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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado: “EVALUACIÓN FINANCIERA AL 

SUPERMERCADO LIZBETH DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2014-2015”, se encuentra ejecutado dentro de los parámetros que 

establece el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, como requisito previo a optar el Grado y Título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se: “Determinó la estructura 

económica, financiera para conocer los diferentes rubros que intervienen 

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

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

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

que los activos corrientes existe un aumento de $161.032,35 equivalente 

al 20,28%; con respecto al pasivo se obtiene un aumento del $169.816,47 

que representa el 29,35% en cambio el patrimonio presenta una 

disminución de $-8.784,12 que representa el -4,08%.  

 

Refiriéndonos al índice de endeudamiento en el año 2014 tiene un 

72,90% y en el año 2015 el 78,40% lo que indica que la empresa tiene un 

nivel un alto nivel de endeudamiento con instituciones financieras, debido 

la compra de activos fijos, dentro índice de actividad está el periodo 

promedio de cobro que demuestra un resultado de 0,89 veces en el año 
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2014 y 2015 de 0,51 veces, sin desconocer que en el año 2015 el 

comportamiento de cobro ha mejorado considerablemente,  así mismo el 

índice de rentabilidad en el año 2014 arroja un 0,10%, de las ventas con 

una variación favorable para el año 2015, que indica un 3,30%, es decir 

que por cada dólar vendido se obtiene 0,033centavos de utilidad.  

 

Luego del análisis y revisión de los estados financieros se aplica los 

indicadores con los cuales se determina la liquidez, endeudamiento, 

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

conocer el nivel de operaciones de la empresa. 

 

La evaluación financiera se realizó utilizando métodos de evaluación 

como el Sistema Dupont, dando como resultado 2,41% en el año 2014 y 

2015 de 2,29% el cual no es favorable para el Supermercado Lizbeth  

porque el porcentaje máximo que debe tener una empresa para seguir 

operando es del 10%, es decir no tiene un uso eficiente de sus activos 

fijos sobre la rotación de los mismos, EVA da un resultado económico 

agregado negativo en el año 2014 de $-32.356,48 y para el año 2015 de 

$-109.969,04, es decir la empresa no avanza a cubrir el costo de capital, 

evidenciándose un decrecimiento que destruye el valor de los recursos de 

capital utilizados. 

 

Finalmente se realizó el informe de Evaluación Financiera en donde se 

deja constancia de conclusiones y recomendaciones, las mismas que 
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servirán para la toma de decisiones, con la finalidad de informar los 

resultados del Análisis de los Estados Financieros de los años 2014-2015, 

la aplicación de una Evaluación Financiera del Supermercado Lizbeth; de 

manera que contenga sugerencias encaminadas a mejorar la gestión 

financiera.  

 

Al realizar la evaluación financiera del Supermercado Lizbeth se llega a la 

conclusión que  mantiene un alto índice de cuentas por cobrar a terceros 

evidenciándose la falta de capacidad para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, es el causante para no tener liquidez, la misma que puede 

ocasionar estas cuentas que se conviertan en cuentas incobrables el cual 

no le permite recuperar pronto el efectivo. 

 

Se recomienda incrementar nuevas políticas de cobro referentes a la 

aplicación periódica de una Evaluación Financiera para que el gerente 

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

misma, procure el cumplimiento de sus objetivos y metas, el cual  pueda 

lograr una correcta administración en base a una eficiente situación 

económica- financiera. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled: "FINANCIAL EVALUATION TO THE LIZBETH 

SUPERMARKET OF THE CITY OF SHOP, PERIOD 2014-2015", is 

executed within the parameters established by the Regulation of the 

Academic Regime of the National University of Loja, as a prerequisite to 

Opt for the degree and title of Engineer in Accounting and Auditing. 

 

To meet the objectives: "Determined the economic and financial structure 

to know the different items that intervene in the economic position of the 

business." It began with the collection of the information, from which the 

vertical and horizontal analysis of the financial statements of the years 

2014-2015 was carried out, obtaining as a result that the current assets 

there is an increase of $ 161,032.35 equivalent to 20.28% ; With respect 

to liabilities, an increase of $ 169,816.47, representing 29.35%, resulted in 

a decrease of $ -8,784.12 representing -4.08%. 

 

Referring to the debt ratio in 2014 has 72.90% and in the year 2015, 

78.40% indicates that the company has a high level of indebtedness with 

financial institutions, due to the purchase of fixed assets, Within the 

activity index is the average collection period that shows a result of 0.89 

times in the year 2014 and 2015 of 0.51 times, without ignoring that in the 

year 2015 the collection behavior has improved considerably, as well the 

index Of profitability in 2014 yields 0.10%, of the sales with a favorable 
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variation for the year 2015, that indicates a 3.30%, that is to say that for 

every dollar sold you get 0.033 cents of profit. 

 

After analyzing and revising the financial statements, the indicators that 

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

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

company. 

 

The financial evaluation was done using evaluation methods such as the 

Dupont System, resulting in 2.41% in 2014 and 2015 of 2.29% which is 

not favorable to the Supermarket because the maximum percentage that a 

company must have for To continue operating is 10%, ie it does not have 

an efficient use of its fixed assets on the rotation of the same, EVA gives a 

negative aggregate economic result in the year 2014 of $ -32,356.48 and 

for the year 2015 of $ - 109,969,04, ie the company does not advance to 

cover the cost of capital, evidencing a decrease that destroys the value of 

the capital resources used. 

 

Finally, the Financial Assessment report was made, where conclusions 

and recommendations are recorded, which will be used to make decisions, 

in order to inform the results of the Analysis of the Financial Statements 

for the years 2014-2015, the application Of a Financial Evaluation of the 

Lizbeth Supermarket; So that it contains suggestions aimed at improving 

financial management. 
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When carrying out the financial evaluation of the Lizbeth Supermarket, it is 

concluded that it maintains a high index of accounts receivable from third 

parties, evidencing the lack of capacity to cover its short-term obligations, 

it is the cause to have liquidity, which can cause these Accounts that 

become bad accounts which does not allow you to recover the cash soon. 

 

It is recommended to increase new collection policies related to the 

periodic application of a Financial Assessment so that the owner manager 

and the company personnel know the actual situation of the same, to 

achieve the fulfillment of its objectives and goals, which can achieve a 

correct Administration based on an efficient economic and financial 

situation. 
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c. INTRODUCCION 
 

 

La Evaluación Financiera hace referencia al estudio económico financiero 

de los estados financieros, en el ámbito de la Administración financiera   

desde hace tiempo se ha constituido en una herramienta útil que permite 

combinar los conceptos de la práctica contable con las modernas técnicas 

de valuación con el fin de alcanzar los objetivos y metas establecidas; por 

lo cual es un estudio regido a analizar, evaluar e interpretar la situación 

económica – financiera y definir las acciones correctivas que sean 

necesarias. 

 

El trabajo de tesis titulado “EVALUACIÓN FINANCIERA AL 

SUPERMERCADO LIZBETH DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2014-2015”, brindará al Gerente – Propietario del SUPERMERCADO 

LIZBETH DE LA CIUDAD DE LOJA, un aporte para la toma de decisiones 

futuras en forma eficiente, por cuanto proporcionará información de la 

situación financiera de la misma, lo que contribuirá  a su desarrollo y 

fortalecimiento económico.    

 

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

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

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

la investigación; RESUMEN, donde sintetiza el desarrollo  del trabajo de 

tesis que se lo realiza en función a los objetivos, la metodología utilizada y 
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los resultados obtenidos; INTRODUCCIÓN en el cual destacamos  la 

importancia de llevar a cabo el  tema, y el aporte que tendrá para la 

entidad en el desarrollo del trabajo; REVISIÓN DE LA LITERATURA, 

aquí se describe los  conceptos y definiciones necesarias e importantes 

con el tema de estudio; MATERIALES Y MÉTODOS  se describe los 

recursos y métodos que fueron utilizados para lograr resultados óptimos, 

RESULTADOS,   se presenta el contexto institucional, y todo el proceso 

de evaluación financiera que contiene: análisis horizontal, vertical, la 

aplicación de indicadores financieros así como también el Sistema EVA y 

Dupont con sus respectivas interpretaciones  de los años sujetos a 

estudio para la generación de un informe; DISCUCIÓN, mediante la 

obtención de resultados. Al finalizar el presente trabajo de tesis se expone 

las respectivas CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES en las que 

luego del trabajo realizado se presenta como alternativas y sugerencias 

de solución a ser aplicadas en la empresa. En la BIBLIOGRAFÍA se 

indica  citas de libros y documentos que fueron fuentes de consulta y 

finalmente los ANEXOS donde se demuestran los Estados Financieros 

presentados por la entidad, Ruc, Entrevista, el proyecto y sus documentos 

anexos que demuestran la legalidad del trabajo.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Las empresas son organizaciones económicas que tienen como objetivo 

central obtener beneficios mediante la coordinación de recursos humanos, 

financieros y tecnológicos. Son importantes porque tienen la capacidad de 

generar riqueza y empleos en la economía y, además, porque son de las 

principales entidades impulsoras del cambio tecnológico en cualquier 

país.”1 

 

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 

 

OBJETIVOS 

 

 “La empresa busca fundamentalmente cubrir las necesidades ajenas 

mediante productos y servicios, y solamente por ésta vía se garantiza 

a la larga su propio éxito. Y es aquí donde desempeña un papel 

                                                           
1García, Alejandro y Taboada, Eunice. (2012). Teoría de la empresa: las propuestas de Coase, 

Alchian y Demsetz, Williamson, Penrose y Nooteboom. Economía Teoría y 

práctica.Versión impresa ISSN 0188-3380.  
2Lupe Beatriz  Espejo Jaramillo. (2007) Contabilidad General.  Primera Edición.  Editorial 

Universidad Técnica Particular de Loja.  Pág. 6    
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importante si la empresa se mueve en un entorno competitivo o en un 

entorno intervenido o regulado. 

 

 En un entorno competitivo, surge la empresa caracterizada por 

Schumpeter en la que todo empresario tiene acceso a cubrir esas 

necesidades. 

 
 

 El que lo logra de la forma más eficiente posee mayores posibilidades 

para desarrollar su actividad económica que el que tiene menores 

capacidades de racionalidad y de identificación de su institución con 

ese entorno en que se desenvuelve. 

 

 Es importante señalar que sólo en sistemas abiertos, competitivos es 

cuando la institución empresarial, como cualquier otra institución que 

dispone de los recursos de una economía, puede lograr los dos 

objetivos clave de toda institución. 

 
 

 El éxito debe venir garantizado por ésta máxima contribución a la 

sociedad, y no por situaciones de privilegio, de monopolio o de 

cualquier otra exclusividad que origine una deficiente asignación de 

recursos.”3 

 
 
                                                           
3Reyes, Agustín. Administración por objetivos. México DF (2005) Editorial Limusa S.A. p.32 
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EVALUACIÓN 

 

 

La evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en qué 

medida se han logrado los objetivos previamente establecidos, que 

supone un juicio de valor sobre la programación establecida, y que se 

emite al contrastar esa información con dichos objetivo4 

 

Por lo tanto permite determinar el grado de eficiencia y eficacia de los 

recursos destinados a alcanzar los objetivos propuestos y por ende tomar 

medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las 

metas. 

 

Importancia 

 

Cumple un papel importante en la economía porque permite conocer y 

comprender  que es la evaluación financiera, en que momentos se aplica  

y como se realiza y por ende conocer la rentabilidad que genera en un 

tiempo determinado que será fundamental para la toma de decisiones de 

los administradores. 

 

 

 

 

                                                           
4http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/practicum/relieve/evaluacion.htm 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/practicum/relieve/evaluacion.htm
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte 

de los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al 

futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. 

Las técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general. 

Lo mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de 

servicios, que a inversiones en informática. 5 

 

Importancia 

 

Es de gran importancia porque permite observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar con exactitud si ha 

habido desviaciones y permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo, 

facilitando el descubrimiento habilidades, fortalezas, sus amenazas y 

oportunidades 

 

Objetivos 

 

El objetivo primordial de la evaluación financiera es mejorar los 

mecanismos para la competitividad de las empresas, por lo tanto, dar  a 

                                                           
5http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/practicum/relieve/evaluacion.htm 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/practicum/relieve/evaluacion.htm
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conocer de una manera sencilla las herramientas que nos ayuden a tomar 

mejores decisiones y a ser más productivos. 

 

 Determinar la rentabilidad de la empresa mediante la aplicación de la 

evaluación financiera 

 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones.  

 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión social 

 
 

PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera inicia con la comparación de las cuentas de 

ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio, midiendo de esta forma 

las desviaciones de cada una de las cuentas, determinando la eficiencia 

en la administración de los ingresos, así como de los gastos, activos 

como pasivos y patrimonio, analizando mediante indicadores financieros 

la capacidad económica–financiera de la empresa sujeta a evaluación. 
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Fuente: La Autora 

Elaborado por: La Autora   

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son aquellos documentos que muestran la 

situación económica de una empresa, la capacidad de pago que tiene la 

misma en una fecha determinada pasada, presente o futura en fechas 

normales o especiales. Serán elaborados al finalizar un periodo contable 

basándonos siempre en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad Numero 

Uno: (NEC 1). 

 

Tanto la administración de la Empresa como el público en general están 

interesados en conocer las fortalezas y debilidades financieras de la 

PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

FASE I  FASE II FASE III 

 

Análisis financiero 

Vertical y horizontal. 

Razones financieras: 

Liquidez  

Actividad 

Endeudamiento 

Apalancamiento 

Rentabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

Métodos  

Sistema DuPont 

Método EVA 

 

 

 

 

 

 

 

Informe financiero 

Conclusiones y 

recomendaciones  
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entidad en conjunto, o sobre una sección de negocio en particular, para 

esto se deberán analizar los estados financieros a través de los diferentes 

métodos de análisis. 

 

Componentes de los estados financieros 

 

Según la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 1(NEC1): Un juego 

completo de estados financieros expresados en dólares incluye los 

siguientes componentes: 

a) Balance general; 

b) Estado de resultados; 

c) Un estado que presente todos los cambios en el patrimonio; 

d) Estado de flujos de efectivo; y 

e) Políticas contables y notas explicativas.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 BRAVO, Mercedes. (2004) Contabilidad General. Cuarta Edición. Editorial Nuevo día. Quito – Ecuador, p.111 

Se preparan 
para 

 Presentar un informe periódico  

 Acerca de: 

 La situación del negocio 
 

 Los progresos de la 
administración 

 

 Los resultados obtenidos 
 

  

Constituyen 
una 

combinación 
de 

 Hechos registrados 

 Convenciones    Contables 

 Juicios Personales 

Estados 

Financieros 
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Objetivos 

 

Los Estados Financieros representan el pilar fundamental de la actividad 

financiera de la empresa constituyen el reflejo de los resultados 

obtenidos, entre sus objetivos principales tenemos: 

 

 Conocer el origen y las características de los recursos, pera estimar la 

capacidad financiera de crecimiento de la empresa. 

 

 Determinar la situación económica – financiera de la institución con la 

finalidad de propiciar información útil y oportuna para la respectiva 

toma de decisiones por parte de los directivos. 

 
 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la entidad, como 

su capacidad para generar fondos. 

 

Clasificación de los estados financieros  

 

“Los Estados Financieros se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 
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Estado de situación financiera o balance general 

 

Conocido también como Balance General, es un informe que refleja 

razonablemente la situación financiera de la empresa en un periodo 

determinado, de sus activos, pasivos y patrimonio, con la finalidad de 

tomar decisiones en las áreas de inversión y financiamiento. 

 

El balance general es un estado que muestra la situación financiera de la 

empresa en un determinado periodo, a través del activo, pasivo y 

patrimonio7. 

 

Para la presentación de la información del balance general puede 

utilizarse los formatos: 

 

 Horizontal o en forma de cuenta.- consiste en presentar al dalo 

izquierdo las cuentas del activo y al lado derecho del pasivo y 

patrimonio. 

 

 Vertical o de reporte.- Consta en primer lugar los activos, 

posteriormente los pasivos y patrimonio se considera más práctico 

                                                           
7Lupe Beatriz  Espejo Jaramillo. (2007) Contabilidad General.  Primera Edición.  Editorial Universidad Técnica 

Particular de Loja.  Pág. 406 
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esta presentación porque facilita realizar comparaciones, sin embargo 

cualquiera de los formatos es aceptable.8 

                                                           
8Lupe Beatriz  Espejo Jaramillo. (2007) Contabilidad General.  Primera Edición.  Editorial Universidad Técnica 

Particular de Loja.  Pág. 407    

EMPRESA COMERCIAL “SUPERMECADO LIZBEHT” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE / 200… 

 

 

ACTIVOS                                                                  xxx 

ACTIVO CORRIENTE   

CAJA   Y BANCOS    xxx  

Caja General 

Banco del Pichincha                                        xxx    

ACTIVO EXIGIBLE                                                           xxx 

CUENTAS Y DOCUMENTO POR COBRAR CLIENTES  

Cuentas por cobrar clientes                                               xxx 

ACTIVO REALIZABLE 

Inventario                                                    xxx 

ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES                                    xxx 

Muebles y Enseres                                                 xxx  

PASIVOS                                                                     xxx 

PASIVOS CORRIENTES 

PASIVO EXIGIBLE                                                          xxx 

Cuentas y Documentos por pagar                        xxx    

PASIVOSNO CORRIENTES   

OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS        xxx 

PATRIMONIO                                                                    xxx 

Capital Inicial                                                              xxx                          

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   xxx  

 

ELABORADO POR:…………………. ANALISTA CONTABLE:…………….APROBADO POR:……….. 
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Estado de resultados o de pérdidas y ganancias 

 

Es un informe que presenta de manera ordenada las cuentas de rentas, 

costos y gastos, se elabora con el fin de medir los resultados y la 

situación económica de una empresa por un periodo determinado. 

 

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

estado de resultados debe separarse los ingresos y 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. 

 

El esquema de presentación del estado de resultados depende del tipo de 

la empresa, en nuestro caso se realiza la demostración para empresas 

comerciales y de servicios. 

 

Para la presentación del estado de resultados se considera la forma 

vertical; es decir primero van los ingresos, luego los gastos y finalmente 

se determina la utilidad o pérdida del ejercicio económico.9 

 

 

                                                           
9Lupe Beatriz  Espejo Jaramillo. (2007) Contabilidad General.  Primera Edición.  Editorial Universidad Técnica 

Particular de Loja.  Pág. 409   
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EMPRESA COMERCIAL“SUPERMECADO LIZBEHT” 

ESTADO DE RESULTADOS 

01/01/200... AL 31/12/200... 

 

 

INGRESOS  

    

INGRESOS OPERACIONALES  Xxx   

Ventas       Xxx   

Costo de ventas Xxx   

COSTO TOTAL Xxx   

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Xxx   

INGRESOS NO OPERACIONALES  Xxx   

Intereses ganados  Xxx   

Otros ingresos  Xxx   

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

Xxx   

TOTAL INGRESOS   Xxx 

GASTOS      

GASTOS ADMINISTRATIVOS  Xxx   

Sueldos  Xxx   

Decimo tercer sueldo Xxx   

TOTAL GASTOS OPERACIONALES Xxx   

GASTOS NO OPERACIONALES Xxx   

Otros gastos no operacionales                Xxx   

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Xxx   

TOTAL GASTO   Xxx 

UTILIDAD DEL EJERCICIO Xxx   

15% Trabajadores  Xxx   

UTILIDAD NETA    Xxx 

 

ELABORADO POR:…………………. ANALISTA CONTABLE:…………….APROBADO POR:……….. 

 

 

Análisis e interpretación de los estados financieros 

 

El Análisis e interpretación de los Estados Financieros, es el conjunto de 

procedimientos que permite evaluar e interpretar objetivamente la 

información contable que consta en los estados financieros, cuyos 

resultados facilitarán la toma de decisiones futuras a los inversionistas o 

terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de 

la empresa. 
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Métodos 

 

 Que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 

 

La evaluación financiera  por medio de métodos matemáticos- 

financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones  por parte de los administradores financieros, ya que un 

análisis que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y 

problemas en el largo plazo. 

 

Las técnicas de evaluación económica son herramientas de uso 

general; lo que mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de 

hotelería, de servicios, que a inversiones informática. El valor presente 

neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos porque en 

realidad es el mismo método, solo que sus resultados, se expresan de 

manera distinta. Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el 

interés que hace el valor presente igual a cero, lo cual confirma la idea 

anterior. 

 

 Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. 

 

Las razones financieras son esenciales en el análisis financiero. Estas 

resultan de establecer una relación numérica entre dos cantidades: las 
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cantidades las cantidades relacionadas corresponden a diferentes 

cuentas de los estados financieros de una empresa. El análisis por 

razones o indicadores permiten observar putos fuertes o débiles de una 

empresa, indicando también probabilidades y tendencias, pudiendo  así 

determinar  que cuentas de los estados financieros requiere de mayor 

atención en el análisis. El adecuado análisis de estos indicadores permite 

encontrar información que no se encuentran en las cifras de los estados 

financieros. 

 

Las razones financieras por sí mismas no tienen mucho significado, por lo 

que deben ser comparadas con algo para poder determinar si indican 

situaciones favorables o desfavorables.  

 

FASE: I ANÁLISIS FINANCIERO 

 
 
“El análisis de los Estados Financieros es el proceso crítico dirigido a 

evaluar la posición Financiera, presente, pasada y los resultados de las 

operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las 

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros.”10 

 

El análisis financiero evalúa la situación y comportamiento de una entidad 

más allá de lo contable y de las leyes financieras tiene carácter relativo, 

                                                           
10 Ortiz, Héctor, (2004). Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera, Imprenta Sigma 
Editores Ltda. 12ª edición, Colombia Bogotá. p. 204  
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pues no existen dos empresas iguales ni en actividades ni en tamaño 

cada una tiene características diferentes que lo distinguen por lo tanto el 

uso de la información contable es sumamente necesario en la cual 

muestra los puntos fuertes y débiles. 

 

Clasificación: 

 

 Según su destino 

 

Análisis interno. - Sirve para explicar a los directivos y socios el cambio 

que la empresa ha obtenido de un periodo a otro. 

Análisis Externo. – Es aquel que se practica con otras empresas, con el 

propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en 

la empresa.”11 

 Según su forma 

 

“Uno de los problemas más básicos es determinar que cuentas merecen 

atención especial y cuáles no, una forma de resolver este problema es 

trabajar con más de dos Estados Financieros con el fin de determinar los 

cambios que han ocurrido en las cuentas individuales de un periodo a 

otro.  

