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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis titulado; “ANALISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA "MUNDIHOGAR"  UBICADA EN  

LA CIUDAD  DE ZAMORA  PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 – 2015” Plantea como 

objetivo general: Realizar el análisis a los Estados Financieros de la 

empresa “MUNDIHOGAR” ubicada en la ciudad de Zamora Provincia 

de Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo 2014-2015. Con la 

finalidad de medir el desempeño financiero que permita lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa. Para el desarrollo 

del trabajo fue necesario, la recopilación de información relacionada 

con el tema de estudio, la revisión de análisis de los estados 

financieros como de las políticas internas de la empresa.   

 
 

Para dar cumplimiento al primer objetivo se realizó,  el análisis vertical y 

horizontal a los estados financieros de la empresa “MUNDIHOGAR”, en 

los años 2014 y 2015; para cumplir este objetivo fue necesario un 

análisis crítico de cada una de las cuentas que integran los estados 

financieros y estado de resultados, El análisis vertical por sus parte 

permitió determinar la estructura Económica y Financiera, establecer 

las cuentas más significativas de los activo, pasivo, patrimonio, 

ingresos, costos y gastos; y, el análisis horizontal permitió la 

comparación del periodo anterior con el actual y el  comportamiento de 

cada una de las cuentas del balance. 

 
 

El segundo objetivo estuvo dirigido a aplicar indicadores financieros para 

la toma de decisiones adecuadas, para el cumplimiento  de este objetivo 

se utilizó las razones  de Liquidez, Actividad, Apalancamiento y 
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Rentabilidad, con el fin de determinar la posición financiera y económica 

de la empresa. 

 
 
Finalmente se cumplió con el tercer objetivo Con el análisis financiero y la 

aplicación de razones e indicadores se presentó el informe, al propietario 

de la empresa, con la finalidad de que conozca la situación económica 

financiera que mantiene en su empresa  y de esta manera pueda plantear 

políticas para mejorar su nivel de ventas, lo que permita mejorar a un más 

su rentabilidad. 

 
 
Así mismo se recomienda poner en práctica el informe del Análisis 

Financiero con el fin de mejorar su situación económica financiero de la 

empresa. 
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SUMMARY 

 
The thesis work titled; "ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS 

OF THE" MUNDIHOGAR "COMPANY LOCATED IN THE CITY OF 

ZAMORA PROVINCE OF ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDING TO 

THE 2014-2015 PERIOD" It raises as a general objective: To carry out the 

analysis to the Financial Statements of the company "MUNDIHOGAR" 

located in The city of Zamora Province of Zamora Chinchipe, 

corresponding to the period 2014-2015. In order to measure the financial 

performance that allows achieving the fulfillment of the goals and 

objectives of the company. For the development of the work was 

necessary, the collection of information related to the subject of study, the 

review of analysis of the financial statements and internal policies of the 

company. 

 
 
In order to comply with the first objective, the vertical and horizontal 

analysis of the financial statements of the company "MUNDIHOGAR" was 

carried out in 2014 and 2015; to achieve this objective, a critical analysis 

of each of the accounts that comprise the financial statements and income 

statement was necessary. The vertical analysis on its part allowed 

determining the economic and financial structure, establishing the most 

significant accounts of assets, liabilities, Wealth, income, costs and 

expenses; And, the horizontal analysis allowed the comparison of the 

previous period with the current one and the behavior of each one of the 

balance sheet accounts. 

 
 
The second objective was to apply financial indicators to make appropriate 

decisions. The liquidity, activity, leverage and profitability indices were 

used to meet this objective in order to determine the financial and 

economic position of the company. 
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Finally, the third objective was fulfilled. With the financial analysis and the 

application of reasons and indicators, the report was presented to the 

owner of the company, with the purpose of knowing the financial economic 

situation that maintains in his company and in this way can raise Policies 

to improve their sales level, allowing their better profitability. 

 
 
It is also recommended to implement the Financial Analysis report in order 

to improve your financial situation of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El análisis a los estados financieros es una herramienta fundamental, ya 

que permite tener el conocimiento real de la situación financiera y 

económica de la empresa en un tiempo determinado, situaciones externas 

por la que atraviesa y su disposición a mantenerse posicionado en el 

mercado, además ayuda a realizar un estudio profundo de sus ingresos y 

egresos como del efectivo que permitan poner alternativas realizables de 

solución que ayuden al crecimiento social y comercial del propietario. 

 
 
El desarrollo del análisis a los estados financieros pretende brindar un 

instrumento que permita visualizar la situación económica-financiera de  la 

empresa “MUNDIHOGAR” que ayude al propietario a conocer la realidad 

actual de su negocio  y así  tomar  las decisiones oportunas  y adecuadas.  

 
 
El trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Titulo  análisis a los estados financieros de la empresa "MUNDIHOGAR"  

ubicado en  la ciudad  de Zamora  provincia de Zamora Chinchipe, 

correspondiente al periodo 2014- 2015. Resumen, una visión global de 

todo el  contenido del trabajo de investigación en base al cumplimiento de 

cada uno de los objetivos planteados, se presenta en castellano   y 

traducido al inglés; Introducción, indica la importancia del tema, el aporte 

que se brinda a la empresa y la estructura del trabajo; Revisión de 

literatura, en donde consta los conceptos más relevantes acerca del 

análisis financiero, aplicación de indicadores financieros de las empresas; 

Materiales y Métodos. Que fueran uutilizados en el transcurso del 

trabajo desarrollado; Resultados, comprende del contexto empresarial, 

objetivos de la empresa, base legal, políticas de la empresa y cada una 

de las etapas del análisis financiero; Discusión, discute los fundamentos 

teóricos  de autores con la práctica realizada  en la empresa; 



7 
 

Conclusiones, que se plantean de acuerdo a los resultados obtenidos; 

Recomendaciones, las mismas que darán soluciones a los problemas 

existentes orientadas a los directivos para una adecuada toma de 

decisiones; Bibliografía, las fuentes de consulta utilizadas para 

fundamentar los conceptos de este trabajo; Anexos, que contiene la carta 

de autorización, el RUC, cedula de identidad del propietario, estados 

financieros y las técnicas de investigación; Índice, que es la guía para 

ayuda del lector.        
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Empresa 

 
Concepto 

“Empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a 

los clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta 

que beneficie al empresario, al estado y la sociedad en general” (Zapata 

Sánchez , 2011, p. 5) . 

 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad” (Bravo Valdivieso, 2011, p. 3). 

 

Según Estupiñan afirma que la empresa:  

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

asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los factores de la 

producción en la forma más ventajosa para producir y/o distribuir bienes y/o 

servicios que satisfagan las necesidades humanas y por ende a la sociedad en 

general.  

Empresa es toda unidad económica, social y productiva que se dedica a una 

actividad económica con la finalidad de obtener utilidades por sus 

inversiones, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos entre 

otros (Estupiñán, 2010, p. 3). 

Importancia 

Según (Zapata, 2011, p. 5) define que la importancia y los objetivos de la 

empresa: 

 
 Favorece el progreso  humano  como finalidad principal, al permitir 

dentro de ella la autorrealización de sus integrantes. 

 
 Favorece directamente el avance económico de un país. 
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 Armoniza los numerosos intereses de sus miembros: accionistas, 

directivos, empleados, trabajadores y consumidores. 

 
Objetivos 

 
Entre los objetivos que persiguen las empresas tenemos los siguientes: 

 
 Satisfacer las necesidades tanto de bienes y servicios a la sociedad 

 
 Proveer empleo. 

 
 Obtener ganancias. 

 
 Proporcionar un reintegro justo del bien o servicio prestado 

(Zapata, 2011, p. 5). 

 
Características de una Empresa 

 
Según bravo define que las características de la empresa son:  

 

 Conseguir el máximo beneficio. 

 
 Entregar bienes o servicios. 

 
 Generar puestos de trabajos 

 
 Obtener rentabilidad. 

 
 Asegurar la supervivencia y continuidad a la actividad empresarial. 
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Clasificación de las empresas:  

 
 

 

 

 

    

Por su naturaleza  

Empresas Industriales: son aquellas que 
se dedican a la transformación de 
materias primas en nuevos productos. 
Empresas comerciales: son aquellas 
que se dedican a la compra- venta de 
productos, convirtiéndose  en 
intermediarios entre productores y 
consumidores. 
Empresas de servicios: son aquellas 
que se dedican a la venta de servicios  a 
la colectividad. 

 

 

 

 

 

 

Por el sector al que pertenecen 

Empresas Públicas: son aquellas cuyo 
capital pertenece al sector público 
(Estado). 
 
Empresas Privadas: Son aquellas cuyo 
capital pertenece al sector privado 
(personas naturales o jurídicas). 
 
Empresas mixtas: Son aquellas cuyo 
capital pertenece tanto al sector público 
como al sector privado (personas 
jurídicas). 

 

 

Por la integración del capital 

Unipersonales: son aquellas cuyo capital 
pertenece a una sola persona natural.  
Plurinacionales: son aquellas cuyo 
capital pertenece a dos o más personas 
naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Por su tamaño 

Micro empresa: posee menos de 10 
trabajadores. 
Pequeña empresa: es la que maneja 
escaso capital, su contabilidad es sencilla, 
cuenta con menos de 50 empleados 
trabajando en la empresa. 
Mediana empresa: esta empresa 
produce una cantidad especializada de la 
producción o trabajo, tiene de 50 a 250 
empleados laborando y su producción 
solo llega al ámbito nacional. 
Gran empresa: tiene una mayor 
organización su personal es especializado 
para cada actividad, tiene más de 250 
empleados, su producción abarca el 
mercado internacional. 

 FUENTE: Mercedes Bravo Valdivieso/2010 
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La clasificación de las empresas se dieron por la necesidad de facilitar el 

conocimiento de cada una de ellas es muy importante ya que de esa 

forma se logra diferenciarlas con mayor facilidad y de esa forma llegar a 

conocer  la empresa a la que se puede realizar un estudio.  

 
 
Administración financiera  

 
Según Gitman  la administración financiera define que: 

  
Los gerentes financieros administran los asuntos financieros de todo tipo de 

organizaciones: privadas y públicas, grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines 

de lucro. Realizan tareas financieras tan diversas como el desarrollo de un plan 

financiero o presupuesto, el otorgamiento de crédito a clientes, la evaluación de 

gastos mayores propuestos, y la recaudación de dinero para financiar las 

operaciones de la compañía. 

 
 
Objetivos  

 
 Generar beneficios 

 
 Maximización de la  riqueza de los inversionistas  

 
 maximizar el valor de la empresa (Gitman, 2012, pp. 51,53) 

 
 
Administrador financiero 

 
Concepto 

 
Según Gitman afirma que el administrador financiero es:  

 
Es el encargado de captar recursos monetarios en las mejores condiciones 

posibles, desempeña un papel clave en la operación de la empresa, debe 
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tener un conocimiento básico de la función de administración financiera, de 

modo que pueda cuantificar los resultados de sus acciones. 

 
 
Principales Funciones del administrador Financiero 

 
 La prevención y la planificación financiera.  

 
 El empleo del dinero en proyectos de inversión. 

 
 La consecución de los fondos necesarios para financiar proyectos. 

 
 La coordinación y el control. 

 
 La relación con los mercados financieros (Gitman, 2012, p. 57). 

 
 
Las NIIF introducción  

 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también 

conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial 

Reporting Standard), son unas normas contables adoptadas por el IASB, 

institución privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares 

Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de las 

actividades contables y suponen un manual contable, ya que en ellas la 

contabilidad de la forma como es aceptable en el mundo. 

 

 

Hoy en día, más de cien países alrededor del mundo han emprendido el 

viaje hacia las NIIF, con el propósito de lograr procesos y sistemas 

uniformes que aumentaran la calidad de vida de la información financiera 

preparada por la administración; las NIIF en el ecuador se 

complementaran para las compañías hasta el año 2012. 
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Adicionalmente, las NIIF en el ecuador fortalecerán la confianza y 

permitirá un acceso a mayores y mejores recursos para el  financiamiento 

de las operaciones de las empresas o compañías. 

 
 
 NIIF 5.- Activos no corrientes mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuadas: 

 
Objetivo  

 
de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos 

mantenidos para la venta, así como la presentación e información a 

revelar sobre las actividades interrumpidas En particular, la NIIF exige 

que.  

 
(a)  los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 

mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su 

importe en libros y su valor razonable menos los costes de venta, así 

como que cese la amortización de dichos activos; y  

 
(b) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 

mantenidos para la venta, se presenten de forma separada en el 

balance, y que los resultados de las actividades interrumpidas se 

presenten por separado en la cuenta de resultados.  

 
Alcance  

 
Los requisitos de clasificación y presentación de esta NIIF se aplicarán a 

todos los activos no corrientes reconocidos, y a todos los grupos 

enajenables de elementos de la entidad. Los requisitos de valoración de 
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esta NIIF se aplicarán a todos los activos no corrientes reconocidos y a 

los grupos enajenables de elementos. 

 
 
NIIF 7.- Instrumentos financieros información a revelar 

 

 Objetivo 

 
De esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, 

revelen información que permita a los usuarios evaluar. 

 

(a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 

y en el rendimiento de la entidad; y  

 

(b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y 

en la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos 

riesgos. 

 

(c) Los principios de esta NIIF complementan a los de reconocimiento, 

valoración y presentación de los activos financieros y los pasivos 

financieros de la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación y de la 

NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración 

 
Alcance  

 
Esta Norma será aplicada por todas las entidades, a toda clase de 

instrumentos financieros. 
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NIIF 9.- Instrumentos financieros 

 
Objetivo  

 
De esta Norma es establecer los principios para la información financiera 

sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente 

información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros 

para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos 

de efectivo futuros de la entidad.  

 
 
Alcance 

 

El alcance es muy similar a la NIC 39, de modo que los instrumentos 

financieros que se encuentran del alcance de NIC 39 también lo estarán 

en la NIIF 9. 

 
 
 NIC 1.-Presentación de estados financieros  

 
Objetivo 

 
Establecer las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto 

con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a 

períodos anteriores, como con los de otras entidades.  

 

Alcance 

 
Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados 

financieros de propósito general conforme a las Normas Internacionales 

de Información Financiera. 

 



16 
 

NIC 19.-beneficios a los empleados  

 
Objetivo 

 

Es prescribir el tratamiento contable y la revelación de información 

financiera respecto de los beneficios de los empleados. En el 

Pronunciamiento se obliga a las empresas a reconocer:  

 

(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio de 

los cuales se le crea el derecho de recibir pagos en el futuro; y 

 

(b) un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico 

procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 

beneficios en cuestión. 

 
 
Alcance 
 
(a) Esta Norma debe ser aplicada por los empleadores al contabilizar los 

beneficios de los empleados.  

 
(b) Esta Norma no trata de la información que deben suministrar los 

planes de beneficios a los empleados. 
 

(c) Este Pronunciamiento se aplica a todos los beneficios de los 

empleados. 
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NIC 27.- Estados Financieros separados 
 
Objetivo  

 
De esta Norma es prescribir los requerimientos de contabilización e 

información a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos 

y asociadas cuando una entidad prepara estados financieros separados. 

 
 
 Alcance  

Esta Norma deberá aplicarse a la contabilidad de las inversiones en 

subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en el caso de que una 

entidad opte por presentar estados financieros separados, o esté obligada 

a ello por las regulaciones locales. 

 

NIC 34.- Información financiera intermedia 

 
 Objetivo 
 

Establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia así 

como establecer los criterios para el reconocimiento y la valoración que 

deben seguirse en la elaboración de los estados financieros intermedios, 

ya se presenten de forma completa o condensada. La información 

financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y contiene 

datos fiables, mejora la capacidad que los inversores, prestamistas y otros 

usuarios tienen para entender la capacidad de la entidad para generar 

beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez.  
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Alcance  

En esta Norma no se establece qué entidades están obligadas a publicar 

estados financieros intermedios, ni tampoco la frecuencia con la que 

deben hacerlo ni cuánto tiempo debe transcurrir desde el final del periodo 

contable intermedio hasta la aparición de la información intermedia. 

 
 
Principios Contables  

 
Concepto 

  
Son el conjunto de criterios convencionales utilizados para elaborar y 

presentar información financiera en un lugar y momento determinados.  

 
 
Son normas, leyes y/o reglas generales adoptadas como guías de acción 

para el ejercicio de la profesión contable, para su preparación y 

elaboración, tanto del proceso que sigue la contabilidad como para su 

presentación de estados financieros. 

 
 
Principios contables: Ente, Empresa en marcha, Devengado, Periodo, 

Moneda común denominador, Uniformidad,  Prudencia, Equidad, Partida 

doble, Bienes económicos, Valuación al costo, Exposición, Significación ò 

importancia, relativa, Realización. 

