  Bono anual                         -               2,444.38  

  Vacaciones                         -                   190.65  

  Viáticos y subsistencias            1,531.88                          -    

  Alimentación personal            1,506.72                          -    

  Honorarios            1,074.15                   10.00  

  Mano de obra                943.31                          -    

  Suministros de oficina            1,249.83             1,297.24  

  Suministros de aseo y limpieza                   27.57                 393.14  

  Suministros del personal                         -                   694.78  

  Imprenta reproducción y fotografía                712.10                 513.36  

  Publicidad            5,964.03                          -    

  Mantenimiento de equipos                560.58                     8.93  

  Mantenimiento de mobiliario                126.75                   63.15  

  Mantenimiento de vehículos            2,145.74             2,098.71  

  Arrendamientos          22,954.96           19,771.38  

  Seguro de transporte de mercaderías                747.60                 953.02  

  Combustible y lubricantes            3,983.16             3,069.42  

  Gastos de viaje                         -               1,569.97  

  Hospedaje                         -                     60.00  

  Alimentación                          -               2,800.62  

  Viáticos generales                         -                   125.00  

  Peaje                         -                       1.00  

  Publicidad y propaganda                         -               3,610.45  

  Gastos generales                         -               9,169.29  

  Agua potable                247.35                 119.02  

  Teléfono e internet            4,058.95             2,325.30  

  Energía eléctrica                938.79             1,172.15  

  Correo y comunicación                293.28                 406.00  

  Impuestos y contribuciones            2,581.09                 937.60  

  Intereses bancarios                836.01             2,619.74  

  Servicios bancarios                         -               1,311.89  

  Intereses varios                         -                   753.30  

  Intereses a terceros          39,359.06           21,565.00  

  Otros gastos            8,370.82           20,959.51  

  TOTAL EGRESOS    1,126,556.50     1,068,043.63  

  RESULTADO DEL EJERCICIO          38,181.64           35,279.23  



 

SUPER K`SSA 
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

AÑO 2009 

 
Cuadro Nº 1  

 
 

 

 

 
 
 

  
Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

En el año 2009 del 100% de los Activos de la empresa el 75.90% lo 

componen los Activos Corrientes y el 24.10% los Activos No Corrientes; 

mientras que  del 100% del total de los Pasivos mas el Patrimonio, el  

36.15% corresponde a los Pasivos Corrientes, el 51.51% a los Pasivos No 

Corrientes y finalmente el Capital representa el 12.34%.  
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CORRIENTE NO CORRIENTE CAPITAL

INDICE 2009 % 

ACTIVOS 195.583.12 100% 

Activo Corriente 148.452.16 75.90% 

Activo No Corriente 47.130.96 24.10% 

PASIVOS Y CAPITAL 195.583.12 100% 

Pasivo Corriente 70.702.46 36.15% 

Pasivo No Corriente 100.736.24 51.51% 

Capital 24.144.42 12.34% 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2009 
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

Cuadro Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico Nº 2 
 

 

 

 

La Estructura Económica que expone el Estado de Resultados en el año 

2009 se encuentra representada por el 100% de Ingresos, de los cuales el 

98.22% se produjeron por Ingresos Operacionales y el 1.78% por 

Ingresos No Operacionales; así mismo, del 100% de total de Egresos mas 

la Utilidad, de los cuales el 85.17% se produjo por Costos, el 11.63% por 

Gastos y el 3.20% corresponde a la Utilidad.  
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OPERACIONALES NO OPERACIONALES COSTOS

GASTOS UTILIDAD

INDICE 2009 % 

INGRESOS 1,103.322.86 100% 

Operacionales 1,083.703.01 98.22% 

No Operacionales 19.619.85 1.78% 

EGRESOS Y UTILIDAD 1,103.322.86 100% 

Costos 939.739.69 85.17% 

Gastos 128.303.94 11.63% 

Utilidad 35.279.23 3.20% 

FUENTE: Estado de Resultados 2009 
ELABORADO POR: La Autora 
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AÑO 2010 

 
Cuadro Nº 3 

 
 

 

 

 
 
 

Gráfico Nº 3 
  

 

 

 

En el año 2010, del 100% de los Activos que presenta la empresa, el 

72.73% lo componen los Activos Corrientes y el 27.27% los Activos No 

Corrientes; así mismo, del 100% del total de los Pasivos mas el 

Patrimonio, el 30.67% corresponde a los Pasivos Corrientes, el 42.25% a 

los Pasivos No Corrientes y finalmente el Capital representa el 27.08%.  
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CORRIENTE NO CORRIENTE CAPITAL

INDICE 2010 % 

ACTIVOS 255.181.85 100% 

Activo Corriente 185.599.14 72.73% 

Activo No Corriente 69.582.71 27.27% 

PASIVOS Y CAPITAL 255.181.85 100% 

Pasivo Corriente 78.259.50 30.67% 

Pasivo No Corriente 107.803.83 42.25% 

Capital 69.118.52 27.08% 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

Cuadro Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico Nº 4 
 

 

 

 

La Estructura Económica del Estado Resultados en el año 2010, se 

encuentra representada por el 100% de los Ingresos del cual el 98.76% 

corresponde a los Ingresos Operacionales y el 1.24% a Ingresos No 

Operacionales; del 100% del total de los Egresos mas la Utilidad, el 

84.78% lo representa los Costos, el 11.94% los Gastos y la Utilidad un 

3.28%.  
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OPERACIONALES NO OPERACIONALES COSTOS

GASTOS UTILIDAD

INDICE 2010 % 

INGRESOS 1,164.738.14 100% 

Operacionales 1,150.337.55 98.76% 

No Operacionales 14.400.59 1.24% 

EGRESOS Y UTILIDAD 1,164.738.14 100% 

Costos 987.487.34 84.78% 

Gastos 139.069.16 11.94% 

Utilidad 38.181.64 3.28% 

FUENTE: Estado de Resultados 2010 
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Para el desarrollo del Análisis Vertical se utilizó los Estados Financieros 

de los años 2009 y 2010, relacionando cada cuenta con la cifra base 

seleccionada, considerando para el Estado de Situación Financiera el 

total de Activos y el total de Pasivo mas el Patrimonio; y para el Estado de 

Resultados el total de Ingresos Operacionales o Ventas Netas, con el fin 

de expresar qué porcentaje de participación representa cada rubro que lo 

compone. 

 

El desarrollo del análisis vertical es de gran importancia para establecer si 

la empresa “SUPER K`SSA”, sostiene una distribución adecuada y 

equitativa en sus rubros acorde a las necesidades financieras y operativas 

que surgen en la empresa. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se divide el rubro o cuenta selecciona para la cifra base y se procede a 

multiplicar por 100.  

 

FÓRMULA 

  

ANÁLISIS 
VERTICAL 

= 
CUENTA  

X 100 
CIFRA BASE 



 

SUPER K`SSA 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE  SITUACIÓN  FINANCIERA  

AÑO 2009 

 

CUENTAS PARCIAL TOTAL GRUPO % RUBRO % 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE         

Caja        3,182.07                1.63% 

Bancos        3,078.64                1.57%  

Cuentas por cobrar      10,212.45                5.22%  

Anticipos a empleados            703.11                0.36%  

Préstamos  empleados            552.18                0.28%  

Cuentas por cobrar fisco      19,688.81              10.07%  

Inventario de mercadería    111,034.90              56.77%  

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE      148,452.16           75.90%    

ACTIVO NO CORRIENTE         

Muebles y enseres        4,061.57                2.08%  

(-) Depreciación acumulada de muebles  
y enseres 

           
(406.16)  

            (0.21%) 

Equipo de computación        4,873.66                2.49% 

(-) Depreciación acumulada de equipo  
de computación 

       
(1,608.31) 

    
          

(0.82%)  

Maquinaria y equipo        1,525.25                0.78%  

(-) Depreciación acumulada de  
maquinaria y equipo 

           
(305.05)  

    
          

(0.16%)  

Vehículos      38,990.00              19.94%  

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE        47,130.96           24.10%    

TOTAL DE ACTIVO      195,583.12  100% 100% 

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE         

Proveedores de locales por pagar      57,202.54              29.25%  

Transporte por pagar            727.27                0.37%  

Obligaciones IESS por pagar            575.41                0.29%  

Obligaciones Tributarias por pagar      12,197.24                6.24%  

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE        70,702.46           36.15%    

PASIVO NO CORRIENTE         

Préstamos bancarios      15,736.24                8.05%  

Préstamos externos      85,000.00              43.46%  

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE      100,736.24           51.51%    

TOTAL DE PASIVO      171,438.70   87.66% 87.66 % 

CAPITAL         

Capital social (-)  (11,134.80)             (5.69%)  

Resultado del ejercicio      35,279.22              18.04%  

TOTAL DE CAPITAL        24,144.42           12.34%    

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL      195,583.12  100% 100% 



 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2009 

  

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 

RUBROS 2009 

ACTIVO CORRIENTE 75.90% 

ACTIVO NO CORRIENTE 24.10% 

ACTIVO TOTAL 100% 

 

Del 100% del Activo de la empresa, el porcentaje más representativo 

corresponde al Activo Corriente con el 75.90% que está compuesto por el 

56.77% de Inventario de Mercaderías que refleja un stock elevado de 

acuerdo con la actividad comercial que desarrolla la empresa. 

 

Al contrario las Cuentas por Cobrar Clientes, presentan un 5.22% 

demostrando un porcentaje bajo, lo que demuestra que no se produjeron  

ventas a crédito; el 10.07% está compuesto por las Cuentas por Cobrar 

Fisco; Caja representa el 1.63% y Bancos el 1.57% sobre el total de 

activos, cuentas que muestran la disponibilidad de efectivo que mantiene 

la empresa. 

 

Dentro del 24.10% de los Activos No Corrientes, el 19.94% corresponde a 

Vehículos con un valor de $38,990.00 dólares. 



 

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN 

RUBROS 2009 

PASIVO CORRIENTE 36.15% 

PASIVO NO CORRIENTE 51.51% 

CAPITAL 12.34% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 100% 

  

La empresa se encuentra financiada en un 87.66% por terceros, 

concentrándose principalmente en obligaciones a largo plazo, las cuales 

podrían llegar a ser riesgosas para la estabilidad de la misma, sus 

principales acreedores son los Prestamistas Externos con un 43.46% y 

los Bancos con un 8.05%, su concentración es relativamente alta 

comparado con la financiación a corto plazo que es del 36.15%, siendo la 

cuenta de mayor relevancia Proveedores con un 29.25%. 

 

Detallando la estructura del Capital, podemos observar un Superávit del 

18.04% lo que representa un valor de $35.276.22 dólares. El Capital 

Social arroja un porcentaje negativo del 5.69%, por lo que la empresa 

presenta una significativa falta de solvencia y liquidez. 

 

CONCORDANCIA ENTRE EL ACTIVO Y LA FINANCIACIÓN 

 

La empresa cuenta con el 75.90% de Activos Corrientes, enfrentado a 

una distribución de financiación del 36.15% de Pasivos Corrientes, un 

51.51% de Pasivos No Corrientes y un 12.34% de Capital con lo cual se 



 

observa que al momento la empresa mantiene mas obligaciones con 

terceros que recursos propios. 

 

CONCENTRACIÓN DE LA DEUDA CON TERCEROS 

 

Las obligaciones financieras de la empresa se encuentran distribuidas 

inequitativamente, el porcentaje más elevado lo mantiene los Pasivos No 

Corriente. 

 

Proveedores es una cuenta que no genera intereses y que se está 

desaprovechando al mantener un porcentaje de 29.25% del total de los 

Pasivos y Capital, aunque hay que tener mucho cuidado de no elevar más 

del total de la financiación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUPER K`SSA 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE  SITUACIÓN  FINANCIERA 

 AÑO 2010 

 

CUENTAS PARCIAL TOTAL GRUPO % RUBRO % 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE         

Caja     2,343.96                 0.92%  

Bancos     9,912.99                 3.88%  

Cuentas por cobrar   37,822.35              14.82%  

Anticipos a empleados         180.00                 0.07%  

Anticipos varios   20,480.68                 8.03%  

Préstamos empleados         552.18                 0.22%  

Cuentas por cobrar fisco   31,800.59              12.46%  

Inventarios de mercadería   82,506.39              32.33%  

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE     185,599.14           72.73    

ACTIVO NO CORRIENTE         

Muebles y enseres     4,061.57                 1.59%  

(-) Depreciación acumulada  de 
muebles  y enseres 

        (812.31)                 (0.32%)  

Equipo de computación     4,873.66                 1.91%  

(-) Depreciación acumulada de equipo  
de computación 

    (3,216.62)                (1.26%)  

Maquinaría y equipo     1,525.25                 0.60%  

(-) Depreciación acumulada de  
maquinaría y equipo 

        (610.10)                 (0.24%)  

Vehículos   60,512.98              23.71%  

(-) Depreciación acumulada  vehículos     (6,051.30)                 (2.37%)  

Adecuación de local     9,299.58                 3.64%  

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE       69,582.71           27.27%   

TOTAL DE ACTIVO     255,181.85  100% 100% 

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE         

Proveedores de locales por pagar   57,202.54              22.42%  

Transporte por pagar         857.27                 0.34%  

Obligaciones IESS por pagar         641.66                 0.25%  

Obligaciones Tributarias por pagar   19,558.03                 7.66%  

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE       78,259.50           30.67%    

PASIVO NO CORRIENTE         

Préstamos bancarios   32,803.83              12.86%  

Préstamos externos   75,000.00              29.39%  

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE     107,803.83           42.25%    

TOTAL DE PASIVO     186,063.33  72.92%    

CAPITAL         

Capital social   30,936.88              12.12%  

Resultado del ejercicio   38,181.64              14.96%  

TOTAL DE CAPITAL       69,118.52           27.09%    

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL     255,181.85  100% 100% 



 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2010   

 

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 

RUBROS 2010 

ACTIVO CORRIENTE 72.73% 

ACTIVO NO CORRIENTE 27.27% 

ACTIVO TOTAL 100% 

 

Dentro del Activo Corriente la cuenta más representativa es el rubro de 

Inventario de Mercadería con un 32.33% que refleja un valor moderado de 

mercadería; las Cuentas por Cobrar tienen una participación del 14,82%, 

un índice un poco bajo, que demuestra las pocas ventas a crédito. Caja 

presenta un 0.92% y Banco un 3.88%. El Activo No Corriente aumento 

llegando al 27.27% debido a la Adecuación del local y a la compra de 

vehículo.  