 

 

                                                           
11 UNL Carrera de Contabilidad y Auditoría, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas, Módulo X 
año 2007. pp. 27- 29   
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Análisis Vertical  

 

Es uno de los más simples y consiste en tomar un solo Estado de 

Situación Financiera o Estado de Resultados de un periodo determinado, 

sin relacionarlo con otros para evaluar la posición financiera por la cual 

tiene el carácter de estático, se caracteriza por la comparación porcentual 

de las cuentas respecto al grupo o rubro.  

 

Procedimiento:  

 

 Se toma como cifra base el valor total del grupo o rubro a analizar.  

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo o rubro 

 Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta se realiza 

una regla de tres simple.  

 El valor adquirido significa el porcentaje del rubro o cuenta analizada.  

 

Análisis Horizontal  

 

A este análisis también se lo denomina dinámico, por cuanto utiliza dos o 

más Estados Financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas o 

también se compara con Estados Financieros de otra empresa que realice 

la misma actividad. 12 

 

                                                           
1212ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, Universidad 

Externado Colombia. Bogotá, Año 2006.   
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Procedimiento:  

 

 Se toma como base dos o más Estados Financieros de igual 

naturaleza, pero de distintas fechas, donde en la primera columna se 

utiliza para datos más recientes y se toma como base el año más 

antiguo.  

 Se determina la diferencia entre los años analizados.  

 

 El porcentaje se lo obtiene dividiendo la diferencia para el año más 

antiguo.  

 

 La razón se obtiene dividiendo el valor del año reciente para el valor 

del año más antiguo. “13 

 

Características del análisis financiero 

 

 Objetividad. - “Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 

 Imparcialidad. - Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto 

                                                           
13ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, Universidad 

Externado Colombia. Bogotá, Año 2006.   
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nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación 

ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 

 Frecuencia. - La elaboración y presentación de informes que 

contenga análisis financiero si se la realiza con más frecuencia, mayor 

será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor productividad, 

eficiencia y rentabilidad, ello permite mejorar la gestión administrativa y 

financiera de la empresa, generalmente el análisis se hace al 31 de 

diciembre de cada año o al final de un ejercicio contable. 

 

 

 Relatividad. - El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones, de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

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

parámetros porcentajes y demás elementos resultantes tienen sentido 

relativo. 

 

 Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única, depende en cada caso de las necesidades de cada 

empresa.”14 

 

 

                                                           
14BOLAÑOS, César.  (2006) Conferencia de Análisis Financiero.  Edición. Editorial Don Bosco. Quito -  

Ecuador. Pág. 105 
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Alcance del análisis financiero 

 

 

Nivel Interno 
 

“Básicamente, proporciona los parámetros para conocer la posición 

económica y financiera de la entidad, a partir de los cuales se puede 

solucionar algunas inquietudes de propietarios y administradores como: 

 Los planes y programas financieros que se han cumplido dentro de la 

entidad. 

 

 Si los resultados han mejorado, con respecto a los periodos anteriores. 

 

 La posición de la empresa en el sector con relación a otras empresas 

de similares características. 

 

 La capacidad en la que se encuentra la entidad para superar las 

dificultades. 

 

Nivel Externo 

 

Algunos entes pueden requerir información sobre el estado en que se 

encuentra la entidad; por ejemplo, a los acreedores y entidades de la 

misma clase se les permitirá evaluar el rendimiento y el nivel de riesgo de 

sus inversiones, y los organismos de control podrán comprobar la 

veracidad e integridad de los resultados presentados. 
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Los usuarios del análisis financiero 

 

 La Administración de la Empresa.- El análisis Financiero provee, a 

quien dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y las operaciones. 

 

  Los inversionistas.- Estarán interesados en la rentabilidad a largo 

plazo y en el incremento del valor de la empresa. De igual forma se 

preocuparan por el potencial de utilidad, la estructura de capital y 

estabilidad operacional de la compañía. 

 

 Los Bancos y Acreedores en General.- De acuerdo con los 

resultados del análisis, darán importancia a determinados aspectos 

dependiendo del plazo de los créditos. Cuando la obligación es a largo 

plazo se hará se hará énfasis en la capacidad de generar utilidades y 

en la estabilidad operativa de la empresa. Si el préstamo es de corto 

plazo el aspecto principal debe ser la liquidez de la empresa. 

 

 Las Cámaras de Comercio.- Estas instituciones recolectan 

información financiera de sus afiliaos, calculan indicadores y 

suministran información a quienes estén interesados. 

 

 Las Bolsas de Valores.- Realiza una labor similar a la que cumplen 

las Cámaras de Comercio en este sentido. 
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  La Administración de Impuestos.-El interés de ésta es determinar si 

la compañía está cumpliendo su deber de contribuyente15 

 

Procedimiento para elaborar el análisis financiero 

 

El análisis financiero de una empresa es un proceso complejo, por lo cual 

se hace necesario que el analista conozca las características concretas 

de la entidad a analizar. No obstante, la evaluación de una entidad 

requiere el desarrollo de actividades cuyos fines son garantizar que la 

información utilizada es suficiente y adecuada. 

 

A continuación, se presenta un bosquejo a seguir en la aplicación del 

proceso de análisis financiero: 

 

 Definir objetivos y alcance del análisis. 

 Establecer fechas tentativas de inicio y culminación del estudio. 

 Seleccionar al responsable de esta tarea y asignar responsabilidades. 

 Recopilar toda la información requerida para el análisis. Puesto que el 

análisis es básicamente un proceso de tratamiento de datos, la 

recolección de la información debe ser suficiente, pertinente y 

ordenado. 

 Validar los datos mediante pruebas de consistencia y exactitud. 

Conocer la fiabilidad y validez de los datos puede ser útil para 
                                                           
15ORTIZ, Anaya Héctor, ANALISIS FINANCIERO APLICADO. Universidad de Externado de Colombia. Pág. 55 
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rechazarlos, ajustarlos o reclasificarlos. El ajuste de partidas de los 

estados contables supone modificación de su valor. La reclasificación 

implica la utilización de criterios de agregación distintos o accesorios a 

los propuestos por el plan general de contabilidad. 

 Organizar la información definitiva y aplicar la metodología apropiada. 

 Determinar las razones financieras más relevantes y obtener 

porcentajes de los diferentes elementos contables. 

 Los índices financieros, las relaciones porcentuales y otros indicadores 

que se hayan obtenido serán sometidos a una interrelación hasta 

llegar a las primeras conclusiones importantes, a través de la 

interpretación objetiva de los hechos. 

 Estas conclusiones serán verificadas con los principales responsables 

de la ejecución, con el objeto de fortalecer o desvanecer los juicios 

iníciales del analista. 

 Una vez que se tenga la absoluta certeza y convicción de que los 

cálculos y relaciones son consistentes y razonables, se procede a fijar 

las opiniones y juicios de valor sobre la posición financiera y 

económica de la entidad, en un informe que contenga resultados 

relevantes, opiniones, conclusiones y recomendaciones. 

El informe de análisis debe ser redactado con un lenguaje claro y sencillo, 

guardando un orden adecuado y coherente.”16 

 

                                                           
16 Cabrera, José.  Análisis Financiero.  (2001) Cuarta Edición.  Editorial Gestiones S.A.  Lima -Perú, p. 49. 
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INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS 

 

“Los Indicadores Financieros son relaciones entre dos o más cifras de los 

Estados Financieros que dan como resultados índices comparables con el 

fin de diagnosticar la situación económica y financiera de una empresa. 

 

El análisis señala los puntos fuertes y débiles de una empresa e indica 

probabilidades y tendencias, también enfoca la atención del analista sobre 

determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda 

investigación.  

 

Características que debe reunir un indicador  

 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones.  

 Ser verificable.  

 Aceptado por la organización.  

 Fácil de interpretar. ”17 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 JARAMILLO, Felipe, (2009). ¿Cómo hacer Análisis Financiero?, Bogotá-Colombia. Compañía Editorial 

Continental Quinta edición. p.65 
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RAZÓN CORRIENTE=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ (ADMINISTRACIÓN FINANCIERA)  

 

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

obligaciones a corto plazo de esta manera permite identificar las 

diferencias existentes entre los resultados planeados y obtenidos como 

base para la toma de decisiones.  

 

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

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

se pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de 

efectivo actual de la empresa y su capacidad para permanecer solvente 

en caso de situaciones adversas. 

 

 RAZÓN CORRIENTE  

 

Mide las disponibilidades de la empresa a corto plazo para pagar sus 

compromisos o deudas a corto plazo 

 

Se denomina también relación corriente y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa a corto plazo y orientar sus compromisos. 
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 PRUEBA ÁCIDA  

 

Mide la capacidad de pago inmediata que tiene la empresa sin realizar 

sus inventarios frente a sus obligaciones corrientes, es un índice más 

rígido para la liquidez de la empresa. 

 

Se conoce también como prueba del ácido, liquidez seca o prueba de 

fuego y pueden comprobar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de sus existencias.  

 

 

 

 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO  

 

El capital neto de trabajo indica la cantidad de recursos que dispone la 

empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus 

obligaciones o deudas a corto plazo. 

 

Este no es propiamente un indicador sino la forma adecuada de apreciar 

de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente, este cálculo 

se expresa en términos de valor.  

 

Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente-PasivoCorriente 

 

Prueba Ácida=
Activo Corriente-Inventario

Pasivo Corriente
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INDICADORES DE ACTIVIDAD (ROTACIÓN)  

 

Este Indicador trata de medir la eficiencia con la cual una Empresa utiliza 

sus Activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

en ellos; toda empresa debe tener como propósito producir los más altos 

resultados con el mínimo de inversión.  

 

 ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

 

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

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

 

 

 

 

 PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES  

 

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

el monto de la inversión total.  

Rotación de Inventarios =
Costo de Mercaderías en el Periodo

Inventario Promedio de Mercaderías 
 

 

Rotación de Activos Totales =
Ventas Netas 

Activo Total Bruto  
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 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

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

efectivas las cuentas por cobrar en un período determinado.  

 

Está dada por la relación de las ventas anuales a crédito y el promedio de 

las cuentas por cobrar a clientes.  

 

 

 

 

 PERIODO DE COBRO 

 

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

efectivo de las cuentas por cobrar.  

 

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

veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar.  

 

 

 

Promedio de Días  =
360 días 

Nº- de veces que Rotan los Inventarios  
 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar=
Ventas a Crédito 

Promedio de Cuentas por Cobrar 
 

 

Período de Cobro =
Nº 360 Días

Rotación de Cuentas por Cobrar 
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 ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 

 

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

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

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

recurso líquidos de la empresa.  

 

 

 

 

 

 PERIODO DE PAGO 

 

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

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

días que transcurre antes de pagarlos. 

 

 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

 

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

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

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

Rotación de cuentas por Pagar =
Compras 

Promedio de Cuentas por Pagar 
 

 

Período de pago =
Nº de Días 360 

Rotación de Cuentas por Pagar 
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 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

 

Este indicador demuestra los recursos de terceros que tiene la empresa 

con el objetivo de obtener liquidez a cambio de percibir utilidades por 

dicho capital.  

 

 

 

 

 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA  

 

Este indicador muestra la relación porcentual entre los gastos financieros 

con respecto a las ventas obtenidas en la empresa, los gastos financieros 

no deben sobrepasar el 30% de las ventas. 

 

 

 

 

 CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO  

 

Este indicador establece el porcentaje total de Pasivo con vencimiento 

corriente, es decir menos de un año.  

 

 

Impacto de la Carga Financiera =
Gastos Financieros

Ventas 
 

 

Nivel de Endeudamiento =
Total Pasivo 

Total Activo 
 

 

Concentración del Endeudamiento  =
Pasivo Corriente

Pasivo Total 
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INDICADORES DE APALANCAMIENTO  

 

Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros con 

recursos de los dueños de la Empresa con el fin de establecer cuál de las 

dos partes está corriendo el mayor riesgo y puedan tomar las decisiones 

correctas.  

 

 APALANCAMIENTO TOTAL  

 

Este indicador mide el grado de compromiso del Patrimonio del socio para 

con los acreedores.  

 

 

 

 

 APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO  

 

Indica cuanto se tiene de endeudamiento por cada dólar que constituye el 

Patrimonio de la Empresa. ”18 

 

 

 

                                                           
18 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial SIGMA Ltda. Bogotá. Año 1998. Pág. 143 35  

 
 

 

Apalancamiento Total =
Pasivo Total

Patrimonio 
 

 

Apalancamiento a Corto Plazo =
Pasivo Corriente

Patrimonio  
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INDICADORES DE RENTABILIDAD (RENDIMIENTO)  

 

Sirven para medir la efectividad de la Administración de la Empresa, para 

controlar los costos y gastos de esta manera convertir las ventas en 

utilidades; conociendo de donde proviene la rentabilidad y su grado de 

participación con respecto al Patrimonio y al Activo Total.  

 

 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD  

 

Se obtiene el porcentaje por dólar que queda después de que la empresa 

ha pagado sus bienes.  

 

 

 MARGEN NETO DE UTILIDAD  

 

Este indicador se emplea para medir la rentabilidad de una empresa. Se 

expresa mediante la relación que existe entre las utilidades de la empresa 

y los ingresos por las ventas.  

 

 

 

 

 

 

Margen Bruto de Utilidad =
Utilidad Bruta 

Ventas Netas  
 

 

Margen Neto de Utilidad =
Utilidad Neta

Ventas Netas 
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 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROA)  

 

Este indicador señala la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios 

de la empresa, respecto a su inversión representada en el patrimonio. 

 

 

 

 

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROE)  

 

Este indicador mide la rentabilidad que obtiene los accionistas o 

propietarios de los fondos invertidos en la sociedad, es decir mide la 

eficiencia total de la administración de la empresa en la obtención de 

utilidades a partir de los Activos disponibles. 

 

 

 

 

 

FASE: II  SISTEMA DUPONT  

 

El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados 

financieros de la empresa y evaluar su condición financiera. Reúne el 

estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos medidas de 

Rendimiento del Patrimonio(ROA)=
Utilidad Neta 

Patrimonio  
 

 

Rendimiento del Activo Total(ROE)=
Utilidad Neta 

Activo Total Bruto  
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Utilidad Neta

Patrimonio
=

Utilidad Neta

Total Activo
 x

Total Activo

 Patrimonio
 

rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (ROA) y el retorno 

sobre el patrimonio (ROE). 

 

Actúa como una técnica de investigación dirigida a localizar las áreas 

responsables del desempeño financiero de la empresa, además de ser un 

sistema empleado por la administración como un marco de referencia 

para el análisis de los Estados Financieros y para determinar la condición 

financiera de la empresa.  

ROA 

 

 

 

ROE 

 

 

 

 

La Matriz del Sistema Dupont nos permite visualizar en un solo cuadro las 

principales cuentas del Balance General y el Estado de Resultados con el 

fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus 

activos y capital de trabajo; también reúne el margen neto de utilidades, 

rotación de los activos y su apalancamiento financiero.  

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de 

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

Utilidad Neta

 Activo Total Bruto
 =

Utilidad Neta

 Ventas 
 x 

Ventas

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

supone una buena rotación de estos.  
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Fuente: Ortiz Héctor 

VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO

GASTOS 

OPERATIVOS

MARGEN NETO DE 

UTILIDAD

ING. NO OPERACIÓN.
VENTAS

-                                         

GASTOS NO 

OPERACIONALES

ROTACIÓN DE

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVO

ACTIVO NO 

CORRIENTE
-                                         

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PASIVO NO 

CORRIENTE
-                                         

TOTAL PASIVO 

(+) PATRIMONIO

PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO -                                  MULTIPLICADOR

-                                         DE CAPITAL

PATRIMONIO

-                                  

ROE

RETORNO SOBRE 

EL PATRIMONIO

SISTEMA DUPONT

ESTADO DE 

SITUACIÓN ECONÓMICA

ROA RENDIIENTO SOBRE 

ACTIVOS TOTALES

ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA
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INDICADOR DE CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

(EVA) 

 

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

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

capital tanto de acreedores como de accionistas. 

 

Importancia 

 

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

operaciones y financieros teniendo en cuenta los recursos utilizados para 

obtener el beneficio, el mismo que se debe mirar a largo plazo19 

 

Se puede estudiar, en principio como un indicador que calcula la 

capacidad que tiene una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta 

la eficiencia y productividad de sus activos, así como la estructura de 

capital y el entorno del cual se mueve. 

 

Permite calcular el valor económico agregado a la empresa se genera 

cuando el rendimiento sobre el activo es superior al costo de capital. El 

EVA es una medida de desempeño basada en valor que surge de 

comparar la rentabilidad obtenida por una empresa con el costo de los 

recursos del capital utilizados para conseguirla.  

                                                           
19ORTIZ, Héctor. (2011) Análisis Financiero y Principios de Administración Financiera. Universidad 

Externado de Colombia. 14° Edición. Bogotá-Colombia. P. 30, 109, 152. 
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Si el EVA es positivo la empresa crea valor, ha generado una rentabilidad 

mayor al costo de los recursos de capital utilizados.  

 

Si el EVA es negativo la rentabilidad de la empresa no avanza a cubrir el 

costo de capital, la riqueza de los accionistas sufre un decrecimiento y 

destruye el valor. Para calcular el EVA se utiliza la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

FASE: III INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Es un documento que se lo presenta al finalizar la Evaluación Financiera 

basándose en los Estados Financieros, con el fin de informar a los 

propietarios de la empresa sobre los resultados de las operaciones 

registradas en los libros y demás documentos. 

 

 

 

EVA= VALOR CONTABLE DEL ACTIVO (RENTABILIDAD DE ACT 

IVOS-COSTO DE CAPITAL) X (UAIDI/VCA-COSTO DE CAPITAL). 

           EVA= UAID-(VALOR CONTABLEXCOSTO DE CAPITAL 
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Importancia 

 

Es importante para los administrativos, propietarios de la empresa, 

proveedores y clientes; mediante este informe la empresa demuestra su 

solvencia y capacidad de competencia, facilitando la toma de decisiones. 

 

Características 

 

 Fidedigno. - Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables los que deberán estar bajo las normas 

establecidas ya sea en el Reglamento Interno como en el Código de 

Comercio. 

 

 Claro y sencillo. - El informe debe ser redactado de manera que sea 

entendible por todos los lectores y no solo por quienes conocen el 

sistema contable. 

 

 

 Funcional. - Que su análisis y comentarios reflejen de manera 

práctica como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de progreso, aciertos y dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos y gastos estableciendo así si es 

rentable o no. 
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Estructura del informe: 

 

Caratula 

 

La parte externa principal de las cubiertas está destinada para la caratula 

donde consta lo siguiente: 

 

 Nombre de la empresa. 

 Denominación de tratarse o tema que corresponda. 

 La fecha o periodo a que corresponde la Evaluación Financiera 

 Nombre Y Firma del Analista Financiero. 

 

Carta de Presentación 

 

Esta sección es donde consta el trabajo realizado de análisis, y está 

destinada generalmente para lo siguiente: 

 

 Mención y alcance del trabajo realizado. 

 

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

informe. 
 

 Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

 

 Firma del responsable. 
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Interpretaciones 

 

Generalmente contiene una serie de interpretaciones que vienen a ser 

aún más accesibles de los Estados Financiero previamente realizados el 

análisis vertical, horizontal y la aplicación de indicadores. 

 

Conclusiones y Recomendación 

 

Aquí se agrupa en forma ordenada, clara y accesible la situación 

económica y financiera del caso en particular con criterio altamente 

profesional que permita una acertada toma de decisiones.”20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20BOLAÑOS, César, CONFERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO, Editorial Norma Pág. 120 Bogotá 1992 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

 Resma de papel Bond  

 Esferográficos  

 Lápiz 

 Carpetas 

 Calculadora 

 Portátil  

 Impresora 

 Flash memory 

 

MÉTODOS  

 

Científico 

 

Aporto con la rigurosidad y pertinencia para recoger la información que 

ayude a determinar los problemas de la entidad investigada, permitiendo 

que los resultados obtenidos del presente trabajo sean veraces y 

permitiendo así la oportuna toma de decisiones acertadas. 
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Inductivo 

 

Este método sirvió para revisar los aspectos específicos de la situación 

financiera actual de la empresa, se utilizó para la recopilación de 

información y luego se realizó un estudio minucioso de la misma y de 

esta manera llegar a definiciones y conclusiones acordes al trabajo, 

ayuda a determinar las falencias    que tiene la empresa y poder 

contribuir a una correcta toma de decisiones.  

 

Deductivo 

 

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

la evaluación financiera, así también en la aplicación de dichos 

fundamentos y  determinación de las conclusiones y recomendaciones. 

 
 

Analítico 

 

Se lo aplicó para examinar la información de los estados financieros del 

Supermercado, además permitió en  la interpretación de los indicadores 

financieros, y formular recomendaciones para orientar las decisiones y 

por ende mejorar el rendimiento económico del supermercado de la 

ciudad de Loja. 
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Matemático 

 

Se lo utilizó para efectuar los diferentes cálculos y operaciones 

aritméticos  con el fin de tener valores y resultados exactos de las 

operaciones que realiza la entidad. 

 

Estadístico 

 

Sirvió para realizar la representación gráfica de los resultados obtenidos 

en la aplicación de los indicadores financieros e interpretación de los 

mismos. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Supermercado Lizbeth inicia sus actividades como persona natural no 

obligada a llevar contabilidad el primero de septiembre del año 2000, de 

acuerdo a su volumen de ventas el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS lo 

denomina persona obligada a llevar contabilidad el 6 de enero 2011,  

adquiriendo el nombre de “SUPERMERCADO LIZBETH” de la ciudad de 

Loja,  el mismo que se dedica a la venta de productos de consumo 

masivo, ubicada en la Tulcán s/n y Av. Gran Colombia. 

 

Esta empresa netamente lojana, con capital y recurso humano lojano, 

creado con el objetivo de distribuir productos en general, productos 

alimenticios y productos de consumo masivo; actualmente el 

supermercado mantiene convenios con las instituciones de la misma rama 

comercial. 

 

Dentro de sus Principales proveedores están: 

 

 Romar 

 Imelda de Jaramillo 

 Proveedora Ecuatoriana Proesa S.A 

 Nestle Ecuador S.A 
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Entre sus Principales Clientes son: 

 

 Asociación Corazón María de Jesús 

 La Facttoria 

 Supermercado Galtor 

 

 Se rige por las siguientes disposiciones legales 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento  

 Código de Trabajo  

 Ley de Seguridad Social 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

 Reglamento interno del Supermercado 
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NOMINA DE TRABAJADORES DEL SUPERMERCADO LIZBETH 

 

CUADRO Nº  1 

 

No. 