Ente: Constituye la empresa la que tiene personalidad propia, diferente a 

la del dueño o dueños, por lo tanto no se deberá mezclarse sus asuntos 

con los de sus socios, accionistas y/o propietarios. 
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Empresa en marcha: es la capacidad de la organización para continuar 

el negocio, en base al estudio de un plan de negocios. Se puede verificar 

que un negocio está en capacidad de continuar su marcha, solamente 

cuando se conoce el plan de negocios, bajo los supuestos razonables, 

que se plantean sobre aspectos operativos y estratégicos. 

 
 
Devengado: Es el registro de Derechos y obligaciones que vencen en 

fecha normal del ejercicio y/o posterior al cierre del periodo contable como 

son ingresos, costos - gastos diferidos, que deben ser regularizados al 

cierre del período, teniendo en cuenta el tiempo, ya sea a corto o a largo 

plazo. 

 
 
Periodo: Es el ejercicio contable con el fin de informar acerca de los 

resultados de las operaciones de la empresa y de su situación financiera. 

A efectos de conocer los resultados de la gestión y la situación 

económico-financiera de los entes se hace necesario determinar la 

actividad de los mismos en períodos iguales de doce meses, registrando 

esos eventos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

 
 
Moneda común denominador: Los EEFF reflejan el patrimonio mediante 

un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes 

heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos 

fácilmente.  Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y 

valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. 

Uniformidad: Los principios generales, cuando fueren aplicables, y las 

normas particulares, utilizados para preparar los estados financieros de un 

determinado ente, deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a 

otro. 
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Principio de prudencia: significa que los que hacen contabilidad tienen 

que tener prudencia al momento de contabilizar sus operaciones. 

 
 
Principio de equidad: la equidad es la que enmarca el camino del 

contador el contador es un profesional que ocupa un lugar importante en 

la sociedad y que tiene ética profesional, es por eso que tiene un código 

de ética que cumplir. Este principio es el que enmarca la acción del 

contador, el contador no solo debe serlo, sino parecerlo en todo momento. 

 
 
Partida doble: Establece que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin 

deudor. 

Lo que está en él DEBE, debe ser igual HABER. 

 
 
Bienes económicos: Los estados financieros se refieren siempre a 

bienes económicos, es decir  bienes materiales e inmateriales que posean 

valor económico por ende susceptible de ser valuados en términos 

monetarios. 

 
 
El valor de costo: Adquisición o producción constituye el criterio principal 

y básico de la valuación, que condiciona la formulación de los estados 

financieros llamados "de situación", en correspondencia también con el 

concepto de "empresa en marcha", razón por la cual esta norma adquiere 

el carácter de principio. 

Exposición: Los estados financieros deben contener toda la información 

básica y  adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación 

de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que 

se refieren.  
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Materialidad o significatividad o importancia  relativa: Al ponderar la 

correcta aplicación de los principios generales y normas particulares debe 

necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se 

presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que, sin 

embargo, no presentan  problemas  porque el efecto que producen no 

distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea 

demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo y debe 

aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, 

de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales 

como el efecto en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado 

de las operaciones. 

 
 
Realización: Para que una operación  quede perfecciona  esta debe ser 

concluida, es decir se debe realizar el pago ò el cobro respectivo 

 
 
Estados financieros 

 
Concepto 

 
Según Zapata afirma que:  

 
Los  estados financieros  son  reportes que  se  elaboran  al finalizar  un 

periodo contable, su objeto es proporcionar información sobre la situación 

económica y financiera de la empresa, permite examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 

Los estados financieros se preparan para presentar un informe periódico 

acerca de la situación del negocio, los progresos de la administración y los 

resultados obtenidos duran el periodo que se estudia. Constituyen una 

combinación de hechos registrados, convenciones contables y juicios 

personales. Las convenciones y juicios personales afectan de manera 

sustancial y su idoneidad depende esencialmente de la competencia de 
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quienes los formulan y de su respecto por los principios y las convenciones 

contables de aceptación general (Zapata, 2011, p. 60) 

 
Objetivo financiero 

 
Según Anaya manifiesta que el objetivo financiero es: 

 
Todo esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe tener hacia un fin: 

maximizar el valor de la empresa. Ese fin corresponde, por lo general al 

propósito de los accionistas, inversionistas o dueños de incrementar su propia 

riqueza, es decir su inversión. Por excepción cuando las acciones están muy 

diversificadas, el funcionario financiero puede, hasta cierto punto, sentirse con 

relativa libertad y trabajar para solamente “mantener” la riqueza de los 

inversionistas, dedicando parte de los esfuerzos a otros propósitos personales 

de carácter social o de beneficio para los trabajadores. 

 
Naturaleza de los estados financieros 

 
Según Anaya define a los estados financieros que:  

 
Se preparan para presentar un informe periódico acerca de la situación del 

negocio, los progresos de la administración y los resultados obtenidos 

durante el periodo que se estudia. Constituyen una combinación de hechos 

registrados, convenciones contables y juicios personales. Las convenciones y 

juicios aplicados los afectan de manera sustancial, y su idoneidad depende 

esencialmente de la competencia de quienes los formulan y su respecto por 

los principios y las convenciones contables de aceptación general. 

 
 

1. Los hechos registrados se refieren a los datos obtenidos de los registros 

contables, tales como la cantidad de efectivo o el valor de las obligaciones.  

2. Las convenciones contables se relacionan con ciertos procedimientos y 

supuestos, tales como la forma de valorización los activos o la capitalización 

de ciertos gastos. 

 
3. El juicio personal hace referencia a las decisiones que se pueden tomar el 

contador en cuanto a utilizar tal o cual método de depreciación o valoración 
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de inventarios, amortizar el intangible en un término más corto o más largo, 

etc. 

 
Los estados financieros dan información de la situación financiera de la 

empresa por lo tanto deben ser comprensibles, íntegros y comparables. 

 
Características cualitativas de los estados financieros  

 
Con el fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 

principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes características de 

calidad: 

 

 Comprensibilidad. Calidad esencial que facilitara comprender los aspectos más 

importantes sin mayor dificultad, a un usuario que no tenga cultura contable. 

 
 Relevancia. La información que proporcionan debe permitir a los usuarios 

identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomaran 

decisiones. 

 
 Confiabilidad. Las cifras que corresponden a los conceptos expuestos deben ser 

suficientemente razonables, es decir puedan ser comprobables.  

 
 Comparabilidad. Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder 

adquisitivo, a fin de hacerlas comprables al momento de establecer diferencias 

de un periodo a otro (Zapata, 2011, pp. 51,61). 

 

Clasificación de los estados financiero 

 
Según (Estupiñán, 2010, p. 52) los principales Estados 

Financieros son:  

1. EL Estado de Situación Financiera. 

 
2. El Estado de Resultados. 

 
3. El Estado de Cambio en el Patrimonio. 
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4. Notas Explicativas. 

 
5. El estado de Flujo de Efectivo. 

 

Estado de Situación Financiera 

 
 “Es un informe contable que se presenta ordenada y sistemáticamente 

las cuentas de Activo, Pasivo y patrimonio, y determina la poción 

financiera de la empresa en un momento determinado” (Zapata, 2011, 

p. 63). 

 
 
Las divisiones principales del balance general son: 

 
Según Anaya manifiesta que el balance general contiene:  

 
- El activo representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del 

concepto de vienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, etc. 

 
- El pasivo representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o 

el largo plazo, cuyos beneficiarios son: por  lo general, personas o 

entidades diferentes a los dueños de la empresa. Encajan dentro de esta 

definición las obligaciones bancarias, las obligaciones con proveedores, 

las cuentas por pagar. 

 
- El patrimonio representa la participación de los propietarios en el negocio, 

y resulta de restar, el total del activo, el pasivo con terceros, el patrimonio 

también se denomina capital contable o capital social y superávit (Anaya, 

2011, p. 52). 
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MODELO DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

 

  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

CODIGO CUENTA VALOR TOTAL

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1 Efectivo xx

1.1.3.2 Cuentas  por cobrar xx

1.1.3.3 Otras cuentas  por cobrar xx

1.1.1.3 Credito Tributario (IVA) xx

1.1.1.4 Credito tributario(RENTA) xx

1.1.1.5 Inventarios para la venta xx

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES xx

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 

inversion y activos biologicos

1.2.1.1 Inmuebles (exepto terrenos) xx

1.2.1.1 Construcciones en curso xx

1.2.1.2 Muebles y enceres xx

1.2.1.3 Maquinaria, equipo e instalaciones xx

1.2.1.3 Equipo de computacion y software xx

1.2.1.3 Vehiculos xx

1.2.1.3 Dep. Acum. Propiedades, planta y equipo xx

TOTAL  DE ACTIVOS NO CORRIENTES. xx

TOTAL DEL ACTIVO xx

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTES

2.1.1 Cuentas  por pagar, proveedores xx

2.1.1.2 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio xx

2.1.1.3 Participacion trabajadores por pagar del ejercicio xx

2.1.2.3 Obligaciones con el IESS xx

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES xx

PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.1 Obligaciones con instituciones financieras xx

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES xx

TOTAL DEL PASIVO xx

TOTAL PATRIMONIO NETO xx

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO xx

GERENTE PROPIETARIO

EMPRESA COMERCIAL MUNDIHOGAR

CONTADORA

Zamora, 31 de Diciembre del 2014

Fuente: EF “MUNDIHOGAR” 
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Estado de Resultados. 

 
Según Estupiñan manifiesta que el Estado de Resultados: 

 
El estado de Resultados o el de pérdidas y ganancias o estado de ingresos y 

egresos, presenta la evolución de un negocio, el desempeño de las 

operaciones o resultados de utilidad o pérdidas operacionales o no 

operacionales de un periodo. 

 
 

Muestra los ingresos operacionales (los que generan la presentación, ventas 

de productos, según sea su objeto social principal) y los no operacionales 

(ventas de desperdicios, ingresos financieros y otros extraordinarios) así 

como los costos de servicios o ventas y los gastos de administración y de 

(ventas denominados egresos operacionales), así como, 

complementariamente, los gastos no operacionales, que resultan de 

arrendamientos, intereses, comisiones, gastos bancario,  perdidas súbitas 

(Estupiñán, 2010, p. 101) 
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MODELO DE ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

EMPRESA COMERCIAL MUNDIHOGAR

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

CODIGO CUENTAS VALOR TOTAL

INGRESOS

6011
Venta netas locales gravadas con tarifa 12% de 

IVA xx

6999 TOTAL DE INGRESOS xx

COSTOS

7010
Inventario inicial de bienes no producidos por el 

sujeto pasivo xx

7011
Compras netas locales de bienes no producidos 

por el sujeto pasivo xx

7041
(-) Inventario final de bienes no producidos por 

el sujeto pasivo xx

TOTAL DE COSTOS xx

GASTOS

7132
Sueldos, salarios y demas remuneraciones que 

constituyen materia grabada del IESS xx

7142

Beneficios sociales indemnizacionesy otras 

remuneracionesque no constituyen materia 

grabada del IESS xx

7152
Aporte a la seguridad social( incluyendo fondo 

de reserva) xx

7162 Honorarios pofecionales y dietas xx

7192 Mantenimiento y reparaciones xx
7202 combustibles y lubricantes xx
7212 Promocion y Publicidad xx
7222 Suministros, materiales y repuestos xx
7232 Transporte xx
7342 Intereses Bancarios xx
7442 Seguros y reaseguros(primas y cesiones) xx
7472 Impuestos, contribuciones y otros xx
7492 Iva que se carga al costo o gasto xx
7512 Depreciacion de propiedades, planta y equipo xx
7572 Servicios Publicos xx
7582 Pagos por otros servicios xx
7592 Pagos por otros bienes xx

7999 TOTAL DE GASTOS xx

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS xx

GERENTE PROPIETARIO CONTADORA

Zamora, 31 de Diciembre del 2014

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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Estado de cambio en el patrimonio 

 
Según Estupiñan expresa que el estado de cambio en el patrimonio: 

Incluye las variaciones de las cuentas patrimoniales, que identifican los 

movimientos internos por distribución de utilidad a traslado a reversas, a 

capitalización de utilidades y a pagos de dividendos o participación, así 

mismo muestra los nuevos aportes o suscripción de acciones pagadas, como 

también los retiros de aportes de las cooperativas y fondos de empleados. 

 
El estado de cambio en el patrimonio, muestra las decisiones de los 

accionistas o socios que han tomado en asamblea general o junta de socios, 

con respecto al manejo general del ingreso neto del desempeño y las 

proyecciones que le han impreso para lograr los objetivos en cuanto al 

reparto de utilidades, creación de reservas y capitalizaciones principales 

(Estupiñán, 2010, pp. 103,104). 

 
 
Notas explicativas 

 
 fueron desarrolladas por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en 

ella se describen los aspectos científicos y comerciales de las principales 

mercancías que se importan y exportan, los procedimientos para su 

extracción o elaboración, así como los usos a los que comúnmente se 

destinan, constituyendo así la interpretación oficial del Sistema 

Armonizado 

 
 
Estado de flujo de efectivo 

 
Según Estupiñan expresa que el estado de flujo de efectivo: 
 

Dentro de la administración financiera hay  dos actividades que conforman el 

Estado de Flujo de Efectivo, la actividad de  inversión y la  financiera, las 

cuales deben estar presupuestadas y coordinadas para la obtención de 

recursos dentro de la actividad operativa. 

https://aduanaenmexico.wordpress.com/2011/02/16/basicos-notas-explicativas/www.wcoomd.org/home.htm
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Actividad  Operativa.- Revela las entradas y salidas de efectivo de la actividad 

de operación, que se refleja dentro de las cuentas de resultados 

interrelacionados con los activos y pasivos corrientes. 

Actividades de Inversión.- Muestra las decisiones gerenciales ejecutadas en 

las entradas y salidas de efectivo por las inversiones en los activos no 

operativos 

Actividades de Financiamiento.- Incluye la obtención de recursos de los 

accionistas, así como facilitar un rendimiento sobre la inversión y el retorno de la 

misma (dividendos en efectivo), tomar dinero a préstamo y su pago o liquidar 

otra forma de obligación, la obtención y pago de otros recursos a largo plazo 

(Estupiñán, 2010, p. 107). 

 
 
Análisis a los Estados Financieros 

 
Según Zapata afirma que el análisis a los estados financieros es: 

 
Es el conjunto ordenado de acciones, que se hace mediante la lectura crítica, 

el análisis objetivo y la interrelación coherente de los datos que constan en 

los estados financieros y otros elementos complementarios como los 

presupuestos, que permiten obtener indicadores que debidamente 

interpretados ayudarían a describir la situación económica y financiera 

presente y futura de la empresa, con lo que facilitara la toma de decisiones 

para corregir falencias actuales y prevenir acontecimientos que pudieran 

afectar los intereses o estabilidad de la empresa. También es un patrón de 

comparación a nivel sectorial y de tendencias  (Zapata, 2011, p. 414). 

 
 
“El análisis Financiero provee a los administradores de herramientas 

para determinar la fortaleza o debilidad de las finanzas y las 

operaciones. Por tal razón, el administrador financiero estará 

especialmente interesado en conocer acerca de su empresa”  (Anaya, 

2011, p. 34).   
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El análisis 

Según Anaya expresa que el análisis: 

 
Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación y estudio de los estados financieros y los datos operacionales 

de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, 

tendencias, indicadores y estados financieros complementarios o auxiliares, 

los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la 

firma, lo que ayuda de manera decisiva a los administradores, inversionistas y 

acreedores a tomar sus respectivas decisiones. 

 
El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión amplia 

y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados financieros, puesto 

que el analista tiene que determinar si las diversas partidas presenten una 

relación razonable entre sí, lo cual permite calificar las políticas financieras y 

administrativas de buenas, regulares o malas. 

 
Objetivo del Análisis 

 
Su objetivo es examinar la realidad y el comportamiento histórico de una 

empresa ya que trabaja en torno a una relación pasado, presente y futuro para 

establecer las causas y obtener conclusiones acerca de los posibles efectos  en 

el tiempo. 

 
Función del análisis 
 

Es examinar la situación y el comportamiento histórico de una empresa, 

establecer las causas y obtener conclusiones de las posibles consecuencias, 

proyectadas en el tiempo (Anaya, 2011, pp. 33,34). 

 
Ventajas que ofrece al usuario 

 
Según Bravo define las ventajas que ofrece el análisis al usuario es: 

 

La empresa, cuando ofrece sus acciones o participaciones en el mercado de 

valores, procura respaldar su oferta envase a estudios financieros que permitan 
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inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el futuro comprador requiere de 

un análisis financiero que sea decisivo. 

 

Los accionistas, desearan conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de prosperidad y 

permanencia. 

 

Los administradores, desearan disponer de información suficiente relacionada 

con la situación de la empresa a una fecha determinada, así como los resultados 

comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondo, su rentabilidad, etc.” (Bravo 

Valdivieso, 2011, p. 292). 

 
 
Procedimientos para elaborar un análisis  

 
Según Anaya define que el procedimiento para elaborar un análisis: 

 
El analista debe utilizar el máximo número de técnicas aplicables en cada caso. 