  

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN 

RUBROS 2010 

PASIVO CORRIENTE 30.67% 

PASIVO NO CORRIENTE 42.25% 

CAPITAL 27.09% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 100% 

 

La financiación de la empresa refleja un 72.92% de deudas contraídas 

con  terceros  y  un  27.09% de Capital. Los Pasivos están compuestos 

principalmente en el corto plazo por las obligaciones con Proveedores que 



 

arrojan un 22.42%; y los Pasivos a largo plazo están compuestos por 

Obligaciones Bancarias con un 12.12% y  Préstamos Externos con un 

29.39%. La composición del Patrimonio está conformada principalmente 

por el Superávit con un 14.96%, lo que indica que existió ganancia en una 

buena medida, en segundo lugar el Capital Social con un 12.12% lo que 

nos indica que la empresa mantiene dinero propio. 

 

CONCORDANCIA ENTRE EL ACTIVO Y LA FINANCIACIÓN 

 

La empresa tiene capacidad para cancelar sus obligaciones a corto plazo, 

ya que sus Activos Corrientes presentan el 72.73% del 100% de los 

Activos y los Pasivos Corrientes representan el 30.67% del 100% de 

Pasivos y Patrimonio. Esto nos indica que la empresa no se encuentra en 

una situación difícil al corto plazo, pero las deudas contraídas a largo 

plazo, son preocupantes, por lo que los Pasivos No Corrientes presentan 

el 42.25%. El Capital de la empresa se acrecentó al 27.09% reflejando el 

aumento en las ventas. 

 

CONCENTRACIÓN DE LA DEUDA CON TERCEROS 

 

Los Pasivos financieros se mantienen con un 30.67% del total de los 

Pasivos y Capital. Aunque las Ventas presentan un incremento no ha sido 

necesario adquirir mercadería por lo que la deuda con los Proveedores a 

disminuido al 29.25%. Las Obligaciones Tributarias bajaron al 7.66%.  



 

SUPER K`SSA 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE  RESULTADOS 

AÑO 2009 

 

CUENTAS PARCIAL TOTAL RUBRO % 

4 INGRESOS       

 
INGRESOS OPERACIONALES   1,083,703.01  100% 

 
Ventas 12%    1,070,681.33          98.80%  

 
Ventas 0%            5,350.40            0.49%  

 
Devolución en Compras            1,523.49            0.14%  

 
Descuento en Compras            6,147.79            0.57%  

 
INGRESOS NO OPERACIONALES         19,619.85          1.81%  

 
Ingresos por transferencias            4,420.00            0.41%  

 
Sobrantes de caja                  46.53            0.00%  

 
Intereses ganados                  61.85            0.01%  

 
Otros ingresos          15,091.47            1.39%  

 
TOTAL INGRESOS   1,103,322.86     101.81%  

5 EGRESOS       

 
COSTOS       939,739.69        86.72%  

  Compras de mercaderías 12%       874,175.22          80.67%  

  Compras de mercaderías 0%            4,871.86            0.45%  

  Transporte en compras          29,093.08            2.68%  

  Devolución en ventas          30,866.54            2.85%  

  Descuento en ventas                563.49            0.05%  

  Transporte en ventas                169.50            0.02%  

  GASTOS       128,303.94        11.84%  

  GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS       

  Sueldo personal administrativo            4,960.75            0.46%  

  Sueldo personal ventas            7,552.80            0.70%  

  Bonificación por responsabilidad            6,023.78            0.56%  

  Aporte patronal            3,675.52            0.34%  

  Decimotercer sueldo            1,536.07            0.14%  

  Decimocuarto sueldo                972.54            0.09%  



 

  Fondos de reserva            2,568.48            0.24%  

  Bono anual            2,444.38            0.23%  

  Vacaciones                190.65            0.02%  

  Honorarios                  10.00            0.00%  

  Suministros de oficina            1,297.24            0.12%  

  Suministros de aseo y limpieza                 393.14            0.04%  

  Suministros del personal                694.78            0.06%  

  Imprenta reproducción y fotografía                513.36            0.05%  

  Mantenimiento de equipos                    8.93            0.00%  

  Mantenimiento de mobiliario                  63.15            0.01%  

  Mantenimiento de vehículos            2,098.71            0.19%  

  Arrendamientos          19,771.38            1.82%  

  Seguro de transporte de mercaderías                953.02            0.09%  

  Combustible y lubricantes            3,069.42            0.28%  

  Gastos de Viaje            1,569.97            0.14%  

  Hospedaje                  60.00            0.01%  

  Alimentación             2,800.62            0.26%  

  Viáticos generales                125.00            0.01%  

  Peaje                    1.00            0.00%  

  Publicidad y propaganda            3,610.45            0.33%  

  Gastos generales            9,169.29            0.85%  

  Agua potable                119.02            0.01%  

  Teléfono e internet            2,325.30            0.21%  

  Energía eléctrica            1,172.15            0.11%  

  Correo y comunicación                406.00            0.04%  

  Impuestos y contribuciones                937.60            0.09%  

  Intereses bancarios            2,619.74            0.24%  

  Servicios bancarios            1,311.89            0.12%  

  Intereses varios                753.30            0.07%  

  Intereses a terceros          21,565.00            1.99%  

  Otros gastos          20,959.51            1.93%  

  TOTAL EGRESOS   1,068,043.63        98.56%  

  RESULTADO DEL EJERCICIO         35,279.23          3.25%  



 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2009 

 

Como resultado de la aplicación del análisis vertical se observo que en 

base al Total de las Ventas Netas, los Ingresos presentaron un 101.81% y 

los Egresos un 98.56%, mismos que generaron una diferencia del 3.25% 

que representa el Resultado del Ejercicio. 

 

Los mayores Ingresos se produjeron por Ventas 12% con un 98.80%; ya 

que las Ventas 0% solo alcanzaron el 0.49% y los Ingresos No 

Operacionales un 1.81%. 

 

Entre los Egresos, los Costos representan el 86.72% con su mayor índice 

en la Compra de Mercadería 12% que compone el 80.67%; los Gastos 

por el contrario presentan un 11.84%, siendo las cuentas de mayor 

relevancia los Intereses a Terceros con un 1.99%, los Arriendos con un 

1.82%  y Otros Gastos con un 1.93%.  

 

Así mismo, se logro determinar que los Descuentos en Compras 

representan el 0.57%, mientras que el Descuento en Ventas el 0.05%, lo 

que permite observar un adecuado equilibrio entre estas dos cuentas. Al 

contrario, las Devoluciones en Ventas representan el 2.85% y las 

Devoluciones en Compras el 0.14%, lo que denota una diferencia del 

2.71%, produciendo una reducción en las utilidades. 



 

SUPER K`SSA 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE  RESULTADOS 

 AÑO 2010 

 

CUENTAS PARCIAL TOTAL RUBRO % 

4 INGRESOS       

  
INGRESOS OPERACIONALES   1,150,337.55          100%  

  
Ventas 12%   1,199,675.04       104.29%  

  
Ventas 0%           4,928.50            0.43%  

  
Devolución en Ventas       (54,265.99)         (4.72)% 

  
INGRESOS NO OPERACIONALES       14,400.59          1.25%  

  
Ingresos por transferencias           4,420.00            0.38%  

  
Sobrantes de caja           1,416.65            0.12%  

  
Intereses ganados                 73.70            0.01%  

  
Otros ingresos           8,178.46            0.71%  

  
Reembolsos              311.78            0.03%  

  
TOTAL INGRESOS   1,164,738.14     101.25%  

5 EGRESOS       

  
COSTOS     987,487.34        85.84%  

  
Compras de mercaderías 12%      953,466.46          82.89%  

  
Compras de mercaderías 0%           4,650.62            0.40%  

  
Devolución en ventas         15,984.10            1.39%  

  
Descuento en ventas           1,408.54            0.12%  

  
Transporte en ventas         11,977.62            1.04%  

  
GASTOS     139,069.16        12.09%  

  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS       

  
Sueldo personal administrativo         26,342.50            2.29%  

  
Sueldo personal ventas              214.56            0.02%  



 

  
Aporte patronal           3,610.93            0.31%  

  
Decimotercer sueldo           4,077.01            0.35%  

  
Decimocuarto sueldo           3,040.00            0.26%  

  
Fondos de reserva           1,570.43            0.14%  

  
Viáticos y subsistencias           1,531.88            0.13%  

  
Alimentación personal           1,506.72            0.13%  

  
Honorarios           1,074.15            0.09%  

  
Mano de obra              943.31            0.08%  

  
Suministros de oficina           1,249.83            0.11%  

  
Suministros de aseo y limpieza                  27.57            0.00%  

  
Imprenta reproducción y fotografía              712.10            0.06%  

  
Publicidad           5,964.03            0.52%  

  
Mantenimiento de equipos              560.58            0.05%  

  
Mantenimiento de mobiliario              126.75            0.01%  

  
Mantenimiento de vehículos           2,145.74            0.19%  

  
Arrendamientos         22,954.96            2.00%  

  
Seguro de transporte de mercaderías              747.60            0.06%  

  
Combustible y lubricantes           3,983.16            0.35%  

  
Agua potable              247.35            0.02%  

  
Teléfono e internet           4,058.95            0.35%  

  
Energía eléctrica              938.79            0.08%  

  
Correo y comunicación              293.28            0.03%  

  
Impuestos y contribuciones           2,581.09            0.22%  

  
Intereses bancarios              836.01            0.07%  

  
Intereses a terceros         39,359.06            3.42%  

  
Otros gastos           8,370.82            0.73%  

  TOTAL EGRESOS   1,126,556.50        97.93%  

  RESULTADO DEL EJERCICIO        38,181.64          3.32%  



 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2010 

 

Como resultado de la aplicación del análisis vertical se observo que en 

base al Total de las Ventas Netas, los Ingresos presentaron un 101.25% y 

los Egresos un 97.93%, mismos que generaron una diferencia del 3.32% 

que representa el Resultado del Ejercicio. 

 

Los mayores Ingresos se produjeron por Ventas 12% con un 104.29%; ya 

que las Ventas 0% solo alcanzaron el 0.43% y los Ingresos No 

Operacionales un 1.25%. 

 

Entre los Egresos, los Costos representan el 85.84% con su mayor índice 

en la Compra de Mercadería 12% que compone el 82.89%; los Gastos 

por el contrario presentan un 12.09%, siendo las cuentas de mayor 

relevancia los Intereses a Terceros con un 3.42%, Sueldos personal 

Administrativos con el 2.29%, los Arriendos con un 2.00%  y Otros Gastos 

con un 0.73%.  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

 

Este análisis permite determinar si el comportamiento de la empresa en 

un período fue bueno, regular o malo. Para determinar la variación 

absoluta (en números) sufrida por cada partida o cuenta de un Estado 

Financiero en un período 2 respecto a un período 1, se procede a 

determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1 .  

 

FÓRMULA           

 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un período 

respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el 

período 2 por el período 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 

100 para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente 

manera:  

 

 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se 

requiere disponer de estados financieros de dos períodos diferentes, es 

decir, que debe ser comparativo, para observar el comportamiento de los 

estados financieros en el período objeto de análisis. El procedimiento a 

seguir, será tomar los balances de situación financiera y el de resultados 

correspondientes a los años 2009 y 2010.