 

NOMBRESYAPELLIDOS 

 

C.I 

PERIODO 

DESDE HASTA 

1. Pineda Torres Jilber Oswaldo 1103236343 01/09/2000 La fecha 

2 Villa Ortiz Yolanda Noemí 110359417

0 

01/15/2012 La fecha 

3 Arévalo Quizhpe Diana Elizabeth 

 

 

1104864390 02/02/2013 La fecha 

4 Beltrán Cabrera Miriam Liliana 1105585192 01/05/2014 La fecha 
5. Beltrán Cabrera Tania Mireya 1105672594 01/05/2012 01/05/2015

4 
6. Flores Puglla Jhonatan Evelio 0704402494 01/08/2012 01/12/2013 
7. León Ramón Janina Elizabeth 1104739618 01/05/2012 01/01/2013 

8. Maldonado lavanda luz Elizabeth 1150348306 01/05/2014 La fecha 

9. Morocho Morocho Jorge Luis 1104890080 01/10/2012 31/03/2013 
10. Morocho Morocho Juan Carlos 1104929508 01/11/2011 01/09/2014 

11. Morocho Quezada Charles 

Eduardo 

1103536601 01/07/2014 La fecha 
12. Ojeda Cabrera Rodrigo Fabian 1104973324 01/07/2011 01/05/2012 

13. Pineda Zhune Servilio Pacifico 1103599914 01/09/2011 La fecha 
14. Quizhpe Quizhpe Diana Mireya 1104180391 01/11/2011 01/01/2012 

15. Ramón Montaño Amparo Maribel 1104432305 01/05/2012 01/07/2013 

16. Rodríguez Torres José Luis 1104202385 01/05/2014 La fecha 

 
17. Sarango Yamuca Luis Alberto 1104935281 01/03/2013 01/06/2013 

 
18. Sarmiento Montaño María 

magdalena 

1105685786 01/12/2014 La fecha 

 
19. Taday Ramón Juan  1104590300 01/07/2011 01/06/2013 

 

 

Fuente: Empresa “Supermercado Lizbeth” 

Elaborado por: La Autora 
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CODIGO CUENTAS TOTAL RUBRO % GRUPO %

1. ACTIVOS

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE 43.368,42$     6,88% 5,46%

1.1.1.1.05 Caja General 6.874,64$       1,09% 0,87%

1.1.1.1.06 Banco del Pichincha 3,13$               0,00% 0,00%

1.1.1.1.08 Coopmego 29,73$             0,00% 0,00%

1.1.1.1.09 Banco Internacional 21,07$             0,00% 0,00%

1.1.1.1.11 Banco de Loja Cta. Ahorro 1.345,75$       0,21% 0,17%

1.1.1.1.12 Banco de Machala 28.834,61$     4,57% 3,63%

1.1.1.1.13 Fondo de Caja 300,00$           0,05% 0,04%

1.1.1.1.14 Banco Bolivariano cta. ahorro Nº 5.197,95$       0,82% 0,65%

1.1.1.1.15 Banco Machala cta. Ahorro 755,03$           0,12% 0,10%

1.1.1.1.16 Banco de Fomento cta Ahorro 6,51$               0,00% 0,00%

1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE 187.037,50$   29,66% 23,56%

1.1.2.01.01 Cuentas por cobrar clientes 139.286,75$   22,09% 17,54%

1.1.2.01.05 Provicion de Cuentas Incobrables -47.891,29$    -7,60% -6,03%

1.1.2.02.06 Anticipo a Proveedores 63.138,14$     10,01% 7,95%

1.1.2.03.02 Credito Tributario Fuente año en curso 5.560,69$       0,88% 0,70%

1.1.2.03.03 Anticipo Impuesto a la Renta 10.459,12$     1,66% 1,32%

1.1.2.03.04 Credito Tributario Iva 11.251,74$     1,78% 1,42%

1.1.2.03.05 Credito tributario fuente años anteriores 5.232,35$       0,83% 0,66%

1.1.3. ACTIVO REALIZABLE 400.136,59$   63,46% 50,40%

1.1.3.01 Inventario 12% 317.703,99$   50,39% 40,02%

1.1.3.02 Inventario 0% 82.432,60$     13,07% 10,38%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 630.542,51$   100,00% 79,42%

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTE

1.2.1.01 Muebles y Enseres 500,00$           0,31% 0,06%

1.2.1.02 (Depreciación Acumulada Muebles y Enseres) -120,00$         -0,07% -0,02%

1.2.1.03 Equipos de Oficina 196,43$           0,12% 0,02%

1.2.1.04 (Depreciación Acumulada Equipo de Oficina) -38,50$            -0,02% 0,00%

1.2.1.05 Equipos de Computación 3.403,57$       2,08% 0,43%

1.2.1.06 (Depreciación Acumulada Equipo de Computacion)-2.262,59$      -1,38% -0,28%

1.2.1.07 Vehiculos 178.955,36$   109,52% 22,54%

1.2.1.08 (Depreciación Acumulada Vehiculos) -20.793,25$    -12,73% -2,62%

1.2.1.09 Maquinaria y Equipo 4.642,86$       2,84% 0,58%

1.2.1.10 (Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo)-1.079,42$      -0,66% -0,14%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 163.404,46$   100,00% 20,58%

TOTAL ACTIVO 793.946,97$   100,00%

SUPERMERCADO LIZBETH 

DE JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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                                                                                                                                                   ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CODIGO CUENTAS TOTAL RUBRO % GRUPO %

2. PASIVOS

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.1 PASIVO EXIGIBLE 282.928,59$   71,16% 35,64%

2.1.1.1.01 Proveedores 134.214,38$   33,76% 16,90%

2.1.1.1.02 Cheques Girados Y no Cobrados 148.714,21$   37,41% 18,73%

2.1.2 OBLIGACIONES CON EL FISCO 3.304,96$       0,83% 0,42%

2.1.2.10 Sri por Pagar 1.949,90$       0,49% 0,25%

2.1.2.13 Anticipo SRI por pagar 1.355,06$       0,34% 0,17%

2.1.3 OBLIGACIONES CON EL IESS 836,27$           0,21% 0,11%

2.1.3.03 Iess por pagar 836,27$           0,21% 0,11%

2.1.4 OBLIGACIONES  CON EL EMPLEADO 6.079,97$       1,53% 0,77%

2.1.4.01 Remuneraciones por pagar 4.136,01$       1,04% 0,52%

2.1.4.02 Decimo tercer sueldo 292,78$           0,07% 0,04%

2.1.4.03 Decimo Cuarto 1.019,87$       0,26% 0,13%

2.1.4.06 Vacaciones 631,31$           0,16% 0,08%

2.1.6 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 104.418,04$   26,26% 13,15%

2.1.6.01 Cuentas por Pagar Jilber PIneda 104.418,04$   26,26% 13,15%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 397.567,83$   100,00% 50,07%

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.3.04 Prestamo Coopmego 12.243,41$     6,76% 1,54%

2.2.3.05 Prestamo Banco Pichincha 26.827,20$     14,82% 3,38%

2.2.3.09 Prestamo Autolider Banco Pichincha 115.573,55$   63,83% 14,56%

2.2.3.10 Prestamo Banco machala Nº 2 26.422,46$     14,59% 3,33%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 181.066,62$   100,00% 22,81%

TOTAL PASIVO 578.634,45$   72,88%

3. PATRIMONIO

3.1.01 Capital inicial 212.633,50$   98,76% 26,78%

3.1.1. RESULTADOS 2.679,02$       0,34%

3.1.1.01 Resultados de ejercicio 2.679,02$       1,24% 0,34%

TOTAL PATRIMONIO 215.312,52$   100,00% 27,12%

PASIVO+PATRIMONIO 793.946,97$   100,00%

SUPERMERCADO LIZBETH 

JILBER OSWALDO PINEDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

 
Fuente: Empresa “Supermercado Lizbeth” 

Elaborado: Por la  Autora. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DELSUPERMERCADO LIZBETH, 

PERIODO 2014-2015. 

CUADRO Nº  2 

 
SUPERMERCADO LIZBETH 

ESTRUCTURA FINANCIERA   AÑO 2014 

 
 
 
 

ACTIVO CORRIENTE 
$630.542.51 

79,42% 

  
  

PASIVO CORRIENTE 
$397.567.83 

50.07% 
  
  
  

 
PASIVO NO CORRIENTE 

$181.066.62 
22.81% 

 
 

  
  
  

PATRIMONIO 
$215.312.52 

27.12% 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

$163.404.46 
    20.58%  

 
 

TOTAL ACTIVO 
$793.946.97  

100% 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 
$793.946.97 

100% 
 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La estructura financiera del ‘‘SUPERMERCADO LIZBETH”, al 31 de 

diciembre del 2014 posee $793.946.97 en activos, tanto corrientes como 
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no corrientes que equivale al 100%, en su gran mayoría está compuesto 

por en activo corriente con un valor monetario $630.542.51 que equivale 

al 79,42% ;lo cual demuestra que la mayor concentración está en el activo 

corriente debido a  que su actividad económica se desenvuelve en base al 

activo Corriente; En cuanto al Activo no Corriente está  representado por 

el 20,58% con un valor de $ 163.404.46, ya que son los recursos que se 

requiere para realizar las operaciones diarias de la empresa. 

 

Los pasivos del ‘‘SUPERMERCADO LIZBETH”, en el año 2014 son de 

$578.634,45 su porcentaje es de 72.88% con una mayor concentración en 

los pasivos corrientes con un valor monetario del $397.567.83 que 

equivale al 50,07%, frente a los no corrientes por estar inmerso en la 

necesidad de cubrir la obligaciones a corto plazo que posee la empresa 

con terceras personas productos de la operaciones que realiza; mientras 

que el patrimonio posee el valor de $ 215.312,52, demostrando así que 

los recursos que posee la empresa en los activos el 27,12% pertenece a 

su propietario y el 50,07% pertenece a terceros es decir el supermercado 

posee un alto grado de endeudamiento a corto plazo y a largo plazo, 

siendo favorable el de corto  plazo en el cual no incurre en gastos 

financieros. 
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ANALISIS VERTICAL DEL SUPERMERCADO LIZBTEH DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2014-2015 

 

ACTIVOS 

CUADRO Nº  3 

 
ACTIVOS CORRIENTES 

 

PERÍODO 2015 

CUENTA VALOR  PORCENTAJE 

Activo Disponible 43.368,42 6,88% 

Activo Exigible  187.037,50 29,66% 

Activo Realizable 400.136,59 
 

63,46% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $630.542,51 
 

100,00% 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que se refiere al Activo Corriente, en el año 2014tiene un valor de $ 

630542.51 que corresponde al 100%, por lo tanto las cuentas más 

6,88%

29,66%

63,46%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Activo Disponible Activo Exigible Activo Realizable

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2014
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significativas son; El Activo  Realizable  con un valor de $400,136.59 cuyo 

porcentaje representa el 63,46% dentro de la misma están los inventarios, 

seguido está el Activo exigible dentro de ella se encuentran las cuentas 

por cobrar con un valor de $ 139,286.75 cuyo porcentaje es de 14,49% es 

decir que el Supermercado dispone de un porcentaje elevado de Cuentas 

por Cobrar porque apertura créditos a sus clientes sin documentación 

alguna y  a su vez esto genera cuentas incobrables con un valor de  $ 

47891,29 lo que perjudica la situación económica por lo que posee una 

gran cantidad de cuentas pendientes de cobro con sus clientes ya que 

disminuye los fondos que se podría utilizar para realizar nuevas 

inversiones, de igual forma se encuentra la cuenta por Anticipo a 

Proveedores con un valor de $ 63,138.14 cubriendo un porcentaje de 

10,01% por el pago anticipado de la compra de un nuevo activo Fijo. 

También puedo mencionar que en la cuenta de Bancos tiene un valor 

considerable que es de $ 36493.78  por lo que en la empresa solo utilizan 

cuentas bancarias para realizar sus pagos con cheque y no con efectivo 

ya que es un gran respaldo por cualquier Circunstancia. 
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CUADRO Nº  4 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

  

PERÍODO 2014 

CUENTA VALOR  PORCENTAJE 

Muebles y Enseres 500 0,31% 

(Depreciación Acumulada Muebles y Enseres) -120 -0,07% 

Equipos de Oficina 196,43 0,12% 

(Depreciación Acumulada Equipo de Oficina) -38,5 -0,02% 

Equipos de Computación 3.403,57 2,08% 

(Depreciación Acumulada Equipo de 
Computación) 

-2.262,59 -1,38% 

Vehículos 178.955,36 109,52% 

(Depreciación Acumulada Vehículos) -20.793,42 -12,73% 

Maquinaria y Equipo 4.642,86 2,84% 

(Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo) -1.079,42 -0,66% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $163.404,46 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

El activo no corriente se ubica con un valor poco significativo 

$163.404,46, el cual está representado por 100% del total de los activos 

el rubro de mayor relevancia es Vehículos con el 109,52% con su 

respectiva depreciación que representa  -12,73% que representa el valor 

de $178.955,36; Equipos de Computación con2,08 % dando el valor de $ 

3.403,57, demostrando su porcentaje de depreciación es de -1,38%, es 

decir queda un 70% por depreciar en los equipos de computación, lo que 

se demuestra que la empresa cuenta con suficientes equipos y mobiliario 

para realizar sus respectivas operaciones dentro de la misma; así mismo 

se puede mencionar que cuenta con demasiados vehículos y los mismo 

no generan ninguna rentabilidad al contrario crean gastos de 

mantenimiento. 

PASIVOS 

CUADRO Nº  5 

 

 
 
 

PASIVOS CORRIENTES 
 

PERÍODO 2014 

CUENTA VALOR  PORCENTAJE 

Cuentas y Doc. Por pagar Proveedores 282.928,59 71,17% 

Obligaciones con el Fisco 3.304,96 0,83% 

Obligaciones con el IESS 836,27 0,21% 

Obligaciones con el Empleado 6.079,97 1,53% 

Otras Cuentas por Pagar 104.418,04 26,26% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $397.567,83 100,00% 



 

 

72 

GRÁFICO Nº 3 

 
 

Fuente: Empresa “Supermercado Lizbeth” 

 Elaborado: Por la  Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja que en el año 2014 presenta 

un valor de $397.567,83, representado por el 100%; las cuentas que más 

sobresalen son Cuentas y Documentos por Pagar con un valor de 

$282928.59 que representa  el 71,17% dentro de la misma se encuentran 

los pagos pendientes  a los proveedores con un 33,76% y los cheques 

girados y no cobrados con un 37,41%, ya que la empresa utiliza como 

mecanismos de pago girar cheques a diferentes fechas y mientras no se 

cobran siguen dentro de la categoría de cuentas por pagar; seguido esta  

Otras cuentas por Pagar con un porcentaje de 26,26% que representa al 

valor de $104418,04 dentro de la misma se encuentra la Cuenta por 
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pagar Jilber Pineda, que hace referencia al dinero que presta el gerente 

propietario a la empresa para cubrir los gastos efectuados; a continuación 

tenemos la cuenta Obligaciones con el empleado cuyo porcentaje es 

1.53% con su valor $ 6079.97, aquí están los valores pendientes por 

pagar a los empleados por los beneficios correspondientes de la ley como 

decimos sueldos y vacaciones. 

 

Por lo tanto se deduce que el mayor endeudamiento está concentrado en 

los proveedores lo que significa créditos a las casas comerciales las 

mismas que no genera intereses financieros es decir el gerente 

propietario está utilizando adecuadamente para obtener mejores 

resultados.  

CUADRO Nº  6 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

 

PERÍODO 2014 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Préstamo Coopmego 12.243,41 6,76% 

Préstamo Banco Pichincha 26.827,20 14,82% 

Préstamo Autolider Banco Pichincha 115.573,55 63,83% 

Préstamo Banco Machala Nº 2 26.422,46 14,59% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $181.066,62 100,00% 
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GRÁFICO Nº 4 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

SUPERMERCADO LIZBETH, presenta un pasivo no corriente de 

$181.066,62 que representa un 100%; las cuentas que tiene mayor 

relevancia son: Préstamo al Banco de Pichincha Autolider con un valor de 

$ 115.573,55  cuyo porcentaje representa  el 63.83% esta cuenta se 

generó por la compra de un vehículo placa LBA7491  el plazo del 

préstamo esta para 5 años; seguido esta prestamos Banco Pichincha  con 

un valor de $ 26.827,20 que representa un 14.82%; préstamos Banco 

Machala cuyo valor es $26422.46 que representa el 14.59%, estas 

obligaciones si generan gastos financieros para el negocio con un valor 

de  $16.186,04 en forma anual. 
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PATRIMONIO 

CUADRO Nº  7 

 

PATRIMONIO 

PERIODO 2014 

CUENTA  VALOR  PORCENTAJE 

Capital inicial 212.633,50 98,76% 

Resultados de ejercicio 2.679,02 1,24% 

TOTAL PATRIMONIO $215.312,52 100,00% 

 
 

GRÁFICO Nº 5 

 
 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 
 

INTERPRETACIÒN: 

 

El estado financiero del año 2014 cuenta con un patrimonio del 100%    

por un valor de $ 215.312,52, constituido por la cuenta Capital Inicial que 

representa el 98.76% con un  valor  de  $ 212.633,50 la  Utilidad  del 
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Ejercicio  que  le  corresponde  el 1,24%  con  un  valor  de  $ 2.679,02, es 

decir el valor del Patrimonio está representado en base al capitán inicial el 

cual le permite seguir operando con normalidad sus actividades diarias. 
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CODIGO CUENTAS TOTAL RUBRO %GRUPO %

4. INGRESOS

4.1. INGRESO OPERACIONALES

4.1.1.01 Ventas IVA 12% 870.496,53$      45,58% 45,58%

4.1.1.02 Ventas Iva 0% 1.039.182,43$   54,41% 54,41%

4.1.2.01 Intereses Ganados 195,01$              0,01% 0,01%

4.1.3.04 Otros ingresos 0,32$                   0,00% 0,00%

4.1.3.05 Ajuste de redondeo de ventas 12,17$                0,00% 0,00%

TOTAL INGRESO OPERACIONALES1.909.886,46$   100,00% 100,00%

5.1. COSTO DE VENTA

5.1.01 Costo de ventas 12% 774.400,80$      45,46% 40,55%

5.1.02 Costo de ventas 0% 929.032,78$      54,54% 48,64%

TOTAL COSTO DE VENTA 1.703.433,58$   100,00% 89,19%

5.2. GASTOS

5.2.1.01 Sueldos 35.303,33$         17,32% 1,85%

5.2.1.02 Decimo Tercero 2.883,65$           1,42% 0,15%

5.2.1.03 Decimo Cuarto 2.287,80$           1,12% 0,12%

5.2.1.04 Vacaciones 1.554,49$           0,76% 0,08%

5.2.1.05 Fondos de Reserva 1.252,80$           0,61% 0,07%

5.2.1.06 Aporte Patronal 4.712,77$           2,31% 0,25%

5.2.1.07 Horas Extras y Suplementarias 3.600,00$           1,77% 0,19%

5.2.1.08 Honorarios Profesionales 2.421,20$           1,19% 0,13%

5.2.1.09 Alimentacion 5.302,98$           2,60% 0,28%

5.2.2.02 Utiles y Suministros de Oficina 2.713,94$           1,33% 0,14%

5.2.2.03 Utiles de Aseo y Limpieza 72,27$                0,04% 0,00%

5.2.2.05 Combustibles y Lubricantes 35.443,88$         17,39% 1,86%

5.2.2.08 Telefono 263,77$              0,13% 0,01%

5.2.2.11 Arriendo 7.800,00$           3,83% 0,41%

5.2.2.12 Uniformes 228,00$              0,11% 0,01%

5.2.2.13 Transporte de mercaderia 126,20$              0,06% 0,01%

5.2.2.19 Tarjetas Porta 103,98$              0,05% 0,01%

5.2.2.23 Atencion a Empleados 119,20$              0,06% 0,01%

5.2.2.25 Mantenimiento y Reparaciones de Oficina 1.931,00$           0,95% 0,10%

5.2.2.27 Interes por mora 979,92$              0,48% 0,05%

5.2.2.28 Mantenimiento y Reparacion Vehiculo 39.483,91$         19,38% 2,07%

5.2.2.29 Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Computacion407,43$              0,20% 0,02%

5.2.2.35 Peaje 3.760,34$           1,85% 0,20%

5.2.2.36 Seguridad y Vigilancia 347,81$              0,17% 0,02%

5.2.2.37 Repuestos 1.096,60$           0,54% 0,06%

SUPERMERCADO LIZBETH 

DE JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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CODIGO CUENTAS TOTAL RUBRO %GRUPO %

5.2.2.38 Seguros y Primas 2.560,93$           1,26% 0,13%

5.2.2.39 ICE 41,01$                0,02% 0,00%

5.2.3.01 Comisiones Bancarias 1.516,73$           0,74% 0,08%

5.2.3.02 Intereses Bancarios 16.186,04$         7,94% 0,85%

5.2.3.03 Gasto IVa 10.936,28$         5,37% 0,57%

5.2.4.02 Depreciacion de activos fijos 18.255,60$         8,96% 0,96%

5.2.9.07 Multas 80,00$                0,04% 0,00%

TOTAL GASTOS 203.773,86$      100,00% 10,67%

COSTOS Y GASTOS 1.907.207,44$   99,86%

3.1.1.01 Resultados de ejercicio 2.679,02$           0,14%

TOTAL 1.909.886,46$   100,00%

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUPERMERCADO LIZBETH 

DE JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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CUADRO Nº  8 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El estado de resultados del SUPERMERCADO LIZBEHT, nos presenta 

una estructura económica compuesta de la siguiente manera: los ingresos 

generados durante el periodo contable hacienden a un valor de $ 

1.909.886,46, representado el 100%, conformado por una sola cuenta que 

son los ingresos operacionales con un valor de $1.909.886,46, que 

representa en du gran mayoría producto de las ventas que se efectuaron 

 
EMPRESA SUPERMERCADO LIZBETH 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2014 

 
INGRESOS 

 
$1.909.886,46 

 
100% 

 
 

COSTOS 
$1.703.433,58 

89,19% 
 
 
 

 
GASTOS  

 
$203.773,86 

10,67% 
 

TOTAL INGRESOS  
$1.909.886,46 

 

UTILIDAD $2.679,02     
                     0,14% 
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ese año de manera el cual la empresa posee un nivel de ventas 

considerables en consideración de sus ingresos  

 

Al analizar los Costos tiene un total de $1.703.433,58 que corresponde al 

89,19% en relación a las ventas de los cuales el 40,55% representa al 

costo de ventas 0% con un valor de $929.032,78 y el 48,64% pertenece al 

Costo de Ventas 12% cuyo valor es de $774.400,80; mientras más alto 

sea el costo de ventas más bajo será el inventario y por ende disminuye la 

utilidad, por lo que se puede acotar que las compras se van realizando 

dependiendo del movimiento de cada uno de los productos. 