 
 

Entre mayor sea el número de instrumentos utilizados, mayor será la exactitud 

de los resultados. Lo importante es saber relacionar los instrumentos adecuados 

para cada caso y poderlos combinar para lograr resultados satisfactorios. 

 
 
Clasificación de  los métodos de análisis financiero 

 
Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos 

que integran los estados financieros, con el objetivo de medir las relaciones en 

un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables.  

 
 

Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los siguientes 

términos:  

 
 

Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en operación. 
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Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado. 

 
 

Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 

oportunamente. 

De acuerdo con la forma de análisis el contenido de los estados financieros, 

existen los siguientes métodos. 

 
 

Análisis vertical: se emplea para analizar estados financieros como el Balance 

General y el Estado de Resultados comparando las cifras de forma vertical. 

 
 
Análisis horizontal  

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

periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la 

misma clase, representados para periodos diferentes.  

 
 

Es un análisis dinámico método que consiste en comparar estados financieros 

homogéneo en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos 

y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis  

es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los 

cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; 

también permite definir  cuales merecen mayor atención por ser cambios 

significativos en la marcha (Anaya, 2011, p. 47). 

 
 
Análisis Vertical 

 
Según Anaya afirma el análisis vertical: 

 
Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y consiste en 

tomar un solo estado (puede ser un balance general o un estado de pérdidas y 

ganancias) y relacionar cada una sus partes con un total determinado, dentro del 

mismo estado, el cual se denomina cifra base. 
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Importancia  

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

empresa   tiene   una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas de la empresa. 

 
 
Procedimiento 

 
Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada 

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

quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. 

Una vez determinada la estructura y composición del estado    financiero,    se    

procede    a    interpretar    dicha    información. Para esto, cada empresa  es 

un  caso  particular  que  se  debe  evaluar individualmente, puesto que no 

existen reglas que se puedan generalizar, aunque si existen pautas que 

permiten distinguir si una determinada situación puede ser negativa o positiva 

(Anaya, 2011, p. 151). 

 
 
Análisis horizontal 

 
Según Estupiñan  afirma que el análisis horizontal: 

Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro y, 

por tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, 

representados para periodos diferentes. Es un análisis dinámico, porque se 

ocupa del cambio del movimiento de cada cuenta de un periodo a otro 

(Estupiñán, 2010, p. 388). 

 
Indicadores Financieros 

 
Según Zapata define que los indicadores financieros es: 
  

Un Indicador Financiero es la relación entre dos o más datos  de los estados 

financieros; pueden existir decenas de indicadores; el analista debe decidir 

cuáles son los indicadores  que va a calcular, dependiendo de los objetivos que 

desee alcanzar. 
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Como analizar los Indicadores Financieros 

 
Las relaciones financieras, expresadas en términos de razones o indicadores, 

tienen poco significado por sí mismas. Por consiguiente no se puede determinar 

si indican  situaciones favorables o  desfavorables,  a menos que exista la 

forma  de compararlas con algo (Zapata, 2011, p. 417). 

 
Razones  de Liquidez 

 
Según Bravo expresa que las razones de liquidez:  
 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones (1 año) y 

para atender con normalidad sus operaciones. 

 

Los Razones  más utilizados para este tipo de análisis son: 

 
Índice de Solvencia  o Razón Corriente.-  “Mide las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a corto 

plazo” (Bravo Valdivieso, 2011, p. 293). 

Esta dada por la relación entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente: 

 
Fórmula: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

Estándar entre 1.5 y 2.5  (depende del tipo o naturaleza de la empresa). 

 
La prueba Acida.- “Mide la capacidad de pago inmediato que tiene la 

empresa frente a sus obligaciones corrientes, es un índice más rígido para 

medir la liquidez de la empresa” (Bravo Valdivieso, 2011, p. 294).  

 
Fórmula: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activo Corriente − Inventarios

Pasivo Corriente
 

 
Estándar entre  1 de 1 o mayor a uno 
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Capital de trabajo 

 
Capital 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” (Bravo Valdivieso, 2011, p. 295). 

 
Fórmula: 

 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = Activos Corrientes − Pasivos Corrientes 

 
Estándar: Alto  

 
Solvencia financiera  

 
Solvencia financiera.- mide la capacidad de financiamiento de los gastos 

operativos de la empresa y demuestra la disponibilidad de recursos para 

cubrir gastos de capital o generar ahorros corrientes.   

 
Fórmula: 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 
Estándar: mayor a 1  

 
Razones de Actividad  

 
 Rotación de Inventarios 

 
Según Bravo manifiesta que la rotación de inventarios: 

 
Señala el número de veces que el inventario de productos terminados o 

mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en un 

periodo determinado. Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no 

se puede  establecer un valor estándar, porque la rotación depende del tipo 

de actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos 
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comercializados. El promedio de los inventarios se obtiene sumando el 

inventario inicial más el inventario final y se divide para dos (Bravo 

Valdivieso, 2011, p. 294).   

 
Fórmula:  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
Costo de Ventas 

Promedio de Inventarios
 

 
 
Plazo promedio de reposición de  Inventarios 

 
Según Bravo afirma que el plazo promedio de reposición de inventarios: 

 
Se refiere al número de días que, en promedio, el inventario de productos 

terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de 

venderse. Es preferible un plazo medio menor frente al otro mayor porque 

esto implica una reducción de gastos especialmente financieros y en 

consecuencia una menor inversión (Bravo Valdivieso, 2011, p. 295).  

 
Fórmula: 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
360(Días)

Rotación de Inventarios
 

 
 
Razones de Apalancamiento 
 

Razón de solidez  

 
 
Según Bravo Expresa que la razón de solidez: 

 
Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras 

menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento del Activo 

Total, menor es el riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de 

garantía y seguridad para los acreedores y mayor es la capacidad de 

endeudamiento adicional para   atender expansiones (Bravo Valdivieso, 2011, 

p. 296). 
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Fórmula: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 =
 Total Pasivo

TotalActivo
 𝑥100 

 

Estándar 0.50 % 

 
 
Apalancamiento total 

 
“Señala cuantas veces el patrimonio está comprometido en el pasivo total, 

un índice alto compromete la situación financiera, la que podría mejorar 

con incremento de capital o con las capitalizaciones de las utilidades” 

(Bravo Valdivieso, 2011, p. 296). 

 

Fórmula:  

Apalancamiento Total =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 𝑥 100 

 
Estándar: bajo  

 

 

Concentración del endeudamiento 

 
Concentración de Endeudamiento.- esta razón establece que porcentaje 

del total del pasivo, con terceros tiene vencimiento corriente, es decir a 

menos de un año.  

 
 
 
Fórmula:  

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 𝑥 100 

 

Estándar: bajo  
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Razón  de Rentabilidad 

 
“Se denomina rentabilidad a la relación entre la utilidad y alguna 

variable Venta, Capital, Activos, etc. Lo que permite conocer en forma 

aproximada si la gestión es aceptable en términos de rendimiento 

financiero” (Bravo Valdivieso, 2011, p. 297). 

 
Rentabilidad Sobre Ventas.-  “Permite conocer la utilidad por cada 

dólar invertido. Este índice cuando es más alto representa una mayor 

rentabilidad, esto depende del tipo de negocio o actividad de la 

empresa” (Bravo Valdivieso, 2011, p. 297).  

 
Fórmula: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
Utilidad neta de Ejercicio

Ventas
𝑥 100 

 
La utilidad neta del ejercicio se determina antes de impuestos y 

distribuciones.  

Estándar: alto  
 
 
Rentabilidad sobre el Patrimonio  

 
Según Bravo afirma que la rentabilidad sobre el patrimonio:  

 
Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los accionistas, 

socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del 

mercado financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre 

el patrimonio obtenida se considera buena (Bravo Valdivieso, 2011). 

 

Fórmula:     𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
−Utilidad Neta del Ejercicio

Patrimonio
𝑥100 

 
Estándar es de 20% a 30%  
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Rentabilidad sobre el Activo Total 

 
Según Bravo manifiesta que la rentabilidad sobre el activo total:  

 
Mide el beneficio logrado en función de los recursos de la empresa, 

independiente de sus fuentes de financiamiento. Si el índice es alto la 

rentabilidad es mejor, esto depende de la composición  de los activos, ya que 

no todos tienen igual rentabilidad (Bravo Valdivieso, 2011, p. 297).  

 

Fórmula       Rentabilidad sobre el Activo Total =
Utilidad Neta del Ejercicio

Activo Total
 

 
Estándar 5% mínimo 

 

Informe del Análisis  Financiero 

 
El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que haya 

generado dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y 

produce una reflexión sobre un tema definido. Se realiza con el fin de 

favorecer la toma de decisiones, al poner soluciones aplicables que 

impulsen la acción. 

 
Características del informe del análisis financiero 

 
 
Son las que presentan información operacional, e información estratégica, 

la cual no puede ser presentada en los estados financieros básicos pero 

que también es importante  

 
 
Estructura.-  

 
El analista debe presentar un informe de análisis financiero que contendrá 

los siguientes elementos. 
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ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

Encabezado 

Nombre de la empresa y los estados financieros 

que se van a analizar con su respectivo período, 

nombre del informe (que haga alusión al tema que 

se tratará), fecha y lugar del análisis. 

Resumen de los aspectos más 

relevantes de la empresa 

Debe incluirse un pequeño resumen de las 

actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo. 

 

Objetivos del informe 

Enumeración de los propósitos que tiene el 

informe y el área de la empresa a la que se dirige 

 

 

 

Identificación de los problemas 

 

Describir de manera detallada y resumida cada 

uno de los problemas que llevaron a la 

elaboración del informe. No es aconsejable que 

en un mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. 

Generalmente se analizan diferentes indicadores 

financieros (de liquidez, endeudamiento, de 

rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar 

algunos problemas de la empresa. 

 

 

Análisis de las causas 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han 

sido las causas de los problemas identificados en 

el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos para 

que la información sea clara y precisa, y resumir 

las cifras de los estados financieros resaltando las 

más importantes en el estudio que se está 

realizando. 

 

 

Recomendaciones y 

Conclusiones 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe 

hacer la compañía para solucionar los problemas 

que se están presentando (las diferentes 

estrategias que puede utilizar la empresa). 

Además, se deben incluir unas breves 

conclusiones de la situación en la que se 

encuentra la organización. 

 

               Cierre 

Incluir los nombres de las personas que 

realizaron el informe, con su respectivo número 

de identificación y el cargo que ocupan en la 

compañía. 

 

 

 

Fuente: https://prezi.com/dscmcidkwbaf/caracteristicas-del-informe-financiero/ 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Materiales 
 
Para la realización del presente trabajo, fue necesaria la utilización de los 

siguientes materiales: Computadora,  impresora, memorias, materiales de 

oficina, esferográficos,  Lápiz,  Papel bond,  Copias, Impresiones,  

Anillados,  Internet, Calculadora, Libros, Tesis,  Revistas,  Páginas web,  

Estados Financieros proporcionados por la empresa. 

 
Métodos 

 
Científico.- Este método orientó el estudio en la empresa 

“MUNDIHOGAR” a través de diferentes conceptos, principios y 

procedimientos propios del análisis financiero, e implementarlos en la  

realidad del negocio. 

 
Deductivo.- sirvió para estandarizar las técnicas, procedimientos, 

funciones, actividades, e iniciativas, que permitieron analizar los 

balances e indicadores y por ende  llegar a determinar la situación 

económica financiera de la misma. 

 

Inductivo.- se utilizó durante el análisis de los principales rubros de los 

Estados Financieros y Estado de Resultados, en la elaboración del 

informe de análisis vertical, Horizontal y Razones Financieras y dar sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones de acuerdo a lo 

analizado. 

 
Técnicas de observación  

Con el fin de obtener información sobre el contexto empresarial y algunos 

otros elementos necesarios para el desarrollo de la investigación,  se 

aplicó  una entrevista estructurada al dueño del negocio. 
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f. RESULTADOS 

 
Contexto Empresarial 

 
El sector comercial de la ciudad de Zamora ha tenido un crecimiento estos 

últimos años en la creación de nuevos negocios de esta naturaleza, los 

que han apoyado notablemente al progreso económico de la ciudad, son 

varios los negocios comerciales que se han establecido especialmente 

dentro del ámbito comercial, como el caso del Sr. Luis Juventino 

Pallazhco Yunga, quien decide el 30 de Mayo de 1995, crear la empresa 

denominada “MUNDIHOGAR”, inicia sus actividades con un capital de 

$.500.000,00 sucres,  

La empresa “MUNDIHOGAR”, es un ente económico que aporta al  

desarrollo de la ciudad, de la provincia y del país, generando rentas, y 

trabajo en el medio en el cual desarrolla sus actividades, su objetivo 

principal es satisfacer la demanda de mercadería en especial de la línea 

blanca a los clientes en general siendo su línea de negocio la venta de 

artículos de marcas, Indurama, Innova, electro lux, etc. Aplica un sistema 

contable informático, el mismo que adopta todas las políticas y principios 

contables, para la presentación oportuna de información al SRI e 

instituciones de control, tiene bajo su relación de dependencia 4 

trabajadores que cumplen diferentes actividades de acuerdo a su  función.  

 
El local donde funciona es propio y cuenta con dos vehículos para el 

traslado de la mercadería a entregas a domicilio, política implementada 

por el propietario para ganar clientes.  

La empresa se encuentra ubicada en la calle Amazonas entre Luis 

Márquez y Francisco de Orellana, su número de RUC es: 

0103662615001; es considerada tributariamente como persona natural 

obligada a llevar contabilidad porque su capital y sus ventas superan los 
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valores establecidos en la LRTI, en la cual el SRI califica a los sujetos 

activos como obligados o no obligados a llevar contabilidad. 

 
Objetivos de la Empresa 

 
 Ser la empresa más  reconocida en la localidad. 

 
 Expansión del negocio a otros cantones y provincias 

 

 Ofrecer los productos de las mejores marcas internacionales. 

 
 Dar un buen servicio a los clientes, servicio de calidad 

 
 Mantener el prestigio empresarial. 

 
Base Legal 

 
 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

 
 Ley de Seguridad Social  

 
 Ordenanzas Municipales  

 
 Código de trabajo 

 
 Código de comercio  

 
 
 
 
 
 



44 
 

Políticas de la empresa  

 
 Ventas al contado, hasta el 8% de descuento  

 
 Descuento por pago inmediato, 2% 

 
 Ventas a crédito con el 40% de entrada 

 
 Entrega de la mercadería a domicilio 

 
 Garantía de la mercadería por 360 días (Un año) 

 
 Promociones por el día de la madre y Navidad 

 
 Sorteo de premios a los clientes por fin de año 

 
 Clientes nuevos registraran sus datos con copia de la cedula de 

identidad certificado de  votación y una planilla de servicio básico. 

 

 Establecer normas para la compra y venta de  mercaderías.  