P2 – P1 

((P2/P1)-1)*100 
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SUPER K`SSA 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA 

 AÑO 2009 – 2010 

 

CUENTAS 2010 2009 
VALOR 

ADSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

ACTIVO  255,181.85  195,583.12     59,598.73         30.47%  - 

ACTIVO CORRIENTE  185,599.14  148,452.16      37,146.98         25.02%  - 

Caja     2,343.96       3,182.07        (838.11)     (26.34)% - 

Bancos      9,912.99       3,078.64     6,834.35        221.99%            2.22v  

Cuentas por cobrar    37,822.35    10,212.45      27,609.90       270.36%           2.70v  

Anticipos a empleados         180.00          703.11        (523.11)    (74.40)%                 -  

Anticipos varios  20,480.68                     -        20,480.68                  -                        -    

Préstamos empleados         552.18         552.18                     -                    -                    -  

Cuentas por cobrar fisco 31,800.59     19,688.81      12,111.78          61.52%                  -  

Inventarios de mercadería    82,506.39   111,034.90    (28,528.51)      (25.69)%                     -    

ACTIVO NO CORRIENTE    69,582.71     47,130.96      22,451.75          47.64%                  -  

Muebles y enseres      4,061.57       4,061.57                     -                    -                    -  

(-) Depreciación acumulada de 
muebles y enseres 

         812.31          406.16           406.15       100.00%             1.00v  

Equipo de computación     4,873.66       4,873.66                     -                    -                    -  

(-) Depreciación acumulada de 
equipo  de computación 

    3,216.62       1,608.31        1,608.31       100.00%             1.00v  

Maquinaria y equipo      1,525.25       1,525.25                     -                    -                    -  

(-) Depreciación acumulada de  
maquinaria y equipo 

        610.10          305.05           305.05       100.00%             1.00v 

Vehículos   60,512.98    38,990.00      21,522.98         55.20%                  -  

(-) Depreciación acumulada de 
vehículos 

     6,051.30                     -          6,051.30                  -                        -    

Adecuación de local      9,299.58                     -          9,299.58                  -                        -    

PASIVO 186,063.33  171,438.70      14,624.63           8.53%                  -  

PASIVO CORRIENTE   78,259.50    70,702.46        7,557.04         10.69%                  -  

Proveedores de locales por 
pagar 

  57,202.54    57,202.54                     -                    -                    -  

Transporte por pagar         857.27          727.27           130.00         17.88%                  -  

Obligaciones IESS por pagar        641.66          575.41            66.25         11.51%                -  

Obligaciones Tributarias por 
pagar 

    
19,558.03  

    
12,197.24  

      7,360.79  
         

60.35%  
                -  

PASIVO NO CORRIENTE 107,803.83  100,736.24        7,067.59           7.02%                  -  

Préstamos bancarios   32,803.83    15,736.24      17,067.59       108.46%  
              

1.08v  

Préstamos externos   75,000.00    85,000.00    (10,000.00)      (11.76)%                 -  

CAPITAL   69,118.52    24,144.42  44,974.10  186.27%            1.86v  

Capital social   30,936.88   (11,134.80)     42,071.68     (377.84)%          (3.78)v 

Resultado del ejercicio   38,181.64    35,279.22        2,902.42           8.23%                  -  

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 255,181.85  217,852.72      37,329.13         17.14%                  - 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

Caja y Bancos: La variación absoluta sufrida por Caja fue de menos 

($838.11) dólares, con una disminución del 26.34% en relación al año 

2009 lo que produjo que Bancos sufra un incrementó de 221.99%,  por un 

valor de $6.834.35. 

 

Cuentas por cobrar: Los créditos otorgados a los clientes se 

incrementaron en el 2010 con respecto al 2009 por un valor de 

$27,609.90, lo que significó un aumento del 270.36%, debido al 

incremento sufrido por Ventas a crédito. 

 

Anticipos a empleados: En el 2010 esta cuenta presentó un 74.40% 

menos que el año 2009, lo que significa que la empresa ha reducido los 

anticipos para que la remuneración generada de cada empleado sea 

completa evitando descuentos por préstamos interno. 

 

Anticipos varios: Este rubro se origina en el año 2010 con un valor de 

$20,480.68. 

 

Cuentas por cobrar fisco: La variación relativa sufrida por este  rubro 

representa un 61.52% en relación al año pasado. 



 

Inventario mercaderías: Sufrió una disminución del 25.69% 

($28,528.51),  producto del incremento en las Ventas.  

 

Activos no corriente: En el 2010 presenta un incremento del 47.64% en 

relación al año 2009, debido a la adquisición de Vehículo y la Adecuación 

del Local Comercial.  

 

Proveedores de locales comerciales por pagar: No presentan ninguna 

variación ya que el valor de $57,202.54 se mantiene. 

 

Pasivos no corriente: Al comparar el año 2009 con el 2010 se observa 

un incremento de 7.02% debido a que los Préstamos Bancarios se 

aumentaron 108.46% más que el 2009 y los Préstamos Externos se 

disminuyeron un 11.76%. 

 

Capital social: Denota un incremento de 377.84% correspondiente a 

$42,071.98 que corresponde a 3.78 veces. 

 

Resultado del ejercicio: Esta cuenta se incremento un 8.23% lo cual 

indica que la empresa tuvo mayores márgenes de utilidad en este 

período, por un valor de $2,902.42 dólares más que el año 2009.
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SUPER K`SSA 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE  RESULTADOS 

 AÑO 2009 – 2010 

 

CUENTAS 2010 2009 
VALOR  

ABSOLUTO 
VALOR  

RELATIVO 
RAZON 

 

4 INGRESOS  1,164,738.14   1,103,322.86       61,415.28             5.57%   -         

  
INGRESOS 
OPERACIONALES 

 1,150,337.55    1,083,703.01       66,634.54              6.15%           -  

  Ventas 12%  1,199,675.04    1,070,681.33     128,993.71            12.05%           -  

  Ventas 0%          4,928.50            5,350.40           (421.90)          (7.89)%          -  

  Devolución en Ventas     (54,265.99)                         -       (54,265.99)                   -                  -    

  Devolución en Compras                         -              1,523.49       (1,523.49) -               -    

  Descuento en Compras                         -              6,147.79       (6,147.79)       -               -    

  
INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

       14,400.59         19,619.85       (5,219.26)        (26.60)%        -  

  
Ingresos por 
transferencias 

         4,420.00           4,420.00                      -                      -             -  

  Sobrantes de caja          1,416.65                 46.53         1,370.12      2,944.59%     29.45v  

  Intereses ganados                73.70                61.85               11.85           19.16%           -  

  Otros ingresos          8,178.46         15,091.47       (6,913.01)        (45.81)%          -  

  Reembolsos             311.78                          -               311.78  -               -    

              

5 EGRESOS  1,126,556.50   1,068,043.63       58,512.87             5.48%          -  

  COSTOS      987,487.34       939,739.69       47,747.65              5.08%           -  

  
Compras de mercaderías 
12% 

     953,466.46       874,175.22       79,291.24              9.07%           -  

  
Compras de mercaderías 
0% 

         4,650.62           4,871.86           (221.24)          (4.54)%          -  

  Transporte en compras                         -           29,093.08     (29,093.08)       -               -    

  Devolución en ventas        15,984.10         30,866.54     (14,882.44)        (48.22)%          -  

  Descuento en ventas          1,408.54               563.49             845.05         149.97%       1.50v  

  Transporte en ventas        11,977.62              169.50       11,808.12     6,966.44%     69.66v  

  GASTOS     139,069.16      128,303.94       10,765.22             8.39%          -  

  
GASTOS DE 
ADMINISTRACION Y 
VENTAS 

          

  
Sueldo personal 
administrativo 

      26,342.50          4,960.75       21,381.75         431.02%      4.31v  

  Sueldo personal ventas             214.56          7,552.80       (7,338.24)       (97.16)%         -  

  
Bonificación por 
responsabilidad 

                        -            6,023.78       (6,023.78)       -               -    

  Aporte Patronal         3,610.93           3,675.52             (64.59)          (1.76)%          -  

  Decimotercer sueldo          4,077.01           1,536.07         2,540.94         165.42%       1.65v  

  Decimocuarto sueldo         3,040.00               972.54         2,067.46         212.58%       2.13v  



 

  Fondos de reserva         1,570.43          2,568.48           (998.05)       (38.86)%          -  

  Bono anual                         -             2,444.38       (2,444.38)       -               -    

  Vacaciones                         -              190.65           (190.65)       -               -    

  Viáticos y subsistencias         1,531.88                          -           1,531.88                    -                  -    

  Alimentación personal        1,506.72                          -           1,506.72                    -                  -    

  Honorarios      1,074.15               10.00         1,064.15  10,641.50%  106.42v  

  Mano de obra           943.31                          -               943.31                    -                  -    

  Suministros de oficina 1,249.83        1,297.24             (47.41)       (3.65)%          -  

  
Suministros de aseo y 
limpieza  

     27.57    393.14   (365.57) (92.99)%          -  

  Suministros del personal                         -       694.78           (694.78)       -               -    

  
Imprenta reproducción y 
fotografía 

  712.10     513.36             198.74  38.71%  1.39v  

  Publicidad      5,964.03                          -           5,964.03                    -                  -    

  
Mantenimiento de 
equipos 

          560.58                  8.93             551.65  6,177.49%  61.77v  

  
Mantenimiento de 
mobiliario 

           126.75      63.15               63.60  100.71%  1.01v  

  
Mantenimiento de 
vehículos 

         2,145.74           2,098.71               47.03             2.24%           -  

  Arrendamientos       22,954.96  19,771.38         3,183.58        16.10%           -  

  
Seguro de transporte de 
mercaderías 

    747.60     953.02           (205.42) (21.55)%          -  

  Combustible y lubricantes         3,983.16            3,069.42             913.74            29.77%           -  

  Gastos de viaje                         -          1,569.97       (1,569.97) -               -    

  Hospedaje                         -                  60.00             (60.00) -               -    

  Alimentación                          -             2,800.62       (2,800.62) -               -    

  Viáticos generales                         -                125.00           (125.00) -               -    

  Peaje                         -                    1.00               (1.00) -               -    

  Publicidad y propaganda                         -             3,610.45       (3,610.45) -               -    

  Gastos generales                         -             9,169.29       (9,169.29) -               -    

  Agua potable              247.35               119.02             128.33         107.82%      1.08v  

  Teléfono e internet         4,058.95           2,325.30         1,733.65           74.56%           - 

  Energía eléctrica             938.79           1,172.15           (233.36)        (19.91)%          -  

  Correo y comunicación              293.28              406.00           (112.72)       (27.76)%          -  

  
Impuestos y 
contribuciones 

         2,581.09               937.60         1,643.49         175.29%       1.74v  

  Intereses bancarios              836.01          2,619.74       (1,783.73)       (68.09)%          -  

  Servicios bancarios                         -             1,311.89       (1,311.89) -               -    

  Intereses varios                         -                753.30           (753.30) -               -    

  Intereses a terceros       39,359.06         21,565.00       17,794.06          82.51%  - 

  Otros gastos         8,370.82         20,959.51     (12,588.69)        (60.06)% - 

  
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

      38,181.64        35,279.23         2,902.41            8.23%  - 



 
 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos operacionales: En el 2010 se incrementaron en comparación al 

2009 ascendiendo a un valor de $66,634.54 lo que significó un incremento 

del 6.15%, este crecimiento en las Ventas 12% ya que aumentaron en un 

12.05%. 

 

Ingresos no operacionales: Disminuyeron un 26.60% en el 2010 en 

comparación al 2009, debido a la disminución de los Sobrantes de Caja y 

Otros Ingresos. 

 

Costos: En el año 2010 tuvo un incremento de 5.08%, debido al aumento 

de las Compra de Mercadería 12% en un 9.07%, los Descuentos en 

Ventas por 149.97% o sea 1.50 veces, y el Transporte en Ventas en un 

69.66 veces en relación al 2009. Al contrario las Compras de Mercadería 

0% disminuyó un 4.54%. 

 

Gastos de administración y ventas: Este rubro en el año 2010 sufrió un 

aumento de $10,765.22 debido a Gastos por Arriendos, Sueldos, 

Honorario, Mantenimiento de Equipos, etc.; en comparación al 2009. 

 

Utilidad del ejercicio: La utilidad del ejercicio sufrió un incremento del 

8.23% en el 2010 en comparación el 2009, que es muy bueno ya que la 

empresa ha incurrido en gastos para la proyección hacia el futuro.  



 
 

 

SUPER K`SSA 
INDICADORES FINANCIEROS 

 

 INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

Razón Corriente 

Cuadro Nº 5 

Razón 
Corriente 

= 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

2010 2009 

RC = 
185,599.14 

RC = 
148,452.16 

78,259.50 70,702.46 

RC = 2.37 RC = 2.10 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

Este indicador muestra la relación entre el Activo Corriente frente al 

Pasivo Corriente e indica que la empresa “SUPER K`SSA” por cada dólar 

de obligación a corto plazo vigente, cuenta con $2.10 dólares en el año 

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,37 

2.10 
2010

2009

FUENTE: Estados de Situación Financiera 
ELABORADO POR: La Autora 



 
 

 

2009 y con $2.37 dólares en el 2010 para respaldarla, lo que muestra un 

resultado aceptable de liquidez a corto plazo e indica en qué proporción 

las exigibilidades a corto plazo están cubiertas por Activos Corrientes que 

se esperan convertir a efectivo, en un período de tiempo igual o inferior al 

de la madurez de las obligaciones corrientes. Presentando un incremento 

de 0.27 centavos de dólar. 