 

Los gastos tienen un valor de$203.773,86 que representa su porcentaje el 

10,67% conformado por las cuentas de gastos de administración con un 

valor de $ 59.319,02 que equivale al 29,11% así como también los gastos 

generales de administración con un porcentaje del 47,84% entre otros 

gastos por distintos conceptos. 

 

Dentro de la Utilidad Neta el porcentaje es del 0,14%, con un valor de $ 

2.679,02 con relación a los ingresos y gastos, demostrando una utilidad 

baja en relación a las compras netas y al inventario inicial. 
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CUADRO Nº  9 

 

INGRESOS 

PERÍODO 2014 

CUENTA  VALOR  PORCENTAJE 

Ventas IVA 12% 870.496,53 45,58% 

Ventas IVA 0% 1.039.182,43 54,41% 

Intereses Ganados  195,01 0,01% 

Otros Ingresos  0,32 0,00% 

Ajuste de redondeo de ventas 12,17 0,00% 

TOTAL INGRESOS $1.909.886,46 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Los ingresos por actividades ordinarias del periodo 2014 son las únicas 

entradas  de efectivo que cuenta el SUPERMECADO LIZBETH y están 

constituidas por las ventas con tarifa 12%  con un valor de $ 
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870.496,53que equivale al 45,58% es decir los ingresos correspondientes 

de las ventas de mercadería que posee la empresa  con tarifa 12% y 

respectivamente con las ventas 0% que equivale al 54,41%  

 

 

CUADRO Nº  10 

 

COSTOS 

 

PERÍODO 2014 

CUENTA  VALOR  PORCENTAJE 

Costo de ventas 12% 870.496,53 45,46% 

Costo de ventas 0% 1.039.182,43 54,54% 

TOTAL COSTOS $1.909.886,46 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 7 

 
 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

los Costos tenemos un total de $1.909.886,46 que corresponde al 100% 

en relación a las ventas de los cuales el 45,46% representa al costo de 
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ventas 12% con un valor de $870,496,53 y el 54,54% pertenece al Costo 

de Ventas 0% cuyo valor es de $1.039.886,46; mientas más alto sea el 

costo de ventas más bajo será el inventario y por ende disminuye la 

utilidad, por lo que se puede acotar que las compras se van realizando 

dependiendo del movimiento de cada uno de los productos que se da 

 

 

CUADRO Nº  11 

 

GASTOS 

 

PERÍODO 2014 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Gastos de Administración 59.319,02 29,11% 

Gastos Generales de 
Administración 

97.480,19 47,84% 

Intereses e Impuestos 28.639,05 14,05% 

Provisión Depreciación y 
Amortización 

18.255,60 8,96% 

Gastos no Deducibles 80,00 0,04% 

TOTAL GASTOS $203.773,86 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 
 
 
 
Los gastos alcanzan un valor de $203.773,86; con un porcentaje del 

100% conformado por las siguientes cuentas o rubros: los Gastos de 

Administración tienen un valor de $59.319,02 que equivale al 29,11% así 

mismo están los Gastos Generales de Administración  con un valor 

monetario del $97.480,19 que representa el 47,84% el cual agrupa las 

cuentas de servicios básicos, transporte de mercadería, como también 

mantenimiento y reparación de oficinas entre otras cuentas así mismo 

tenemos los intereses e Impuestos con un valor de $28.639,05 que su 

porcentaje es de 14,05% el cual están las cuentas de las comisiones 

bancarias Intereses bancarios. Provisión Depreciación y Amortización con 

un valor monetario de $18.255,60 que representa el 8,96% encontrándose 

las cuentas que pierden su vida útil.   
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CODIGO CUENTAS TOTAL RUBRO % GRUPO %

1. ACTIVOS

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE 60.994,03$    9,05% 6,39%

1.1.1.1.01 Banco de Loja Cta. Cte. Jilber N° 3.382,15$       0,50% 0,35%

1.1.1.1.05 Caja General 37.191,21$    5,52% 3,89%

1.1.1.1.06 Banco del Pichincha 3,13$              0,00% 0,00%

1.1.1.1.08 Coopmego 1.234,54$       0,18% 0,13%

1.1.1.1.09 Banco Internacional 21,07$            0,00% 0,00%

1.1.1.1.11 Banco de Loja Cta. Ahorro 38,20$            0,01% 0,00%

1.1.1.1.13 Fondo de Caja 300,00$          0,04% 0,03%

1.1.1.1.14 Banco Bolivariano cta. ahorro Nº 3.731,37$       0,55% 0,39%

1.1.1.1.15 Banco Machala cta. Ahorro 428,63$          0,06% 0,04%

1.1.1.1.16 Banco de Fomento cta Ahorro 2.006,83$       0,30% 0,21%

1.1.1.1.17 Banco Machala Cta. Cte. Jilber 12.656,90$    1,88% 1,33%

1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE 422.433,81$  62,66% 44,23%

1.1.2.01.01Cuentas por cobrar clientes 451.634,80$  66,99% 47,29%

1.1.2.01.05Provicion de Cuentas Incobrables -47.891,29$   -7,10% -5,01%

1.1.2.03.02Credito Tributario Fuente año en curso 4.119,47$       0,61% 0,43%

1.1.2.03.03Anticipo Impuesto a la Renta 9.010,14$       1,34% 0,94%

1.1.2.03.05Credito tributario fuente años anteriores 5.560,69$       0,82% 0,58%

1.1.3. ACTIVO REALIZABLE 190.762,76$  28,30% 19,98%

1.1.3.01 Inventario 12% 93.137,05$    13,81% 9,75%

1.1.3.02 Inventario 0% 97.625,71$    14,48% 10,22%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 674.190,60$  100,00% 70,60%

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1.01 Muebles y Enseres 500,00$          0,18% 0,05%

1.2.1.02 (Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres) -165,00$         -0,06% -0,02%

1.2.1.03 Equipos de Oficina 196,43$          0,07% 0,02%

1.2.1.04 (Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina) -51,70$           -0,02% -0,01%

1.2.1.05 Equipos de Computacion 4.328,57$       1,54% 0,45%

1.2.1.06 (Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion)-2.428,72$     -0,86% -0,25%

1.2.1.07 Vehiculos 323.955,36$  115,37% 33,92%

1.2.1.08 (Depreciacion Acumulada Vehiculos) -48.691,82$   -17,34% -5,10%

1.2.1.09 Maquinaria y Equipo 4.642,86$       1,65% 0,49%

1.2.1.10 (Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo)-1.497,26$     -0,53% -0,16%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 280.788,72$  100% 29,40%

TOTAL ACTIVOS 954.979,32$  100,00%

SUPERMERCADO LIZBETH 

DE JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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CODIGO CUENTAS TOTAL RUBRO % GRUPO %

2. PASIVOS

2.1. PASIVOS CORRIENTES

2.1.1 PASIVO EXIGIBLE 280.449,73$  43,76% 29,37%

2.1.1.1.01 Proveedores 171.111,21$  26,70% 17,92%

2.1.1.1.02 Cheques Girados Y no Cobrados 109.338,52$  17,06% 11,45%

2.1.2 OBLIGACIONES CON EL FISCO 6.406,10$       1,00% 0,67%

2.1.2.10 Sri por Pagar 1.625,61$       0,25% 0,17%

2.1.2.11 IVA ventas a credito 1.020,00$       0,16% 0,11%

2.1.2.13 Anticipo SRI por pagar 3.760,49$       0,59% 0,39%

2.1.3 OBLIGACIONES CON EL IESS 753,52$          0,12% 0,08%

2.1.3.03 Iess por pagar 753,52$          0,12% 0,08%

2.1.4 OBLIGACIONES  CON EL EMPLEADO 6.461,73$       1,01% 0,68%

2.1.4.01 Remuneraciones por pagar 3.822,69$       0,60% 0,40%

2.1.4.02 Decimo tercer sueldo 289,37$          0,05% 0,03%

2.1.4.03 Decimo Cuarto 1.003,00$       0,16% 0,11%

2.1.4.06 Vacaciones 1.346,67$       0,21% 0,14%

2.2.3. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS73.757,89$    11,51% 7,72%

2.1.5.07 Prestamo Banco Pichincha 14.221,78$    2,22% 1,49%

2.1.5.12 Prestamo Autolider Banco Pichincha 31.927,07$    4,98% 3,34%

2.1.5.13 Visa Banco de Loja por pagar 734,00$          0,11% 0,08%

2.1.5.14 Prestamo Banco Machala Nº 2 9.375,04$       1,46% 0,98%

2.1.5.15 Prestamo CFN por pagar 13.700,20$    2,14% 1,43%

2.1.5.16 Prestamo CFN por pagar Nº 2 3.799,80$       0,59% 0,40%

2.1.6 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 273.112,71$  42,61% 28,60%

2.1.6.01 Cuentas por Pagar Jilber PIneda 273.112,71$  42,61% 28,60%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 640.941,68$  100,00% 67,12%

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.3.09 Prestamo Autolider Banco Pichincha 55.087,45$    51,24% 5,77%

2.2.3.10 Prestamo Banco machala Nº 2 8.671,79$       8,07% 0,91%

2.2.3.11 Prestamo CFN por pagar 34.250,55$    31,86% 3,59%

2.2.3.12 Prestamo CFN por pagar Nº 2 9.499,45$       8,84% 0,99%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 107.509,24$  100,00% 11,26%

TOTAL PASIVO 748.450,92$  78,37%

3. PATRIMONIO

3.1.01 Capital inicial 199.219,20$  96,46% 20,86%

3.1.1. RESULTADOS 0,00%

3.1.1.01 Resultados de ejercicio 7.309,20$       3,54% 0,77%

TOTAL PATRIMONIO 206.528,40$  100,00% 21,63%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 954.979,32$  100,00%

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SUPERMERCADO LIZBETH 

DE JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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CUADRO Nº  12 

  
  

 EMPRESA SUPERMERCADO LIZBETH 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

AÑO 2015 

  
  
  

ACTIVO CORRIENTE 
  

$674.190,6 
    70,60% 

  
  
  
  

PASIVO CORRIENTE 
 

$640.941,68 
    67,12% 

  
  
  

PASIVO NO CORRIENTE                   
$107.509,24 

11,26%                                        

ACTIVO NO 
CORRIENTE 
 $289.788,72 

29.40% 
 

PATRIMONIO 
$206.528,40  

21.63% 
    

TOTAL ACTIVO 
$954.979,32 

100,00% 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 
$954.979,32 

 100,00% 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar la estructura financiera al estado financiero del 

SUPERMERCADO LIZBETH, en el año 2015, posee $ 954979.32 que 

representa el 100%, donde un 70.60% corresponde al activo corriente con 

una cantidad de $ 674.190.60; y el 29.40% que pertenece al activo no 

corriente con el valor de $ 289.788.72, recursos que se requiere para 
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realizar las operaciones diarias de la empresa; puesto que la mayor 

concentración está en el activo corriente debido a que su actividad 

económica se desenvuelve en base al activo corriente. 

 

Los pasivos poseen un valor de $ 748.450,92, representa el 78,37 % con 

una mayor concentración en los pasivos corrientes frente a los no 

corrientes por estar inmerso en la necesidad de cubrir la obligaciones a 

corto plazo que posee la empresa con terceras personas productos de la 

operaciones que realiza. Mientras que el Patrimonio posee el valor de $ 

206.528.40, demostrando así 21,63% corresponde a su propietario y la 

diferencia a terceros es decir el SUPERMERCADO, posee un alto grado 

de endeudamiento a corto plazo y a largo plazo, siendo favorable el de 

corto  plazo en el cual no incurre en gastos financieros. 

 

ACTIVOS 

CUADRO Nº  13 

 
ACTIVOS CORRIENTES 

 

PERÍODO 2015 

CUENTA VALOR  PORCENTAJE 

Activo Disponible 60.994.03 6.39% 

Activo Exigible  422.433.82 44.23% 

Activo Realizable 190.762,76 

 
28,30% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $674.190,60 
 

100,00% 



 

 

89 

GRÁFICO Nº 9 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis vertical se observa que en el año 2015 está 

representado por el 100% con su valor de $ 674.190.60, por lo tanto las 

cuentas más significativas son; el activo exigible dentro de este rubro se 

encuentra las  Cuentas y Doc. Por Cobrar con un valor de $ 451.634.80 

su porcentaje es 59.89%, lo que quiere decir que no existe mejoría alguna 

porque a medida que reducen los inventarios se incrementa las cuentas 

por cobrar entonces la empresa sigue sin liquidez a si mismo apertura 

créditos a sus clientes sin documentación alguna y  a su vez esto genera 

cuentas incobrables lo que perjudica la situación económica; seguido está 

el Activo  Realizable con un valor de $190.762,76 cuyo porcentaje 

representa el 28.30% dentro de la misma están los inventarios en este 

9,05%

62,66%

28,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Activo Disponible Activo Exigible Activo Realizable

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2015
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año si ha existido una rotación de inventarios de igual forma se encuentra 

la cuenta caja con un valor de $ 37.191,21 cubriendo un porcentaje de 

5.52%, tratando de recuperar la cartera de crédito para cubrir los gastos. 

Bancos tiene un valor considerable que es de $ 23.802,82,  por lo que en 

la empresa solo utilizan cuentas bancarias para realizar sus pagos con 

cheque y no con efectivo ya que es un gran respaldo por cualquier 

Circunstancia. 

 
 

CUADRO Nº  14 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

PERÍODO 2015 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Muebles y Enseres 500 0,18% 

(Depreciación Acumulada Muebles y 
Enseres) 

-165 -0,06% 

Equipos de Oficina 196,43 0,07% 

(Depreciación Acumulada Equipo de Oficina) -51,7 -0,02% 

Equipos de Computación 4.328,57 1,54% 

(Depreciación Acumulada Equipo de 
Computación) 

-2.428,72 -0,86% 

Vehículos 323.955,36 115,37% 

(Depreciación Acumulada Vehículos) -48.691,82 -17,34% 

Maquinaria y Equipo 4.642,86 1,65% 

(Depreciación Acumulada Maquinaria y 
Equipo) 

-1.497,26 -0,53% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $280.788,72 100,00% 
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GRÁFICO Nº 10 

 
 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Activo No Corriente está constituido por $ 280.788,72 que corresponde 

al 100% frente al total de activos, donde el rubro de mayor relevancia es 

Vehículos con el 115,37% que representa el valor de $ 323.955,36, con 

su respectiva depreciación de –17,34%; seguido esta Maquinaria y 

Equipo con el 1.65% que representa un valor de $4.642,86, con un 

desgaste de -0,53%. Equipos de Computación con 1,54% con un valor  de 

$ 4.328,57, con su depreciación de -0,86% lo que se demuestra que la 

empresa cuenta con suficientes equipos y mobiliario para realizar sus 

respectivas operaciones dentro de la misma 
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1,54%
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ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2015
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CUADRO Nº  15 

 

PASIVOS CORRIENTES 

PERÍODO 2015 

CUENTA  VALOR PORCENTAJE 

Cuentas y Doc. Por Pagar 280.449,73 43,76% 

Obligaciones con el Fisco 6.406,00 1,00% 

Obligaciones con el IESS 753,52 0,12% 

Obligaciones con el Empleado 6.461,73 1,00% 

Obligaciones con Instituciones Financieras 73.757,89 11,51% 

Otras Cuentas por Pagar 273.112,71 42,61% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $640.941,68 100,00% 

 
GRÁFICO Nº 11 

 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

El Pasivo Corriente en el año 2015 presenta un valor de $640.941.68, 

representado por el 100%; las cuentas que más sobresalen son Cuentas 

y Documentos por Pagar con un valor de $ 280.449.73 que representa  el 

43.76% ,debido a los saldos pendientes a su  proveedores y los cheques 

girados y que aún no están cobrados por lo tanto se ha disminuido mucho 

inventario en bodega; en cuanto a los cheques girados y no cobrados 

tiene un porcentaje 17.06% debido a que el gerente propietario utiliza 

como estrategia de pago girar cheques a diferentes fechas pero mientras 

no se cobren siguen dentro de las cuentas por pagar. Otras cuentas por 

Pagar con un porcentaje de 42.61% que representa al valor de $ 

273.112,71, misma que hace referencia al dinero que presta el gerente 

propietario al Supermercado para cubrir los gastos efectuados y por ende 

se genera  la cuenta por Pagar Jilber Pineda, la cuenta Obligaciones con 

Instituciones Financieras su porcentaje es 11.51% con su valor $ 

73.757.89, aquí están los préstamos bancarios pendientes por pagar 

dentro de un año. 
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CUADRO Nº  16 

 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

PERÍODO 2015 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Préstamo Autolider Banco Pichincha 55.087,45 51,24% 

Préstamo Banco Machala Nº 2 8.671,79 8,07% 

Préstamo CFN por pagar 34.250,55 31,86% 

Préstamo CFN por pagar Nº 2 9.499,45 8,84% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $107.509,24 100,00% 

 
GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El pasivo No Corriente está constituido por un valor de $107.509,24 que 

representa un 100%; son todos los préstamos bancarios a largo plazo por 

lo tanto las cuentas que tiene mayor relevancia son: la cuenta Préstamo 
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Autolider con un valor de $ 55.087,45 su porcentaje representa  el 51.24% 

esta cuenta se generó por la compra de un tráiler el plazo para 5 años. El 

Préstamo a la CFN  con un valor de $ 34.250,55 que representa un 

31.86%; el préstamo a la CFN Nº 2,  cuyo valor es $ 9.499,45 que 

representa el 8.84% estos préstamos fueron adquiridos por la compra de 

un nuevo tráiler, según informe del gerente propietario el motivo del 

incremento en cuanto a la compra de vehículos es para mantener sus 

ingresos en una compañía de transporte. 

 
CUADRO Nº  17 

 

PATRIMONIO 

PERÍODO 2015 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Capital inicial 199.219,20 96,46% 

Resultados de ejercicio 7.309,20 3,54% 

TOTAL PATRIMONIO $206528,40 100,00% 

 
GRÁFICO Nº 13 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÒN: 

 

El  grupo  Patrimonio  está  representado  en  un  100%    por un valor de 

$ 206.528,40 constituido por la cuenta Capital Inicial representada 96.46% 

con un  valor  de $ 199.219.20, la  Utilidad  del Ejercicio  que  le  

corresponde  el 3.54%  con  un  valor  de  $ 7.309.20  , es decir el valor 

del Patrimonio está representado en base al capitán inicial. 
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CODIGO CUENTAS PARCIAL RUBRO %GRUPO %

4. INGRESOS

4.1. INGRESO OPERACIONALES

4.1.1.01 Ventas IVA 12% 730.748,98$     33,28% 33,28%

4.1.1.02 Ventas Iva 0% 1.452.808,78$  66,16% 66,16%

4.1.1.03 Descuento en Compras 12% 10.627,84$        0,48% 0,48%

4.1.1.05 Descuento en Compras 0% 1.603,71$          0,07% 0,07%

4.1.2.01 Intereses Ganados 59,24$               0,00% 0,00%

4.1.3.05 Ajuste de redondeo de ventas 6,00$                  0,00% 0,00%

TOTAL INGRESOS 2.195.854,55$  100,00% 100,00%

5.1. COSTO DE VENTA

5.1.01 Costo de ventas 12% 679.349,70$     35,27% 30,94%

5.1.02 Costo de ventas 0% 1.246.907,75$  64,73% 56,78%

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.926.257,45$  100,00% 87,72%

5.2. GASTOS

5.2.1.01 Sueldos 44.359,70$        16,91% 2,02%

5.2.1.02 Decimo Tercero 3.723,10$          1,42% 0,17%

5.2.1.03 Decimo Cuarto 2.928,60$          1,12% 0,13%

5.2.1.04 Vacaciones 1.416,58$          0,54% 0,06%

5.2.1.05 Fondos de Reserva 1.601,36$          0,61% 0,07%

5.2.1.06 Aporte Patronal 5.851,38$          2,23% 0,27%

5.2.1.07 Horas Extras y Suplementarias 3.800,00$          1,45% 0,17%

5.2.1.08 Honorarios Profesionales 2.000,00$          0,76% 0,09%

5.2.1.09 Alimentacion 6.937,48$          2,64% 0,32%

5.2.1.13 Intereses  por mora 31,30$               0,01% 0,00%

5.2.2.02 Utiles y Suministros de Oficina 6.879,42$          2,62% 0,31%

5.2.2.03 Utiles de Aseo y Limpieza 1.570,03$          0,60% 0,07%

5.2.2.05 Combustibles y Lubricantes 44.827,09$        17,09% 2,04%

5.2.2.08 Telefono 242,10$             0,09% 0,01%

5.2.2.11 Arriendo 7.150,00$          2,73% 0,33%

5.2.2.18 Recargas Automaticas 84,82$               0,03% 0,00%

5.2.2.22 Notarios y Registradores 803,02$             0,31% 0,04%

5.2.2.24 Cuotas de Compañias 315,71$             0,12% 0,01%

5.2.2.25 Mantenimiento y Reparaciones de Oficina 340,67$             0,13% 0,02%

5.2.2.27 Interes por mora 1.113,73$          0,42% 0,05%

5.2.2.28 Mantenimiento y Reparacion Vehiculo 18.061,66$        6,89% 0,82%

5.2.2.29 Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Computacion705,00$             0,27% 0,03%

5.2.2.30 Gastos de Gestion 5.404,66$          2,06% 0,25%

5.2.2.35 Peaje 4.026,00$          1,53% 0,18%

5.2.2.36 Seguridad y Vigilancia 758,00$             0,29% 0,03%

5.2.2.37 Repuestos 20.512,45$        7,82% 0,93%

5.2.2.38 Seguros y Primas 10.749,94$        4,10% 0,49%

5.2.2.39 ICE 68,76$               0,03% 0,00%

5.2.3.01 Comisiones Bancarias 1.954,22$          0,75% 0,09%

SUPERMERCADO LIZBETH 

DE JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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CODIGO CUENTAS PARCIAL RUBRO %GRUPO %

5.2.3.02 Intereses Bancarios 22.272,37$        8,49% 1,01%

5.2.3.03 Gasto IVa 13.258,01$        5,05% 0,60%

5.2.4.02 Depreciacion de activos fijos 28.540,74$        10,88% 1,30%

TOTAL GASTOS 262.287,90$     100,00% 11,94%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 2.188.545,35$  99,67%

3.1.1.01 Resultados de ejercicio 7.309,20$          0,33%

TOTAL 2.195.854,55$  100,00%

SUPERMERCADO LIZBETH 

DE JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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CUADRO Nº  18 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
La estructura financiera del SUPERMERCADO LIZBETH, en el año 2015 

los ingresos tienen un valor de $ 2.195.854,55 que representa el 100% el 

mismo que está compuesto de la siguiente manera por los ingresos 

operacionales con un valor de $2.195.854,55 que equivale al 100% 

provenientes de las ventas como también los ingresos no operacionales 

que es poco significativo. 