 
 
Políticas contables 

 

 Método de depreciación lineal 

 

 De acuerdo a la normativa tributaria 

 

 Sistema de inventario permanente 

 

 Método de valoración promedio 
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ANALISIS VERTICAL 

EMPRESA “MUNDIHOGAR”ANÁLISIS VERTICAL 
ESTADO DE SITUACION  FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2015  

 

 

CODIGO CUENTA USD $ VALOR RUBRO GRUPO

1 ACTIVOS 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1 Efectivo 12.170,29             3,01% 2,78%

1.1.3.2 Cuentas  por cobrar 77.152,10             19,10% 17,60%

1.1.3.3 Otras cuentas  por cobrar 0,00% 0,00%

1.1.1.3 Credito Tributario (IVA) 176,18                 0,044% 0,04%

1.1.1.4 Credito tributario  (RENTA) 527,76                 0,13% 0,12%

1.1.1.5 Inventarios 313.902,95           77,7% 71,60%

TOTAL  DE ACTIVOS CORRIENTES 403.929,28           100% 92,13%

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 

inversion y activos biologicos

1.2.1.1 Inmuebles (exepto terrenos) 52.614,78             152,54% 12,00%

1.2.1.1 Construcciones en curso 0,00% 0,00%

1.2.1.2 Muebles y enceres 6.145,54               17,82% 1,40%

1.2.1.3 Maquinaria, equipo e instalaciones 20.134,10             58,37% 4,59%

1.2.1.3 Equipo de computacion y software 2.637,29               7,65% 0,60%

1.2.1.3 Vehiculos, equipo de transporte y caminero movil 53.239,28             154,35% 12,14%

1.2.1.3 Dep. Acum. Propiedades, planta y equipo (100.278,95)          -290,73% -22,87%

TOTAL  DE ACTIVOS NO CORRIENTES. 34.492,04             100% 7,87%

TOTAL DEL ACTIVO 438.421,32         100%

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTES

2.1.1 Cuentas  por pagar, proveedores 147.269,21           96,84% 33,59%

2.1.1.2 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 0,00% 0,00%

2.1.1.3 Participacion trabajadores por pagar del ejercicio 3.220,91               2,12% 0,73%

2.1.2.3 Obligaciones con el IESS 1.038,38               0,68% 0,24%

Obligaciones emitidas corrientes 549,66                 0,36% 0,13%

TOTAL  PASIVOS CORRIENTES 152.078,16           100% 34,69%

PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.1 Obligaciones con instituciones financieras 26.454,02             100% 6,03%

TOTAL  PASIVOS NO CORRIENTES 26.454,02             100% 6,03%

TOTAL DEL PASIVO 178.532,18         100% 40,72%

PATRIMONIO NETO 259.889,14         100% 59,28%

Utilidad del Ejercicio 21.472,74             59,28%

TOTAL DEL PATRIMONIO 259.889,14         100%

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO 438.421,32         100%

Zamora, 31 de Diciembre del 2015

Sr. Luis Pallazhco

GERENTE PROPIETARIO

Dr. Mariana Carrión

CONTADORA

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BALANCE GENERAL PERIODO 

2015 

CUADRO Nº 1 

     

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO CORRIENTE  

                                          92.13% 
 

 

 

 

 
PASIVOS CORRIENTES 

                                              

34.69% 

PASIVOS NO CORRIENTES 
                                            6.03% 

 
 
 
 
PATRIMONIO  

                                                

59.28% 

 

 

        

ACTIVOS NO CORRIENTES  
                                                        

7.87% 

 
 
 
Interpretación:  
 
Como se observa  la estructura de la empresa demuestra, que él  Total 

los Activos es de USD$ 438.421,32 dólares, misma que está 

representadas en un 92,13%  de los Activos Corrientes y un 7,87% de los 

Activos no Corrientes, también se encuentran los Pasivos Corrientes con 

el 34,69%, los Pasivos no Corrientes con el 6,03% y como Patrimonio se 

tiene el 59,28% situación favorable para la empresa demostrando 

solvencia y seguridad en su negocio. 
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GRAFICO Nº 1 

 

 
 
 
Interpretación:  

 
Como resultado obtenido los Activos de la empresa “MUNDIHOGAR” se 

encuentra en los Activos Corrientes con el 92,13% su mayor 

concentración se encuentra en inventarios de mercaderías con un 

71,60%, las cuentas por cobrar con un17, 60% y una mínima parte en 

otras cuentas que se registran, y un porcentaje menor en los Activos no 

Corrientes con el 7,87% las cuentas con mayor representación es 

vehículos, inmuebles, maquinaria equipo e instalaciones situación normal 

de este tipo de empresas comerciales, considerando que su mayor 

inversión está en Inventario de Mercadería.  

 
 
 

 

 

 

92,13%

7,87%

DESCOMPOSICION DEL ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO

CORRIENTE

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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DESCOMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2015 

 
GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 
Interpretación:  

Los Pasivos de la empresa representan el 40.72% el mayor porcentaje se 

encuentra en los Pasivos Corrientes con el 34.69%  la mayor 

concentración se encuentra en cuentas por pagar proveedores con el 

33,59% considerado que este tipo de negocios se caracteriza por adquirir 

mercaderías a proveedores a corto plazo, también se observa que existe 

obligaciones con el IESS, que corresponde a los porcentajes establecido 

en las cuentas por remuneraciones al personal administrativo que labora 

en la empresa manteniendo una pequeña participación ,  

En los Pasivos no Corrientes figura un 6,03% registrando la cuenta 

obligaciones con instituciones financieras que van disminuyendo de 

acuerdo a su tabla de amortización.    

El Patrimonio con el 59,28% del Total general de los Pasivos y Patrimonio 

que se encuentra establecido en la cuenta Patrimonio Neto, que es de 

pertenencia del propietario. 

34,69%

6,03%

59,28%

DESCOMPOSICION DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO

CORRIENTE

PATRIMONIO

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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EMPRESA “MUNDIHOGAR” 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015 

 

 

CODIGO CUENTA USD $ VALOR RUBRO GRUPO

INGRESOS

6011 Venta netas locales gravadas con tarifa 12% de 771.251,02 98,80% 98,80%

6021 Ventas netas locales y grabadas con tarifa 0% de 9.334,30 1,20% 1,20%

6999 TOTAL DE INGRESOS 780.585,32 100% 100,00%

COSTOS

7010 Inventario inicial de bienes no producidos por el 371.599,87 55,66% 48,95%

7011 Compras netas locales de bienes no producidos 609.972,78 91,36% 80,35%

7041 (-) Inventario final de bienes no producidos por el -313.902,95 -47,01% -41,35%

TOTAL DE COSTOS 667.669,70 100% 85,5%

GASTOS 

7132 Sueldos, salarios y demas remuneraciones que 39.181,13 42,85% 5,16%

7142 Beneficios sociales indemnizacionesy otras 5.796,89 6,34% 0,76%

7152 Aporte a la seguridad social( incluyendo fondo de 6.431,06 7,03% 0,85%

7162 Honorarios pofecionales y dietas 978,30 1,07% 0,13%

7192 Mantenimiento y reparaciones 7.238,05 7,92% 0,95%

7202 combustibles y lubricantes 4.925,38 5,39% 0,65%

7212 Promocion y Publicidad 2.652,59 2,90% 0,35%

7222 Suministros, materiales y repuestos 1.978,07 2,16% 0,26%

7232 Transporte 4.393,97 4,81% 0,58%

7342 Intereses Bancarios 4.790,65 5,24% 0,63%

7442 Seguros y reaseguros(primas y cesiones) 0,00 0,00% 0,00%

7472 Impuestos, contribuciones y otros 0,00 0,00% 0,00%

7492 Iva que se carga al costo o gasto 0,00 0,00% 0,00%

7512 Depreciacion de propiedades, planta y equipo 2.630,74 2,88% 0,35%

7572 Servicios Publicos 3.770,50 4,12% 0,50%

7582 Pagos por otros servicios 1.317,17 1,44% 0,17%

7592 Pagos por otros bienes 5.358,38 5,86% 0,71%

TOTAL GASTOS 91.442,88 100% 11,7%

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 759.112,58 97%

Utilidad del Ejercicio 21.472,74 2,8%

100%

Zamora, 31 de Diciembre del 2015

Sr. Luis Pallazhco Dr. Mariana Carrión

CONTADORAGERENTE PROPIETARIO

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO PERIODO 2015 

 
CUADRO Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS 
 

85.5% 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
GASTOS 

11.7% 

UTILIDAD 
2.8% 

 

 
 
Interpretación. 
 
 
El total de Ingresos de la empresa constituyen las Ventas Locales Netas 

que representa el 100%, con el cual el propietario cubre todas sus 

obligaciones administrativas y de sus proveedores, se observa que los 

costos representan el 85,5%, los Gastos el 11,7%  y la utilidad del periodo 

el 2,8%, determinándose por lo tanto que la empresa tiene una 

rentabilidad baja  y se sustenta con la actividad propia de la misma. 

 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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DESCOMPOSICION DEL  INGRESO AÑO 2015 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 
 
Interpretación:   

 
Los ingresos asumen a un valor de USD$ 780.585.32 dólares que 

representan el 100%, se observa que las ventas gravadas con IVA tienen 

un porcentaje del 98.80% considerando que en nuestro país parte de los 

artículos que se comercializan tienen un Valor agregado del 12% y se 

observa también que existe un porcentaje mínimo de ventas con tarifa 

cero, por otros servicios inherentes a la actividad del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

98,80%

1,20%

DESCOMPOSICION DEL INGRESO 

Ventas gravadas con

tarifa 12%

Ventas gravadas con

tarifa 0

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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DESCOMPOSICION DE LOS COSTOS Y GASTOS AÑO 2015 

GRAFICO Nº 4 

 

 
 
Interpretación: 

Del Total de los Costos y Gastos de la empresa el mayor porcentaje se 

encuentra en los Costos con el 85,5% que es algo normal en este tipo de 

empresas comerciales, por las adquisiciones de mercaderías que se 

realiza a los proveedores para mantener las ventas y para disponer un 

stock mínimo de artículos para la venta.  

 
Se observa también que los Gastos de la empresa asumen a un 

porcentaje del 11,7% y la cuenta con mayor movimiento es la de Sueldos, 

Salarios y demás Remuneraciones  que representan el 5.16%, tenemos 

también otras cuentas con mínima participación como, aportes al IESS, 

Mantenimiento y Reparaciones, Transporte entre otras. 

 
Los Costos y Gastos que luego de enfrentarlos con los Ingresos Totales 

presentan un resultado considerado como Utilidad que en este caso es de 

2,8%, utilidad que permite que el negocio subsista y se mantenga 

posicionado en la localidad.  

85,5%

11,7%
2,8%

DESCOMPOSICION DE LOS COSTOS Y 
GASTOS

COSTOS

GASTOS

UTILIDAD

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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ANALISIS HORIZONTAL 

EMPRESA “MUNDIHOGAR” 
ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PERIODO 2015 - 2014 

 

 
 

CODIGO CUENTA 2015 2014 VAR.ABSOLUTA VAR. RELATIVA RAZONES

1 ACTIVOS USD $ USD $

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1 Efectivo 12.170,29      9.217,15 2.953,14 32,04% 1,32            

1.1.3.2 Cuentas  por cobrar 77.152,10      86.349,88 -9.197,78 -10,65% 0,89            

1.1.3.3 Otras cuentas  por cobrar -                28.126,22 -28.126,22

1.1.1.3 Credito Tributario (IVA) 176,18           2.592,67 -2.416,49 -93,20% 0,07            

1.1.1.4 Credito tributario(RENTA) 527,76           788,64 -260,88 -33,08% 0,67            

1.1.1.5 Inventarios para la venta 313.902,95    371.599,87 -57.696,92 -15,53% 0,84            

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 403.929,28 498.674,43 -94.745,15 -19,00% 0,81            

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 

inversion y activos biologicos

1.2.1.1 Inmuebles (exepto terrenos) 52.614,78      15.000,00 37.614,78 250,77% 3,51            

1.2.1.1 Construcciones en curso -                37.614,78 37.614,78

1.2.1.2 Muebles y enceres 6.145,54        6.145,54 0,00 0,00% 1,00            

1.2.1.3 Maquinaria, equipo e instalaciones 20.134,10      20.134,10 0,00 0,00% 1,00            

1.2.1.3 Equipo de computacion y software 2.637,29        2.637,29 0,00 0,00% 1,00            

1.2.1.3 Vehiculos 53.239,28      53.239,28 0,00 0,00% 1,00            

1.2.1.3 Dep. Acum. Propiedades, planta y equipo (100.278,95)   -97.648,21 -2.630,74 2,69% 1,03            

TOTAL  DE ACTIVOS NO CORRIENTES. 34.492,04 37.122,78 (2.630,74)           -7,09% 0,93            

TOTAL DEL ACTIVO 438.421,32 535.797,21 (97.375,89)         -18,17% 0,82            

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTES

2.1.1 Cuentas  por pagar, proveedores 147.269,21    125.658,30 21.610,91 17,20% 1,17            

2.1.1.2 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 294,49 294,49 100,00%

2.1.1.3 Participacion trabajadores por pagar del ejercicio 3.220,91        6.250,56 -3.029,65 -48,47% 0,52            

2.1.2.3 Obligaciones con el IESS 1.038,38        735,37 303,01               41,21% 0,71            

2.1.2.3 Obligaciones emitidas corrientes 549,66           549,66

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 152.078,16 132.938,72 19.139,44 14,40% 1,14            

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones con instituciones financieras 26.454,02      42.250,52 -15.796,5 -37,39% 0,63            

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 26.454,02 42.250,52 -15.796,5 -37,39% 0,63            

TOTAL DEL PASIVO 178.532,18 175.189,24 3.342,94 1,91% 1,02            

PATRIMONIO NETO 259.889,14    360.607,97

Utilidad del Ejercicio 21.472,74      41.670,40 -20.197,66 -48,47% 0,52            

TOTAL PATRIMONIO NETO 259.889,14    360.607,97 -100.718,83 -27,93% 0,72            

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO 438.421,32 535.797,21 -97.375,89 -18,17% 0,82            

Sr. Luis Pallazhco

GERENTE PROPIETARIO

Zamora, 31 de Diciembre del 2014

Dr. Mariana Carrión

CONTADORA

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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ACTIVOS 
 

EVOLUCION DE LOS ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº 3 

CUENTA Año 2015 Año 2014 
Variación 

Absoluta 

Variación 

relativa 
Razón 

Efectivo 12.170,29 9.217,15 2.953,14 32,04% 1.32 

Cuentas  por 

cobrar 
77.152,10 86.349,88 -9.197,78 -10,65% 0.89 

Otras cuentas  por 

cobrar  
28.126,22 -28.126,22 -100,00% 

 

Crédito Tributario 

(IVA) 
176,18 2.592,67 -2.416,49 -93,20% 0.07 

Crédito 

tributario(RENTA) 
527,76 788,64 -260,88 -33,08% 0.67 

Inventarios para la 

venta 
313.902,95 371.599,87 -57.696,92 -15,53% 0.84 

TOTAL DE 

ACTIVOS 

CORRIENTES 

403.929,28 498.674,43 -94.745,15 -19,00% 0.81 

 
 

Interpretación: 

EFECTIVO 

 
La cuenta  de efectivo de la empresa “MUNDIHOGAR” tiene un 

incremento de USD$ 2.953,14 dólares, la variación relativa representa un  

32.04% en el año 2015 con respecto al año 2014 su incremento se dio por 

las ventas realizadas al contado y a crédito, y por el cobro de las cuentas 

pendientes que mantenía la empresa. 

 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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CUENTAS POR COBRAR  

 
Las Cuentas por Cobrar  de la empresa reflejan una disminución en los 

años 2015 – 2014 por un valor de USD$ 9.197,78 dólares y su variación 

relativa es -10.65% esto se da por las ventas realizadas al contado, y por 

la recuperación de los créditos en forma oportuna y en los plazos 

convenidos con los clientes. 

 
 
INVENTARIO PARA LAS VENTAS  

 
En esta cuenta; inventario para las ventas de la empresa se observa que 

tienen una disminución de USD$ -57.696,92 dólares, la variación relativa 

es de -15,53%  en el año 2015 con relación al año 2014, la empresa 

adquirió a los proveedores menos mercaderías ya que en stock  hay 

suficiente mercadería para la venta. 
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EVOLUCION DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUADRO Nº 4 

Cuenta Año 2015 Año 2014 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
Razón 

Inmuebles (excepto 

terrenos) 
52.614,78 15.000,00 37.614,78 250,77% 3.51 

Construcciones en 

curso 
- 37.614,78 -37.614,78 0,00% 

 

Muebles y enseres 6.145,54 6.145,54 0,00 0,00% 1.00 

Maquinaria, equipo e 

instalaciones 
20.134,10 20.134,10 0,00 0,00% 1,00 

Equipo de 

computación y 

software 

2.637,29 2.637,29 0,00 0,00% 1,00 

Vehículos 53.239,28 53.239,28 0,00 0,00% 1,00 

Dep. Acum. 

Propiedades, planta y 

equipo 

(100.278,95) -97.648,21 -2.630,74 2,69% 1.03 

TOTAL  DE 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES. 

34.492,04 37.122,78 (2.630,74) -7,09% 0.93 

 

TOTAL DEL ACTIVO 
438.421,32 535.797,21 (97.375,89) -18,17% 0.82 

 
 
 
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  

En el análisis efectuado a la empresa “MUNDIHOGAR” se observa que  

tuvo  un incremento de USD$ 37.614,78 dólares en el año 2015 con 

relación al año 2014, la variación relativa es de 250.77%, esto es por 

cuanto el propietario construyo un local para ampliar el giro del negocio e 

implementar su expansión de la línea de sus productos en la ciudad de 

Zamora. 

 
 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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MUEBLES Y ENSERES  

La cuenta muebles y enseres de la empresa no refleja variación alguna en 

el año 2015 con relación al año 2014, manteniéndose con el valor de 

USD$ 6.145,54 dólares esto se debe a que se mantuvo con los mismos 

muebles y enseres en los dos periodos analizados ya que su depreciación 

ha concluido se recomienda realizar una revalorización de los bienes a 

depreciar.  

 
 VEHICULOS 

 La cuenta de Vehículos de la empresa “MUNDIHOGAR”, no varía por 

cuanto su depreciación ha concluido se mantiene con los mismos 

vehículos en el año 2015 con respecto al año 2014 con un valor de USD$ 

53.239,28 dólares. 