 

Prueba Ácida 

Cuadro Nº 6 

Prueba 
Ácida 

= 
ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE 

2010 2009 

PA = 
185,599.14 – 82, 506.39 

PA = 
148,452.16 – 111,034.90 

78,259.50 70,702.46 

PA = 1.32 PA = 0.53 

 
 

Gráfico Nº 6 
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Si la empresa tuviera la necesidad de atender todas las obligaciones 

corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, en el año 

2009 la empresa no alcanzaría a atender sus obligaciones y tendría que 

liquidar parte de sus inventarios para poder cumplir; ya que por cada dólar 

que adeuda, cuenta con $0.53; en cambio en el año 2010 esta indicador 

aumento lo suficiente para poder atender el total de sus obligaciones 

corrientes sin necesidad de vender sus inventarios, presentando un 

resultado de $1.32 a $1. 

 

Generalmente se tiene la creencia que una relación corriente igual o 

mayor a 1 es sinónimo de buena liquidez, pero ello solo es cierto 

dependiendo de la agilidad con la cual la empresa convierte sus Activos 

Corrientes en efectivo. Se puede observar un incremento entre los dos 

períodos de $0.79 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capital Neto de Trabajo  

 
Cuadro Nº 7 

 
Capital de 

Trabajo 
= ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE 

2010 2009 

CT = 185,599.14 – 78,259.50 CT = 148,452.16 -70,702.46 

CT = 107,339.64 CT = 77,749.70 

 
 

Gráfico Nº 7 
 

 

 

 

Una vez que la empresa cancele el total de sus obligaciones corrientes, 

dispone de $77,749.70 dólares en el 2009 para atender las obligaciones 

que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica. Podemos 

observar que para el año 2010 dicho Capital de Trabajo aumento en un  

$29,589.64 ya que arrojó un valor de $107,339.64 dólares lo cual 

demuestra que la empresa ha obtenido utilidades y maximizado el flujo 

del ciclo de efectivo. 
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 INDICADOR DE ACTIVIDAD 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar  

Cuadro Nº 8 

Rotación de Cuentas 
por Cobrar 

= 
VENTAS NETAS  

CUENTAS POR COBRAR 

2010 2009 

RCC = 
1,150,337.55 

RCC = 
1,083,703.01 

37,822.35 10,212.45 

RCC = 30.42 RCC = 106.12 

 
Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

La recuperación de las Cuentas por Cobrar en el 2009 rotó 106.12 veces 

al año, lo que determina una excelente gestión de cobro pero a la vez 

bajas ventas. Para el 2010 se aprecia una disminución en la rotación que 

llega a 30.42 veces al año, presentando una diferencia muy significativa 

de 75.70 veces, lo que significa que aumentaron las ventas a crédito.  
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Período de Cobranza  

Cuadro Nº 9 

Días de 
Cobranza 

= 
CUENTAS POR COBRAR x 365 

VENTAS  

2010 2009 

Días de 
Cobranza 

= 
37,822.35 X 365 Días de 

Cobranza 
= 

10,212.45 X 365 

1,150,337.55 1,083,703.01 

   
   

Días de 
Cobranza 

= 
13,805,157.75 Días de 

Cobranza 
= 

3,727,544.25 

1,150,337.55 1,083,703.01 

   
   

Días de 
Cobranza 

= 12 
Días de 

Cobranza 
= 3.44 

 
Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

Se interpreta que en promedio la empresa en el año 2009 tardó 3.44 días 

en recuperar su cartera y convertirla en efectivo, presentando un 

aumentado para el 2010 a 12 días.  Lo que obliga a pensar que es una 

política de la empresa para captar nuevos clientes, debido al incremento 

de las ventas a crédito en el 2010. Presenta una diferencia de 8.56 días 

entre ambos períodos. 
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Rotación de Inventario 

Cuadro Nº 10 
 

Rotación 
Inventarios 

= 
COSTO DE VENTAS 

INVENTARIO 

2010 2009 

RI = 
987,487.34 

RI = 
939,739.69 

82,506.39 111,034.90 

RI = 12 RI = 8.46 

 
Gráfico Nº 10 

 

 

 

  

Esta razón indica el número de veces que ha renovado el Inventario de 

Mercaderías la empresa por consecuencia de las ventas generadas, lo 

que indica que la rotación del Inventario de “SUPER K`SSA” ascendido de 

8.46 veces a 12 veces al año, logrando un aumento de 3.54 veces para el 

2010 con relación al 2009, lo que indica que pese a la disminución del 

inventario generada en el 2010 existió mayores ventas. 
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Días de Inventario 

Cuadro Nº 11 
 

Días de 
Inventarios 

= INVENTARIO PROMEDIO X  360  /  VENTAS 

2010 2009 

DI = 
96,770.65 X 360 

DI = 
130,517.45 X 360 

1,150,337.55 1,083,703.01 

DI = 30.28 DI = 43.36 

 
Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

La empresa “SUPER K`SSA” podría operar sin reponer sus inventarios y 

mantener el mismo nivel de ventas 44 días en el 2009 y 31 días en el 

2010, lo que refleja una disminución de 13 días.  Lo que refleja que pese 

que el inventario disminuyo, y las ventas aumentaron la empresa puede 

cubrir las exigencias de sus clientes. 
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Rotación de Proveedores  

Cuadro Nº 12 
 

Rotación 
Proveedores 

= 
COSTO DE LOS ARTICULOS VENDIDOS 

PROVEEDORES DE LOCALES POR PAGAR 

2010 2009 

RP = 
987,487.34 

RP = 
939,739.69 

57,202.54 57,202.54 

RP = 17.26 RP = 16.43 

 
Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

El tiempo que tardó la empresa en pagar a sus proveedores en el año 

2009 fue de 16.43 veces, presentando un aumento en los hábitos de pago 

a 17.26 veces en el 2010, lo que indica que la empresa no hace un uso 

adecuado del canal de crédito directo con sus proveedores, siendo 

conveniente aumentar este índice con el fin aprovechar que es un rubro 

que no genera interés.  
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Período Promedio de Pago 

Cuadro Nº 13 
 

Promedio 
del Periodo 

de Pago 
= 

PROVEEDORES DE LOCALES POR PAGAR 

COSTO DE LOS ARTICULOS VENDIDOS / 360 

2010 2009 

PP = 
57,202.54 

PP = 
57,202.54 

987,487.34 / 360 939,739.69 / 360 

PP = 21 PP = 22 

 
Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

Este índice refleja una disminución en el período de pago a los 

proveedores de 22 días en el año 2009 a 21 días en el 2010. Lo que 

indica que la empresa está desaprovechando la financiación por parte de 

los proveedores.  
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Rotación del Activo No Corriente 

Cuadro Nº 14 
 

Rotación de 
Activo No 
Corriente 

= 
VENTAS 

ACTIVO NO CORRIENTE  

2010 2009 

RAC = 
1,150,337.55 

RAC = 
1,083,703.01 

69,582.71 47,130.96 

RAC = 16.53 RAC = 22.99 

 
Gráfico Nº 14 

 

 
 
 
 
 
 
La rotación de los Activos No Corrientes de la empresa “SUPER K`SSA” 

declinó de 22.99 a 16.53, indicando que los activos fijos aumentaron con 

más rapidez que las ventas, debido a la adquisición un vehículo y las 

adecuaciones al local producidas en el 2010.  
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Rotación del Activo Total  

Gráfico Nº 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 15 
 

   

 

 

Este indicador refleja las veces que los Activos han rotado para apoyar  

las Ventas; para el año 2009 rotaron 5.54 veces, presentando una 

disminución en el año 2010 a 4.51 veces, debido que se produjo un 

aumento en los Activos no Corrientes. 
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Rotación del 
Activo  

= 
VENTAS 

ACTIVO TOTAL  

2010 2009 

RAT = 

1,150,337.55 

RAT = 

1,083,703.01 

255,181.85 195,583.12 

RAT = 4.51 RAT = 5.54 

FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO POR: La Autora 

 



 
 

 

Ciclo Conversión del Efectivo 

Gráfico Nº 16 
 

Ciclo de 
Efectivo 

= 
Rotación de Cuentas por Cobrar + Rotación de Inventarios – 

Rotación de Cuentas por Pagar 

2010 2009 

CCE = 30.42 + 12 - 17.26 CCE = 106.12 + 8.46 - 16.43 

CCE = 25.16 CCE = 98.15 

 
Gráfico Nº 16 

  

 
 
 
 
 
 
La empresa “SUPER K`SSA” en el año 2009 se tardó 99 días para 

obtener efectivo, presentando una disminución de 73 días en el 2010 ya 

que tardó 26 días lo que indica que la empresa conto con más efectivo.  
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 INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento del Activo Total 

Gráfico Nº 17 
 

 Endeudamiento 
del Activo 

= 
PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL  

2010 2009 

EAT = 
186,063.33 

EAT = 
171,438.70 

255,181.85 195,583.12 

EAT = 0.73 EAT = 0.88 

 
Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

La empresa “SUPER K`SSA” presenta un nivel un tanto por encima del 

promedio comercial el cual debería mantenerse a menos del (0.50) a (1).  

Ya que por cada dólar de Activos que posee la empresa, adeuda a 

terceros $0.88 en el 2009 y $0.73 centavos en el 2010. Debido a la sobre 

inversión en inventarios, sobre inversión en los activos fijos.   
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Endeudamiento Patrimonio  

Cuadro Nº 18 
 

Endeudamiento 
Patrimonio 

= 
PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO  

2010 2009 

EP = 
186,063.33 

EP = 
171,438.70 

69,118.52 24,144.42 

EP = 2.69 EP = 7.10 

 
Gráfico Nº 18 

 

   

 

 

La empresa refleja un nivel de endeudamiento extremadamente alto en el 

año 2009 de 7.10 veces sobre el Patrimonio, con una disminución a 2.69 

veces para el 2010. Lo ideal es mantener un resultado no mayor a 1. Esto 

refleja que la empresa se encuentra mayormente financiada por terceros. 
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Endeudamiento del Activo Fijo 

Cuadro Nº 19 
 

Endeudamiento 
Activo Fijo 

= 
PATRIMONIO 

ACTIVO FIJO NETO TANGIBLE  

2010 2009 

EAF = 
69,118.52 

EAF = 
24,144.42 

69,582.71 47,130.96 

EAF = 0.99 EAF = 0.51 

 
Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

Este indicador refleja que la empresa en el año 2009 del total de 

Patrimonio pudo  financiar  $0.51 centavos  por cada dólar del  Activo Fijo 

y $0.99 centavos en el 2010,  presentando un aumento de $0,48 centavos 

debido a las adquisiciones efectuadas de activos fijos, por compra de 

vehículo y adecuación de local.  
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Apalancamiento  

Cuadro Nº 20 
 

Apalancamiento = 
ACTIVO TOTAL 

PATRIMONIO  

2010 2009 

Apalancamiento = 
255,181.85 

Apalancamiento = 
195,583.12 

69,118.52 24,144.42 

Apalancamiento = 3.69 Apalancamiento = 8.10 

 
Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

Por cada dólar de Patrimonio que la empresa posee, se ha conseguido 

$8.10 dólares en el año 2009 y $3.69 en el 2010 de Activos. Lo que indica 

que el 2009 fue más rentable que el 2010 con una diferencia de $4.41 

dólares. 
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 INDICADOR DE RENTABILIDAD 

 

Rentabilidad Neta del Activo 

Cuadro Nº 21 

Rentabilidad del 
Activo 

= 
UTILIDAD NETA     

X 
VENTAS  

VENTAS  ACTIVO TOTAL 

2009 

RNA = 
35,279.22  

X 

1,083,703.01 

1,083,703.01 195,583.12 

RNA 
 

0.033 X 5.54 

RNA 
 

0.18 

2010 

RNA = 
38,181.64  

X 

1,150.337.55 

1,150.337.55 255,181.85 

RNA 
 

0.033 X 4.51 

RNA 
 

0.15 

 
Gráfico Nº 21 

 

 

 

Expresa el monto de las utilidades que se obtienen por cada unidad mone-

taria que contiene el activo, lo que indica que la empresa “SUPER K`SSA” 

no aplica eficientemente sus Activos ya que generó en el 2009 $0.18 

centavos de Utilidad por cada dólar de Activo que posee y en el 2010 

$0.15, presentando una disminución de $0.03.   
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Margen Bruto 

Cuadro Nº 22 
 

Margen 
Bruto 

= 
VENTAS – COSTO DE VENTAS 

VENTAS 

2010 2009 

Margen 
Bruto 

= 
1,150.337.55 – 987,487.34 Margen 

Bruto 
= 

1,083.703.01 – 939,739.69 

1,150.337.55 1,083.703.01 

Margen 
Bruto 

= 0.14 
Margen 
Bruto 

= 0.13 

 
Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

Este indicador refleja una rentabilidad de $0.13 y $0.14 a 1 dólar sobre las 

ventas realizadas frente a los costos de ventas y la capacidad de la 

empresa para cubrir los gastos y generar utilidad. Con una diferencia muy 

estrecha de $0.01 entre el 2009 y el 2010. 
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Margen Neto 

Cuadro Nº 23 

Margen 
Neto 

= 
UTILIDAD NETA 

VENTAS NETAS 

2010 2009 

Margen 
Neto 

= 
38,181.64 Margen 

Neto 
= 

35,279.22 

1,150.337.55 1,083.703.01 

Margen 
Neto 

= 0.03 
Margen 

Neto 
= 0.03 

 
Gráfico Nº 23 

 

 

 

Expresa el monto de las utilidades que se obtienen por cada unidad mone-

taria de venta. Este indicador mide la eficiencia operativa de la empresa, 

por cuanto todo incremento en su resultado señala la capacidad de la 

empresa para aumentar su rendimiento, dado  un nivel estable de ventas. 