 

 
EMPRESA SUPERMERCADO LIZBETH 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2015 

 
INGRESOS 

 
$2.195.854,55 

 
 

100% 

 
 

COSTOS 
$1.926.257,45 

87,72% 
 
 
 

 
GASTOS  

 
$262.287,90 

11,94% 
 

TOTAL INGRESOS  
$2.195.854,55 

 

UTILIDAD $7.309,20 
                     0,33% 
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Los costos cuentan con un valor de $1.926.257,45 que representa el 87, 

72% debido a la adquisición de la mercadería el perjudica obtener buena 

utilidad al final del periodo. Los gastos presentan un valor de $262.287,90 

que representa el 11,94%, que agrupa los Gastos de Administración, 

Gastos Generales como también  los impuestos que se presentan en la 

empresa. 

CUADRO Nº  19 

 

INGRESOS 

PERÍODO 2015 

CUENTA  VALOR  PORCENTAJE 

Ventas IVA 12% 730.748,98 33,28% 

Ventas IVA 0% 1.452.808,78 66,16% 

Descuento en compras 12% 10.627,84 0,48% 

Descuento en Compras 0% 1.603,71 0,07% 

Intereses Ganados 59,24 0,00% 

Ajuste de redondeo de ventas 6,00 0,00% 

TOTAL INGRESOS $2.195.854,55 100,00% 

 
GRÁFICO Nº 14 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar la estructura de los ingresos del año 2015  tenemos un total de 

$2.195.854,55 equivalente al 100% de los cuales el 66,16% corresponde 

a Ventas IVA 0% con un valor de $1.452.808,78 dentro de esta cuenta se 

encuentra las ventas de transporte y mercaderías con IVA 0% y el 33,28% 

corresponde a la venta de mercadería con tarifa IVA 12% un valor de 

$730.748,98 evidenciando así que la empresa genera ingresos producto 

de las ventas, necesarios para cubrir los costos y gastos del periodo y 

obtener una utilidad aceptable. 

 

Dentro de la Utilidad Neta el porcentaje es del 0,33%, con un valor de $ 

7309,20 con relación a los ingresos y gastos, demostrando una utilidad 

baja en relación a las compras netas y al inventario inicial. 

 
 

CUADRO Nº  20 

 

COSTOS 

PERÍODO 2015 

CUENTA  VALOR  PORCENTAJE 

Costo de ventas 12% 679.349,70 35,27% 

Costo de ventas 0% 1.246.907,75 64,73% 

TOTAL COSTOS $1.926.257,45 100,00% 
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GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar los Costos tenemos un total de $ 1.926.257,45 equivalente al 

87,72% en relación a las ventas de los cuales el 64,73% representa al 

costo de ventas 0% con un valor de $ 1.246.907,75 y el 35,27% pertenece 

al Costo de Ventas 12% cuyo valor es de $ 679.349,70 puesto que 

mientas más alto sea el costo de ventas más bajo será el inventario y por 

ende disminuye la utilidad, también se puede acotar que las compras se 

van realizando dependiendo del movimiento de cada uno de los 

productos. 

 

 

 

 

35,27%

64,73%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Costo de ventas 12% Costo de ventas 0%

COSTOS AÑO 2015



 

 

103 

CUADRO Nº  21 

 

GASTOS 

PERÍODO 2015 

CUENTA  VALOR  PORCENTAJE 

Gastos de Administración  72.618,20 27,69% 

Gastos Generales de Administración 123.644,36 47,14% 

Intereses e Impuestos  37.484,6 14,29% 

Provisión Depreciación y 
Amortización 

28.540,74 
 

10,88% 
 

TOTAL GASTOS $262.287,90 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 16 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Los Gastos está compuesto en cinco grupos como son: Gastos generales 

de Administración con un valor de $ 123.644,36 que representa un 

porcentaje de 47,14% que a su vez están formados por todas aquellas 

cuentas que se consumen para las actividades de la empresa  
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Los gastos de Administración tienen un valor de $72.618,20 que equivale 

al 27,69% producto del pago de sus empleados por la prestación de 

servicios para el desarrollo de sus actividades. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL SUPERMERCADO LIZBETH DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODOS 2015-2015 
 

 

                                                                                                                                    ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2015

VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO RAZÓN

1. ACTIVOS

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.1. CAJA Y BANCOS 43.368,42$       60.994,03$         17.625,61$        40,64 1,41

1.1.1.1.05 Caja General 6.874,64$          37.191,21$         30.316,57$        440,99 5,41

1.1.1.1.06 Banco del Pichincha Cta. Nº4388745100 3,13$                 3,13$                   -$                    0,00 1,00

1.1.1.1.08 Coopmego Cta Nº 401010349763 29,73$               1.234,54$           1.204,81$          4052,51 41,53

1.1.1.1.09 Banco Internacional Cta Nº 32145600 21,07$               21,07$                 -$                    0,00 1,00

1.1.1.1.11 Banco de Loja Cta. Ahorro Nº 2900235742 1.345,75$          38,20$                 -1.307,55$         -97,16 0,03

1.1.1.1.12 Banco de Machala Cta de ahorro Nº 1420000819 28.834,61$       -28.834,61$       -100,00 0,00

1.1.1.1.13 Fondo de Caja 300,00$             300,00$               -$                    0,00 1,00

1.1.1.1.14 Banco Bolivariano cta. ahorro Nº 1401098365 5.197,95$          3.731,37$           -1.466,58$         -28,21 0,72

1.1.1.1.15 Banco Machala cta. Ahorro Nº 1420000819 755,03$             428,63$               -326,40$            -43,23 0,57

1.1.1.1.16 Banco de Fomento cta Ahorro Nº 0020244141 6,51$                 2.006,83$           2.000,32$          30726,88 308,27

1.1.1.1.01 Banco de Loja Cta. Cte. Jilber Nº 2900235742 3.382,15$           3.382,15$          - -

1.1.1.1.17 Banco Machala Cta. Cte. Jilber Nº 1420005535 12.656,90$         12.656,90$        - -

1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE 587.174,09$     613.196,57$       26.022,48$        4,43 1,04

1.1.2.01.01Cuentas por cobrar clientes 139.286,75$     451.634,80$       312.348,05$      224,25 3,24

1.1.2.01.05Provicion de Cuentas Incobrables -47.891,29$      -47.891,29$        -$                    0,00 1,00

PERIODOS 2014-2015

SUPERMERCADO LIZBETH 

DE  JILBER OSWALDO PINEDA

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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                                                                                                                                        ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2015

VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO RAZÓN

1.1.2.02.06Anticipo a Proveedores 63.138,14$       -63.138,14$       -100,00 0,00

1.1.2.03.02Credito Tributario Fuente año en curso 5.560,69$          4.119,47$           -1.441,22$         -25,92 0,74

1.1.2.03.03Anticipo Impuesto a la Renta 10.459,12$       9.010,14$           -1.448,98$         -13,85 0,86

1.1.2.03.04Credito Tributario Iva 11.251,74$       -11.251,74$       -100,00 0,00

1.1.2.03.05Credito tributario fuente años anteriores 5.232,35$          5.560,69$           328,34$             6,28 1,06

1.1.3.01 Inventario 12% 317.703,99$     93.137,05$         -224.566,94$    -70,68 0,29

1.1.3.02 Inventario 0% 82.432,60$       97.625,71$         15.193,11$        18,43 1,18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 630.542,51$     674.190,60$       43.648,09$        6,92 1,07

1.2. ACTIVOS FIJOS

1.2.1.01 Muebles y Enseres 500,00$             500,00$               -$                    - 1,00

1.2.1.02 (Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres) -120,00$            -165,00$             -45,00$              37,50 1,38

1.2.1.03 Equipos de Oficina 196,43$             196,43$               -$                    0,00 1,00

1.2.1.04 (Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina) -38,50$              -51,70$                -13,20$              34,29 1,34

1.2.1.05 Equipos de Computacion 3.403,57$          4.328,57$           925,00$             27,18 1,27

1.2.1.06 (Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion) -2.262,59$        -2.428,72$          -166,13$            7,34 1,07

1.2.1.07 Vehiculos 178.955,36$     323.955,36$       145.000,00$      81,03 1,81

1.2.1.08 (Depreciacion Acumulada Vehiculos) -20.793,25$      -48.691,82$        -27.898,57$       134,17 2,34

DE JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2014-2015

SUPERMERCADO LIZBETH 
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                                                                                                                                ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2015

VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO RAZÓN

1.2.1.09 Maquinaria y Equipo 4.642,86$          4.642,86$           -$                    - 1,00

1.2.1.10 (Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo) -1.079,42$        -1.497,26$          -417,84$            38,71 1,39

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 163.404,46$     280.788,72$       117.384,26$      71,84 1,72

TOTAL ACTIVO 793.946,97$     954.979,32$       161.032,35$      20,28 1,20

2. PASIVOS

2.1. PASIVOS CORRIENTES

2.1.1.1.01 Proveedores 134.214,38$     171.111,21$       36.896,83$        27,49 1,27

2.1.1.1.02 Cheques Girados Y no Cobrados 148.714,21$     109.338,52$       -39.375,69$       -26,48 0,74

2.1.2.10 Sri por Pagar 1.949,90$          1.625,61$           -324,29$            -16,63 0,83

2.1.2.11 IVA ventas a credito 1.020,00$           1.020,00$          - -

2.1.2.13 Anticipo SRI por pagar 1.355,06$          3.760,49$           2.405,43$          177,51 2,78

2.1.3.03 Iess por pagar 836,27$             753,52$               -82,75$              -9,90 0,90

2.1.4.01 Remuneraciones por pagar 4.136,01$          3.822,69$           -313,32$            -7,58 0,92

2.1.4.02 Décimo tercer sueldo 292,78$             289,37$               -3,41$                 -1,16 0,99

2.1.4.03 Dècimo Cuarto 1.019,87$          1.003,00$           -16,87$              -1,65 0,98

2.1.4.06 Vacaciones 631,31$             1.346,67$           715,36$             113,31 2,13

2.1.6.01 Cuentas por Pagar Jilber PIneda 104.418,04$     273.112,71$       168.694,67$      161,56 2,62

SUPERMERCADO LIZBETH 

DEL JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO 2014-2015
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                                                                                                                               ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2015

VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO RAZÓN

2.1.5.07 Préstamo Banco Pichincha 14.221,78$         14.221,78$        - -

2.1.5.12 Préstamo Autolider Banco Pichincha 31.927,07$         31.927,07$        - -

2.1.5.13 Visa Banco de Loja por pagar 734,00$               734,00$             - -

2.1.5.14 Préstamo Banco Machala Nº 2 9.375,04$           9.375,04$          - -

2.1.5.15 Préstamo CFN por pagar 13.700,20$         13.700,20$        - -

2.1.5.16 Préstamo CFN por pagar Nº 2 3.799,80$           3.799,80$          - -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 397.567,83$     640.941,68$       243.373,85$      61,22 1,61

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.3.04 Préstamo Coopmego 12.243,41$       12.243,41$        100,00 0,00

2.2.3.05 Préstamo Banco Pichincha 26.827,20$       26.827,20$        100,00 0,00

2.2.3.09 Préstamo Autolider Banco Pichincha 115.573,55$     55.087,45$         -60.486,10$       -52,34 0,48

2.2.3.10 Préstamo Banco machala Nº 2 26.422,46$       8.671,79$           -17.750,67$       -67,18 0,33

2.2.3.11 Préstamo CFN por pagar 34.250,55$         34.250,55$        - -

2.2.3.12 Préstamo CFN por pagar Nº 2 9.499,45$           9.499,45$          - -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 181.066,62$     107.509,24$       -73.557,38$       - 0,59

TOTAL PASIVO 578.634,45$     748.450,92$       169.816,47$      29,35 1,29

PERIODO 2014-2015

SUPERMERCADO LIZBETH 

DE JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” Estado Financiera 2014-2015 

Elaborado por: La Autora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2015

VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO RAZÓN

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL INICIAL

3.1.01 Capital inicial 212.633,50$     199.219,20$       -13.414,30$       -6,31 0,94

3.1.1.01 Resultados de ejercicio 2.679,02$          7.309,20$           4.630,18$          172,83 2,73

TOTAL PATRIMONIO 215.312,52$     206.528,40$       -8.784,12$         -4,08 0,96

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 793.946,97$     954.979,32$       161.032,35$      20,28 1,20

SUPERMERCADO LIZBETH 

DE  JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

PERIODO 2014-2015
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 

SUPERMERCADO LIZBETH. ANALISIS HORIZONTAL PERIODO 2014-

2015 

CUADRO Nº  22 

 
ESTRUCTURA FINANCIERA 2014-2015 

 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN  

ACTIVOS 793.946.97 954.979.32 161.032.35 20,28 1,2 

PASIVOS 578.634.45 748.450.92 169.816.47 29,35 1,29 

PATRIMONIO 215.312.52 206.528.40 -8.784.12 -4,08 0,96 

 

GRÁFICO Nº 17 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” Estado Financiera 2014-2015 

Elaborado por: La Autora  

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis comparativo a los Estados de Situación Financieros 

se puede observar  para el año 2014 el total de Activos tiene un valor de $ 

793.946,97
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793.946,97 y el 2015 constituye un valor de $ 954.979,32 con un aumento 

de $ 161.032,35 a un porcentaje del 20,28% dando una razón de 1,20 

veces por lo tanto el incremento en el año 2015 se debe a la compra de 

activos fijos como vehículos para la actividad de transporte así mismo a la 

recuperación de cartera las mismas que fueron acreditadas a las cuentas 

corrientes. 

 

Los pasivo  presenta un valor total $ 578.634,45 en el año 2014 y un valor 

de $ 748.450,92 en el año 2015 obteniendo un aumento de $ 169.816,47 

representando por un porcentaje de 29.35% con una razón de 1.29 veces 

por ende su incremento se debe a la compra de un vehículo y a su vez se 

genera la cuenta CFN por Pagar. 

 

El  Patrimonio cuenta con valor $ 215.312,52 en el año 2014, mientas que 

en el año 2015 tiene un valor de $ 206.528,40 con una disminución de  $ -

8.784.12 dando un porcentaje de -4.08%  por ende ha disminuido 0.96 

veces que el año 2014 puesto que la empresa vendió activos fijos por 

falta de liquidez y a su vez para cubrir los gastos efectuados. 
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ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº  23 

 
ACTIVOS CORRIENTES 2014-2015 

 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN  

ACTIVO 
CORRIENTE 
 

 
630.542,51 

 
674.190,60 

 
43.648,09 

 
6,92 

 
1,07 

 
 

GRÁFICO Nº 18 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” Estado Financiera 2014-2015 

Elaborado por: La Autora  

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Análisis Horizontal que se realizó a los Estados de Situación 

Financiera del “SUPERMERCADO LIZBETH”, de los años 2014-2015 se 

presentan los siguientes resultados. 

 

630.542,51

674.190,60

600000

610000

620000

630000

640000

650000

660000

670000

680000

2014 2015

ACTIVO CORRIENTE 2014-2015



 

 

113 

El Activo Corriente en el año 2014 es de $ 630.542,51 y en el año 2015 

$674.190,60 evidenciándose un incremento $43.648,09 que equivale al 

6,92 y una razón de 1,07 más que el año anterior, por lo que es necesario 

comparar los rubros más significativos como; Caja-Bancos y el activo 

exigible, de esta forma determinaremos las principales causas de la 

variación. 

 

Referente al activo exigible están las subcuentas de Cuentas por cobrar 

en el año 2014 presenta un valor de $ 139.286,75 y en el 2015 el valor de 

$ 451.634,80, la misma que refleja una variación de $ 312.348,05 que en 

términos porcentuales representa el 224,25% con una razón de 3,4 veces, 

su aumento se debe a que por disminuir el inventario facilitó créditos a 

sus clientes las mismas que se volvieron incobrables lo que ocasiones 

problemas de liquidez para la  empresa. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO Nº  24 

 
ACTIVO NO CORRIENTES 2014-2015 

 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN  

ACTIVO NO 
CORRIENTE 
 

 
163.404,46 

 
280.788,72 

 
117.384,26 

 
71,84 

 
1,72 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

114 

GRÁFICO Nº 19 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” Estado Financiera 2014-2015 

Elaborado por: La Autora  

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que respecta al Activo no Corriente se observa que en el año 2014 

representa un valor de $ 163.404,46 y; en el año 2015 está representado 

por $ 280.788,72 con una variación de $117.384,26 representado por el  

71.84% con una razón de 1.72 veces más que el año anterior. 

 

Dentro de la cuenta antes mencionada esta vehículos que tiene un valor 

de $ 178.955,36 en el año 2014 y un valor de $ 323.955,36 en el año 

2015 con una diferencia de $ 14.5000,00, valor adquirido por la compra 

de un tráiler para trabajar en la actividad de transporte y a su vez genera 

una rentabilidad razonable. 
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Referente a la cuenta, Equipos de Computación y Software durante el año 

2014 estaba representada por $ 3.403,57 y en el año 2015 por $ 4.328,57 

marcando una diferencia de $ 925,00 representado porcentualmente por 

un 27,18%, y; una razón de 1,27 veces más que el año anterior, lo cual 

indica que la Empresa adquirió nuevos Equipos de Computación y 

Programas de Software para su desempeño. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº  25 

 
PASIVO CORRIENTE  2014-2015 

 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN  

PASIVO 
CORRIENTE  
 

 
397.567,83 

 
640.941,68 

 
243.373,85 

 
61,22 

 
1,61 

 

GRÁFICO Nº 20 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” Estado Financiera 2014-2015 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja que en el año 2014 presenta 

un valor de $ 397.567,83  y; en el año 2015 un valor de $ 640.941,68 con 

una variación de $ 243.373,85 representado por el 61,22% y con una 

razón de 1,61 veces más que el año anterior, lo que demuestra que los 

pasivos de la empresa en el año 2015 han aumentado, donde 

encontramos las cuentas más significativas que se han incrementado son 

la Cuentas por pagar Jilber Pineda representada por el 161,56% y una 

razón de 2,62 veces más que el año anterior esto se debe a que el dinero 

prestado por el gerente propietario ha incrementado durante el 2015 

dinero que fue utilizado para cubrir los préstamos con instituciones 

financieras.  

 

En la cuenta Anticipo SRI por pagar en el año 2014 tiene un valor de $ 

1.355,06, mientras que en el  año 2015 cuenta con un valor de $ 3.760,49 

con una diferencia de $ 2.405,43 equivalente a un porcentaje de 177,51% 

mostrando  un incremento 2,78 veces que el año anterior, esto se debe a 

la compra de activos fijos  ya que se toma en cuenta un porcentaje 

determinado por la ley de régimen tributario interno para el cálculo del 

anticipo del Impuesto a la Renta.  
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PASIVO NO CORRIENTE 
 

CUADRO Nº  26 

 
PASIVO NO CORRIENTE  2014-2015 

 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN  

PASIVO NO 
CORRIENTE  
 

 
181.066,62 

 
107.809,24 

 
-73.557,38 

 
- 

 
1,61 

 

GRÁFICO Nº 21 

 
 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” Estado Financiera 2014-2015 

Elaborado por: La Autora  

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del análisis comparativo realizado al estado de Situación Financiera en el 

pasivo no corriente se evidencia que en el año 2014 tiene un valor de $ 

181.066, 62, mientras que en el año 2015 se obtuvo un valor de $ 

181.066,62
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107.809,24, encontrándose  una disminución de $ -73.557,38, 

considerado que la empresa en el año 2015 distribuyo sus pasivos tanto 

para corrientes como no corrientes de acuerdo al plazo de vigencia de 

cada préstamo. 

 

En la cuenta Préstamo Banco Machala N°2 nos presenta un decremento 

de $ -177.50, 67 es  decir falta por cancelarse un 67,18% lo que significa 

que ha disminuido  0,33 veces que el año anterior. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO Nº  27 

 
PATRIMONIO  2014-2015 

 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN  

 
PATRIMONIO 
 

 
215.312,52 

 
206.528,40 

 
-8.784,12 

 
-4,08 

 
0,96 

 

GRÁFICO Nº 22 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” Estado Financiera 2014-2015 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el Análisis comparativo al Estado de Situación Financiera el 

patrimonio se evidencia que en el año 2014 representa un valor de $ 

215.312,52, y; en el año 2015 por un valor de $ 206.528, 40, con una 

diferencia de $-8.784,12 representada por un -4,08%, y; una razón del 

0,96 veces más que el año anterior, puesto que la empresa ha disminuido 

su capital debido a que se vendió activos fijos para poder cubrir gastos 

ocasionados durante el periodo analizado. 