 
DEPRECIACION 

La cuenta de Depreciación de la empresa “MUNDIHOGAR” se incrementa 

por un valor USD$ 2.630,74 dólares con una variación relativa de  2.69% 

en el año 2015 con proporción al año 2014, es en cuanto al incremento 

del valor de desgaste de los bienes que mantienen su  depreciación activa  

año a año. 
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PASIVOS 

EVOLUCION DE LOS PASIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº 5 

CUENTA Año 2015 Año 2014 
Variación 

absoluta  

Variación 

relativa 
Razón 

Cuentas por pagar 

proveedores 
147.269,21 125.658.30 21.610.91 17.20% 1.17 

Impuesto a la renta 

por pagar del 

ejercicio 

 294.49 -294.49 -100.00%  

Participación de los 

trabajadores por 

pagar del ejercicio  

3.220,91 6.250.56 -3.029.65 -48.47 % 0.52 

Obligaciones con el 

IESS 
1.038,38 735.37 303.01 41.21% 1.41 

Obligaciones 

emitidas corrientes 
549,66  549.66   

TOTAL DE 

PASIVO 

CORRIENTE 

152.078,16 132.938.72 19.139.44 14.40% 1.14 

 
 
 
 
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 

La cuenta por pagar proveedores refleja un incremento de USD$ 

21.610,91 dólares y una variación relativa de 17.20% por cuanto la 

empresa adquirió inventario como: electrodomésticos equipos de 

computación, variedades para el hogar entre otros artículos más a crédito 

a los diferentes proveedores y mantener un stock permanente de los 

mismos. 

 
 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 

La cuenta de Participación trabajadores por pagar del ejercicio se 

disminuyó por un valor de USD$ -3.029,65 dólares en cuanto a la 

variación relativa un -48,47%, esto es  por el pago de las obligaciones a 

los trabajadores de la empresa. 

 
OBLIGACIONES CON EL IESS 

La cuenta de Obligaciones con el IESS tiene un incremento de USD$ 

303.01 dólares, la variación relativa es de 41.21% en el año 2015  con 

relación al año 2014 se dio por el ingreso de trabajadores y el incremento 

del salario básico unificado (SBU) que fue de USD$ 12  dólares llegando 

a USD$ 366 dólares establecido en el país, de acuerdo a las tablas 

sectoriales para el caso. 

 
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 

Esta cuenta no tiene variación alguna porque tiene su participación solo 

en el año 2015, considerando que la misma se encuentra mal tomada 

para sus registros contables, se sugiere tomar una cuenta adecuada, 

también  se sugiere tomar el casillero 521para la declaración del IR. 
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EVOLUCION DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES 

CUADRO Nº 6 

CUENTA Año 2015 Año 2014 
Variación 

absoluta  

Variación 

relativa 
Razón 

Obligaciones con 

instituciones 

financieras  

26.454,02 42.250.52 -15.796.50 -37.39 0.63 

TOTAL DE 

PASIVOS NO 

CORRIENTES  

26.454,02 42.250.52 -15.796.50 -37.39% 0.63 

 
 
 
 
Interpretación:  

La cuenta de obligaciones con instituciones financieras de la empresa 

“MUNDIHOGAR” tiene una disminución de USD$ -15.796,50 dólares y 

una variación relativa de – 37.39%  en el año 2015 con conexión al año 

2014, esto se dio por el pago oportuno correspondiente de créditos 

autorizados en el Banco de Loja que son a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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EMPRESA “MUNDIHOGAR” 
ANÁLISIS HORIZONTAL AL  ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2015 - 2014 

 

 

 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 VAR. ABSOLUTAVAR. RELATIVA RAZON 

INGRESOS USD USD

6011
Venta netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA 771.251,02 723.434,56 47.816,46 6,61% 1,07
Ventas netas locales y grabadas con tarifa 0% de 

IVA o exentas de IVA 9.334,30 0,00 9.334,30

6999 TOTAL DE INGRESOS 780.585,32 723.434,56 57.150,76 7,90% 1,08

COSTOS

7010
Inventario inicial de bienes no producidos por el 

sujeto pasivo 371.599,87 376.974,35 -5.374,48 -1,43% 0,99

7011
Compras netas locales de bienes no producidos por 

el sujeto pasivo 609.972,78 577.512,35 32.460,43 5,62% 1,06

7041
(-) Inventario final de bienes no producidos por el 

sujeto pasivo -313.902,95 -371.599,87 57.696,92 -15,53% 0,84

TOTAL DE COSTOS 667.669,70 582.886,83 84.782,87 14,55% 1,15

GASTOS

7132
Sueldos, salarios y demas remuneraciones que 

constituyen materia grabada del IESS 39.181,13 29.843,48 9.337,65 31,29% 1,31

7142

Beneficios sociales indemnizacionesy otras 

remuneracionesque no constituyen materia grabada 

del IESS 5.796,89 4.526,55 1.270,34 28,06% 1,28

7152
Aporte a la seguridad social( incluyendo fondo de 

reserva) 6.431,06 5.015,17 1.415,89 28,23% 1,28

7162 Honorarios pofecionales y dietas 978,30 760,90 217,40 28,57% 1,29

7192 Mantenimiento y reparaciones 7.238,05 12.221,53 -4.983,48 -40,78% 0,59

7202 combustibles y lubricantes 4.925,38 5.374,02 -448,64 -8,35% 0,92

7212 Promocion y Publicidad 2.652,59 1.600,00 1.052,59 65,79% 1,66

7222 Suministros, materiales y repuestos 1.978,07 1.427,60 550,47 38,56% 1,39

7232 Transporte 4.393,97 6.789,77 -2.395,80 -35,29% 0,65

7342 Intereses Bancarios 4.790,65 6.618,57 -1.827,92 -27,62% 0,72

7442 Seguros y reaseguros(primas y cesiones) 0,00 5.419,43

7472 Impuestos, contribuciones y otros 0,00 69,35

7492 Iva que se carga al costo o gasto 0,00 35,03

7512 Depreciacion de propiedades, planta y equipo 2.630,74 14.148,53 -11.517,79 -81,41% 0,19

7572 Servicios Publicos 3.770,50 1.659,29 2.111,21 127,24% 2,27

7582 Pagos por otros servicios 1.317,17 3.066,67 -1.749,50 -57,05% 0,43

7592 Pagos por otros bienes 5.358,38 301,44 5.056,94 1677,59% 17,78

7999 TOTAL DE GASTOS 91.442,88 98.877,33 -7.434,45 -7,52% 0,92

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 759.112,58 681.764,16 77.348,42 11,35% 1,11

Utilidad del Ejercicio 21.472,74 41.670,40 -20.197,66 -48,47% 0,52

Dr. Mariana Carrión

CONTADORA

Sr. Luis Pallazhco

GERENTE PROPIETARIO

Al 31 de diciembre del año 2014 - 2015

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 

 



62 
 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS 

CUADRO Nº 7 

Cuenta AÑO 2015 AÑO 2014 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
Razón 

Venta netas locales 

gravadas con tarifa 

12% de IVA 

771.251,02 723.434,56 47.816,46 6,61% 1.07 

Ventas netas locales y 

grabadas con tarifa 

0% de IVA o exentas 

de IVA 

9.334,30 0,00 9.334,30 
 

0 

TOTAL DE 

INGRESOS 
780.585,32 723.434,56 57.150,76 7,90% 1.08 

 
 

 

Interpretación:  

Las venta de mercaderías tienen un incremento de USD$ 57.150,76 

dólares la variación relativa es de 7.90% en el año 2015 con relación al 

año 2014, el incremento se ve reflejado en su mayoría en el año 2015 

como resultado de las ventas de mercaderías  a clientes realizadas al 

contado y por la recuperación de la cartera vencida y vigente de clientes 

que mantiene la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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EVOLUCION DE LOS COSTOS 

CUADRO Nº 8 

cuenta 
AÑO 2015 AÑO2014 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
Razón 

Inventario inicial de 

bienes no 

producidos por el 

sujeto pasivo 

371.599,87 376.974,35 -5.374,48 -1,43% 0.99 

Compras netas 

locales de bienes no 

producidos por el 

sujeto pasivo 

609.972,78 577.512,35 32.460,43 5,62% 1.06 

(-) Inventario final de 

bienes no 

producidos por el 

sujeto pasivo 

-313.902,95 -371.599,87 57.696,92 -15,53% 0.84 

TOTAL DE 

COSTOS  
667.669,70 582.886,83 84.782,87 14,55% 1.15 

 
 

Interpretación:  

El total de los costos de la empresa representan, un incremento de USD$ 

84.728,87 dólares y la variación relativa de 14.55% en el año 2015 con 

relación al año 2014, como incremento de sus costos, esto se dio por 

cuanto la empresa adquirió a los proveedores, mercadería  de productos 

terminados considerado inventario para la venta.  

 

INVENTARIO INICIAL DE BIENES 

El inventario inicial de bienes expone una disminución entre los años 

analizados ya que para el año 2014 tiene un valor de USD$ 376.974,35 

dólares mientras que para el año 2015 su valor es de USD$ 731599,87 

dólares reduciendo su inventario inicial para el año siguiente . 

 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES 

Evidentemente se puede observar que las compras netas locales de 

bienes tienen un incremento entre los años analizados de USD$ 

32.460,43 dólares  y una variación relativa de 5,62% dando como 

resultado un incremento en el total de los costos que realizo la empresa. 

 

INVENTARIO FINAL DE BIENES 

Esta cuenta presenta una disminución, al iniciar el año 2014 recibe un 

valor de USD$ 376.974,35 dólares para el año 2015 entrega un valor de 

USD$ 371.599,87 dólares como efecto  dado en la evolución de esta 

cuenta. 
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EVOLUCION DE LOS GASTOS 

CUADRO Nº 9 

Cuenta AÑO 2015 AÑO 2014 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
Razón 

Sueldos, salarios y demás 

remuneraciones que 

constituyen materia grabada 

del IESS 

39.181,13 29.843,48 9.337,65 31,29% 1.31 

Beneficios sociales 

indemnizaciones otras 

remuneraciones que no 

constituyen materia grabada 

del IESS 

5.796,89 4.526,55 1.270,34 28,06% 1.28 

Aporte a la seguridad social( 

incluyendo fondo de reserva) 
6.431,06 5.015,17 1.415,89 28,23% 1.28 

Honorarios profesionales y 

dietas 
978,30 760,9 217,40 28,57% 1.29 

Mantenimiento y reparaciones 7.238,05 12.221,53 -4.983,48 -40,78% 0.59 

combustibles y lubricantes 4.925,38 5.374,02 -448,64 -8,35% 0.92 

Promoción y Publicidad 2.652,59 1.600,00 1.052,59 65,79% 1.66 

Suministros, materiales y 

repuestos 
1.978,07 1.427,60 550,47 38,56% 1.39 

Transporte 4.393,97 6.789,77 -2.395,80 -35,29% 0.65 

Intereses Bancarios 4.790,65 6.618,57 -1.827,92 -27,62% 0.72 

Seguros y reaseguros(primas 

y cesiones) 
0,00 5.419,43 -5.419,43 -100,00% 

 

Impuestos, contribuciones y 

otros 
0,00 69,35 -69,35 -100,00% 

 

IVA que se carga al costo o 

gasto 
0,00 35,03 -35,03 -100,00% 

 

Depreciación de propiedades, 

planta y equipo 
2.630,74 14.148,53 

-

11.517,79 
-81,41% 0.19 

Servicios Públicos 3.770,50 1659,29 2.111,21 127,24% 2.27 

Pagos por otros servicios 1.317,17 3.066,67 -1.749,50 -57,05% 0.43 

Pagos por otros bienes 5.358,38 301,44 5.056,94 1677,59% 17.78 

TOTAL DE GASTOS 91.442,88 98.877,33 -7.434,45 -7,52% 0.92 

TOTAL DE COSTOS Y 

GASTOS 
759.112,58 681.764,16 77.348,42 11,35% 1.11 

 

Interpretación:  

Al analizar el comportamiento de los gastos de la empresa 

“MUNDIHOGAR” se pudo constatar que el total de los gastos 

administrativos mantienen una disminución por un valor de USD$ -

7.434,45 dólares y la variación relativa es de -7.52% en el año 2015 con 

relación al año 2014 esto  
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CUENTAS QUE SE INCREMENTARON ENTRE EL AÑO 2014-2015.  
 

 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS 

 La cuenta de sueldos y salarios y demás remuneraciones representan un 

incremento por el  valor de $ 9.337,65 dólares  dando como porcentaje un  

31,29%, es por la contratación de personal que labora en la empresa y 

tiene todos sus beneficios legales . 

 
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA 

DEL IESS  

Esta cuenta registra los gastos de remuneración a personal que labora en 

la empresa por temporadas y no reciben todos los beneficios legalmente, 

dando como resultado un incremento de USD$ 1.270,34 dólares y una 

variación relativa de 28,06%. 

 
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL  

Como es evidente esta cuenta tiene un incremento de USD$ 1.415,89 

dólares, su variación relativa es de 28,23% en esta cuenta se registran los 

gastos que garantizan  la seguridad social integral, en salud y los riesgos 

de muerte, al igual que la cobertura en caso de accidentes de trabajo.  

  

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  

Dentro de la cuenta existe un incremento que no es muy significativo, por 

un valor de 217,40 y su variación relativa es de 28,57% dado por 

contratación de personal profesional para casos urgentes que se 

presentaron en el transcurso de los años analizados.  
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Se incrementó por un valor de USD$ 1.052,59 dólares y dando  una 

variación relativa de 65,79% tal resultado se ve reflejado en las ventas. 

 
SERVICIOS PÚBLICOS  

También ascendió por cuanto se pagó más de un periodo a otro de los 

servicios que necesita el comercial para su operación. 

 
PAGO POR OTROS BIENES  

Se dio un incremento USD$ 5.056,94 dólares debido a una readecuación 

de afinas,  y por la compra de uniformes para el personal que labora en la 

misma dentro del año  2015. 

 
CUENTAS DE GASTO QUE DISMINUYERON ENTRE EL AÑO 2014-

2015 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  

Disminuyo por un valor de USD$ 4.983,48 dólares, ya que se dio un 

menor gasto dentro de esta cuenta. 

 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    

Decrecieron por el valor de USD$ 448,64 dólares ya que los vehículos 

redujeron su recorrido.   

 
TRANSPORTE     

La cuenta de transporte da una disminución muy significativa por lo que la 

empresa  realizo parte de sus ventas sin entrega a domicilio dando como 

resultado menor recorrido. 
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INTERESES BANCARIOS   

Demuestran una disminución por el pago de compromisos financieros que 

obtuvo la empresa dados por el Banco de Loja, su disminución es de 

USD$ 1.827,92 dólares  entre los año de análisis. 

 
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

La depreciación tiene una disminución de USD$ 11.517,19 dólares esto 

se dio por cuanto los activos a depreciar ya llegaron a su término en el 

año 2014.   

 
PAGO POR OTROS SERVICIOS  

En esta cuenta se observa una disminución de USD$ 1.749,50 dólares se 

dio por la reducción  de  imprentas.  

 
CUENTAS QUE TUVIERON UNA DISMINUCION DEL 100%  

Seguros y Reaseguros por el valor de USD$ 5.419,43 dólares, Impuestos 

contribuciones y otros por el valor de USD$ 69,35 dólares, IVA que ha 

cargado costo gasto por el valor de USD$ 35,03 dólares conociendo como 

resultado la disminución completa del año 2014-2015.     
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Fórmula:                      𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Pasivo Corriente
 

CUADRO Nº 10 

AÑO 2014 AÑO 2015 

498.674,43

132.938,72
 

403.929,28

152.078,16
 

 R C = USD$ 3.8 R C =USD$  2.7 

 

 
GRAFICO Nº 5 

 

 

Interpretación:  

La empresa “MUNDIHOGAR” presenta una solvencia financiera estable 

ya que por cada dólar de deuda a corto plazo cuenta con suficiente 

disponible para cubrir sus obligaciones y de allí que en el año 2014  como 

en el 2015 presento índices que superan lo recomendado manteniendo 

recursos ociosos que no estén generando rentabilidad. 
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Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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Prueba Acida 

Fórmula:               𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activo corriente−inventario

Pasivo corriente
 

 
CUADRO Nº 11 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

498.674.43 − 371.599.87

132.938.72
 

403.929.28 − 313.902.95

152.078,16
 

           0.96 %  0.59 % 

 

 

GRAFICO Nº 6 

 

 
 

Interpretación:  

 
Al aplicar la prueba acida se observa que la empresa no puede enfrentar 

sus deudas a corto plazo, ya que en el año 2014 cuenta con USD$ 0,96 

dólares y en el año 2015 con USD$ 0,59 dólares  situación preocupante 

para la misma ya que no alcanzaría a atender sus obligaciones corrientes, 

siendo su estándar 1 de 1 sin desprenderse de sus inventarios. 
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Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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Capital de Trabajo 

Fórmula:    𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = Activos corrientes − Pasivos corrientes  
 

 

CUADRO Nº 12 

AÑO 2014 AÑO 2015 

498.674.43 – 132.938.72 403.929.28 – 152.078.16 

USD$ 365.735.71 USD$ 251.851.12 

 

 

GRAFICO Nº 7 

 

 
 
 
Interpretación:  

 
Si bien se observa un capital de trabajo aceptable sin embargo la calidad 

de este capital no es el más adecuado por cuanto el 77% de los activos 

se encuentran en los inventarios y el 19% en las cuentas por cobrar 

quedando  un 3% de dinero líquido, por cuanto la empresa debería 

incrementar sus ventas y obtener una mejor rotación de sus inventarios.   
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CAPITAL DE TRABAJO

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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Solvencia Financiera  

Fórmula:             𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 
CUADRO Nº 13 

AÑO 2014 AÑO 2015 

723.434.56

98.877.33
 

780.585.32

91.442.88 
 

7.3 % 8.5 % 

 

 
 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 
 
Interpretación: 

 
La empresa “MUNDIHOGAR” presenta una solvencia financiera estable, 

es así que en el año 2014 tiene un 7.3 % y en el año 2015 un 8.5% de 

disponibilidad, factores que permiten cubrir los gastos corrientes  o 

generar ahorros corrientes. 
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Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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RAZONES DE ACTIVIDAD  

 
Rotación de Inventarios 

 

Fórmula:           𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
Costo de ventas

Promedio de inventarios
 

 
 

CUADRO Nº 14 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

723.434.56

371.599.87
 

780.585.32

313.902.95
 

2 veces 2.5 veces  

 

 
GRAFICO Nº 9 
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Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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Plazo promedio de reposición de inventarios 

Fórmula:    𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
360 días

rotacion de inventarios
 

 
CUADRO Nº 15 

AÑO 2014 AÑO 2015 

360

2
 

360

2.5 
 

180 días  144 días  

 
         
 

GRAFICO Nº 10 

 

 

Interpretación:  

La aplicación de este índice es complementario con el anterior y se puede 

establecer el número de días promedio que el inventario de mercaderías 

ha permanecido en las bodegas de la empresa y se establece que en el 

año 2014 permaneció 180 días dando una rotación de 2 veces al año y en 

el año 2015 permaneció 144 días, dando una rotación de 2.5 veces al año 

como resultado de las ventas al contado y a crédito, se puede decir que la 

empresa se encuentra en una rotación lenta en su actividad. 