Por tanto este  indicador refleja que la utilidad obtenida por cada dólar de 

venta es de $0.03 centavos de dólar en los años 2009 y 2010. 
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Rentabilidad del Patrimonio 

Cuadro Nº 24 
 

Rentabilidad Del Patrimonio = 
UTILIDAD NETA 

CAPITAL CONTABLE 

2010 2009 

Rentabilidad del Patrimonio = 
38,181.64 Rentabilidad del 

Patrimonio 
= 

35,279.22 

69,118.52 24,144.42 

Rentabilidad del Patrimonio = 0.55 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
= 1.46 

 
Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

Este indicador señala, como su nombre lo indica, la tasa de rendimiento 

que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio, misma que para el año 2009 reflejó una 

rentabilidad de $1.46 en el 2009 y $0.55 en el 2010 por cada $1.00 de 

capital que han invertido en la empresa. Lo que demuestra el trato que se 

le da al capital para proporcionar utilidad. 
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ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para que la empresa opere con eficiencia es necesario tener una 

adecuada administración del capital de trabajo, ya que representa los 

recursos para financiar el ciclo del efectivo y se expresa numéricamente 

como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, lo que 

permitirá medir el nivel de solvencia y el margen de seguridad que posee 

la empresa.  

 

ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO 

 

Administrar el efectivo significa controlar el flujo de entradas y de salidas 

del mismo. La recolección y el desembolso eficiente del efectivo es 

fundamental; sin embargo, efectivo es un “activo que no genera 

utilidades”,  por lo que se debe de minimizar la cantidad de efectivo que la 

empresa necesita mantener para permitir sus actividades normales, y al 

mismo tiempo tener suficiente efectivo para aprovechar los descuentos 

comerciales, mantener la reputación crediticia y satisfacer las 

necesidades inesperadas de efectivo.  

 

Para determinar cuánto efectivo debe tener la empresa “SUPER K`SSA”, 

se aplicará la siguiente fórmula, que evaluará los dos períodos: 

CAJA ÓPTIMA = 
Ventas anuales  

360 



 
 

 

Año 2009: 

CAJA ÓPTIMA = 
1.083.703,01  

= 3.010.29 
360 

 

Año 2010: 

CAJA ÓPTIMA = 
1.150.337,55 

= 3.195,38 
360 

 

El nivel de caja óptima diario para el 2009 es de $3.010.29 y para el 2010 

de $3.195.38. 

 

Políticas de Manejo de Efectivo 

 

A continuación se propone un modelo de políticas de manejo del efectivo 

aplicables para la empresa, que sirven como medio de prevención y 

control del efectivo, mismas que ayudarán a maximizar la  liquidez: 

 

 El período de cobro de las cuentas por cobrar, deberán de ser 

menores al período de pago de las obligaciones contraídas con 

terceros. 

 

 Las   operaciones  comerciales  por   la   compra   venta  de  bienes  o 

servicios, deberán de estar sustentadas con documentos reconocidos 

legalmente y autorizados por la administración tributaria, esto es 

facturas, notas de ventas, etc. 



 
 

 

 Por las ventas a crédito que se efectúen, la gerencia deberá de 

evaluar la necesidad del cobro de intereses, ya que el no hacerlo 

demandara a la empresa un gasto. 

 

 Los intereses cobrados por las ventas efectuadas a crédito, deberán 

en todos los casos ser mayores a los intereses pagados por la 

empresa, caso contrario se estará incurriendo en un gasto. 

 

 Se deberá de manejar un adecuado control de cobro. 

 

 Se designará a un personal ajeno al de cobranza, para que visite y 

tome conocimiento de los documentos de cobro pendientes así como 

de sus dificultades.  

 

 Se  evaluará la necesidad de otorgar créditos a la venta de productos 

de lenta rotación, evitando estar frente a posibles pérdidas, en un 

futuro cercano. 

 

 Las cobranzas del día deberán de ser depositadas en forma integra al 

banco y los fondos retirados mediante el giro de cheques. 

 

 La empresa deberá de velar porque sus compras sean con cheques 

nominales, así como sus principales pagos, salvo los desembolsos de 



 
 

 

menor cuantía, las mismas que podrán administrarse con un fondo fijo, 

administrado eficientemente.   

 

  La empresa deberá de velar por tener el dinero depositado en 

diferentes instituciones financieras, así como el de utilizar la mayoría 

de modalidades de depósitos como el de servicios ofertados por el 

banco. 

 

 No se deberá tener capitales o efectivo ociosos, tendrá que invertirlos 

en forma razonable, esto es llevarlos al banco y aplicar a  modalidades 

de inversión que su banquero sabrá exponer y orientar 

adecuadamente para que el empresario tome decisiones. 

 

 La entidad deberá conciliar diariamente los fondos de caja y bancos. 

 

Análisis del Efectivo 

 

La empresa “SUPER K`SSA”, se encuentra en dificultades para decidir si 

debe pagar sus obligaciones  al contado y aplicar al descuento que ofrece 

el proveedor o no. Para ello se aplicará la siguiente formula, que ayudará 

a la toma de decisiones para esta interrogante, basado en la información 

recolectada en la empresa. 

 



 
 

 

La empresa “SUPER K`SSA”, efectuó la compra de sanitarios a Edesa 

S.A, por el valor de $23.000,00 dólares, de los cuales tendría un 

descuento del 3% si cancela dentro de las 48 horas  luego de la entrega, 

o de lo contrario tendría que  emitir tres cheques posfechados a 30, 60 y 

90 días; la empresa puede conseguir un crédito bancario por un interés 

anual del 18%.  

 

DESCUENTO POR 
PRONTO PAGO 

= 
% Descuento x 360 

(100%-%Descuento) x Días para vencimiento 

 

DESCUENTO POR 
PRONTO PAGO 

= 
3% x 360 

= 
1080 

= 12.37% 
(100%-3%) x 90 8730 

 

A “SUPER K’SSA” no le conviene aceptar el descuento por pronto pago, 

ya que la tasa anual que obtendría por el pago ha contado es menor al 

interés que deberá pagar al banco. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

  

Toda empresa desearía realizar sus ventas al contado, sin embargo las 

condiciones del mercado no siempre permiten esta práctica, por lo que se 

generan las Cuentas por Cobrar. Este Activo Corriente supone la 

inmovilización de fondos para financiar a los clientes de la empresa, 

alargando el período de Ciclo de Efectivo. Por otro lado, es el de más alto 

riesgo, por cuanto su liquidación depende de un tercero. Como tal, es 



 
 

 

importante la buena administración de las Cuentas por Cobrar, ya que la 

utilidad implícita en una Venta a Crédito no se formaliza, al menos desde 

el punto de vista de efectivo, hasta el momento de su cobranza, 

realizándose una pérdida si, por el contrario, el crédito es mal concedido y 

la cobranza infructuosa. 

 

Las cuentas por cobrar son una herramienta que utilizan las empresas 

con el fin de mantener a sus clientes habituales y atraer a nuevos. 

Usualmente el crédito se relaciona con credibilidad y confianza, por ello 

se estable políticas de crédito aplicables para la empresa “SUPER 

K`SSA”, con el fin de lograr la reducción del riesgo y aumentar la 

rentabilidad. 

 

Políticas de Crédito 

 

 Llenar la solicitud de crédito del cliente que contenga los siguientes 

parámetros: 

- Datos personales. 

- Actividad Económica. 

- Referencias. 

- Documentos de anexo. 

 

 Evaluar la capacidad financiera mínima que tiene el solicitante para 

ser sujeto de crédito. 



 
 

 

 Establecer las condiciones de pago y el plazo conferido para el pago 

de sus obligaciones. 

 

 Dar a conocer al cliente el descuento de pronto pago, con la intención 

de mejorar el período de cobro. 

 

 Aplicar políticas de cobranza con actividades tales como llamadas 

telefónicas, envió de mensajes de texto, personalización de la 

cobranza, incentivos a los cobradores, acciones legales, etc. 

 

 Establecer el o los responsables de la autorización de los créditos, 

mismo que debe estar en condición de recomendar la aprobación o 

negación del crédito; y  de sus obligaciones 

 

Análisis de Crédito 

 

La concesión u otorgamiento de un crédito conlleva un riesgo, por lo tanto 

la empresa deberá determinar cuáles serían los clientes que pueden optar 

al crédito y qué cantidad máxima debería recibir cada uno de ellos. Esto 

es muy importante para medir la calidad del crédito y definir en términos 

de probabilidad el hecho de que un cliente pague con lentitud o inclusive 

termine como una pérdida por cuentas incobrables. En el análisis de 

crédito se deben tener en cuenta determinantes como: 



 
 

 

Cliente nuevo versus cliente antiguo: no es lo mismo evaluar el crédito 

para un cliente nuevo que para un cliente ya existente. En este último 

caso se trata de actualizar la información y los análisis, para decidir si el 

cliente es o no digno de seguir gozando de nuestra confianza. En el caso 

del cliente nuevo, la situación es más compleja porque hay que decidir si 

se asume o no el riesgo de poner los recursos de la empresa en manos 

de un tercero. 

 

Para determinar el valor de crédito a otorgar en cualquiera de los dos 

casos se aplicara la siguiente fórmula: 

 

Crédito Otorgable a Clientes Nuevos: 

 

CRÉDITO 
OTORGABLE 

= 

Volumen de compras promedio anual x días 
otorgados 

360 

 

Aplicando esta fórmula para la Constructora WOR cliente nuevo de la 

empresa “SUPER K`SSA”, quien proyecta adquiere un total de 

$23.830,00 dólares anual, con un plazo de vencimiento de 60 días, el 

límite de riesgo a conceder seria de: 

 

CRÉDITO OTORGABLE = 
23.830,00 X 60 

= 3.971.66 
360 

 



 
 

 

Crédito Otorgable a Clientes Antiguo: 

 

CRÉDITO 
OTORGABLE 

= 

Volumen de compras promedio anual x días 
otorgados 

360 

 

Aplicando esta fórmula para el Ing. Marco Vinicio Arévalo, cliente desde 

hace 3 años, y mantiene un volumen de compras anuales de $48.000,00 

dólares, otorgándole un plazo de vencimiento de 90 días, el límite de 

riesgo a conceder seria de: 

 

CRÉDITO 
OTORGABLE 

= 
48.000,00 X 90 

= 12.000,00 
360 
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Loja, 9 de Noviembre del 2012 

 

Sra. Ing. 

Diana Elisabeth Jaramillo Hidalgo 

GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL “SUPER K`SSA” 

Ciudad.- 

 

Una vez culminado el presente Diagnóstico Financiero y Administración 

del Capital de Trabajo en el Empresa Comercial “SUPER K`SSA”, misma 

que usted representa, me permito emitir el informe de los resultados 

obtenidos de los años 2009 y 2010, con la finalidad de que se considere 

para la toma oportuna de decisiones, mismo que se resume en los 

siguientes puntos: 

 

La Estructura Financiera en el año 2009 se expresa así: del 100% de los 

Activos el 75.90% lo componen los Activos Corrientes y el 24.10% los 

Activos No Corrientes; mientras que  del 100% del total de los Pasivos 

mas el Patrimonio, el  36.15% corresponde a los Pasivos Corrientes, el 

51.51% a los Pasivos No Corrientes y el Capital representa el 12.34%. 

 

La Estructura Económica que expone el Estado de Resultados en el año 

2009 se encuentra representada por el 100% de Ingresos, de los cuales el 

98.22% se produjeron por Ingresos Operacionales y el 1.78% por 



 
 

 

Ingresos No Operacionales; así mismo, del 100% de total de Egresos mas 

la Utilidad, de los cuales el 85.17% se produjo por Costos, el 11.63% por 

Gastos y el 3.20% corresponde a la Utilidad.  

 

En el año 2010, la Estructura Financiera se compone del 100% de los 

Activos, de los cuales el 72.73% lo conforman los Activos Corrientes y el 

27.27% los Activos No Corrientes; así mismo, del 100% del total de los 

Pasivos mas el Patrimonio, el 30.67% corresponde a los Pasivos 

Corrientes, el 42.25% a los Pasivos No Corrientes y finalmente el Capital 

representa el 27.08%.  