 

La cuenta de mayor relevancia es la Utilidad del Ejercicio representada 

por un 172,83% y unarazón 2,73 veces más que el año anterior, lo que 

equivale a que en el año 2014 a $ 2679,02, y; en el año 2015 por un valor 

de $ 7.309,20 evidenciando claramente que la Utilidad para el año 2015 

se incrementó considerablemente, cabe mencionar que este incremento 

se debe en gran parte a la venta de productos de primera necesidad que 

se adquirió para el supermercado. 
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                                                                                                                   ANALISIS HORIZONTAL

          PERIODO 2014-2015

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2015

VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO RAZÓN

4. INGRESOS

4.1. INGRESO OPERACIONALES

4.1.1.01 Ventas IVA 12% 870.496,53$        730.748,98$      -139.747,55$  -16,05 0,84

4.1.1.02 Ventas Iva 0% 1.039.182,43$     1.452.808,78$  413.626,35$   39,80 1,40

4.1.1.03 Descuento en Compras 12% 10.627,84$        10.627,84$     - -

4.1.1.05 Descuento en Compras 0% 1.603,71$          1.603,71$       - -

4.1.2.01 Intereses Ganados 195,01$                59,24$                -135,77$         -69,62 0,30

4.1.3.04 Otros ingresos 0,32$                    -0,32$              -100,00 0,00

4.1.3.05 Ajuste de redondeo de ventas 12,17$                  6,00$                  -6,17$              -50,70 0,49

TOTAL INGRESOS 1.909.886,46$     2.195.854,55$  285.968,09$   14,97 1,15

5. COSTOS Y GASTOS

5.1. COSTO DE VENTA

5.1.01 Costo de ventas 12% 774.400,80$        679.349,70$      -95.051,10$    -12,27 0,88

5.1.02 Costo de ventas 0% 929.032,78$        1.246.907,75$  317.874,97$   34,22 1,34

5.2. GASTOS 1.703.433,58$     1.926.257,45$  222.823,87$   21,94 2,22

5.2.1.01 Sueldos 35.303,33$          44.359,70$        9.056,37$       25,65 1,26

5.2.1.02 Décimo Tercero 2.883,65$             3.723,10$          839,45$           29,11 1,29

SUPERMERCADO LIZBETH 
 DE JILBER OSWALDO PINEDA

ESTADO DE RESULTADOS
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                                                                                                          ANALISIS HORIZONTAL

PERIODO 2014-2015

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2015

VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO RAZÓN

5.2.1.03 Décimo Cuarto 2.287,80$             2.928,60$          640,80$           28,01 1,28

5.2.1.04 Vacaciones 1.554,49$             1.416,58$          -137,91$         -8,87 0,91

5.2.1.05 Fondos de Reserva 1.252,80$             1.601,36$          348,56$           27,82 1,28

5.2.1.06 Aporte Patronal 4.712,77$             5.851,38$          1.138,61$       24,16 1,24

5.2.1.07 Horas Extras y Suplementarias 3.600,00$             3.800,00$          200,00$           5,56 1,06

5.2.1.08 Honorarios Profesionales 2.421,20$             2.000,00$          -421,20$         -17,40 0,83

5.2.1.09 Alimentación 5.302,98$             6.937,48$          1.634,50$       30,82 1,31

5.2.1.13 Intereses  por mora 31,30$                31,30$             -

5.2.2.02 Utiles y Suministros de Oficina 2.713,94$             6.879,42$          4.165,48$       153,48 2,53

5.2.2.03 Utiles de Aseo y Limpieza 72,27$                  1.570,03$          -$                 0,00 21,72

5.2.2.05 Combustibles y Lubricantes 35.443,88$          44.827,09$        9.383,21$       26,47 1,26

5.2.2.08 Telefono 263,77$                242,10$             -21,67$            -8,22 0,92

5.2.2.11 Arriendo 7.800,00$             7.150,00$          -650,00$         -8,33 0,92

5.2.2.18 Recargas Automaticas 84,82$                84,82$             - -

5.2.2.22 Notarios y Registradores 803,02$             803,02$           - -

5.2.2.24 Cuotas de Compañias 315,71$             315,71$           - -

5.2.2.12 Uniformes 228,00$                -228,00$         -100,00 0,00

5.2.2.13 Transporte de mercaderia 126,20$                -126,20$         -100,00 0,00

5.2.2.19 Tarjetas Porta 103,98$                -103,98$         -100,00 0,00
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Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” Estado de Resultados 2014-2015 

Elaborado por: La Autora  

                                                                                                              ANALISIS HORIZONTAL

PERIODO 2014-2015

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2015

VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO RAZÓN

5.2.2.23 Atencion a Empleados 119,20$                -119,20$         -100,00 0,00

5.2.2.25 Mantenimiento y Reparaciones de Oficina 1.931,00$             340,67$             -1.590,33$      -82,36 0,18

5.2.2.27 Interes por mora 979,92$                1.113,73$          133,81$           13,66 1,14

5.2.2.28 Mantenimiento y Reparacion Vehiculo 39.483,91$          18.061,66$        -21.422,25$    -54,26 0,46

5.2.2.29 Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Computacion407,43$                705,00$             297,57$           73,04 1,73

5.2.2.30 Gastos de Gestion 5.404,66$          5.404,66$       -

5.2.2.35 Peaje 3.760,34$             4.026,00$          265,66$           7,06 1,07

5.2.2.36 Seguridad y Vigilancia 347,81$                758,00$             410,19$           117,94 2,18

5.2.2.37 Repuestos 1.096,60$             20.512,45$        19.415,85$     1770,55 18,71

5.2.2.38 Seguros y Primas 2.560,93$             10.749,94$        8.189,01$       319,77 4,20

5.2.2.39 ICE 41,01$                  68,76$                27,75$             67,67 1,68

5.2.3.01 Comisiones Bancarias 1.516,73$             1.954,22$          437,49$           28,84 1,29

5.2.3.02 Intereses Bancarios 16.186,04$          22.272,37$        6.086,33$       37,60 1,38

5.2.3.03 Gasto IVa 10.936,28$          13.258,01$        2.321,73$       21,23 1,21

5.2.4.02 Depreciacion de activos fijos 18.255,60$          28.540,74$        10.285,14$     56,34 1,56

5.2.9.07 Multas 80,00$                  -80,00$            -100,00 0,00

TOTAL GASTOS 3.610.641,02$     4.114.802,80$  504.161,78$   13,9632209 1,139632

SUPERMERCADO LIZBETH 

DE JILBER OSWALDO PINEDA

 ESTADO DE RESULTADOS 



 

 

123 

ESTADO DE RESULTADOS 

SUPERMERCADO LIZBETH 

ANALISIS COMPARATIVO  

PERIODO 2014-2015 

CUADRO Nº  28 

 
ESTRUCTURA ECONOMICA  2014-2015 

 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN  

 
INGRESOS  
 

 
1.909.886,46 

 
2.195.854,55 

 
285.968,09 

 
14,97 

 
1,15 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” Estado de Resultados 2014-2015 

Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El análisis comparativo realizado al Estado de Resultados para el año 

2014tiene un  valor de $ 1909.886, 46, y; en el año 2015 por $ 

1.909.886,46
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2.195.854,55 marcando una diferencia de $285.968,09, evidenciándose 

claramente un incremento significativo durante el año 2015, en donde las 

cuentas de mayor relevancia son Ventas Netas 0% y la ventas12%  están 

representadas por una razón de 1,40 y 0,84 respectivamente, cabe 

recalcar que en las ventas 0% están incluidos los ingresos  por 

actividades de transporte. 

 

COSTOS 

CUADRO Nº  29 

 
ESTRUCTURA ECONOMICA  2014-2015 

 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN  

 
COSTOS   
 

 
1.703.433,58 

 
1.926.257,45 

 
222.823,87 

 
21,94 

 
2,22 

 

GRÁFICO Nº 24 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” Estado de Resultados 2014-2015 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

Los Costos de Ventas están representados en el año 2014 por 

$1.703.433.58, y; en el año 2015 por $1926257.50, marcando una 

diferencia de $ 222.823,87, que porcentualmente indica un 21,94% y una 

razón de 2,22 más que el año anterior, en donde la cuenta con mayor 

razón son los costos 0% con un incremento del 34,22%, y una razón de 

1,34 veces más que el año anterior, esto significa que la ventas de 

productos de primera necesidad han aumentado con respecto al año 

anterior. 

GASTOS 

CUADRO Nº  30 

 
ESTRUCTURA ECONOMICA  2014-2015 

 

CUENTA  2014 2015 AUMENTO / 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN  

 
GASTOS  
 

 
3.610.641,02 

 
4.114.802,80 

 
504.161,78 

 
13,96 

 
1,14 

 

GRÁFICO Nº 25 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” Estado de Resultados 2014-2015 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÒN: 

 

En el análisis comparativo realizado al Estado de Resultados se puede 

observar que los gastos están representados en el año 2014 por $ 

3.610.641.02, y en el año 2015 por$ 4.114.802, 80, lo cual arroja una 

diferencia de $504.161,78, evidenciándose notablemente que los gastos 

prácticamente han aumentado en el último año, esto se origina por los de: 

Gastos de Administración el Décimo Tercero sueldo aumentado en un 

29,11% y los fondos de reserva en un 27,82%. Así mismo tenemos los 

Gastos Generales de Administración dentro de la misma los que mayor 

relevancia son; Repuestos con un porcentaje de $1.770,55 es decir se ha 

incrementado de una manera acelerada por los gastos de los vehículos; 

seguros y primas ha sufrido un incremento 4,20 veces que el año anterior 

ya que se calcula debido a los prestamos ocasionados durante el año. 
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APLICACIÓN DE  LOS INDICADORES FINANCIEROS DEL 

SUPERMERCADO LIZBETH DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2014-2015. 

 

1. INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ  

 Razón Corriente 

CUADRO Nº  31 

 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

1,59

1,05

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2014 2015

Indicador Corriente 

Fórmula 2014 2015 

   Activo  Corriente

     Pasivo Corriente
 =

630.542,50

397.567,80
 =

674.190,60

640.941,70
 

$ 1,59 $ 1,05 



 

 

128 

INTERPRETACIÓN: 

 

El SUPERMERCADO, presenta una razón corriente  para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, en el año 2014 tiene $1,59, lo que significa  

que por cada dólar que la empresa debe a corto plazo cuenta con $ 1.59 

para respaldar sus obligaciones indicando que si tiene  capacidad para 

cubrir las deudas y adquirir obligaciones, mientras que en el año 2015, 

tiene 1,05 dólares para cubrir dichas obligaciones, por lo tanto el 

Supermercado debe mejorar la gestión de los pasivos corrientes.  

 

 Razón Rápida o Prueba Acida  

 

CUADRO Nº  32 

 Fórmula  2014 2015 

Activo Corriente-Inventario

Pasivo Corriente
 

630.542,51-400.136,59

397.567,83
 

674.190,60- 190.762,76

640.941,68
 

 $ 0,58 $ 0,75 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante la aplicación de este indicador se puede conocer la  capacidad 

que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo que 

demuestra que la empresa por cada dólar que adeuda cuenta con 0,58 

dólares para el año 2014 y para el año 2015 cuenta con 0,75 dólares en 

activos corrientes, sin tener que recurrir a la venta de inventarios ya que el 

estándar establece que el valor ideal sería entre 0.5 y 1.0, es decir que la 

empresa cuenta con liquidez moderada para cubrir de inmediato sus 

obligaciones. 

 

 Capital de Trabajo Neto 

CUADRO Nº  33 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado de este indicador se establece por la diferencia que existe 

entre el activo corriente y el pasivo corriente el cual permite conocer el 

excedente de los activos corrientes disponibles, que quedan en la entidad, 

en calidad de fondos permanentes para la empresa, lo que nos demuestra 

que en el año 2014, obtuvo un valor de $ 232.974,68, en comparación del 

2015, que fue de $ 33.248,92, dándose un decremento de $ 199.725,76, 

lo que demuestra que el capital de trabajo se ha disminuido debido a la 

Compra de activos fijos que poseía la empresa por tanto si permite a la 

empresa seguir realizando sus funciones sin ningún tipo de dificultad. 

 

 

2. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE 

LA EMPRESA. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

 Rotación del Inventario 

CUADRO Nº  34 

Fórmula 2014 2015 

 Costo de Ventas

Inventario Promedio de Mercadería 
 =

1.703.433,58 

361.172,36
 =

1.926.257,45 

295.449,68
 

    4,72 veces 6,52veces 
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GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Esta razón mide la cantidad de veces al año que rotan los inventarios 

mientras más alta sea la cifra indica que tiene un buen movimiento por 

consiguiente la empresa  tiene una rotación de 4,72 veces en el año 2014 

y 6,52 veces en el año 2015 lo que significa que en el año 2015 han 

rotado los inventarios 1,8 veces más que el año anterior, es decir mientras 

más rotación existe de los inventarios  más beneficios genera a la 

empresa. 
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 Permanencia de Inventarios  

CUADRO Nº  35 

Fórmula 2014 2015 

 360 días 

Nº de veces que Rotan los Inventarios  
 =

360 

4,72
 =

360 

6,52
 

    76,27 días      55,21 días  

 

GRÁFICO Nº 30 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados de este indicador muestra en el año 2014 el 

Supermercado Lizbeth demora 76,27 días en convertir en efectivo su 

inventario y en el año2015 demora 55,21 días, siendo esto un beneficio 

para los ingresos recibidos por las ventas, debido a que por la actividad 

que realiza se requiere que las mercaderías roten rápidamente y por otro 

lado mide la agilidad que debe tener la empresa para efectuar sus ventas. 

En síntesis la empresa cuenta con un buen movimiento de inventarios por 
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consecuencia de ventas que favorece a la satisfacción de las 

necesidades. 

 

 

 Rotación de Activos Totales  
 

CUADRO Nº  36 

 

Fórmula 2014 2015 

 Ventas Netas 

Activo Total Bruto   
 =

1.909.678,96 

793.946,97
 =

218.355,76

954.979,32
 

2,41 2,29 

 
 
 

GRÁFICO Nº 31 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El índice de Rotación de Activos Totales en el año 2014 rotaron 2.41 

veces, en función de las ventas, es decir que por cada dólar que invirtió 

obtuvo una ganancia del 2.41dólares, en cambio que en el año 2015 

rotaron 2.29 veces en función de las ventas y en este año por cada dólar 
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invertido obtuvo 2.29 dólares por la inversión de la empresa, es decir que 

ha existido un decremento de 0.12 centavos de dólar en este último 

periodo, este decremento se debe a que no existió mayor eficiencia de 

sus activos para generar ventas. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

CUADRO Nº  37 

 

Fórmula 2014 2015 

 Ventas a Crédito

Promedio de Cuentas por Cobrar   
 =

122.365,63 

138.037,58
 =

150.639,63

295.460,78
 

0,89 0,51 

 
 

GRÁFICO Nº 32 

 
 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
Los resultados de este indicador indicada cuantas veces se convirtieron 

en efectivo en el año 2014 es de 0,89 veces y para el año 2015 es de 
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0,51 veces para lo cual se evidencia que el 2014 se recupera la cartera de 

crédito a diferencia del 2015  el cual el negocio deberá tener políticas de 

cobro  para la recuperación del efectivo. 

 

 

 Periodo de Cobro  

CUADRO Nº  38 

Fórmula 2014 2015 

 360 días

Rotación de Cuentas por Cobrar   
 =

360 

0,89
 =

360

0,51
 

404,50 705,90 

 

GRÁFICO Nº 33 

 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el indicador de rotación de Cuentas por Cobrar a la 

empresa, se determina que en el año 2014, las cuentas por cobrar 
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tuvieron una rotación de 0.89 veces, para lo cual se demoró 404.50 días 

para su cobro de sus créditos, en el 2015 la Cuentas por Cobrar rotaron 

0.51 veces teniendo una demora de 705,90 días para recuperar sus 

créditos otorgados, demostrando que existe una inadecuada política de 

cobro para la recuperación de cartera. 

 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar  
 
 

CUADRO Nº  39 

Fórmula 2014 2015 

Compras 

Promedio de Cuentas por Pagar   
 =

1.788.337,74

106.202,28
 =

1.722.538,74

152.662,80
 

16,84 11,28 

 

 

GRÁFICO Nº 34 

 
 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

16,84

11,28

0

5

10

15

20

2014 2015

Rotación de Cuentas por Pagar



 

 

137 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Rotación de Cuentas por Pagar establece el número de veces que las 

cuentas por pagar giran en promedio de un periodo determinado  por lo 

tanto la rotación para el año 2014 han rotado 16,84 veces  y para  el año 

2015 11,28 veces observando que el año 2014 las cuentas por pagar 

tuvieron mayor rotación que en el año anterior debido a que la mercadería 

salió pronto de bodega y por ende la empresa se endeudo con terceros 

así mismo se debe a la compra de activos fijos.   

 

 Periodo de Pago 

CUADRO Nº  40 

 

Fórmula 2014 2015 

 360 días

Rotación de Cuentas por Pagar   
 =

360 

16,84
 =

360

11,28
 

21,38 31,91 

 

GRÁFICO Nº 35 

 
 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Esta razón establece el número de días en que las cuentas están 

pendientes  de pago por lo tanto en el año 2014 tenemos que duro 21,38 

días y en el año 2015 31,91 días puesto que la empresa tiene mayor 

cuentas pendientes en el año 2015 con relación al año anterior esto se 

debe a que ciertos productos tienen precios elevados y por ende hasta 

que los mismos seas arreglados no se les cancelaban. 

 

 

3. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR EL 

ENDEUDAMIENTO  DE LA EMPRESA. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

 

 Nivel de Endeudamiento 

CUADRO Nº  41 

Fórmula 2014   2015 

Total Pasivos  

Total Activo
 =

578.634,45

793.946,97
 =

748.450,92

954.979,32
 

0,729 = 72,90% 0,784 =78,40% 
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GRÁFICO Nº 36 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este  indicador muestra que la empresa tiene invertido en activos $ 

163.404,46, lo que equivale al 72,90% en el año 2014 y $ 280.788,72 que 

representa el 78,40%, en el año 2015, los cuales han sido financiados por 

él dueño de la empresa, esto quiere decir que la empresa se encuentra 

dentro de lo ideal para cubrir sus obligaciones con los proveedores. 

 

 Impacto de la Carga Financiera  

 

CUADRO Nº  42 

Fórmula 2014   2015 

Gastos Financieros  

Ventas 
 =

17.702,77

1.909.678,96
 =

24.226,59

2.183,557,76
 

0,009 = 0,90% 0,011 = 1,10% 
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GRÁFICO Nº 37 

 
 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Esta  razón los gastos financieros representan 0.90% para el año 2014 y 

1.10% para el año 2015, es decir que la empresa tiene destinando dichos 

porcentajes para cada año para pagar los gastos financieros lo que 

significa que para el año 2015 existió más gastos financieros. 

 

 Concentración del Endeudamiento  

CUADRO Nº  43 

Fórmula 2014   2015 

Pasivo Corriente   

Pasivo Total
 =

397.567,83

578.634,45
 =

640.941,68

748.450,92
 

0,687 = 68,70% 0,856 = 85,60% 
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Impacto de la Carga Financiera 
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GRÁFICO Nº 38 

 
 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador señala que por cada dólar de deuda que la empresa tiene 

con terceros para el año 2014 tiene un valor de 0.69 centavos y para el 

año 2015 0.86 centavos al 31 de diciembre de cada año de vencimiento 

corriente, o lo que es igual que el 50.07% de los pasivos con terceros 

tienen vencimiento en menos de un año y que tienen que ser cancelados, 

esto a su vez origina que no cuente con la liquidez necesaria para cubrir 

esta obligación a la medida que estas lleguen a su vencimiento. 
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INDICADORES DE APALANCAMIENTO  

 

 Apalancamiento total 

CUADRO Nº  44 

Fórmula 2014   2015 

Pasivo Total   

Patrimonio
 =

578.634,45

215.312,52
 =

148.450,92

206.528,40
 

2,7 3,62 

 

GRÁFICO Nº 39 

 
 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la aplicación de este índice  se determina que para el año 2014  

mantiene  un valor de 2.68, mientras que para el año 2015 tiene un valor 

de $ 3.62 lo que indica que parte de su  capital  se  encuentra  en  manos 

de  terceras  personas debido a las obligaciones que la empresa ha 

contraído, es decir caso de asumir riesgo financiero no se podría cubrir el 

mismo, ni cancelar a los proveedores, hay que tomar en consideración 

2,7

3,62

0
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2014 2015

Apalancamiento Total
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que el patrimonio es mínimo con relación a la inversión y al financiamiento 

de  la empresa ya que  proviene  de  fuentes  externas,  como  préstamos 

bancarios. 

 

 Apalancamiento a Corto Plazo  

CUADRO Nº  45 

Fórmula 2014   2015 

Pasivo Corriente   

Patrimonio
 =

397.567,83

215.312,52
 =

640.941,68

206.528,40
 

1,85 3,10 

 

GRÁFICO Nº 40 

 
 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar este indicador el resultado  refleja que por cada $ 1,00 del 

patrimonio se tiene en el año 2014 un valor de 1.85; y, en el año 2015 

3.10 de endeudamiento a corto plazo, es decir que mantienen el 67.12% 

de endeudamiento para el año demostrando que la empresa mantiene 

1,85

3,1

0
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3

4

2014 2015

Apalacamiento a Corto Plazo
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fuentes de financiamiento ajenas en mayor proporción, lo que ocasiona 

una situación de riesgo en términos financieros.  

 

4. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA RENTABILIDAD   

DE LA EMPRESA. 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD (RENDIMIENTO)  

 

 Margen Bruto de Utilidad  
 

CUADRO Nº  46 

Fórmula 2014 2015 

Utilidad Bruta 

 Ventas  Netas
 =

2.679,02

1.909.678,96
 =

7.309,20

218.355,76
 

0,001= 0,10% 0,033 = 3,30% 

 
 

GRÁFICO Nº 41 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Utilidad Bruta en el año 2014 equivale a 0,10% de las ventas, es decir 

que por cada dólar vendido obtiene el 0,001 ctv. de utilidad bruta, en 

cambio en el año 2015 equivale a 3,30%, es decir que por cada dólar 

vendido se obtiene el 0.033 ctv. Evidenciando que en este último periodo 

se obtuvo una utilidad mayor a la del año anterior debido a que su margen 

bruto de ventas a incrementando favorablemente para la empresa. 

 

 

 Margen Neto de Utilidad 
 

CUADRO Nº  47 

Fórmula 2014 2015 

Utilidad Neta 

 Ventas  Netas
 =

2.277,17

1.909.678,96
 =

6.212,82

218.355,76
 

0,001= 0,10% 0,028 = 2,80% 

 
 

GRÁFICO Nº 42 

 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

La utilidad durante los años de análisis para el 2014 es de $2.277,17 

obteniéndose una utilidad Neta del 0,10%, es decir que por cada dólar 

vendido generó 0,001ctv. De ganancia, mientras que el año 2015 es de 

$6.212,82 dando un porcentaje de 2,80% generando 0.028 por cada dólar 

vendido de utilidad, demostrando así que las ventas cubren los costos y 

gastos, por lo tanto es necesario que el Gerente propietario tome 

acciones direccionadas a incrementar las ventas sin necesidad de 

aumentar los costos. 

 

 

 Rendimiento del Patrimonio(ROA) 
 
 

CUADRO Nº  48 

Fórmula 2014 2015 

Utilidad Neta 

 Patrimonio
 =

2.679,02

215.312,52
 =

7.309,20

206.528,40
 

0,012= 1,20% 0,035 = 3,50% 

 

GRÁFICO Nº 43 

 
 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Con este indicador se evidencia el beneficio logrado en función de la 

propiedad total, presentándose un porcentaje del 1,20% en el año 2014, 

en el año 2015 con un porcentaje del 3,50% se obtuvo un incremento 

1,20% en relación al periodo anterior, debido a su inversión lo que 

demuestra una mayor rentabilidad sobre el patrimonio en este último año, 

siendo un incremento significativo para la empresa. 