. 
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Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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RAZONES DE APALANCAMIENTO  

 

Razón de Solidez 

Fórmula:        𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Total Pasivo 

Total Activos 
 𝑥 100 

 
CUADRO Nº 16 

AÑO 2014 AÑO 2015 

175.189.24

535.797.21
 

178.532.18

438.421.32 
 

R S = 33 %  R S = 41% 

 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 
Interpretación:  

 

Este índice permite determinar cómo la participación de terceras personas 

tienen su incidencia en la empresa, en el año 2014 la participación es del 

33%, en el año 2015 el 41%, de tal manera que la intervención de los 

financistas en los activos de la empresa tengan porcentajes aceptables y 

las obligaciones de financiamiento con los proveedores sean cubiertas por 

el disponible de la empresa. 
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Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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Apalancamiento total. 

Fórmula:           𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
Pasivos totales

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 𝑋 100 

 

CUADRO Nº 17 

AÑO 2014 AÑO 2015 

175.189.24

360.607.97
 

178.532.18

259.889.14 
 

A T = 49 veces A T = veces 

 

 

GRAFICO Nº  12 

 

 

 

Interpretación:  

Como evidenciamos en el año 2014 presenta 49 veces y en el año 2015 

69 veces, la empresa se encuentra comprometida con terceras personas, 

esto significa que tiene un nivel de apalancamiento demasiado alto, de un 

año para otro se va incrementando, la empresa debe reducir 

pausadamente la participación de terceras personas, caso contario estaría 

en serios problemas ya que no cuenta con un buen nivel de recursos 

propios para cubrir sus inversiones. 
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Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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Concentración del Endeudamiento 

Fórmula:   𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Pasivo Corriente

Total de Pasivos
 𝑥100 

CUADRO Nº 18 

AÑO 2014 AÑO 2015 

132.938.72

175.189.24
 

152.078.16

178.532.18
 

C E = 75 % C E = 85 % 

 

 
GRAFICO Nº 13 

 
 
 
 
Interpretación:  

 
La concentración del endeudamiento en los periodos analizados se 

encuentra en los pasivos corrientes en el rubro cuentas por pagar 

proveedores, cuenta con mayor concentración situación que pondría a la 

empresa en graves problemas de liquidez, si tuviera que cancelar sus 

compromisos ya que son menores a un año.    
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Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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ÍNDICE DE RENTABILIDAD  

Rentabilidad sobre ventas 

Fórmula:       𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
Utilidad neta de Ejercicio

Ventas
 𝑋 100 

CUADRO Nº 19 

AÑO 2014 AÑO 2015 

41.670.40

723.434.56
 

21.472.74

780.585.32 
 

R V =$ 5.80  R V  = $ 2.80  

 
 
 

GRAFICO Nº 14 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se observa que la rentabilidad sobre las ventas fue mejor en el año 2014 

obteniendo un valor de USD$ 5,80 dólares,  en el año 2015 USD$ 2,80 

dólares, por cada dólar invertido genero esta rentabilidad durante el año 

como rendimiento generado sobre las ventas realizadas en el comercial  
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RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 

 

Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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Fórmula:    𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
−Utilidad Neta del Ejercicio

Patrimonio
 𝑋100 

CUADRO Nº 20 

AÑO 2014 AÑO 2015 

41.670.40

360.607.97
 

21.472.74

259.889.14 
 

R P = 11.60% R P  = 8.30% 

 

 
GRAFICO Nº 15 

 

 

 

Interpretación: 

 
La rentabilidad sobre el  patrimonio en el año 2014 es de 11,60% mientras 

que en el año 2015 su rentabilidad es de 8,30% rendimiento sobre la 

inversión del patrimonio, para un mayor patrimonio se debe incrementar 

las ventas y reducir los gastos. 
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Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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Rentabilidad sobre el activo total 

Fórmula:       Rentabilidad sobre el Activo Total =
Utilidad  del Ejercicio

Activo Total
 

CUADRO Nº 21 

AÑO 2014 AÑO 2015 

41.670.40

535.797.21
 

21.472.74

438.421.32 
 

R. A. T.  = 7.80% R.A.T.  = 4.90% 

 

 

GRAFICO Nº 16 

  

 

 

Interpretación:  

Los activos en el año 2014 generaron un 7,80% y en el año 2015 un  

4,90% de rentabilidad sobre el total de activos siendo financiados en 

menor  parte por terceras personas y su mayoría por el patrimonio como 

es evidente los activos si generan rentabilidad. 
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Fuente: EF. “MUNDIHOGAR” 
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Noviembre de 2016 

INFORME DEL ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA EMPRESA “MUNDIHOGAR”  AÑO 2014 - 2015 

“ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

“MUNDIHOGAR”  UBICADO EN  LA CIUDAD  DE ZAMORA  PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014- 2015” 

 ESTADOS FINANCIEROS ANALISADOS: 

 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 

PERIODOS ANALIZADOS: 

 

2014 – 2015 

ANALISTA: 

 

Martha Florencia Remache Anguisaca 

 

LOJA - ECUADOR 
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Sr. 

Luis J. Pallazhco Yunga  

PROPIETARIO DE LA EMPRESA “MUNDIHOGAR” 

 
De mi consideración: 

 
Reciba un cordial saludo, y a la vez desearle el mejor de los éxitos en su 

vida empresarial. 

 
Como es de su conocimiento se efectuó un Análisis a los Estados 

Financieros en su empresa durante el periodo 2014 – 2015, el mismo que 

está sustentado en la información de los Estados Financieros de los años 

antes indicados, además el tema estudiado es mi trabajo de tesis previo a 

optar por el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor.  

 
El Análisis fue ejecutado de acuerdo a las técnicas y métodos propios de 

Análisis Financiero, bajo estricta observación de los Principios de 

Contabilidad Financiera Generalmente Aceptados en el país, de tal forma 

se obtuvo resultados concretos acerca de la salud financiera económica 

del comercial. Al concluir el trabajo se dejara constancia  a través de un 

informe donde se  detallan conclusiones y recomendaciones más 

relevantes para la toma de decisiones de inversiones futuras. 

 
Atentamente;  

 
Martha Florencia Remache Anguisaca  
ANALISTA  
CI: 1900513464 
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INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA “MUNDIHOGAR”, PERIODO 2014 – 

2015 

 
La empresa “MUNDIHOGAR” tiene como principal movimiento la 

comercialización de electrodomésticos, equipos de computación, 

variedades para el hogar  entre otros artículos más. Sus principales 

objetivos son: ser una de las empresas reconocidas en la localidad, 

expansión del negocio a otros cantones y provincias, ofrecer los productos 

de las mejores marcas internacionales, dar un buen servicio a los clientes 

y mantener el prestigio empresarial. 

 
 
Objetivo del informe  
 
Ofrecer al propietario información sobre la salud económica financiera que 

está atravesando su empresa, así mismo el ser una guía para las 

correcciones y la toma de decisiones más apropiadas. 

 
 
Identificación del problema 

 
Para la identificación de los problemas se aplicó  las respectivas técnicas  

de análisis, las cuales fueron de apoyo para el procedimiento y 

conocimiento de cada una de las partes analizadas. Para llevar a cabo el 

estudio se aplicó el análisis vertical, horizontal y las razones financieras. 
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA  DEL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 

 
 
Activos  

 
Como se puede evidenciar en el balance de estado de situación financiera 

del año 2015 el total de los Activos están dados por un valor de USD$ 

438.421,32 dólares donde su mayor concentración se encuentra en los 

Activos corrientes con un 92.13% mientras que los activos no corrientes 

tienen el 7.87% de su participación siendo algo normal para este tipo de 

empresas.   

 
 
Pasivos y Patrimonio  

 
El total Pasivos tienen una participación del 40,72% mientras que el 

Patrimonio mantiene un 59.28%, se puede decir que los Activos se 

encuentran financiados en su mayoría por el Patrimonio situación que es 

favorable para la empresa ya que tienen una participación menor con  

terceras personas en su actividad económica.  

 
 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA  DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 

31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 

 
 
Ingresos 

 
De acuerdo al análisis realizado los Ingresos de la empresa  asumen  un 

valor de USD$ 780.585.32 dólares que representan el 100%, se observa 

que las ventas gravadas con IVA tienen un porcentaje del 98.80% 

considerando que en nuestro país todos los artículos que se 
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comercializan tienen un Valor agregado del 12% y se observa también 

que existe un porcentaje mínimo de ventas con tarifa cero, por otros 

servicios inherentes a la actividad del negocio. Están dados únicamente 

por las ventas realizadas al contado y a crédito. 

 
 
Costos y Gastos  

 
Los costos de ventas representan el 87.95% por un valor de USD$ 

667.669.70 dólares que son por la compra de mercaderías, representando 

un valor alto, ante esto la administración debe asignar un mayor margen 

de utilidad para cada bien y así obtener un mayor ingreso en cada venta. 

 
Del Total de los Costos y Gastos de la empresa el mayor porcentaje se 

encuentra en los Costos con el 85% que es algo normal en este tipo de 

empresas comerciales, por las adquisiciones de mercaderías que se 

realiza a los proveedores para mantener las ventas y para disponer en 

stock mínimo de artículos para la venta. Se observa también que los 

Gastos de la empresa asumen a un porcentaje del 12% y la cuenta con 

mayor movimiento es la de Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  

que representan el 5.16%, tenemos también otras cuentas con mínima 

participación como, aportes al IESS, Mantenimiento y Reparaciones, 

Transporte entre otras,  

 
Costos y Gastos que luego de enfrentarlos con los Ingresos Totales 

presentan un resultado considerado como Utilidad que en este caso es de 

3%, utilidad que permite que el negocio subsista y se mantenga 

posicionado en la localidad. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL COMPARATIVO DE ESTADO DE SITUACION 

FIANCIERA DE LOS AÑOS 2014 – 2015 

 
 
Evolución de los Activos  
 
De acuerdo al análisis realizado puedo decir que el total de los activos 

tuvieron una disminución entre el año 2014-2015 pudiendo determinar 

que su mayor disminución se encuentra en los activos corrientes la cuenta 

con mayor participación en su disminución es inventario para la venta, se 

logró recuperar  el 100% de otras cuentas por cobrar, siendo una minoría 

en los activos no corrientes. 

 
 
Evolución de los Pasivos 

 
El total de los pasivos tuvieron un incremento de USD$ 3342,94 dólares 

valor que varía de un año para el otro como resultado de deuda que 

mantiene la empresa, su variación es leve no se incrementa en cifras 

significativas. 

 
 
Evolución del Patrimonio 

 
El patrimonio como se observa tiene una disminución muy significativa de 

USD$ 100.718,83 dólares esto se debe a un retiro de efectivo por parte 

del propietario en el transcurso del periodo.  
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ANÁLISIS HORIZONTAL COMPARATIVO DE ESTADO DE 

RESULTADOS DE LOS AÑOS 2014 – 2015 

 
Evolución de los Ingresos 

 

Los ingresos evolucionaron de manera positiva es decir tuvieron un 

incremento favorable de un 7,90%  esto se dio netamente por las ventas 

de mercadería que se realiza  a crédito y al contado, porcentaje que no es 

muy significativo de acuerdo a los inventarios que maneja el comercial. 

 
 
Evolución de los Costos  

 
Como se puede observar en los años analizados la evolución de los 

costos  se incrementaron en un 14,55% por las adquisiciones de 

mercaderías, para el giro del negocio siendo muy importante esta 

inversión para su actividad cotidiana.     

 
 
Evolución de los Gastos  

 
Como es evidente los gastos se disminuyeron en un 7,52% en relación al 

año 2015-2014 esto se dio en su mayoría por las cuentas de 

mantenimiento y reparación, transporte, interese bancarios entre otras 

cuentas con menor porcentaje dando como resultado la disminución del 

rubro gastos.  
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RAZONES FINANCIERAS 

RAZONES DE LIQUIDEZ  

 
Razón Corriente 

 
La empresa en los años analizados presenta una solvencia financiera, 

aceptable puesto que para satisfacer sus pasivos corrientes conto con 

USD$ 3.8 dólares, en el año 2014 y con USD$ 2.7 dólares en el año 2015 

para cubrir un dólar de deuda a corto plazo, lo que quiere decir que la 

empresa si tiene disponibilidad para cubrir sus deudas a corto plazo, pero 

de acuerdo al estándar nos indica que pasa de USD$ 2 dólares, lo que 

demuestra que tiene recursos ociosos y que no están generando 

rentabilidad. 

 
Prueba Acida 

 
En el resultado se demuestra que la empresa  en el año 2014 pagaría  

USD$ 0.96  centavos y en el año 2015 pagaría USD$ 0.59 centavos de 

dólar por cada dólar de deuda sin venderse los inventarios, de acuerdo al 

análisis la empresa tendría un riesgo alto si pierde su mercadería, 

situación que pondría a la empresa en iliquidez. 

 
Capital de Trabajo 

 
La empresa una vez cancelado sus obligaciones corrientes le quedaran 

un saldo de USD$ 365.735.71 en el año 2014 y en el año 2015 USD$ 

251.861.12 dólares, la empresa tuvo suficiente cantidad de activos 

corrientes, entre estos el efectivo, mercaderías, las cuentas por cobrar a 

clientes que son de rápida  conversión a efectivo para solventar las 

obligaciones corrientes con los inversionistas y proveedores de bienes y 

servicios.  
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RAZONES DE ACTIVIDAD 

Rotación de Inventarios 

Plazo Promedio de la Reposición de los Inventarios 

La actividad de la empresa demuestra que los inventarios de mercaderías 

permanecieron en las bodegas en el año 2014 180 días dando como 

resultado una rotación de 2 veces al año y en el año2015 se mantuvieron 

por 144 días la rotación se dio por 2.5 veces en este periodo, como 

resultado de las ventas efectuadas al contado y a crédito. 

 
 
RAZON DE APALANCAMIENTO 

Razón de Solidez  

La empresa “MUNDIHOGAR” recibe un financiamiento de terceras 

personas en el año 2014 de un 33% y se incrementa en el año 2015 en 

un 41%, es un nivel considerable ya que este porcentaje compromete a 

sus activos y la mayor parte de los ellos los recibe de sus proveedores y 

financistas. 

 
 
Apalancamiento Total 

La empresa “MUNDIHOGAR” tiene un nivel de endeudamiento alto en el 

año 2014  presenta un 49%  y en el año 2015 presenta un  69%  estos 

porcentajes están comprometiendo su patrimonio para compromisos de 

endeudamiento o, financiamientos con terceras personas, lo ideal es que 

sea independiente.  
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Concentración del Endeudamiento 

La deuda que tiene la empresa se encuentra concentrada en los pasivos 

corrientes es del 75% en el año 2014 y en el año 2015 el porcentaje 

obtenido es del 85%, la concentración de la deuda se encuentra en la 

cuenta proveedores, presentando una situación riesgosa para la empresa, 

si tendríamos que pagar esta obligación, de seguro tendría problemas de 

liquidez. 