 

La Estructura Económica del Estado Resultados en el año 2010, se 

encuentra representada por el 100% de los Ingresos del cual el 98.76% 

corresponde a los Ingresos Operacionales y el 1.24% a Ingresos No 

Operacionales; del 100% del total de los Egresos mas la Utilidad, el 

84.78% lo representa los Costos, el 11.94% los Gastos y la Utilidad un 

3.28%. 

 

Al efectuar el Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera 

correspondiente al año 2009, se pudo evidenciar que del 100% del Activo 

de la empresa, el porcentaje más representativo corresponde al Activo 

Corriente con el 75.90% que está compuesto por el 56.77% de Inventario 

de Mercaderías que refleja un stock elevado de acuerdo con la actividad 

comercial que desarrolla la empresa. 



 
 

 

Al contrario las Cuentas por Cobrar Clientes, presentan un 5.22% 

demostrando un porcentaje bajo, lo que demuestra que no se produjeron  

ventas a crédito; el 10.07% está compuesto por las Cuentas por Cobrar 

Fisco; Caja representa el 1.63% y Bancos el 1.57% sobre el total de 

activos, cuentas que muestran la disponibilidad de efectivo que mantiene 

la empresa. Dentro del 24.10% de los Activos No Corrientes, el 19.94% 

corresponde a Vehículos con un valor de $38,990.00 dólares. 

 

La empresa se encuentra financiada en un 87.66% por terceros, 

concentrándose principalmente en obligaciones a largo plazo, sus 

principales acreedores son los Prestamistas Externos con un 43.46% y 

los Bancos con un 8.05%, su concentración es relativamente alta 

comparado con la financiación a corto plazo que es del 36.15%, siendo la 

cuenta de mayor relevancia Proveedores con un 29.25%. 

 

Detallando la estructura del Capital, podemos observar un Superávit del 

18.04% lo que representa un valor de $35.276.22 dólares. El Capital 

Social arroja un porcentaje negativo del 5.69%, por lo que la empresa 

presenta una significativa falta de solvencia y liquidez. 

 

La empresa cuenta con el 75.90% de Activos Corrientes, enfrentado a 

una distribución de financiación del 36.15% de Pasivos Corrientes, un 

51.51% de Pasivos No Corrientes y un 12.34% de Capital con lo cual se 



 
 

 

observa que al momento la empresa mantiene mas obligaciones con 

terceros que recursos propios. Las obligaciones financieras de la empresa 

se encuentran distribuidas inequitativamente, el porcentaje más elevado 

lo mantiene los Pasivos No Corriente. 

 

Proveedores es una cuenta que no genera intereses y que se está 

desaprovechando al mantener un porcentaje de 29.25% del total de los 

Pasivos y Capital. 

 

El Análisis Vertical efectuado al Estado de Situación Financiera del año 

2010, detalla lo siguiente: dentro del Activo Corriente la cuenta más 

representativa es el rubro de Inventario de Mercadería con un 32.33% que 

refleja un valor moderado de mercadería; las Cuentas por Cobrar tienen 

una participación del 14,82%, un índice un poco bajo, que demuestra las 

pocas ventas a crédito. Caja presenta un 0.92% y Banco un 3.88%. El 

Activo No Corriente aumento llegando al 27.27% debido a la Adecuación 

del local y a la compra de vehículo.  

 

La financiación de la empresa refleja un 72.92% de deudas contraídas 

con  terceros  y  un  27.09% de Capital. Los Pasivos están compuestos 

principalmente en el corto plazo por las obligaciones con Proveedores que 

arrojan un 22.42%; y los Pasivos a largo plazo están compuestos por 

Obligaciones Bancarias con un 12.12% y  Préstamos Externos con un 



 
 

 

29.39%. La composición del Patrimonio está conformada principalmente 

por el Superávit con un 14.96%, lo que indica que existió ganancia en una 

buena medida, en segundo lugar el Capital Social con un 12.12% lo que 

nos indica que la empresa mantiene dinero propio. 

 

La empresa tiene capacidad para cancelar sus obligaciones a corto plazo, 

ya que sus Activos Corrientes presentan el 72.73% del 100% de los 

Activos y los Pasivos Corrientes representan el 30.67% del 100% de 

Pasivos y Patrimonio. Esto nos indica que la empresa no se encuentra en 

una situación difícil al corto plazo, pero las deudas contraídas a largo 

plazo, son preocupantes, por lo que los Pasivos No Corrientes presentan 

el 42.25%. El Capital de la empresa se acrecentó al 27.09% reflejando el 

aumento en las ventas. 

 

Los Pasivos financieros se mantienen con un 30.67% del total de los Pasivos y 

Capital. Aunque las Ventas presentan un incremento no ha sido necesario 

adquirir mercadería por lo que la deuda con los Proveedores a disminuido al 

29.25%. Las Obligaciones Tributarias bajaron al 7.66%. 

 

El Análisis Vertical del Estado de Resultados de los años 2009 y 2010 presentan 

lo siguiente: en el 2009, como resultado de la aplicación del análisis vertical 

se observo que en base al Total de las Ventas Netas, los Ingresos 

presentaron un 101.81% y los Egresos un 98.56%, mismos que 



 
 

 

generaron una diferencia del 3.25% que representa el Resultado del 

Ejercicio. 

 

Los mayores Ingresos se produjeron por Ventas 12% con un 98.80%; ya 

que las Ventas 0% solo alcanzaron el 0.49% y los Ingresos No 

Operacionales un 1.81%. 

 

Entre los Egresos, los Costos representan el 86.72% con su mayor índice 

en la Compra de Mercadería 12% que compone el 80.67%; los Gastos 

por el contrario presentan un 11.84%, siendo las cuentas de mayor 

relevancia los Intereses a Terceros con un 1.99%, los Arriendos con un 

1.82%  y Otros Gastos con un 1.93%.  

 

Así mismo, se logro determinar que los Descuentos en Compras 

representan el 0.57%, mientras que el Descuento en Ventas el 0.05%, lo 

que permite observar un adecuado equilibrio entre estas dos cuentas. Al 

contrario, las Devoluciones en Ventas representan el 2.85% y las 

Devoluciones en Compras el 0.14%, lo que denota una diferencia del 

2.71%, produciendo una reducción en las utilidades. 

 

En el 2010, como resultado de la aplicación del análisis vertical se 

observo que en base al Total de las Ventas Netas, los Ingresos 

presentaron un 101.25% y los Egresos un 97.93%, mismos que 



 
 

 

generaron una diferencia del 3.32% que representa el Resultado del 

Ejercicio. 

 

Los mayores Ingresos se produjeron por Ventas 12% con un 104.29%; ya 

que las Ventas 0% solo alcanzaron el 0.43% y los Ingresos No 

Operacionales un 1.25%. 

 

Entre los Egresos, los Costos representan el 85.84% con su mayor índice 

en la Compra de Mercadería 12% que compone el 82.89%; los Gastos 

por el contrario presentan un 12.09%, siendo las cuentas de mayor 

relevancia los Intereses a Terceros con un 3.42%, Sueldos personal 

Administrativos con el 2.29%, los Arriendos con un 2.00%  y Otros Gastos 

con un 0.73%.  

 

En el Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera de los años 

2009 y 2010 se logro determinar que la variación absoluta sufrida por 

Caja fue de menos ($838.11) dólares, con una disminución del 26.34% en 

relación al año 2009 lo que produjo que Bancos sufra un incrementó de 

221.99%,  por un valor de $6.834.35.  

 

Los créditos otorgados a los clientes se incrementaron en el 2010 con 

respecto al 2009 por un valor de $27,609.90, lo que significó un aumento 

del 270.36%, debido al incremento sufrido por Ventas a Crédito. Los 

Anticipos a Empleados en el 2010 presentó un 74.40% menos que el año 



 
 

 

2009, lo que significa que la empresa ha reducido los anticipos para que 

la remuneración generada de cada empleado sea completa evitando 

descuentos por préstamos interno. Los Anticipos Varios se originaron en 

el año 2010 con un valor de $20,480.68. Las Cuentas por Cobrar Fisco 

aumento en un 61.52% en relación al año pasado. El Inventario 

Mercaderías sufrió una disminución del 25.69% ($28,528.51),  producto 

del incremento en las Ventas.  

 

Los Activos No Corriente en el 2010 presenta un incremento del 47.64% 

en relación al año 2009, debido a la adquisición de Vehículo y la 

Adecuación del Local Comercial.  

 

Proveedores de locales comerciales por pagar no presentan ninguna 

variación ya que el valor de $57,202.54 se mantiene. En los Pasivos no 

Corriente se observa un incremento de 7.02% debido a que los 

Préstamos Bancarios se aumentaron 108.46% más que el 2009 y los 

Préstamos Externos se disminuyeron un 11.76%. 

 

El Capital denota un incremento de 377.84% correspondiente a 

$42,071.98 que corresponde a 3.78 veces, así como el Resultado del 

Ejercicio con un 8.23% lo cual indica que la empresa tuvo mayores 

márgenes de utilidad en este período, por un valor de $2,902.42 dólares 

más que el año 2009. 



 
 

 

Al efectuar el Análisis Horizontal al Estado de Resultados de los años 

2009 y 2010, muestra en los Ingresos Operacionales un incremento en 

comparación al 2009 ascendiendo a un valor de $66,634.54 lo que 

significó un aumento del 6.15%, este crecimiento se dio a que las Ventas 

12% aumentaron en un 12.05%. 

 

Los Ingresos No Operacionales disminuyeron un 26.60% en el 2010 en 

comparación al 2009, debido a la disminución de los Sobrantes de Caja y 

Otros Ingresos. 

 

Los Costos en el año 2010 tuvo un incremento de 5.08%, debido al 

aumento de las Compra de Mercadería 12% en un 9.07%, los Descuentos 

en Ventas por 149.97% o sea 1.50 veces, y el Transporte en Ventas en 

un 69.66 veces en relación al 2009. Al contrario las Compras de 

Mercadería 0% disminuyó un 4.54%. 

 

Los Gastos de Administración y Ventas en el año 2010 sufrió un aumento 

de $10,765.22 debido a Gastos por Arriendos, Sueldos, Honorario, 

Mantenimiento de Equipos, etc.; en comparación al 2009. 

 

La Utilidad del Ejercicio sufrió un incremento del 8.23% en el 2010 en 

comparación el 2009, que es muy bueno ya que la empresa ha incurrido 

en gastos para la proyección hacia el futuro.  



 
 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar los indicadores de 

Liquidez, Endeudamiento, Actividad y Rentabilidad en la empresa 

“SUPER K`SSA”, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Al aplicar la Razón Corriente, se pudo observar que la empresa en el 

2010 mantuvo una mayor liquidez para cubrir sus obligaciones con 

terceros que el 2009. Ya que por cada dólar de obligación a corto plazo 

vigente, la empresa conto con 2.10 dólares en el 2009 y con 2.37 en el 

2010 para respaldarla con el total de sus activos corrientes. Mientras que 

al aplicar la Prueba Ácida, se observa en el 2010 un resultado de 1.32 a 1 

y es obvio que, si el Pasivo Corriente llega a exceder al Efectivo y a las 

Cuentas por Cobrar; los Inventarios que es la tasa que por lo general 

genera efectivo para el negocio, no bastará para dar a los Proveedores 

una sensación de comodidad, sin embargo hay que destacar que en el 

2010 existen cuentas en el Activo Corriente que no generan ningún 

beneficio económico para la empresa, como es el caso de Anticipos 

Varios y Cuentas por Cobrar Fisco. Al contrario, en el año 2009 la 

empresa mantuvo más Inventarios de Mercadería por lo que al aplicar la 

Prueba Acida, disminuyó notablemente a un 0.53 a 1 la Liquidez de la 

empresa. Adicional a esto, el Capital de Trabajo sufrió un incremento en 

el 2010 de $29,589.94.  

 

El Indicador de Actividad revelo en la Rotación de las Cuentas por Cobrar 

una disminución en el 2010, debido al aumento de las Ventas a Crédito, 



 
 

 

por lo cual la Rotación de Inventario aumentó de 8.46 a 12 veces, 

presentando un aumento de 3.54 veces en relación al 2009, debido a las 

ventas efectuadas. Por lo general “SUPER K`SSA” realiza las compras a 

crédito y sus Proveedores conceden un plazo equivalente a 22 días, por 

lo que es evidente que la empresa no cuenta con un control adecuado de 

las obligaciones, ya que mantiene un índice menor a lo que otorga a sus 

clientes.  

 

Por tanto, al comparar las Cuentas por Pagar a los proveedores con los 

Cuentas por Cobrar a clientes existe una diferencia en el 2010 de 5.26 

días y en el 2009 de 13.01 días, lo que determina que la empresa está 

financiando crédito a los clientes aumentando los Pasivos No Corrientes. 

 

El Indicador de Endeudamiento, arroja resultados elevados, lo que 

demuestra que la mayor parte de la empresa se encuentra financiado por 

terceros, caracterizado por un alto endeudamiento bancario y con 

terceros. En conclusión existe un elevado riesgo para la empresa al 

mantener obligaciones bancarias y con terceros cuyo respaldo representa 

tan solo el 0.27 en el 2010 y el 0.22 en el 2009 en relación a cada dólar 

de deuda.  