 

 Rendimiento del Activo Total (ROE) 

 

CUADRO Nº  49 

Fórmula 2014 2015 

Utilidad Neta 

 Patrimonio
 =

2.679,02

793.946,97
 =

7.309,20

954.979,32
 

0,003= 0,30% 0,008 = 0,80% 

 

GRÁFICO Nº 44 

 
 
 
Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

La utilidad frente a la inversión propia que se efectuó en el año 2014, la 

empresa obtuvo un rendimiento sobre la utilidad Neta con respecto al 

Activo Total bruto al 0,30% y el 0.80% en el año 2015. Lo que significa  

que por cada dólar invertido en el Activo Total Bruto genero  $ 0.003 

centavos de dólar para el año 2014 y $ 0.008 en el año 2015, 

incrementándose en un 0,50% durante el último año dado a que su 

objetivo es del 8%, por lo que se puede decir que la rentabilidad sobre sus 

activos no es tan eficiente en la aplicación de las políticas administrativas. 
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ROA= 
Utilidad Neta

Activo Total
=

Utilidad Neta

Ventas
 x

Ventas

Activo Total
 

 

SUPERMERCADO LIZBETH 

ANALISIS DEL SISTEMA DUPONT 
 

PERIODO 2014 
 
 
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL ACTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROA= 
2.679,02

793.946,97
=

2.679,02

1.193.201,09
 x

1.909.678,96

1.193.201,09
 

 

ROA= 0,003374305969=  0,003374305969 
 
 

ROA= 0,003374305969x 100 = 0,38% 
 
 
 
CÁLCULO DEL RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO 
 
 
 

ROE= 
Utilidad Neta

Patrimonio
=

Utilidad Neta

Total Activo
 x

Total Activo

 Patrimonio
 

 
 
 

ROE= 
2.679,02

215.312,52
=

2.679,02

1.193.201,09
 x

1.193.201,09

 215.312,52
 

 
    

ROE= 0,012442471 = 0,012442471 
 
 

ROE=0,012442471x 100 =1,24% 
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Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

VENTAS

1.193.201,09           

COSTO DE 

VENTAS

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO

1.703.433,58           2.679,02                               

GASTOS 

OPERATIVOS

MARGEN NETO DE 

UTILIDAD

175.054,81              0,10%

ING. NO 

OPERACIÓN.
VENTAS

-                            1.193.201,09                       

0,38%

GASTOS NO 

OPERACIONALES

28.719,05                ROTACIÓN DE

ACTIVOS

2,41%

ACTIVO 

CORRIENTE 

630.542,51              

TOTAL ACTIVO

ACTIVO NO 

CORRIENTE
793.946,97                          

163.404,46              

PASIVO 

CORRIENTE

397.567,83              

TOTAL PASIVO

PASIVO NO 

CORRIENTE
578.634,45                          

181.066,62              TOTAL PASIVO 

(+) PATRIMONIO

PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO 793.946,97                   MULTIPLICADOR

215.312,52              215.312,52                          DE CAPITAL

PATRIMONIO 3,69                                          

215.312,52                   

ROE

1,21%

RETORNO SOBRE 

EL PATRIMONIO

SITUACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE 

ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA

ROA RENDIIENTO SOBRE 

ACTIVOS TOTALES

GRÁFICO Nº 45SISTEMA DUPONT 2014 
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ROA= 
Utilidad Neta

Activo Total
=

Utilidad Neta

Ventas
 x

Ventas

Activo Total
 

 

SUPERMERCADO LIZBETH 

ANALISIS DEL SISTEMA DUPONT 
 

PERIODO 2015 
 
 
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL ACTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROA= 
7.309,20

954.979,32
=

7.309,20

218.355,76
 x

218.355,76

954.979,32
 

 

ROA= 0,00765778304=  0, 00765778304 
 
 

ROA= 0,,00765778304x 100 = 0,77% 
 
 
 
CÁLCULO DEL RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO 
 
 
 

ROE= 
Utilidad Neta

Patrimonio
=

Utilidad Neta

Total Activo
 x

Total Activo

 Patrimonio
 

 
 
 

ROE= 
7.309,20

206.528,40
=

7.309,20

954.979,32
 x

954.979,32

 206.528,40
 

 
    

ROE= 0,035390774 = 0,035390774 
 
 

ROE=0,035390774 x 100 =3,54% 
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Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

VENTAS

2.183.557,76                                  

COSTO DE VENTAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

1.926.257,45                                  7.309,20                                                 

GASTOS OPERATIVOS MARGEN NETO DE UTILIDAD

224.803,30                                     0,33%

ING. NO OPERACIÓN.

VENTAS

- 2.183.557,76                                          

0,77%

GASTOS NO OPERACIONALES

37.484,60                                       ROTACIÓN DE

ACTIVOS

2,29                                               

ACTIVO CORRIENTE 

674.190,60                                     

TOTAL ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 954.979,32                                             

280.788,72                                     

PASIVO CORRIENTE

640.941,68                                     

TOTAL PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE 748.450,92                                             

107.509,24                                     TOTAL PASIVO 

(+) PATRIMONIO

PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO 954.979,32                                    MULTIPLICADOR

206.528,40                                     206.528,40                                             DE CAPITAL

PATRIMONIO 4,62                                                            

206.528,40                                    

ROE

RETORNO SOBRE 

EL PATRIMONIO

3,54%

ESTADO DE 

SITUACIÓN ECONÓMICA

ROA RENDIIENTO SOBRE ACTIVOS 

TOTALES

ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA

GRÁFICO Nº 46SISTEMA DUPONT 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de haber aplicado el sistema Dupont se evidencia que cumple con 

la correlación de los indicadores de rentabilidad que demuestra la 

eficiencia en el manejo de los recursos para generar ventas y obtener 

utilidad, de esta forma tenemos para el año 2014 las ventas generaron 

0,10%; y,  para el año 2015 0,33%, de utilidades tomando en 

consideración que esta rentabilidad es mínima para los administradores, 

mientras que los activos contribuyen en el año 2014 con el 2,41% y para 

el año 2015 con el 2,29% a la generación de este beneficio, siendo 

significativa la inversión que se ha realizado en los activos.  
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SUPERMERCADO LIZBETH 

VALOR ECONOMICO AGREGADO (EVA) 

AÑO 2014 

 COSTO DE CAPITAL 

 

 

𝑪𝑲 = (
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛.
 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑) + (

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛. 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛.
 𝑥𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠) 

 

𝑪𝑲 = (
215312,52

793946,97
 𝑥 15%) + (

397567,83

793946,97
 𝑥12%) 

𝑪𝑲 = ( 0,271192571𝑥 0,15) + (0,228058834 𝑥0,12) 

𝑪𝑲 = 0,040678886 + 0,02736706 

𝑪𝑲 = 0,068045946 𝑥 100 

𝑪𝑲 = 6,80% 

 VALOR CONTABLE DEL ACTIVO 

 

𝑽. 𝑪. 𝑨. = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 − (𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛. 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚. ) 

𝑽. 𝑪. 𝑨. = 793946.97 − (24293,76 + 0,00 + 0,00) 

𝑽. 𝑪. 𝑨. = 793946.97 − 24293,76 

𝑽. 𝑪. 𝑨. = 769653,21 

 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DESPUES DE IMPUESTOS 

 

𝑼. 𝑨. 𝑰. 𝑫. 𝑰. = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 + (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐸𝑥𝑡. ) 

𝑼. 𝑨. 𝑰. 𝑫. 𝑰. = 2277.17 + (17702.77 − 0,00) 

𝑼. 𝑨. 𝑰. 𝑫. 𝑰. = 2277.17 + 17702.77 

𝑼. 𝑨. 𝑰. 𝑫. 𝑰. = 19979.94 
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 UTILIDAD GENERADA EVA 

 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑈. 𝐴. 𝐼. 𝐷. 𝐼. −(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

𝑬𝑽𝑨 = 19979,94 − (769653,21 𝑥 6,80%) 

𝑬𝑽𝑨 = 19979,94 − (769653,21 𝑥 0,0680) 

𝑬𝑽𝑨 = 19979,94 −  52336,42 

𝑬𝑽𝑨 = −32356,48 

 

 POR LA RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 (𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 (
𝑈. 𝐴. 𝐼. 𝐷. 𝐼.

𝑉. 𝐶. 𝐴.
− 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

𝑬𝑽𝑨 = 769653,21 𝑥 (
19979.94
769653,21

− 6,80%) 

𝑬𝑽𝑨 = 769653,21 𝑥 (0,025959666 − 0,0680) 

𝑬𝑽𝑨 = 769653,21 𝑥 −  0,04204 

𝑬𝑽𝑨 = −32356,48 

 

 

EVA AÑO 2015 

 

 Costo de Capital 

 

𝑪𝑲 = (
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛.
 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑) + (

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛. 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛.
 𝑥𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠) 
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𝑪𝑲 = (
206528,40

954979,30
 𝑥 15%) + (

107509,24

954979,30
 𝑥12%) 

𝑪𝑲 = ( 0,21626478𝑥 0,15) + (0,1125775 𝑥0,12) 

𝑪𝑲 = 0,0344 + 0,013509 

𝑪𝑲 = 0,045949 𝑥 100 

𝑪𝑲 = 4,59% 

 VALOR CONTABLE DEL ACTIVO 

𝑽. 𝑪. 𝑨. = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 − (𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

+ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛. 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚. ) 

𝑽. 𝑪. 𝑨. = 954979,30 − (52834,50 + 0,00 + 0,00) 

𝑽. 𝑪. 𝑨. = 954979,30 − 52834,50 

𝑽. 𝑪. 𝑨. = 902144,82 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DESPUES DE IMPUESTOS 

𝑼. 𝑨. 𝑰. 𝑫. 𝑰. = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 + (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐸𝑥𝑡. ) 

𝑼. 𝑨. 𝑰. 𝑫. 𝑰. = 6212,82 + (24226,59 − 0,00) 

𝑼. 𝑨. 𝑰. 𝑫. 𝑰. = 6212,82 + 24226,59 

𝑼. 𝑨. 𝑰. 𝑫. 𝑰. = 30439,41 

 UTILIDAD GENERADA EVA 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑈. 𝐴. 𝐼. 𝐷. 𝐼. −(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

𝑬𝑽𝑨 = 30439,41 − (902144,82𝑥 4,59%) 

𝑬𝑽𝑨 = 30439,41 − (902144.82 𝑥 0,0459) 

𝑬𝑽𝑨 = 30439,41 − 41408.45 

𝑬𝑽𝑨 = −10969.04 
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 POR LA RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 (𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

− 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 (
𝑈. 𝐴. 𝐼. 𝐷. 𝐼.

𝑉. 𝐶. 𝐴.
− 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

𝑬𝑽𝑨 = 902144,82 𝑥 (
30439,41

902144,82
− 4,59%) 

𝑬𝑽𝑨 = 902144.82 𝑥 (0,033741 − 0,0459) 

𝑬𝑽𝑨 = 902144.82 𝑥 − 0.01216 

𝑬𝑽𝑨 = −10969.04 

Fuente: “SUPERMERCADO LIZBETH” 

Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación del EVA se obtuvo un valor agregado negativo 

para el año 2014 de $-32356.48 y para el año 2015 tiene un valor de $-

10969,04 lo que representa un decremento para el gerente propietario ya 

que constituye una herramienta importante para el desempeño y tomar 

decisiones cotidianas, por  lo tanto los resultados obtenido destruye el 

valor de los propietarios. 
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Loja, Junio del 2017 
 
 
Sr. 
 

Pineda Torres Jilber Oswaldo 
 
 

GERENTE PROPIETARIO  DE LA EMPRESA “SUPERMERCADO 

LIZBETH DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 
 
Ciudad.-  
 
 

 

Por medio de la presente me permito hacerla entrega del Informe de la 

Evaluación Financiera realizada al “SUPERMERCADO LIZBETH” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015, que tuvo como propósito 

determinar la posición económica – financiera de la misma; explica una 

visión general del desarrollo financiero como resultado de la evaluación y 

de la aplicación metodológica alineada a la realidad existente de la 

empresa y al sector económico en el cual se desenvuelve, además se 

sugiere alternativas financieras que se contribuya en el equilibrio 

financiero ante su rentabilidad y estabilidad dentro del mercado 

competente. 

 

Para llevar a cabo la Evaluación financiera se  tomó como base toda la 

información que contiene los Estados Financieros: Balance General y 

Estado de Resultados 2014-2015, los cuales fueron facilitados por la 

contadora previa la autorización del gerente propietario. 
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Carta de presentación  

 

El trabajo de evaluación financiera aplicado en la Empresa 

“Supermercado Lizbeth”, se lo realizó con el fin de determinar su posición 

económica y financiera para conocer los resultados y formular los 

correctivos necesarios y promover el incremento de la rentabilidad de la 

misma.  

 

El Supermercado Lizbeth inicia sus actividades como persona natural no 

obligada a llevar contabilidad el primero de septiembre del año 2000, de 

acuerdo a su volumen de ventas el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS lo 

denomina persona obligada a llevar contabilidad el 6 de enero 2011 

adquiriendo el nombre de “SUPERMERCADO LIZBETH” el mismo que se 

dedica a la venta de productos de consumo masivo, ubicada en la Tulcán 

s/n y Av. Gran Colombia. 

 

Esta empresa netamente lojana, con capital y recurso humano lojano, 

creado con el objetivo de distribuir productos en general, productos 

alimenticios y productos de consumo masivo; actualmente el 

supermercado mantiene convenios con las instituciones de la misma rama 

comercial. 
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Objetivos  

 

 Establecer principalmente alternativas de solución que ayuden a la 

toma idónea y oportuna de decisiones, las cuales de alguna u otra 

manera se verán reflejadas en los resultados obtenidos luego de ser 

aplicados y tomados en cuenta por parte de los directivos. 

 

 Coadyuvar a que el Supermercado Lizbeth de la ciudad de Loja, 

periodo 2014-2015, potencialice su margen de utilidad, que genere 

rentabilidad y liquidez, sea competente ante los cambios que se 

presentan en su entorno y cumpla con sus objetivos y metas 

propuestas para asegurar la supervivencia de la misma. 

 
 

Atentamente: 

……………………………. 

Diana Elizabeth Arévalo Quizhpe 
 
ANALISTA FINANCIERA  
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ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (VERTICAL) 

 

Estructura financiera 2014 

 

La estructura financiera del ‘‘SUPERMERCADO LIZBETH”, al 31 de 

diciembre del 2014 posee $793.946.97 en activos, tanto corrientes como 

no corrientes que equivale al 100%, en su gran mayoría está compuesto 

por en activo corriente con un valor monetario $630.542.51 que equivale 

al 79,42% ;lo cual demuestra que la mayor concentración está en el activo 

corriente debido a  que su actividad económica se desenvuelve en base al 

activo Corriente; En cuanto al Activo no Corriente está  representado por 

el 20,58% con un valor de $ 163.404.46, ya que son los recursos que se 

requiere para realizar las operaciones diarias de la empresa. 

 

Los pasivos del ‘‘SUPERMERCADO LIZBETH”, en el año 2014 son de 

$578.634,45 su porcentaje es de 77,19% con una mayor concentración en 

los pasivos corrientes con un valor monetario del $397.567.83 que 

equivale al 50,07%, frente a los no corrientes por estar inmerso en la 

necesidad de cubrir la obligaciones a corto plazo que posee la empresa 

con terceras personas productos de la operaciones que realiza; mientras 

que el patrimonio posee el valor de $ 215.312,52, demostrando así que 

los recursos que posee la empresa en los activos el 27,12% pertenece a 

su propietario y el 50,07% pertenece a terceros es decir el supermercado 

posee un alto grado de endeudamiento a corto plazo y a largo plazo, 
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siendo favorable el de corto  plazo en el cual no incurre en gastos 

financieros. 

 

Estructura económica 2014 

 

El estado de resultados del SUPERMERCADO LIZBEHT, nos presenta 

una estructura económica compuesta de la siguiente manera: los ingresos 

generados durante el periodo contable hacienden a un valor de $ 

1.909.886,46, representado el 100%, conformado por una sola cuenta que 

son los ingresos operacionales con un valor de $1.909.886,46, que 

representa en du gran mayoría producto de las ventas que se efectuaron 

ese año de manera el cual la empresa posee un nivel de ventas 

considerables en consideración de sus ingresos. 

 

Al analizar los Costos tiene un total de $1.703.433,58 que corresponde al 

89,19% en relación a las ventas de los cuales el 40,55% representa al 

costo de ventas 0% con un valor de $929.032,78 y el 48,64% pertenece al 

Costo de Ventas 12% cuyo valor es de $774.400,80; mientras más alto 

sea el costo de ventas más bajo será el inventario y por ende disminuye la 

utilidad, por lo que se puede acotar que las compras se van realizando 

dependiendo del movimiento de cada uno de los productos. 

 

Los gastos tienen un valor de$203.773,86 que representa su porcentaje el 

10,67% conformado por las cuentas de gastos de administración con un 



 

 

164 

valor de $ 59.319,02 que equivale al 29,11% así como también los gastos 

generales de administración con un porcentaje del 47,84% entre otros 

gastos por distintos conceptos. 

 

Dentro de la Utilidad Neta el porcentaje es del 0,14%, con un valor de $ 

2.679,02 con relación a los ingresos y gastos, demostrando una utilidad 

baja en relación a las compras netas y al inventario inicial. 

 
Estructura financiera 2015 

 

Al realizar la estructura financiera al estado financiero del 

SUPERMERCADO LIZBETH, en el año 2015, posee $ 954979.32 que 

representa el 100%, donde un 70.60% corresponde al activo corriente con 

una cantidad de $ 674.190.60; y el 29.40% que pertenece al activo no 

corriente con el valor de $ 280.788.72, recursos que se requiere para 

realizar las operaciones diarias de la empresa; puesto que la mayor 

concentración está en el activo corriente debido a que su actividad 

económica se desenvuelve en base al activo corriente. 

 

Los pasivos poseen un valor de $ 748.450,92, representa el 78,37 % con 

una mayor concentración en los pasivos corrientes frente a los no 

corrientes por estar inmerso en la necesidad de cubrir la obligaciones a 

corto plazo que posee la empresa con terceras personas productos de la 

operaciones que realiza. Mientras que el Patrimonio posee el valor de $ 

206.528.40, demostrando así 21,63% corresponde a su propietario y la 
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diferencia a terceros es decir el SUPERMERCADO, posee un alto grado 

de endeudamiento a corto plazo y a largo plazo, siendo favorable el de 

corto  plazo en el cual no incurre en gastos financieros. 

 

Estructura económica  2015 

 

La estructura financiera del SUPERMERCADO LIZBETH, en el año 2015 

los ingresos tienen un valor de $ 2.195.854,55 que representa el 100% el 

mismo que está compuesto de la siguiente manera por los ingresos 

operacionales con un valor de $2.195.854,55 que equivale al 100% 

provenientes de las ventas como también los ingresos no operacionales 

que es poco significativo. 

 

Los costos cuentan con un valor de $1.926.257,45 que representa el 87, 

72% debido a la adquisición de la mercadería el perjudica obtener buena 

utilidad al final del periodo. Los gastos presentan un valor de $262.287,90 

que representa el 11,94%, que agrupa los Gastos de Administración, 

Gastos Generales como también  los impuestos que se presentan en la 

empresa. 

 

Estado financiero análisis horizontal 2014-2015 

  

Al realizar el análisis comparativo a los Estados de Situación Financieros 

se puede observar  para el año 2014 el total de Activos tiene un valor de $  
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793.946,97 y el 2015 constituye un valor de $ 954.979,32 con un aumento 

de $ 161.032,35 a un porcentaje del 20,28% dando una razón de 1,20 

veces por lo tanto el incremento en el año 2015 se debe a la compra de 

activos fijos como vehículos para la actividad de transporte así mismo a la 

recuperación de cartera las mismas que fueron acreditadas a las cuentas 

corrientes. 

 

Los pasivo  presenta un valor total $ 578.634,45 en el año 2014 y un valor 

de $ 748.450,92 en el año 2015 obteniendo un aumento de $ 169.816,47 

representando por un porcentaje de 29.35% con una razón de 1.29 veces 

por ende su incremento se debe a la compra de un vehículo y a su vez se 

genera la cuenta CFN por Pagar. 

 

El  Patrimonio cuenta con valor $ 215.312,52 en el año 2014, mientas que 

en el año 2015 tiene un valor de $ 206.528,40 con una disminución de  $ -

8.784.12 dando un porcentaje de -4.08%  por ende ha disminuido 0.96 

veces que el año 2014 puesto que la empresa vendió activos fijos por 

falta de liquidez y a su vez para cubrir los gastos efectuados. 

 

Estado de resultados análisis horizontal 2014-2015 

 

El análisis comparativo realizado al Estado de Resultados para el año 

2014tiene un  valor de $ 1909.886,46,y; en el año 2015 por $ 

2.195.854,55 marcando una diferencia de $ 285.968,09 que 
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porcentualmente significa el 14,97% y una razón de 1,15 veces que el 

período anterior, evidenciándose claramente un incremento significativo 

durante el año 2015, en donde las cuentas de mayor relevancia son 

Ventas Netas 0% y la ventas12%  están representadas por una razón de 

1,40 y 0,84 respectivamente, cabe recalcar que en las ventas 0% están 

incluidos los ingresos  por actividades de transporte. 

 

Los Costos de Ventas están representados en el año 2014 por 

$1.703.433.58, y; en el año 2015 por$ 1926257.50, marcando una 

diferencia de $ 222.823,87, que porcentualmente indica un 21,94% y una 

razón de 2,22 más que el año anterior, en donde la cuenta con mayor 

razón son los costos 0% con un incremento del 34,22%, y una razón de 

1,34 veces más que el año anterior, esto significa que la ventas de 

productos de primera necesidad han aumentado con respecto al año 

anterior. 