 
RAZONES  DE RENTABILIDAD 

 
Rentabilidad sobre las Ventas 

 

Se observa que la rentabilidad sobre las ventas fue mejor en el año 2014 

que en el año 2015,  sin embargo por el elevado monto de costos y 

exceso de mercadería de la línea blanca como electrodomésticos, 

equipos informáticos entre otros artículos para el hogar, esto se demostró 

en la rotación de mercaderías que se dio cada 144 días. 

 
 
Rentabilidad sobre el Patrimonio 
 
Rentabilidad sobre el Activo Total 
 

Para que la empresa mejore su rentabilidad sobre el patrimonio y sobre 

los activos totales es corregir su nivel de ventas y vigilar sus costos y 

gastos del negocio para un mejor beneficio en el futuro. 
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ERRORES DE UBICACIÓN DE VALORES EN FORMULARIOS DEL SRI 

 
De la revisión de los Fórmularios 102 de declaración del Impuesto a la 

Renta realizados por la empresa en los años 2014 y 2015, se pudo 

determinar que en el año 2015 en el campo 841 correspondiente al 

Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Declarado, 

registra un valor de USD $ 6,518.86 dólares, valor que debe ser 

trasladado al campo 879 de la declaración del Impuesto a la renta del 

2014, por el mismo valor pero nos presenta un valor diferente y que 

asume a USD $ 6,659.91 dólares, situación que presenta inconsistencia 

en los valores calculados y determinados en los declaraciones por 

impuestos del año anterior al actual. 

 
En las declaraciones del Impuesto a la Renta correspondientes al año 

2014 y 2015, se utilizó el campo 533 perteneciente a Obligaciones 

Emitidas Corrientes, rubro utilizado solamente para Sociedades Anónimas 

sujetas al control de la superintendencia de valores y seguros, y para el 

caso del propietario de la empresa “MUNDIHOGAR” persona Natural 

Obligada a llevar Contabilidad se debía haber utilizado el campo 521 

correspondiente a Otras Cuentas y Documentos Por Pagar Corrientes no 

Relacionadas Locales por el valor de USD $ 549,66 dólares.
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RESUMEN DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
 
 
 

RAZONES 
RAZON DE LIQUIDEZ 

 

RESULTADOS 

STANDAR EVALUACION 

AÑO 2014 AÑO 2015 

Razón Corriente $ 3.8 $ 2.7 1,5 y 2 

Supera al objetivo, lo que significa 
que tiene capacidad de pagar todas 
sus obligaciones. 

Prueba Acida $ 0.96 % $ 0.59 1 DE 1 

No supera el objetivo, lo que significa 
que la empresa no tiene buena 
liquidez sin los inventarios. 

Capital de trabajo $ 365.735.71 $ 251.851.12 ALTO 

Cumple con el objetivo planteado ya 
que posee un capital de trabajo 
positivo que le permite sostener sus 
operaciones. 

Solvencia Financiera 7,3 8,5 1,5 

Tiene capacidad suficiente para 
cumplir con sus obligaciones de pago 
y giro del negocio. 
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RESUMEN DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
 
 

RAZONES 

RAZON DE ACTIVIDAD 

 

RESULTADOS 

STANDAR EVALUACION 

AÑO 2014 AÑO 2015 

 
 
Rotación de Inventarios 
 
 

2 VECES 2.5 VECES 
2 VECES AL 

AÑO 
La rotación de Inventarios supera  
con lo planteado 

 
Plazo Promedio de 
Reposición de Inventarios 
 

180 DIAS 144 DIAS 160 DIAS 

En los años analizados los 
inventarios tuvieron una reposición, 
moderada. 
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RESUMEN DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

RAZONES 
RAZON DE APALANCAMIENTO 

 

RESULTADOS 

STANDAR EVALUACION 

AÑO 2014 AÑO 2015 

Razón de solidez 33 % 41 % 15% 

Este resultado supera el objetivo, por 
lo que el propietario debe reducir la 
participación de los proveedores. 

Apalancamiento total 49 % 69 % 50% 

El nivel de endeudamiento supera el 
objetivo, no cumple con el objetivo 
incluso pasa del 50 % de deuda. 
. 

Concentración del 
Endeudamiento 

0.75 % 0.85 % BAJO 

El nivel de endeudamiento se 
encuentra concentrado  en los pasivos 
corrientes. 
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RESUMEN DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
RAZONES 

RAZON DE RENTABILIDAD 

 

RESULTADOS 

STANDAR EVALUACION 

AÑO 2014 AÑO 2015 

Rentabilidad Sobre Ventas 5.8 % 2.8 % ALTO 

La rentabilidad sobre las ventas es 
baja, se mejoraría si implementáramos 

mejores políticas de ventas 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 11.6 % 8.3 % 20% a 30% 
La  rentabilidad  no supera lo 
propuesto. 

Rentabilidad sobre el Activo Total 7.8 % 4.9 % 5% mínimo   

 
La rentabilidad es baja por que los 
activos no están correctamente   
administrados. 
. 

 

Martha Florencia Remache Anguisaca  

ANALISTA  

CI. 1900513464
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g. DISCUSIÓN  

Según Héctor Ortiz Anaya su libro de Análisis Financiero Aplicado,  indica 

que se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación y estudio de los estados financieros y los datos 

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

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera 

decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones.  

 
Por lo que el trabajo investigativo ha cumplido con las expectativas, 

considerando que se recopilo los Estados Financieros que sirvieron para 

la aplicación de razones financieras que pudo determinar la Liquidez, 

Actividad, Apalancamiento y Rentabilidad, indicando que permitió al 

dueño del negocio  conocer su situación actual, y tomar las medidas más 

adecuadas  para continuar mejorando su actividad económica y la 

dinamización de la economía de la ciudad de Zamora.  

 
La empresa “MUNDIHOGAR”  por su actividad económica que maneja y 

el volumen de inventarios que mantiene en stock, una vez realizado el 

análisis a sus estados financieros y en aplicación de las razones de 

rentabilidad sobre las ventas, se pudo determinar que las mismas se 

incrementaron en un porcentaje significativo del año 2014 al año 2015, 

observando que el rendimiento de sus operaciones, dependan 

exclusivamente de las ventas,  para lo cual el propietario deberá 

implementar un sistema adecuado de ventas e implementar políticas de 

crédito a corto plazo, como también políticas de compra y venta de 

mercaderías. 
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h. CONCLUCIONES  

Una vez realizado el trabajo de investigación se ha llegado a determinar 

las siguientes conclusiones. 

 
 Se realizó el análisis vertical y horizontal a los Estados Financieros 

de la  empresa “MUNDIHOGAR” en el año  2014 - 2015, 

determinándose que la estructura de la empresa es óptima  por 

cuanto su patrimonio es del 60% apreciable, su deuda representa 

el 40%, así mismo se observa una disminución del 18% en activos 

totales, del total de pasivos tiene un incremento de 1,91% y como 

último el patrimonio se encuentra con una disminución muy 

significativa con el 27,93%.  

 

 Se realizó la aplicación de razones e índices a los Estados 

Financieros de la empresa MUNDIHOGAR, con el fin de determinar 

su estado y solvencia económica de la misma, entre los cuales se 

tiene; Liquidez, Actividad, Apalancamiento y Rentabilidad. Los 

mismos que en su mayoría se encuentran superando el estándar 

óptimo de aplicación. 

 

 Con el análisis financiero y la aplicación de razones e indicadores 

se presentó el informe, al propietario de la empresa, con la finalidad 

de que conozca la situación económica financiera que mantiene en 

su empresa  y de esta manera pueda plantear políticas para 

mejorar su nivel de ventas, lo que permita su mejor rentabilidad. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber concluido el trabajo de investigación y los objetivos del 

mismo para el cual fue propuesto, me propongo  recomendar lo siguiente 

 
 Recomendar al propietario de la empresa “MUNDIHOGAR” que 

realice análisis financieros de forma periódica con el fin de evaluar 

su situación económica financiera, con el propósito de comprobar 

su estado en un momento determinado. 

 
 Mantener un nivel de inventario considerable que evite tener 

recursos inactivos, para que el capital de trabajo de la empresa no 

se haya disminuido, se recomienda revisar permanentemente el 

stock de los mismos para no duplicar pedidos a los proveedores e 

inflar el inventario. Que se implemente un plan de publicidad para 

mejorar el nivel de ventas y por ende incrementar a un más su nivel 

de rentabilidad. 

 
 Se recomienda poner en práctica el informe del Análisis Financiero 

con el fin de mejorar su situación económica financiero de la 

empresa.   
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b. PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial, las empresas están obligadas a realizar cambios debido a 

la globalización que se está atravesando; como respuesta a las 

exigencias del consumidor con el fin de obtener un mejor producto o 

servicio. 

 
 
En nuestro país, cada día se exige la aplicación de nuevos procedimiento 

que conllevan a las empresas a un buen funcionamiento y supervivencia 

de las mismas; de ahí la necesidad de la realización de análisis financiero, 

con el objeto de evaluar la rentabilidad económica y financiera que 

permita contribuir al mejoramiento de la actividad y la optimización de los 

recurso. 

 
 
Las empresas que no cuentan con un análisis financieros, no podrán 

alcanzar sus objetivos, metas, políticas contables que les permita 

diferencias resultados económicos de uno o más períodos; viéndose en 

constante amenazas de mejora en cuanto a su rentabilidad y liquidez 

impidiendo su desarrollo y éxito a corto y largo plazo. 

 
 
En la provincia de Zamora Chinchipe; las empresas han tenido un 

crecimiento paulatino, más aun las empresas comerciales, quienes 

generan una rentabilidad económica para el comerciante y a su vez 

ayudando al desarrollo económico de la ciudad a través de la generación 

de fuentes de trabajo. 
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Se ha considerado a la empresa “MUNDIHOGAR”, ubicada en la ciudad 

de Zamora en las calles Amazonas y Luis Márquez, fue creada el día 30 

de Mayo de 1995; iniciando sus actividades con un capital de $500.000 

sucres, con RUC: 0103662615001; pudiéndose desatacar algunos 

inconvenientes: 

  

 La empresa desde sus inicios no ha realizado ningún análisis 

financiero. 

 El dueño de la empresa no conoce a fondo sobre la rentabilidad 

económica y financiera que cuenta la misma. 

 No se realiza un análisis minucioso de los estados Financieros, con 

el fin de interpretarlos para tomar las mejores decisiones. 

 El nivel de ventas es alto de la empresa; pero no se obtienen el 

nivel de rentabilidad que se desea por lo que hay que realizar un 

análisis de cada una de las cuentas reflejadas en los Estados 

Financieros para  ver que está sucediendo. 

 No se ha podido determinar el rendimiento del capital invertido; 

solamente se sabe si hay pérdida o ganancia sin saber cuál es su 

razón. 

 No cuenta con políticas contables; que les permita llevar de una 

mejor manera las cuentas por cobrar. 

 No se han realizado comparaciones entre los Estados Financieros 

de un periodo a otro; para analizar con más profundidad el 

comportamiento de las cuentas contables de un periodo económico 

a otro. 

 Los gastos generados en la empresa, de un período a otro no son 

controlados adecuadamente, por lo que no se puede evaluar la 

eficiencia de la administración para generar ingresos. 
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Por lo antes mencionado; se puede llegar a plantear el siguiente 

problema: 

¿Cómo incide la falta de análisis financiero en la empresa 

MUNDIHOGAR, de la ciudad de Zamora, para la toma de decisiones? 

 
 
De ahí la necesidad de aplicar un Análisis Financiero en la empresa 

MUNDIHOGAR, donde se aplicaran fórmulas para conocer la situación 

actual de la empresa. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
Justificación Académica 

 
En el presente proyecto de tesis  se pondrá en práctica los 

conocimientos adquiridos durante toda la carrera de una manera 

objetiva y real, su ejecución también permitirá cumplir con un requisito 

indispensable para la obtención del   título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría Contador Público - Auditor, cumpliendo de esta manera con 

un requerimiento establecido en el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 
 
Justificación Institucional 

 
La empresa “MUNDIHOGAR”, aporta al desarrollo económico de la ciudad 

y provincia de Zamora Chinchipe, y la ejecución del proyecto de tesis 

contribuirá a las empresas de Zamora, al aplicar las políticas adecuadas 

para desarrollo y generación de empleo de la comunidad zamorana  y por 

ende mejor el servicio que ofrece la empresa a sus clientes, por otro lado 

se dinamiza la economía de la empresa  y del sector 

Justificación Económica 

 
El desarrollo del proyecto de tesis contribuirá con la empresa 

MUNDIHOGAR de Zamora, con las pautas necesarias para la 

evaluación de la empresa, la misma que brindará la información 

necesaria para la toma de decisiones, centrándose principalmente en la 

evaluación de la situación financiera, la rentabilidad y la liquidez de la 

empresa,  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Realizar el análisis a los Estados Financieros de la empresa 

“MUNDIHOGAR” ubicado en la ciudad de Zamora Provincia de Zamora 

Chinchipe, correspondiente al periodo 2014-2015. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar del análisis Vertical y Horizontal a los Estados 

Financieros de la empresa “MUNDIHOGAR”, en los años 2014 y 

2015. 

 

 Aplicar los Indicadores Financieros a los Balances para tomar las 

decisiones correctas. 

 

 Presentación del informe del análisis Financiero al propietario de 

la empresa “MUNDIHOGAR” Sr. Luis Pallazhco,  con el fin de 

tomar los correctivos necesarios en el manejo de las operaciones 

de su negocio. 
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e. MARCO TEORICO 

 
Estados Financiero 

 
 “Los  estados financieros  son  reportes que  se  elaboran  al finalizar  

un periodo contable, su objeto es proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa, permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad” 

(Zapata Sánchez , 2011, p. 60). 

 
 
”Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, 

con el objetivo de proporcionar información sobre la situación 

económica y financiera de la empresa. Esta información permite 

examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la 

empresa” (Bravo Valdivieso, 2011, p. 191) 

 
 
Importancia 

 
Según Vascones manifiesta que: 

Los Estados Financieros cuya preparación y presentación es responsabilidad 

de los administradores de la empresa, son el medio para proporcionar 

información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente 

económico. Mediante una tabulación de nombres y cantidades de dinero 

derivados de tales registros, reflejan a una fecha de corte la recopilación, 

clasificación y resumen final de los datos contables. La importancia de los 

Estados Financieros radica en la información que proporciona sobre la 

liquidez y flexibilidad financiera, ya que estos documentos son la base para 

tomar decisiones  (Vasconez, 2009, p. 35). 
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Según Rodrigo Estupiñan (2010) los principales Estados 

Financieros:  

 
1. EL Balance General. 

 
2. El Estado de Resultados. 

 
3. El Estado de Cambio en el Patrimonio. 

 
4. El Estado de Cambio en la Situación Financiera. 

 
5. El estado de Flujo de Efectivo. 

 
 
Balance General 

 
 “Es un informe contable que se presenta ordenada y sistemáticamente 

las cuentas de Activo, Pasivo y patrimonio, y determina la poción 

financiera de la empresa en un momento determinado” (Zapata 

Sánchez , 2011, p. 63). 

 
 
Estado de Resultados. 

 
 “El estado de Resultados o el de pérdidas y ganancias o estado de 

ingresos y egresos, presenta la evolución de un negocio, el desempeño 

de las operaciones o resultados de utilidad o pérdidas operacionales o 

no operacionales de un periodo” (Rodrigo Estupiñan, 2010, p. 101). 
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Según Estupiñan manifiesta que : 

Muestra los ingresos operacionales (los que generan la presentación, ventas 

de productos, según sea su objeto social principal) y los no operacionales 

(ventas de desperdicios, ingresos financieros y otros extraordinarios) así 

como los costos de servicios o ventas y los gastos de administración y de 

(ventas denominados egresos operacionales), así como, 

complementariamente, los gastos no operacionales, que resultan de 

arrendamientos, intereses, comisiones, gastos bancario,  perdidas súbitas (p. 

101). 

 
 
Estado de cambio en el patrimonio 

 
Según Estupiñan expresa que: 

Este estado incluye las variaciones de las cuentas patrimoniales, que 

identifican los movimientos internos por distribución de utilidad a traslado a 

reversas, a capitalización de utilidades y a pagos de dividendos o 

participación, así mismo muestra los nuevos aportes o suscripción de 

acciones pagadas, como también los retiros de aportes de las cooperativas y 

fondos de empleados (Rodrigo Estupiñan, 2010, p. 103). 

 
 

El estado de cambio en el patrimonio, muestra las decisiones de los 

accionistas o socios que han tomado en asamblea general o junta de socios, 

con respecto al manejo general del ingreso neto del desempeño y las 

proyecciones que le han impreso para lograr los objetivos en cuanto al reparto 

de utilidades, creación de reservas y capitalizaciones principales  (Rodrigo 

Estupiñan, 2010, p. 104).  