 

El Indicador de Rentabilidad del Activo disminuyó $0.03 centavos por 

cada dólar de Activo que posee la empresa; así mismo, la Rentabilidad 

del Patrimonio disminuyó de $1.46 a $0.55. A pesar que en 2010 las 



 
 

 

Ventas aumentaron la Rentabilidad de la empresa disminuyó en relación 

al 2009, debido al incremento de los Activo No Corrientes, para lo cual se 

debe de optimizar los recursos de la empresa para obtener una 

rentabilidad más elevada. 

 

La Utilidad de la empresa es muy baja, debido a los altos y crecientes 

Gastos de Administración y Ventas, vinculado directamente  a los 

Arrendamientos, Intereses a Terceros y Otros Gastos.  

 

En la Administración del Capital de Trabajo se pudo evidenciar que para 

la empresa no es conveniente aceptar ningún descuentos por pronto pago 

o pago contado ya que mantiene actualmente un elevado índice en los 

Pasivos No Corrientes, debido a los préstamos bancarios y externos que 

mantiene, por tanto es necesario que el financiamiento se lo cargue 

directamente a los proveedores.  

 

CONCLUSIONES 

 

 La empresa “SUPER K`SSA”, a la cual se le ha aplicado indicadores 

financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, 

además del análisis vertical y horizontal, no presenta una adecuada 

distribución de sus recursos y mantiene un situación financiera y 

económica bastante ajustada, ya que las obligaciones con terceros 

son mayores a los recursos propios. 



 
 

 

 La empresa “SUPER K`SSA”, no hace un uso adecuado del canal de 

crédito que le otorgan los Proveedores por la compra de mercadería.  

 

 Los Inventarios de Mercaderías presentan un alto índice en 

comparación al Total de los Activos, por el contrario las Cuentas por 

Cobrar Clientes un bajo índice y los Activos No Corrientes mantiene un 

nivel moderado acorde a los Activos. 

 

 A la empresa no le conviene aceptar descuentos por pronto pago, ya 

que el interés generado por este, es menor al que deberá de cancelar 

a terceros. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La empresa deberá mantener cierta correspondencia entre la liquidez 

del Activo y la exigibilidad del Pasivo, para evitar el riesgo de que se 

vea en la necesidad de suspender sus pagos. El Activo No Corriente 

ha de ser financiado con Pasivos No Corriente y sólo el Activo 

Corriente ha de serlo con Pasivos Corrientes. Además, para evitar el 

riesgo de un desfase entre el ritmo de cobros generados por el Activo 

Corriente y el ritmo de pagos derivado de la exigibilidad del Pasivo 

Corriente, una parte del Activo Corriente ha de ser financiado con 

recursos permanentes, es decir, el Pasivo Corriente ha de ser menor 

que el Activo Corriente. 



 
 

 

 Es conveniente que la empresa disminuya los préstamos bancarios y 

externos, y aumente el financiamiento con los proveedores con el fin 

de evitar costos generados por intereses. Ya que la deuda con los 

proveedores seria rotativa y se podrán pagar con los productos que 

comercializa la empresa. Es por ello que es tan importante que se 

mantenga niveles adecuados en los diferentes rubros del negocio. 

 

 Los recursos deberán ser distribuidos y utilizados de manera eficiente 

y oportuna, para ello se mantendrá un equilibrio en cada cuenta, 

evitando excesos de inventarios, de activos fijos y de obligaciones con 

terceros y disminuyendo los gastos. 

  

 Se deberá de negociar los pagos a los Proveedores, estableciendo un 

período de 30-60-90 días mínimo, evitando realizar compras al 

contado, con el fin aprovechar este rubro que no genera interés. 

 

 Al efectuar las Ventas a Crédito se debe de considerar el tiempo que 

los Proveedores otorgan de plazo con el fin de que el crédito a los 

cliente no exceda del mismo. 

 

 Utilizar los recursos de la empresa de manera eficiente y oportuna, 

aprovechando los Activos No Corrientes para generar una mayor 



 
 

 

utilidad y disminuir los Gastos de Administración y Ventas evitando 

egresos innecesarios. 

 Aplicar las políticas crediticias y las políticas de manejo de efectivo 

propuestas y evitar anticipos y préstamos innecesarios ha empleados, 

trabajadores y varios. 

 

 

Atentamente; 

 

 

Salia Beatriz Othman Sivisaka 

        ANALISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

g. DISCUSIÓN 

 

SUPER K`SSA, es una empresa comercial que se dedica a la compra y 

venta de materiales para la construcción, en la cual no se ha llevado a 

cabo la realización del Diagnóstico Financiero y la Administración del 

Capital de Trabajo, por ello el presente trabajo de tesis está desarrollada 

con la finalidad de dar a conocer a la empresa la situación económica 

financiera, con el fin de permitir  tomar medidas correctivas para un buen 

funcionamiento del negocio. 

 

Así, el presente trabajo ha cumplido con los objetivos establecidos, es 

decir, que se ha logrado realizar el Diagnóstico Financiero y la 

Administración del Capital de Trabajo en la empresa comercial “SUPER 

K`SSA” período 2009-2010. 

 

Se desarrollo el análisis vertical y horizontal, se aplico los índices e 

indicadores financieros para demostrar la estructura y la administración 

financiera de la empresa, como la gestión que ha desarrollado la 

administración. 

 

Se realizó un análisis e interpretación de los estados financieros, 

posibilitando la emisión de un juicio sobre la situación financiera de la 

empresa. 



 
 

 

Y finalmente, se realizó un informe financiero de la empresa comercial 

“SUPER K’SSA”, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones 

para una adecuada toma de decisiones. 

 

Lo que se pudo determinar que la empresa “SUPER K`SSA” en el año 

2009, presento del 100% de sus Activos, un 56.77% correspondiente a 

Inventarios de mercaderías, un 5.22% por Cuentas por Cobrar y un 

24.10% en los Activos No Corrientes. Mientras que para el 2010, del 

100% de sus Activos, un 32.33% correspondiente a Inventarios de 

mercaderías, un 14.82% por Cuentas por Cobrar y un 27.27% en los 

Activos No Corrientes. 

 

Comparando los resultados obtenidos con el Libro de Análisis Financiero 

del Autor “Héctor Ortiz Anaya”, que indica que lo ideal es que dichos 

rubros representen por lo menos el 80% del total de los Activos y que los 

demás se mantengan con valores marginales, nos presenta la siguiente 

tabla para el sector comercial: 

 

RUBROS PRINCIPALES ACTIVOS 

Inventarios Entre el 20% y 40% 

Cuentas por Cobrar Entre el 20% y 30% 

Activos Fijos Entre el 10% y 30% 

 



 
 

 

Lo que indica que la Empresa “SUPER K`SSA”, para el año 2009 se 

excedió en un 35% en sus Inventarios, se rebajó en un 19% en la 

Cuentas por Cobrar y mantuvo un porcentaje adecuado en los Activos No 

Corrientes. Para el 2010, la empresa mantuvo un adecuado Inventario de 

Mercaderías, con una disminución del 10% en las Cuentas por Cobrar y 

un adecuado índice en los Activos No Corrientes. 

 

Al aplicar los índices financieros, se obtuvo en la Rentabilidad Neta del 

Activo de la empresa en el año 2009 un resultado de  $0.18 centavos y 

para el 2010 de $0.15. 

 

En comparación lo que expresa el Autor “Héctor Ortiz Anaya”, que una 

empresa vende bien cuando el valor de sus ventas, guarda una 

proporcionalidad razonable con el valor de los activos. Para las empresas 

comerciales el mínimo exigido es de 2 a 1, es decir, que por cada $ 1.00 

invertido en activos la empresa debe vender como mínimo $ 2.00. 

 

Lo que evidencia que las Ventas en la empresa son demasiado bajas, y 

no se está empleando eficientemente los Activos que posee, ya que para 

el 2009 presenta una diferencia de $1.92 y para el 2010 de $1.95.  

 

El Índice de Margen Neto, expone que la utilidad obtenida por cada dólar 

de venta, presenta el mismo resultado para los dos períodos de $0.03, 



 
 

 

que comparado con la teoría del Autor “Héctor Ortiz Anaya”, que expone, 

que para las empresas comercializadoras una cantidad operacional 

satisfactoria, como norma general, debe estar entre un 5 y 10% de las 

ventas efectuadas. Lo que denota que la empresa obtiene tan solo el 3% 

y que se encuentra por debajo de lo normal en un 2%. 

 

En conclusión, los resultados obtenidos en el presente trabajo, indica que 

la empresa “SUPER K`SSA”, tiene que reestructurar los valores que 

mantiene en cada cuenta, con el fin de guardar un equilibrio tanto 

económico como financiero, y los propietarios y administradores deberán 

de gestionar y elaborar políticas de ventas que generen el aumento de las 

ventas empleando eficientemente los activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 La empresa “SUPER K`SSA” durante su trayectoria no ha efectuado el 

Diagnóstico Financiero y la Administración del Capital de Trabajo, lo 

cual no le ha permitido a sus propietarios, gerente y trabajadores 

tomar decisiones adecuadas. 

 

 No ha utilizado indicadores financieros para medir la Liquidez, 

Endeudamiento, Actividad y Rentabilidad, que le permitan determinar 

la eficiencia, eficacia y con la que se están utilizando los recursos de la 

empresa. 

 

 Se elaboró el informe del Diagnóstico Financiero y Administración del 

Capital de Trabajo de la empresa “SUPER K`SSA”, dando 

cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 

 Se logro determinar que la empresa Comercial “SUPER K`SSA”, no 

mantiene una adecuada distribución de sus recursos, lo que no le ha 

permitido obtener resultados más lucrativos.  

 

 

  

 



 
 

 

I. RECOMENDACIONES 

 

 La Gerencia debería disponer la realización anual del Diagnóstico 

Financiero, para determinar la situación financiera de la empresa y 

encontrar medidas correctivas para alcanzar los objetivos 

empresariales. 

 

 La Contadora, debería aplicar los indicadores financieros de Liquidez, 

Endeudamiento, Actividad y Rentabilidad, mismo  que permitirán 

determinar las diferencias positivas o negativas entre los rubros de los 

períodos analizados.  

 

 La Contadora, para que considere y aplique los resultados financieros 

expresados en el informe financiero, con el fin de realizar los 

correctivos necesarios y pertinentes. 

 

 La Gerencia, para disponga la evaluación de los niveles adecuados 

que debe mantener cada rubro, con el fin de que se evite inversiones o 

estancamientos de dinero sin beneficios. 
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ANEXO 1 

 

a. TEMA 

 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE 

TRABAJO EN LA EMPRESA COMERCIAL SUPER K’SSA, PERÍODO 

2009-2010” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad debido a la globalización económica, los mercados se 

tornan cada vez más competitivos y los clientes más exigentes, por ello 

hoy en día las empresas están luchando por ser más eficientes y tener 

una mayor participación en el mercado. Para lograr esto, las 

organizaciones necesitan un crecimiento constante, lo que las obliga a 

canalizar sus recursos financieros a diferentes áreas. 

  

Así el Diagnóstico Financiero es una herramienta muy importante dentro 

del gremio empresarial, ya que tiene como objetivo la evaluación de su 

desempeño interno, basándose en los resultados expresados en valores 

monetarios en los estados financieros, ya que de ello se desprende un 

pleno conocimiento de la posición económico-financiera en la que se 

encuentra en el presente, para realizar proyecciones a corto, mediano y 

largo plazo de la futura situación de la empresa, y establecer estrategias 



 
 

 

que permitan implementar acciones de mejora para poder llevar a cabo un 

plan de acción y tomar medidas correctivas para lograr la optimización y 

rendimiento de los recursos financiero.  

 

Es por ello que se ha enfatizado la presente en la empresa comercial 

“SUPER K`SSA”; de propiedad de la Ing. Diana Elizabeth Jaramillo 

Hidalgo, la misma que inicio su actividad comercial el 27 de Agosto del 

2003, cuya actividad principal es la venta al por mayor y menor de 

materiales, accesorios y piezas de construcción, actividades de 

subcontratación de mano de obra; su establecimiento se encuentra 

ubicado en la provincia de Loja, cantón Loja, parroquia San Sebastián, 

calle 18 de Noviembre 16-52 y Célica; su número RUC es 

1101974804001; cuenta con un capital aproximado de $30.000,00 dólares 

americanos. 

 

Se pudo determinar que en la empresa no se ha efectuado un diagnóstico 

financiero a pesar de llevar operando varios años en el mercado, lo que 

ha impedido evaluar los resultados de la misma y establecer perspectivas 

futuras, ocasionado que no se refleje la situación patrimonial de la 

empresa, ya que no se ha ordenado su elaboración por parte de la 

Gerencia. 