 

En el análisis comparativo realizado al Estado de Resultados se puede 

observar que los gastos están representados en el año 2014 por $ 

3.610.641.02, y en el año 2015 por$ 4.114.802, 80, lo cual arroja una 

diferencia de $504.161,78, evidenciándose notablemente que los gastos 

prácticamente han aumentado en el último año, esto se origina por los de: 

Gastos de Administración el Décimo Tercero sueldo aumentado en un 

29,11% y los fondos de reserva en un 27,82%. Así mismo tenemos los 

Gastos Generales de Administración dentro de la misma los que mayor 
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relevancia son; Repuestos con un porcentaje de $1770,55% es decir se 

ha incrementado de una manera acelerada por los gastos de los 

vehículos; seguros y primas ha sufrido un incremento 4,20 veces que el 

año anterior ya que se calcula debido a los prestamos ocasionados 

durante el año. 

 

Aplicación de indicadores financieros  

 

Indicadores de liquidez.- de acuerdo con la aplicación de estos índices 

se determinó lo siguiente: 

 

 El SUPERMERCADO, presenta una razón corriente  para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, en el año 2014 tiene $1,59, lo que significa  

que por cada dólar que la empresa debe a corto plazo cuenta con $ 

1.59 para respaldar sus obligaciones  indicando que si tiene  

capacidad para cubrir las deudas y adquirir obligaciones, mientras que 

en el año 2015, tiene 1,05 dólares para cubrir dichas obligaciones, por 

lo tanto el Supermercado debe mejorar la gestión de los pasivos 

corrientes.  

 

 Mediante la aplicación de este indicador se puede conocer la  

capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, lo que demuestra que la empresa por cada dólar que adeuda 

cuenta con 0,58 dólares para el año 2014 y para el año 2015 cuenta 
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con 0,75 dólares en activos corrientes, sin tener que recurrir a la venta 

de inventarios ya que el estándar establece que el valor ideal sería 

entre 0.5 y 1.0, es decir que la empresa cuenta con liquidez moderada 

para cubrir de inmediato sus obligaciones. 

 

 El resultado de este indicador  se establece por la diferencia que 

existe entre el activo corriente y el pasivo corriente el cual permite 

conocer el excedente de los activos corrientes disponibles, que 

quedan en la entidad, en calidad de fondos permanentes para la 

empresa, lo que nos demuestra que en el año 2014, obtuvo un valor 

de $ 232.974,68, en comparación del 2015, que fue de $ 33.248,92, 

dándose un decremento de $ 199.725,76, lo que demuestra que el 

capital de trabajo se ha disminuido debido a la Compra de activos fijos 

que poseía la empresa por tanto si permite a la empresa seguir 

realizando sus funciones sin ningún tipo de dificultad. 

 

De acuerdo a los indicadores de actividad se evidencia lo siguiente: 

 

 Esta razón mide la cantidad de veces al año que rotan los inventarios 

mientras más alta sea la cifra indica que tiene un buen movimiento por 

consiguiente la empresa  tiene una rotación de 4,72 veces en el año 

2014 y 6,52 veces en el año 2015 lo que significa que en el año 2015 

han rotado los inventarios 1,8 veces más que el año anterior, es decir 
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mientras más rotación existe de los inventarios  más beneficios genera 

a la empresa. 

 

 Los resultados de este indicador muestra en el año 2014 el 

Supermercado Lizbeth demora 76,27 días en convertir en efectivo su 

inventario y en el año2015 demora 55,21 días, siendo esto un 

beneficio para los ingresos recibidos por las ventas, debido a que por 

la actividad que realiza se requiere que las mercaderías roten 

rápidamente y por otro lado mide la agilidad que debe tener la 

empresa para efectuar sus ventas. En síntesis la empresa cuenta con 

un buen movimiento de inventarios por consecuencia de ventas que 

favorece a la satisfacción de las necesidades. 

 

 El índice de Rotación de Activos Totales en el año 2014 rotaron 2.41 

veces, en función de las ventas, es decir que por cada dólar que 

invirtió obtuvo una ganancia del 2.41dólares, en cambio que en el año 

2015 rotaron 2.29 veces en función de las ventas y en este año por 

cada dólar invertido obtuvo 2.29 dólares por la inversión de la 

empresa, es decir que ha existido un decremento de 0.12 centavos de 

dólar en este último periodo, este decremento se debe a que no existió 

mayor eficiencia de sus activos para generar ventas. 

 

 Los resultados de este indicador indicada cuantas veces se 

convirtieron en efectivo en el año 2014 es de 0,89 veces y para el año 
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2015 es de 0,51 veces para lo cual se evidencia que el 2014 se 

recupera la cartera de crédito a diferencia del 2015  el cual el negocio 

deberá tener políticas de cobro  para la recuperación del efectivo. 

 

 Una vez aplicado el indicador de rotación de Cuentas por Cobrar a la 

empresa, se determina que en el año 2014, las cuentas por cobrar 

tuvieron una rotación de 0.89 veces, para lo cual se demoró 404.50 

días para su cobro de sus créditos, en el 2015 la Cuentas por Cobrar 

rotaron 0.51 veces teniendo una demora de demoro 705,90 días para 

recuperar sus créditos otorgados, demostrando que existe una 

inadecuada política de cobro para la recuperación de cartera. 

 

 La Rotación de Cuentas por Pagar establece el número de veces que 

las cuentas por pagar giran en promedio de un periodo determinado  

por lo tanto la rotación para el año 2014 han rotado 16,84 veces  y 

para  el año 2015 11,28 veces observando que el año 2014 las 

cuentas por pagar tuvieron mayor rotación que en el año anterior 

debido a que la mercadería salió pronto de bodega y por ende la 

empresa se endeudo con terceros así mismo se debe a la compra de 

activos fijos.   

 
 

 Esta razón establece el número de días en que las cuentas están 

pendientes  de pago por lo tanto en el año 2014 tenemos que duro 

21,38 días y en el año 2015 31,91 días puesto que la empresa tiene 
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mayor cuentas pendientes en el año 2015 con relación al año anterior 

esto se debe a que ciertos productos tienen precios elevados y por 

ende hasta que los mismos seas arreglados no se les cancelaban. 

 

Aplicación de indicadores para medir el endeudamiento de la 

empresa y se evidencio que: 

 

 Este  indicador muestra que la empresa tiene invertido en activos $ 

163.404,46, lo que equivale al 72,90% en el año 2014 y $ 280.788,72 

que representa el 78,40%, en el año 2015, los cuales han sido 

financiados por él dueño de la empresa, esto quiere decir que la 

empresa se encuentra dentro de lo ideal para cubrir sus obligaciones 

con los proveedores. 

 

 Esta  razón los gastos financieros representan 0.90% para el año 2014 

y 1.10% para el año 2015, es decir que la empresa tiene destinando 

dichos porcentajes para cada año para pagar los gastos financieros lo 

que significa que para el año 2015 existió más gastos financieros 

 Este indicador señala que por cada dólar de deuda que la empresa 

tiene con terceros para el año 2014 tiene un valor de 0.69 centavos y 

para el año 2015 0.86 centavos al 31 de diciembre de cada año de 

vencimiento corriente, o lo que es igual que el 50.07% de los pasivos 

con terceros tienen vencimiento en menos de un año y que tienen que 

ser cancelados, esto a su vez origina que no cuente con la liquidez 
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necesaria para cubrir esta obligación a la medida que estas lleguen a 

su vencimiento. 

 

Aplicación de los indicadores de apalancamiento de determino lo 

siguiente: 

 

 En la aplicación de este índices determina que para el año 2014  

mantiene  un valor de 2.68, mientras que para el año 2015 tiene un 

valor de $ 3.62 lo que indica que parte de su  capital  se  encuentra  

en  manos de  terceras  personas debido a las obligaciones que la 

empresa ha contraído, es decir caso de asumir riesgo financiero no se 

podría cubrir el mismo, ni cancelar a los proveedores, hay que tomar 

en consideración que el patrimonio es mínimo con relación a la 

inversión y al financiamiento de  la empresa ya que  proviene  de  

fuentes  externas,  como  préstamos bancarios. 

 

 Al aplicar este indicador el resultado  refleja que por cada $ 1,00 del 

patrimonio se tiene en el año 2014 un valor de1.85; y, en el año 2015 

3.10 de endeudamiento a corto plazo, es decir que mantienen el 

67.12% de endeudamiento para el año demostrando que la empresa 

mantiene fuentes de financiamiento ajenas en mayor proporción, lo 

que ocasiona una situación de riesgo en términos financieros. 
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Aplicación de indicadores para medir la rentabilidad de la empresa. 

 

 La Utilidad Bruta en el año 2014 equivale a 0,10% de las ventas, es 

decir que por cada dólar vendido obtiene el 0,001 ctv. de utilidad 

bruta, en cambio en el año 2015 equivale a 3,30%, es decir que por 

cada dólar vendido se obtiene el 0.033 ctv. Evidenciando que en 

este último periodo se obtuvo una utilidad mayor a la del año 

anterior debido a que su margen bruto de ventas a incrementando 

favorablemente para la empresa. 

 

 La utilidad durante los años de análisis para el 2014 es de 

$2.277,17 obteniéndose una utilidad Neta del 0,10%, es decir que 

por cada dólar vendido generó 0,001ctv. De ganancia, mientras 

que el año 2015 es de $6.212,82 dando un porcentaje de 2,80% 

generando 0.028 por cada dólar vendido de utilidad, demostrando 

así que las ventas cubren los costos y gastos, por lo tanto es 

necesario que el Gerente propietario tome acciones direccionadas 

a incrementar las ventas sin necesidad de aumentar los costos. 

 

 Con este índice se evidencia el beneficio logrado en función de la 

propiedad total, presentándose un porcentaje del 1,20% en el año 

2014, en el año 2015 con un porcentaje del 3,50% se obtuvo un 

incremento 1,20% en relación al periodo anterior, debido a su 
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inversión lo que demuestra una mayor rentabilidad sobre el 

patrimonio en este último año, siendo un incremento significativo 

para la empresa. 

 

 La utilidad frente a la inversión propia que se efectuó en el año 

2014, la empresa obtuvo un rendimiento sobre la utilidad Neta con 

respecto al Activo Total bruto al 0,30% y el 0.80% en el año 2015. 

Lo que significa  que por cada dólar invertido en el Activo Total 

Bruto genero  $ 0.003 centavos de dólar para el año 2014 y $ 0.008 

en el año 2015, incrementándose en un 0,50% durante el último 

año dado a que su objetivo es del 8%, por lo que se puede decir 

que la rentabilidad sobre sus activos no es tan eficiente en la 

aplicación de las políticas administrativas. 

 

Método DuPont 

 

Luego de haber aplicado el sistema Dupont se evidencia que cumple con 

la correlación de los indicadores de rentabilidad que demuestra la 

eficiencia en el manejo de los recursos para generar ventas y obtener 

utilidad, de esta forma tenemos para el año 2014 las ventas generaron 

0,10%; y,  para el año 2015 0,33%, de utilidades tomando en 

consideración que esta rentabilidad es mínima para los administradores, 

mientras que los activos contribuyen en el año 2014 con el 2,41% y para 

el año 2015 con el 2,29% a la generación de este beneficio, siendo 

significativa la inversión que se ha realizado en los activos.  
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Valor económico agregado  

 

Luego de la aplicación del EVA se obtuvo un valor agregado negativo 

para el año 2014 de $ -32356.48y para el año 2015 tiene un valor de -

10969,04 lo que representa un decremento para el gerente propietario ya 

que constituye una herramienta importante para el desempeño y tomar 

decisiones cotidianas, por  lo tanto los resultados obtenido destruye el 

valor de los propietarios. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Al analizar la estructura financiera se evidencia que los activos y los 

pasivos corrientes presentan porcentajes significativos, ya que la 

empresa ha tenido que recurrir al endeudamiento para financiar sus 

activos lo cual ha afectado su capital. 

 

 Los indicadores de endeudamiento indican claramente que el nivel de 

endeudamiento en la empresa es muy alto y presenta riesgo 

financiero. 

 
 

 Dentro de los indicadores de rendimiento se evidencian la escasa 

rentabilidad que genera la empresa, con relación a la actividad 

económica que realiza y al volumen de ventas que efectúa. 
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 En la aplicación de EVA  presenta un valor negativo lo que significa 

que no está funcionando bien la empresa por lo tanto se requiere 

tomar medidas correctivas  para el importante para el desempeño y 

tomar decisiones cotidianas, ya que el resultado obtenido destruye el 

valor de los propietarios. 

RECOMENDACIONES: 

 Controlar el financiamiento a corto plazo que podría no ser cubierto a 

medida que lleguen a su vencimiento, a su vez puede llegar a afectar 

el capital. 

 

 Disminuir el endeudamiento mediante el pago de cuentas próximas a 

vencer y contraer nuevas obligaciones en el caso que sea 

estrictamente necesario para el funcionamiento normal del 

Supermercado. 

 
 

 Incrementar las ventas a través de la publicidad y promoción de los 

productos que oferta y con ello mejorar el margen de utilidad y 

volumen de las ventas por ende mejorar la rentabilidad del 

Supermercado. 
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 Aplicar los métodos del Dupont  y Eva y así poder determinar si está 

generando rentabilidad para el gerente propietario por la inversión 

efectuada del Supermercado. 

Atentamente: 

……………………………. 

Diana Elizabeth Arévalo Quizhpe 
 
ANALISTA FINANCIERA  
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g. DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se realizó una Evaluación Financiera al 

“SUPERMERCADO LIZBETH”,   de la ciudad de Loja periodos 2014-

2015, siendo su principal actividad económica la venta de productos de 

primera necesidad, al por mayor y menor, el cual presenta algunas 

limitaciones en relación a la manera como se lleva adelante la 

administración de los recursos y por consiguiente de sus finanzas. 

 

Es así que entre los principales problemas detectados mediante la 

entrevista realizada al gerente propietario de “SUPERMERCADO 

LIZBETH”,  se observó la no realización de una evaluación financiera 

desde su creación hasta la actualidad, por lo tanto las decisiones son 

tomadas en base a los resultados obtenidos razón por la cual se 

desconoce la realidad económica, financiera y su capital de trabajo; es 

decir el SUPERMERCADO LIZBETH”,  procede en base a criterios 

personales, ya que no dispone de herramientas de evaluación financiera 

que brinden información oportuna, siendo esto de vital importancia para el 

desarrollo de las actividades funcionales de la misma, esto se debe a que 

no existe una adecuada organización dentro del ámbito administrativo. 

 

Una vez realizada la Evaluación Financiera a los estados financieros del 

negocio, se cumplió con los objetivos trazados al llevar a cabo un análisis 

vertical y horizontal, que permitió conocer la participación porcentual de 
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cada una de la cuentas y determinar la variación que haya sufrido cada 

partida, así mismo la aplicación de los indicadores financieros señalando 

los puntos débiles y fuertes del negocio mediante la aplicación de razones 

de liquidez, actividad, endeudamiento, apalancamiento y rentabilidad 

como también la aplicación del Sistema Dupont y Eva, permitiendo 

mostrar de forma clara como se origina la rentabilidad de sus activos 

como el crecimiento de sus ventas. 

 

Finalmente para la comunicación de los resultados de la evaluación 

financiera realizada se elaboró el adecuado informe financiero dirigido al 

gerente propietario, el mismo que contiene información sobre las 

fortalezas y debilidades del supermercado Lizbeth, para que el 

responsable pueda tomar acciones correctivas y pueda emprender 

decisiones adecuadas e incorpore ciertas estrategias de carácter 

financiero,, para mejorar el crecimiento y desarrollo de la misma, con el 

propósito de darle valor a la información generada y procesada en su 

gestión operativa; este compromiso se lo adquirió entre el analista y 

gerente del negocio para que al finalizar se tome las medidas correctivas 

necesarias en base a lo conclusiones y recomendaciones planteadas. 

 

Por lo tanto el gerente – propietario debe considerar el trabajo realizado 

ya que le permite conocer el estado que se encuentra el supermercado 

Lizbeth y proyectarse a futuro para lograr una mejor organización – 

financiera y administrativa  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de la culminación del trabajo de tesis titulado Evaluación 

Financiera  al “SUPERMERCADO LIZBETH DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2014-2015”, se determinó   las siguientes conclusiones: 

 

 En el desarrollo de la Evaluación Financiera se determina que su 

activo corriente tiene un mayor significado debido al alto valor de las 

cuentas por cobrar, ya que están no presentan liquidez inmediata, así 

mismo el Supermercado Lisbeth posee gastos elevados innecesarios.  

 

 La realización del análisis vertical y horizontal permitió identificar el 

valor proporcional de las cuentas y las variaciones que han sufrido 

cada partida dentro de los  estados financieros  respecto a los 

periodos analizados; de tal manera que los activos tuvieron un 

aumento significativo de 20,28% en el año 2014 y 61,22% en el año 

2015; el patrimonio también presenta una disminución de 4,08% por el 

decremento de las utilidades;  además los ingresos, gastos y costos 

han tenido un incremento de 14,97% y 16,18% respectivamente 

 
 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de los indicadores 

financieros del “SUPERMERCADO LIZBETH DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, demuestran que su nivel de endeudamiento es de 72,90% para 

el año 2014 y en el año 2015 es de 78,40% lo que significa que posee 
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un alto nivel de endeudamiento con terceros ya que su estándar es del 

50% como mínimo.  

 

 En cuanto a las políticas de recuperación de cartera en el período 

promedio de cobro no son favorables para la empresa por cuanto el 

periodo de cobro de las ventas a crédito para el año 2014 es de 0,89 

veces y para el año 2015 de 0,51 veces, sin desconocer que en el año 

2015 el comportamiento de cobro ha mejorado considerablemente.  

 
 

 La rentabilidad del año 2014 es mínima dando un resultado de 0,10% 

mejorando en el año 2015 con un 3,30%, debido a que la empresa 

adquiere su mercadería a un Costo de Venta muy elevado. 

 

 Los objetivos planteados se cumplieron, puesto que el proceso de 

evaluación y aplicación permitieron obtener resultados para conocer la 

estructura financiera y gestión administrativa con que se destina los 

recursos de la empresa, los mismos que constan en el 

correspondiente informe. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las respectivas conclusiones se propone las 

siguientes sugerencias: 

 

 Al propietario y directivos del Supermercado Lizbeth, en vista de que 

su activo corriente es elevado por sus cuentas por cobrar se debe 

diseñar políticas eficientes que ayuden al cobro oportuno de sus 

cuentas para evitar problemas futuros. 

 

 Mantener en práctica la elaboración del análisis vertical y horizontal 

para conocer la participación y movimientos de cada una de las 

partidas contables, y así observar los cambios presentados por las 

distintas operaciones que realiza la empresa.  

 

 

 En base al trabajo de tesis continuar con la aplicación de indicadores 

financieros para determinar la relación de las cifras de los estados 

financieros; con la intención de conocer el comportamiento y 

desempeño de la empresa, su capacidad de endeudamiento, su 

rentabilidad, y su fortaleza o debilidad financiera en un periodo 

determinado. 

 

 Mejorar políticas y métodos de cobranza que permitan recaudar las 

cuentas por cobrar tan pronto como sea posible, con el fin de evitar el 

riesgo de pérdidas por cuentas incobrables, además esto va a permitir 
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mejorar la solvencia de la empresa, que puede utilizarse en las 

operaciones para propósitos como la compra de mercancía en 

grandes cantidades a precios más bajos.  

 

 Buscar la compra de mercadería, con proveedores nacionales o 

internacionales que le distribuyan a un precio cómodo, para que su 

Costo de Venta sea menor y de esta manera aumentar la rentabilidad.  

 

 

 Finalmente se recomienda al gerente – propietario tener en cuenta los 

resultados presentados en el presente trabajo de evaluación financiera 

la cual permitirá mejorar su rentabilidad, contar con un nivel de 

competitividad para mantenerse en funcionamiento en el mercado. 
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k. ANEXOS 

 



 

 

188 

 



 

 

189 

 



 

 

190 

 



 

 

191 

 



 

 

192 

 



 

 

193 

 



 

 

194 

 



 

 

195 

 



 

 

196 

 

 



 

 

197 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE - PROPIETARIO 

DEL“SUPERMERCADO LIZBETH” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿En qué año fue creada la empresa?  

 

El  01 de Septiembre del año 2000 en la Cuidad de Loja.  

 

2. ¿Cuáles fueron los motivos de su creación? 

 

Para solventar sus gastos personales y los de su familia y también los de 

la sociedad.  

 

3. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedica su empresa?  

 

Se dedica a la compra - venta de productos de primera necesidad.  
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4. ¿Cuál es el número de empleados con los que cuenta la 

empresa?  

 

 Cuenta con 10 empleados el supermercado 

 

5. ¿Qué tipos de impuestos están obligados a declarar? 

 

Declaración mensual del IVA, Impuesto a la Renta, Anexos 

Transaccionales y Declaración Patrimonial. 

 

6. ¿Se han realizado anteriormente evaluaciones financieras?  

 

SI ( )          NO (x) 

 

7. ¿Estaría de acuerdo en que su comercial se realice una 

evaluación financiera?  

 

Si ya que mediante la evaluación se puede conocer la situación real del 

Supermercado. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
ENTREVISTA REALIZADA ALCONTADOR DEL“SUPERMRECADO 

LIZBETH” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
 

Nombre del contador: Ing. Rigoberto Mingo Morocho. 

 

Preparación académica: Ing.  En Contaduría Pública. 

 

1. ¿Qué es lo que se requiere para ser un contador? 

Se requiere que tenga experiencia previa en el ámbito laboral, ser una 

íntegra, que busca eficiencia para que de esta manera, se pueda 

desarrollar al máximo sus capacidades, habilidades y sobre todo 

comprometido con su profesión .  

 

2. Cuáles son las dificultades de ser un contador? 

La competencia en el mundo laboral, ya que se necesita estar 

preparándose y actualizándose en materia fiscal y demás aspectos para 

ser competitivo.  
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3. ¿De qué manera se relaciona con la sociedad la carrera de 

contador? 

 

La relación radica en que el Contador es generador de información 

financiera para la toma de decisiones y así poder tomar la opción para las 

empresas o sus clientes. 

 

4. ¿Qué es contabilidad? 

 

Es la técnica que se utiliza para registrar sistemática y estructuradamente 

información financiera expresada en términos monetarios. 

 

5. ¿Cuáles son los Estados Financieros Básicos?  

 

El balance general, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de 

Efectivo y el Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

 

6. ¿Que son las Normas de Información Financiera?  

 

Son postulados o lineamientos que rigen la información contenida en los 

estados financieros y en sus notas en un lugar y tiempo determinados y 

que son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los 

usuarios de la información financiera. 
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7. ¿Que refleja el estado de Ganancia y perdida y como lo clasifica? 

Es el resultado de  Pérdidas o ganancias, recoge el resultado del 

ejercicio, formado por los ingresos y los gastos del mismo excepto cuando 

proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo 

previsto en las normas de registro y valoración. 
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