 
 
Estado de flujo de efectivo 

 
“Dentro de la administración financiera hay  dos actividades que 

conforman el Estado de Flujo de Efectivo, la actividad de  inversión y la  

financiera, las cuales deben estar presupuestadas y coordinadas para 



110 
 

la obtención de recursos dentro de la actividad operativa” (Rodrigo 

Estupiñan, 2010, p. 107). 

 
 
Actividad  Operativa.- “Revela las entradas y salidas de efectivo de la 

actividad de operación, que se refleja dentro de las cuentas de 

resultados interrelacionados con los activos y pasivos corrientes” 

(Rodrigo Estupiñan, p. 107). 

 
 
Actividades de Inversión.- “Muestra las decisiones gerenciales 

ejecutadas en las entradas y salidas de efectivo por las inversiones en 

los activos no operativos”  (Rodrigo Estupiñan, p. 107). 

 
 
Actividades de Financiamiento 

 
Según  Estupiñan afirma que: 

Incluye la obtención de recursos de los accionistas, así como facilitar un 

rendimiento sobre la inversión y el retorno de la misma (dividendos en 

efectivo), tomar dinero a préstamo y su pago o liquidar otra forma de 

obligación, la obtención y pago de otros recursos a largo plazo (Rodrigo 

Estupiñan, p. 107). 

 

Estados consolidados. 

Según Rodrigo  Estupiñan afirma que: 

Son estados financieros consolidados, aquellos que presentan la situación 

financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y 

en la situación financiera, así como los flujos de efectivo de un ente matriz y 

sus subordinados, o de un ente dominante y los dominados, como si fuesen 

los de una sola empresa (Rodrigo Estupiñan, 2010, p. 109). 
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 “Para consolidar los estados financieros en una fecha determinada, se 

debe tomar cada uno de los estados básicos de la casa matriz con los 

subordinados: filiales o subsidiarias, acumulando cada una de las 

cuentas” (Rodrigo Estupiñan, 2010, p. 109). 

 
 
Análisis a los Estados Financieros 

 
Según Zapata afirma que: 

El análisis financiero es el conjunto ordenado de acciones, que se hace 

mediante la lectura crítica, el análisis objetivo y la interrelación coherente de 

los datos que constan en los estados financieros y otros elementos 

complementarios como los presupuestos, que permiten obtener indicadores 

que debidamente interpretados ayudarían a describir la situación económica y 

financiera presente y futura de la empresa, con lo que facilitara la toma de 

decisiones para corregir falencias actuales y prevenir acontecimientos que 

pudieran afectar los intereses o estabilidad de la empresa. También es un 

patrón de comparación a nivel sectorial y de tendencias  (Zapata Sánchez , 

2011, p. 414). 

 
 
”El análisis Financiero provee a los administradores de herramientas 

para determinar la fortaleza o debilidad de las finanzas y las 

operaciones. Por tal razón, el administrador financiero estará 

especialmente interesado en conocer acerca de su empresa”  (Anaya, 

2011, p. 34).   

 
El análisis 

 
 Según Anaya expresa que: 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación y estudio de los estados financieros y los datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación 
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de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a 

tomar sus respectivas decisiones (Anaya, 2011, p. 34). 

 
 

El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados 

financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas 

partidas presenten una relación razonable entre sí, lo cual permite 

calificar las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares 

o malas (Anaya, 2011, p. 34).    

 
 
Objetivo del Análisis 

 
Su objetivo es examinar la realidad y el comportamiento histórico de 

una empresa ya que trabaja en torno a una relación pasado, presente y 

futuro para establecer las causas y obtener conclusiones acerca de los 

posibles efectos  en el tiempo. 

 
 
Clasificación de  los métodos de análisis financiero 

 
Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objetivo de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables.  

Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los 

siguientes términos:  
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Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

 
 
Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus 

deudas oportunamente. 

 
 
De acuerdo con la forma de análisis el contenido de los estados 

financieros, existen los siguientes métodos. 

 
 
Análisis vertical: se emplea para analizar estados financieros como el 

Balance General y el Estado de Resultados comparando las cifras de 

forma vertical. 

 
 
Análisis horizontal:   es un método que consiste en comparar estados 

financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para 

determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, 

de un periodo a otro. Este análisis  es de gran importancia para la 

empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las 

actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; también 

permite definir  cuales merecen mayor atención por ser cambios 

significativos en la marcha. 

 
 
A diferencia del análisis vertical que es estático por que analiza y 

compara datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico por 

que relaciona los cambios financieros presentados en aumento o 
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disminución de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en 

cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar 

ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y 

toma de decisiones (http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-

metodos-de-analisis-financiero.html, 2016) . 

 
 
Razones financieras  

 
 “Una razón financiera es la relación entre dos o más datos  de los 

estados financieros; pueden existir decenas de razones; el analista 

debe decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de 

los objetivos que desee alcanzar”  (Zapata Sánchez , 2011, p. 417). 

 
 
Razones financieras 

 
Mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo.  

 
 
Razón  de liquidez 

 
Esta dada por la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente:  

 

𝑟𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

 
 

Su resultado indica la cantidad de activos que en el corto plazo serán 

dinero ($), con los cuales la empresa podrá cubrir las deudas corrientes 

(Zapata Sánchez , 2011, p. 418). 
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La prueba ácida  

 
Esta dada por la relación entre el activo corriente disponible más las 

inversiones inmediatas (91  días o menos) y el pasivo corriente; es 

conocida como la prueba de fuego por la rigidez de su cálculo.  

 
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activo corriente disponible + inversiones inmediatas

Pasivo corriente
 

 

Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en ese instante 

para cubrir en forma inmediata sus pasivos a corto plazo (Zapata 

Sánchez , 2011, p. 418). 

 
 
Capital de trabajo 

 
Esta dada por la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo 

corriente. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = Activos corrientes − Pasivos corrientes 

 
 
Indica la cantidad de recursos monetarios con que la empresa cuenta 

para el desarrollo de sus actividades operativas (Zapata Sánchez , 

2011, p. 418). 

 
 
Razones de actividad  

 
Indica la intensidad  (veces) que la empresa está utilizando sus activos 

para generar ventas,  y por  ende, la utilidad. Estas son: rotación de  

cuentas por cobrar, de inventarios, de activos totales, plazo promedio 
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de reposición  de inventarios, y plazo promedio en que se hacen 

efectivas las cuentas por cobrar. 

 
 
Rotación de cuentas por cobrar   

 
Es una razón de gestión que indica el número de veces que se ha 

hecho efectivas las cuentas por cobrar en un periodo determinado. 

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

de las cuentas por cobrar a clientes. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

Pomedio de cuentas por cobrar
 

 
El promedio de cuentas por cobrar se calcula sumando las cuentas por 

cobrar  a clientes de los años 01 y 02 y dividendos entre 2 (Zapata 

Sánchez , 2011, p. 419). 

 
 
Plazo promedio en que se hacen efectivas las cuentas por cobrar  

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
360 𝑑í𝑎𝑠

Rotacion de cuentas por cobrar
 

 
 
Esta razón indica el número de días que ha de demorado la conversión  

a efectivo de las cuentas por cobrar. Vienen dada por la relación entre 

el número de días del año comercial (360) y las veces que se han 

hecho efectivas las cuentas por cobrar (Zapata Sánchez , 2011, p. 

419). 
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Rotación de inventarios  

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬
 

 
 
Esta razón indica el número de veces  que se ha renovado  el 

inventario de mercaderías como consecuencia     de las ventas. Se 

obtiene de la relación entre el costo de las mercaderías vendidas a 

crédito y el promedio de los inventarios en el periodo de análisis 

(Zapata Sánchez , 2011, p. 419). 

 
 
Plazo promedio de reposición de inventarios  

 
 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
360 días

rotacion de inventarios
 

 
 
Indica el número de días en que la empresa repone los inventarios, con 

el fin de dar debida atención a  nuevas ventas (Zapata Sánchez , 2011, 

p. 419). 

 
 
Rotación de activos totales  

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
Ventas 

Activos totales
 

 
 
Esta razón indica el número de veces que la empresa ha utilizado sus 

activos para generar sus ventas (Zapata Sánchez , 2011, p. 420). 
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Razones de apalancamiento  

 
Estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas; los 

acreedores pueden conocer mediante estos índices si el activo y las 

utilidades son suficientes para cubrir los intereses y el capital 

adeudado. Estas son: razones del nivel de endeudamiento y 

apalancamiento total.  

 
 
Razón del nivel de endeudamiento  

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
Pasivo total

Activos totales
 𝑥 100 % 

 
 
Este índice muestra la cantidad del activo total de la empresa que ha 

financiado terceras personas (acreedores), (Zapata Sánchez , 2011, p. 

420). 

 
 
Apalancamiento total  

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
Pasivos totales

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 𝑥 100 % 

 
Esta razón muestra la cantidad del patrimonio neto de la empresa que 

corresponde a fuentes de financiamiento externa (Zapata Sánchez , 

2011, p. 420) 

 
Razones de rentabilidad  

 
Mide el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades 

mediante el uso racional de los activos y sus ventas para poder 

reinvertir. Estas son: margen neto de utilidad, margen bruto de utilidad, 
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sobre ventas, rentabilidad sobre el capital y rentabilidad sobre el 

patrimonio. 

 
 
Margen neto de utilidad 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
utilidad neta

Ventas netas
 𝑥100% 

 
Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado 

luego de haber deducido los gastos operativos y no operativos, es 

decir, la utilidad luego de impuestos y participaciones (Zapata Sánchez 

, 2011, p. 420). 

 
 
Margen bruto de utilidad sobre ventas 

 
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
Utilidad bruta en ventas

Ventas netas
 𝑥100% 

 
 
 

Esta razón indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera en 

sus ventas, luego de haber deducido el costo de ventas de la 

mercadería facturada (Zapata Sánchez , 2011, p. 420). 

 
 
Rentabilidad sobre el capital o ganancia por acción   

 
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
Utilidad neta

capital acionario
 𝑥 100%  
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Este es un índice de valor en el mercado que indica el rendimiento 

obtenido durante el periodo en relación con los aportes de capital 

accionario (Zapata Sánchez , 2011, p. 421). 

 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio  

 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
utilidad neta

Patrimonio
 𝑥 100%  

 
Esta razón de rendimiento es más justa  que la anterior, toda vez que la 

utilidad neta se relaciona con todos los haberes patrimoniales. Denota 

el porcentaje de rentabilidad obtenido en relación con la inversión total 

acumulada. (Zapata Sánchez , 2011, p. 420). 

 
 
Índice de rotación de inventarios 

 
 

Según Bravo afirma que: 

Señala el número de veces que el inventario de productos terminados o 

mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en un 

periodo determinado. Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se 

puede establecer un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de 

actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos comercializados. El 

promedio de los inventarios se obtiene sumando el inventario inicial más el 

inventario final y se divide para dos (Bravo Valdivieso, 2011, p. 294). 
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ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

 

 

 

Encabezado 

 

Nombre de la empresa y los estados 

financieros que se van a analizar con 

su respectivo período, nombre del 

informe (que haga alusión al tema que 

se tratará), fecha y lugar del análisis. 

 

 

Resumen de los aspectos más 

relevantes de la empresa 

 

Debe incluirse un pequeño resumen 

de las actividades que realiza la 

empresa, las características 

mercantiles y jurídicas, y sus 

principales objetivos a corto y largo 

plazo. 

 

 

Objetivos            del informe 

 

Enumeración de los propósitos que 

tiene el informe y el área de la 

empresa a la que se dirige 

 

 

 

 

 

 

Identificación      de los problemas 

 

 

 

 

 

Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas 

que llevaron a la elaboración del 

informe. No es aconsejable que en un 

mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén 

relacionadas entre sí. Generalmente 

se analizan diferentes indicadores 

financieros (de liquidez, 

endeudamiento, de rentabilidad, etc.), 

los cuales permiten identificar algunos 

problemas de la empresa. 
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Análisis     de     las causas 

 

Detallar de manera clara y concisa 

cuáles han sido las causas de los 

problemas identificados en el 

punto anterior. Se pueden utilizar 

gráficos para que la información 

sea clara y precisa, y resumir las 

cifras de los estados financieros 

resaltando las más importantes en 

el estudio que se está realizando. 

 

 

 

 

Recomendaciones y Conclusiones 

 

Describir de forma clara y breve 

qué puede y debe hacer la 

compañía para solucionar los 

problemas que se están 

presentando (las diferentes 

estrategias que puede utilizar la 

empresa). Además, se deben 

incluir unas breves conclusiones 

de la situación en la que se 

encuentra la organización. 

 

               

                        Cierre 

 

Incluir  los  nombres     de   las   

personas  que realizaron el 

informe, con su respectivo 

número de identificación y el 

cargo que ocupan en la 

compañía. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Métodos.  

 

Científico 

 

Este método permitirá conocer, observar y revelar la realidad 

económica financiera de la empresa comercial MUNDIHOGAR, para 

analizar, organizar y sistematizar la información acerca de cómo ha sido 

el desarrollo de la empresa, para contribuir con alternativas de solución 

al problema planteado mediante la aplicación de un análisis y 

evaluación económica- financiera a través de los referentes teóricos 

que asientan la razonabilidad de la información, las NIC, presentación 

de estados Financieros. 

 
 
Deductivo 

 
Este método servirá para, una vez destacados estos hechos se aplicará 

los índices e indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad que permitan evaluar y procesar la información financiera 

de la Empresa comercial MUNDIHOGAR y de esta manera tomar las 

decisiones más adecuadas. 

 
 

Inductivo 

 
Al aplicar el análisis financiero permitirá conocer los aspectos 

particulares de los periodos a analizar  de la empresa, y así establecer 

las diferentes medidas de carácter general para realizar la problemática 

y establecer las debilidades existentes dentro de la empresa. 
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Técnicas de observación  

 
Cuestionario 

 
El cuestionario nos servirá para plantear preguntas escritas que el 

investigador necesita  aplicar a las personas o unidades de análisis, a fin 

de obtener la información efectiva necesaria para determinar los valores o 

respuestas de las variables es motivo de estudio. 

 
 
 Entrevista 

 
Servirá de ayuda para poder tener una mayor información directa con el 

propietario de la empresa la misma que será de muchísima importancia 

para obtener información directa y clara. La entrevista, conjuntamente con 

el cuestionario son técnicas de la encuesta. Este es un método de 

investigación social que sigue los mismos pasos de la investigación  sólo 

que en su fase de recolección de datos, éstos se obtiene mediante un 

conjunto de preguntas, orales o escritos, que se les hace a las personas 

involucradas en el problema motivo de estudio. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2016 

Actividades 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del proyecto de tesis  Aprobación 
del proyecto de tesis. 

                                    

Primer avance del trabajo de titulación.                                     
Revisión del primer avance del Trabajo de 
titulación. 

                                    

Segundo avance del trabajo de titulación.                                     

Revisión del segundo avance del trabajo 
de titulación 

                                    

Tercer avance del trabajo de titulación.                                     

. Revisión del tercer avance del trabajo de 
titulación 

                                    

Cuarto avance del trabajo de titulación                                     

Revisión del cuarto avance del trabajo de 
titulación 

                                    

Sustentación del trabajo de Titulación                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

Todo el financiamiento será cubierto por la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS  

Aportes de la investigadora $ 1.700 

Total de ingresos $ 1.700 

EGRESOS  

Suministros de oficina $ 100 

Copias del material 
bibliográfico 

$ 50 

Reproducción del proyecto $ 250 

Reproducción del borrador de 
tesis 

 
$ 200 

Reproducción de la tesis $ 300 

Viajes $ 200 

Alimentación de la 
investigadora 

$ 500 

Imprevistos $ 100 

Total de egresos             $ 1.700 
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ANEXO 2: OFICIO DE PETICION PARA AUTORIZACION AL 

GERENTE PROPIETARIO 
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ANEXOS 3: CARTA DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 4: RUC.  
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ANEXO 5: COPIA DE LA  CEDULA DE CIUDADANÍA Y CERTIFICADO 

DE VOTACIÓN  DEL PROPIETARIO DE LA EMPRESA 
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ANEXO 6:  ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2014 – AÑO 

2015 
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ANEXO 7: ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014 – AÑO 2015 
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ANEXO 8: TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

 



 

138 
 

ÍNDICE 

CARATULA     i 

CERTIFICACIÓN   ii 

AUTORÍA   iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN    iv 

DEDICATORIA    v 

AGRADECIMIENTO    vi 

a. TITULO     1 

b. RESUMEN     2 

SUMMARY     4 

c. INTRODUCCIÓN     6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA     8 

e. MATERIALES Y MÉTODOS   41 

f. RESULTADOS   42 

g. DISCUSIÓN                                                                               96 

h. CONCLUSIONES                                                                      97 

i. RECOMENDACIONES                                                             98 

j. BIBLIOGRAFÍA                                                                         99 

k. ANEXOS                                                                                  100 

INDICE    ---------------------------------------------------------------      138 

 