 

Por lo expuesto, el problema se concreta en ¿COMO INCIDE LA FALTA 

DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DEL 



 
 

 

CAPITAL DE TRABAJO EN LA EMPRESA COMERCIAL SUPER 

K’SSA”. De continuar dicha situación no se conocerá la verdadera 

posición económica y financiera de la empresa sin poder establecer los 

puntos débiles y por tanto, ser más vulnerables dentro del entorno 

competitivo ni alcanzar proyecciones futuras. 

 

Es indispensable la aplicación del Diagnóstico Financiero si se quiere 

realizar un examen de la situación y perspectivas de la empresa para 

tomar decisiones adecuadas, ya que permitirá identificar la posición 

económico-financiera en la que se encontraba la empresa, así como 

conocer la posición en la que se encuentra actualmente y en la que se 

encontrará. 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se justifica ante la necesidad que tienen 

los Administradores o Gerentes de descubrir, solucionar y enmendar 

problemas administrativos y financieros, planteando proyecciones para el 

manejo correcto de la empresa, ya que mediante la aplicación del análisis 

horizontal, vertical, índices y razones que dan como resultado la 

interpretación de datos financieros se pueden dar cuenta del desempeño 

que la organización muestra en el mercado como  fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 



 
 

 

El realizar un Diagnóstico Financiero en la Empresa Comercial “SUPER 

K’SSA”, permitirá establecer las consecuencias financieras de las 

decisiones de negocios, aplicando diversas técnicas que permiten 

seleccionar la información relevante, realizar mediciones y establecer 

conclusiones. 

 

Para lograr el cumpliendo con los requisitos que exige la Universidad 

Nacional de Loja para la obtención del Título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría; Contador Público Auditor, se realiza la presente 

investigación que permitirá demostrar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante los diez módulos de carrera 

universitaria, aplicando los conocimientos que han sido impartidos por 

docentes, conferencistas, tutores, magistrales, etc.; durante toda la 

trayectoria de formación académica universitaria, tomando como punto de 

partida la realidad social de un determinado entorno. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un diagnóstico financiero y administración del capital de 

trabajo en la Empresa Comercial “SUPER K’SSA”, período 2009-2010. 

 



 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un análisis sistemático e interpretación de los estados 

financieros que posibiliten la emisión de un juicio sobre la situación 

financiera actual de la empresa. 

 

 Aplicar índices e indicadores financieros que permitan demostrar la 

estructura y la administración financiera así como la gestión que se ha 

desarrollado en los años 2009-2010. 

 

 Analizar si los medios de la empresa son los más adecuados para 

mantener un desarrollo económico estable y capacidad apropiada para 

cubrir sus obligaciones. 

 

 Exponer el comportamiento de la empresa, detectar las desviaciones y 

sus causas, así como descubrir las reservas internas, con el fin de que 

sean utilizadas para el posterior mejoramiento de la gestión de la 

organización. 

 

 Realizar un informe de la situación financiera de la empresa comercial 

“SUPER K’SSA”, con el fin de dar a conocer los puntos débiles y las 

estrategias a emplear para que la toma de decisiones sea oportuna y 

eficaz. 



 
 

 

e.  MARCO TEÓRICO  

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“Un diagnóstico financiero no es más que “una fotografía general de la 

salud financiera" de la empresa en cuestión, es decir; el diagnóstico 

financiero es el resultado final del análisis financiero en el cual se verá 

reflejado el estado actual de la empresa financieramente hablando, 

teniendo en cuenta variables cualitativas y cuantitativas para dicho fin, 

analógicamente se puede decir que es el diagnostico médico que se da 

sobre un paciente luego de analizar su estado de salud”74. 

 

“El Diagnóstico Financiero es un conjunto de técnicas utilizadas para 

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

de poder tomar decisiones adecuadas.  

 

La información que extraigamos de ella, nos permitirá identificar la 

posición económico-financiera en la que se encontraba la empresa, 

siempre y cuando dispongamos de información histórica, así como 

conocer la posición en la que nos encontramos actualmente y en la que 

nos encontraremos”75.  

                                                           

74
 www.9.asset.soup.io/asset/2042/9817_2ef5.pdf 

75
 PALACIOS, Jesús. Área de Finanzas y Control de Gestión, pág. 01. 



 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACION FINANCIERA 

 

“Consisten en obtener los suficientes elementos de juicio para apoyar las 

opiniones que se hayan formulado con respecto a los detalle de la 

situación financiera y de la productividad de la empresa”76. 

 

Análisis 

 

“El análisis de los estados financieros, es un estudio de las relaciones que 

existen entre los diversos elementos financieros de un negocio, 

manifestados por un conjunto de estados contables pertenecientes a un 

mismo ejercicio y de las tendencias de esos elementos, mostradas en una 

serie de estados financieros correspondientes a varios periodos 

sucesivos”77. 

 

Interpretación 

 

“Consiste en la utilización de datos contables como punto de partida para 

describir hechos económicos relativos a un negocio. O sea la expresión 

de un criterio respecto a las cifras de los estados financieros, con relación 

a dichos análisis. Para la interpretación, se debe tomar en cuenta la 

calidad profesional, el juicio, la experiencia práctica y el conocimiento que 

                                                           
76

 BERNSTEIN, L.A. Análisis de Estados Financieros, pág. 11. 
77

 MACIAS PINEDA, Roberto. Análisis e interpretación de los Estados Financieros, pág.      
28. 



 
 

 

de la empresa tenga el analista, ya que la interpretación, es la base sobre 

la cual parten los objetivos, políticas y planes relativos a la marcha futura 

de la empresa”78. 

 

Estados Financieros 

 

 “Los estados financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en  beneficio de la entidad.”79 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es el conjunto de principios y procedimientos que 

permiten que la información de la contabilidad, de la economía y de otras 

operaciones comerciales sea más útiles para propósitos de tomas de 

decisiones. Cualquier persona que tome una decisión y que esté 

interesado en el futuro de una organización comercial o no lucrativa 

encontrara útil el análisis financiero.”80 

 

Se    trata  de   un   proceso  de reflexión con el fin de evaluar la situación   

                                                           
78

 FERNANDEZ DE ARMAS, Gonzalo. Estados financieros: análisis e interpretación, 
pág. 11. 
79

 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General, pág. 402.  
80

 BOLAÑOS, Cesar. Análisis Financiero, pág. 110.  



 
 

 

financiera actual y pasada de la empresa, así como los resultados de sus 

operaciones, con el objetivo básico de determinar, del mejor modo 

posible, una estimación sobre la situación y los resultados futuros. 

 

Diferentes Tipos de Análisis de la Información Financiera 

 

“En la práctica cotidiana son varios los tipos de análisis financiero que 

pueden aplicarse. Todo está en función a los fines que se persigan en el 

análisis y la interpretación de la información financiera de la empresa y de 

la persona que haga uso de los mismos. 

 

Los diferentes tipos de análisis que se conocen no son excluyentes entre 

sí. Tampoco ninguno de los tipos de análisis se puede considerar 

exhaustivo pues toda información contable-financiera está sujeta a un 

estudio más completo o adicional. Esto permite al analista aplicar su 

creatividad en el análisis mismo, además de poder encontrar nuevas e 

interesantes facetas”81. 

 

“El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de 

técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir 

una serie de medidas y relaciones que son significativas y útiles para la 

toma de decisiones. En consecuencia, la función esencial del análisis de 

                                                           
81

 www.scribd.com/.../METODOS-Y-REGLAS-DEL-ANALISIS FINANCIERO 

http://www.scribd.com/.../METODOS-Y-REGLAS-DEL-ANALISIS


 
 

 

los estados financieros, es convertir los datos en información útil, razón 

por la que el análisis de los estados financieros debe ser básicamente 

decisional.”82 

 

Para obtener una buena información de la situación financiera y del 

funcionamiento de un negocio, se requiere cuando menos disponer de un 

estado de situación financiera y de un estado de resultados. 

 

Importancia   

 

“Es importante resaltar que el análisis financiero permite detectar los 

problemas tanto externos como internos, de tal forma que reconoce tanto 

las amenazas y las oportunidades de la empresa, sus debilidades y 

fortalezas, puesto que no se puede actuar contra un problema mientras 

no se identifique sus causas. Mediante el análisis de los estados 

financieros se puede elaborar un diagnostico de la situación económica 

financiera de las empresas, pero para que sea útil se debe comprender lo 

siguiente: 

 

o Utilizar toda la información que se considere relevante. 

o Las técnicas de análisis y su correspondiente evolución.”83 

 

                                                           
82

 BERNSTEIN, L. A. Análisis de Estados Financieros, pág. 2. 
83

 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. pág. 7  



 
 

 

Clasificación  

 

“El análisis de los Estados Financieros, consisten en el estudio de las 

relaciones entre los diversos elementos financieros de un negocio 

teniendo en cuenta la observación de una serie de estados, las 

tendencias de dichos elementos financieros con fechas sucesivas, 

entonces bien se puede señalar que el Análisis Financiero se ha 

clasificado en forma general según su destino y según su forma”84. 

 

INDICES FINANCIEROS 

 

“Los índices o razones financieros no son   más   que  relaciones que se 

establecen entre las cifras de los estados financieros, para facilitar su 

análisis e interpretación. A través de ellas, se pueden detectar las 

tendencias, las variaciones estacionales, los cambios cíclicos y las 

variaciones    irregulares   que   pueden presentar las cifras de los estados 

financieros”85. 

 

“Las razones financieras se dividen por conveniencia en cuatro categorías 

básicas: 

 

 Razones de liquidez 

                                                           
84

ROBERT W. Johnson. Análisis Financiero, pág. 31.   
85

SANCHEZ, Inocencio. Curso de Finanzas para Ejecutivos No Financieros, pág. 1.  



 
 

 

 Razones de actividad 

 Razones de endeudamiento 

 Razones de rentabilidad”86 

 

f.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo es necesario utilizar 

los siguientes métodos y técnicas que serán de gran utilidad para la 

ejecución del mismo. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Ayudará a detectar y asimilar información, incrementando el 

conocimiento, donde se entrará en contacto con la empresa, para conocer 

la realidad contable financiera y sus hechos económicos, detectando los 

fenómenos existentes que ayudarán a fundamentar el problema y emitir 

un informe para llegar a elaborar las conclusiones y de esta forma 

contribuir al conocimiento. 

 

 
                                                           
86

 http://www.gestiopolis.com 



 
 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Permitirá razonar e interpretar las diferentes cuentas mediante la 

aplicación del análisis vertical, horizontal e índices, con el fin de llegar a 

emitir un diagnostico de la  situación en la que se encuentra la empresa. 

 

MÉTODO SINTETICO 

 

Permitirá realizar las interpretaciones, llevándonos a comprender la 

esencia del mismo y conocer sus aspectos y relaciones básicas en una 

perspectiva global, permitiendo plasmar los hallazgos más relevantes que 

se presentarán dentro de la información contable financiera. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Inferirá en los diferentes procesos de análisis financiero con la finalidad de 

llegar a la correcta interpretación de los estados financiero y poder ofrecer 

así un diagnostico valido y positivo, hasta la presentación del informe con 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Permitirá analizar los diferentes aspectos específicos y hechos contables,  



 
 

 

pasando de los resultados obtenidos en la observación y análisis, a la 

formulación teórica para lograr una comprensión más profunda del tema. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Facultará calcular y representar gráficamente los porcentajes obtenidos 

en el análisis vertical y horizontal, con el fin de dar a conocer a los 

propietarios y administradores la situación financiera de la empresa.  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica es indispensable ya que a través de ella se podrá apreciar de 

forma directa los hechos, fenómenos y acontecimientos de los 

procedimientos contables y financieros; y se evidenciara la realidad física  

de  la empresa comercial “SUPER K’SSA”. 

  

ENTREVISTA 

 

Esta técnica se la utilizará con la finalidad de conseguir información de 

propietarios y empleados que integran la empresa, a través de preguntas 

planteadas sobre aspectos relacionados con el objeto de estudio. 



 
 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nos ayudará a recopilar y registrará los datos que se van obteniendo de 

fuentes bibliográficas, los cuales proporcionarán la mayor parte de la 

información para fundamentar el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

g.  CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 2011 2012 

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANA 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 

Presentación y 
aprobación del 

tema x x                                       

Desarrollo del 
proyecto  

x x                                      

Presentación 
del proyecto 

 

 x x                                     

Correcciones 
del proyecto  

  
 

x x                                   

Presentación y 
aprobación del 

proyecto 
 

  

 

  x x                                 

Desarrollo de 
la tesis  

  
 

    x x x x x X x x X x x X x x x x x x x x x x           

Presentación 
del borrador 

tesis 
 

  

 

                          x x         

Correcciones 
de la tesis  

   
 

                           x x x x     

Impresión de la 
tesis  

    
  

                             x x   

Sustentación y 
Grado  

      
 

                              x x 



 
 

 
 

h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

Sra. Salia Beatriz Othman Sivisaka    1.000,00 

 

TOTAL DE INGRESOS      1.000,00 

 

EGRESOS 

Material Bibliográfico    200,00 

Copias      100,00 

Suministros      150,00 

Reproducciones      300,00 

Empastados de Tesis    100,00 

Varios       150,00  

 

TOTAL DE EGRESOS      1.000,00 
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