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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis denominado “DIAGNOSTICO FINANCIERO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA “CASTOR” DE 

LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL  PERIODO 2010 -2011”, 

se llevó a cabo en base a los objetivos general y específicos  planteados  

en el proyecto  para cumplir con uno de los requisitos previo a obtener el 

Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A, el cual se 

desarrolló en base a las Normas Generales de Graduación de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

El trabajo de tesis consiste en evaluar la situación financiera de la 

empresa aplicando para ello un Diagnostico Financiero el mismo que 

contiene la aplicación de un análisis horizontal el mismo que nos permite 

determinar la variación absoluta y relativa que haya sufrido cada partida o 

cuenta  de los estados financieros de un periodo respecto del otro, es 

decir que permitió determinar el comportamiento de la empresa si este fue 

bueno, regular o malo, también se aplica el análisis vertical  el mismo que 

es de gran importancia a la hora de establecer  la distribución de los 

activos de una manera equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras de la empresa, así también se aplicó razones o indicadores 

financieros lo cual sirvió para determinar los puntos débiles de la empresa 
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o anomalías que pueden afectar a la empresa estos indicadores constan 

con sus graficas e interpretaciones respectivas para una mayor 

comprensión, en el diagnostico financiero también se incluye se acuerdo a 

los objetivos propuestos la aplicación de estados financiero proyectados 

los mismos que son de mucha utilidad por cuanto prestan información 

actualizada para tomar las decisiones correspondientes a sus futuras 

operaciones  y finalmente se realiza una propuesta de mejoramiento la 

misma que se enmarca en la capacitación del personal de la empresa 

tanto para el personal administrativo como el de planta en la capacitación 

de abordaran temas como atención al cliente entre otros los mismos que 

serán de gran utilidad para la empresa como para la colectividad en 

general. 
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ABSTRACT 

 

This thesis called "DIAGNOSIS AND FINANCIAL PROPOSAL FOR 

IMPROVEMENT COMPANY" CASTOR "LOJA CITY FOR THE PERIOD 

2010 -2011", was carried out based on the general and specific objectives 

outlined in the project to meet with a requirement to obtain prior Degree in 

Accounting and Auditing Accountant CPA, which was developed based on 

the General Carrere Graduation Accounting and Auditing of the Legal, 

Social and Management, National University of Loja. 

 

The thesis begins with began with the introduction where you know the 

topic to be investigated, so it is a summary of how the thesis was, just as 

is done in the Literature Review which include topics such as: basic 

concepts : Commercial Company, Financial Statements, Financial 

Diagnosis, Financial Analysis, Financial Ratios and Indicators, sales 

forecast, projection of financial statements for decision making in business 

enterprises, development of the financial report to the Department, who 

helped the implementation of Diagnosis Financial;, the methodology 

referred to the methods and techniques used in the thesis. 

In the results failed to meet the goals outlined in this article we present the 

corresponding analysis of the financial and economic situation of the 

periods under consideration in establishing the financial structure with their 

respective values, percentages, graphs and interpretation of Similarly 
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constant comparative analysis between periods, of which the variation is 

obtained which verifies few movements from year to year included in the 

assets, liabilities and equity of the company as well as income and 

expenses , Perform States projected to the years 2012-2013, the 

respective Financial Indicators. 

 

Finally, we present conclusions that are made based on the objectives and 

in response to this are recommendations that are possible solutions to 

existing problems and also highlights the Bibliography in the records of 

books, magazines, pamphlets, theses, among others who served as a 

source of information to develop this thesis. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Diagnóstico Financiero es de gran importancia  ya que constituye una 

herramienta que proporciona información específica cerca de la realidad 

financiera y comercial de una empresa para  así poder tomar las medidas 

oportunas que permitan asegurar su permanencia, su valor y viabilidad a 

largo plazo. 

 

Por medio del Diagnóstico Financiero la empresa comercial CASTOR 

pudo conocer en los períodos de análisis su liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento a través de la aplicación de Indicadores Financieros, así 

mismo con la aplicación del análisis horizontal y vertical pudo conocer la 

distribución de sus bienes y obligaciones y podrá constatar los 

movimientos que cada cuenta ha sufrido de un período a otro y si los 

mismos han sido favorables o desfavorables para la empresa, y por último 

la elaboración de estados proyectados  proponiendo de esta manera 

posibles soluciones a la propietaria de la empresa y disminuyendo así el 

riesgo de futuras pérdidas en la entidad. 

 

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

Título, que es el tema propuesto en el presente trabajo de tesis; 

Resumen, en el cual esta sintetizado todo el trabajo de tesis, 

Introducción, está constituido por la importancia de tema, el aporte que 
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se da a la empresa y la estructura del trabajo, Revisión de literatura, en 

donde constan las fuentes bibliográficas en donde se recolecto 

información que contribuyó al desarrollo del trabajo de tesis, Materiales y 

Métodos, que fueron utilizados en el transcurso de las fases de la tesis, 

Resultados, constituye el Contexto empresarial de la empresa, los 

análisis de la situación financiera y económica de los períodos 

examinados, las comparaciones entre sí con sus respectivas 

interpretaciones y gráficas, así mismo la aplicación de los Indicadores 

Financieros de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y actividad y los 

Estados Financieros Proyectados finalmente la emisión de un informe 

dirigido a la propietaria de la empresa Lic. Marcia Sánchez para 

comunicarle los resultados obtenidos, también se pone a disposición la 

Discusión, en donde se resume un análisis de los resultados obtenidos 

en el transcurso de la tesis y estos servirán para la toma de decisiones 

por parte de la empresa, luego se incluye las Conclusiones y 

Recomendaciones  las que se ha determinado en base a los resultados 

obtenidos y se propone posibles alternativas de solución a los problemas 

encontrados, inmediatamente se hace referencia a la Bibliografía,  en 

esta parte constan el apoyo bibliográfico que contribuyó con los referentes 

teóricos, también se destaca el Índice, en el cual se inúmera los temas 

abordados y finalmente se presenta los Anexos, que incluye el proyecto 

de tesis y demás documentación relevante en el trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA COMERCIAL 

 

Definición  

 

“La empresa es una unidad productiva dedicada y organizada para la 

explotación de una actividad económica. Son intermediarios entre el 

productor y el consumidor, y su función principal, es la compra y venta de 

productos terminados”.1 

 

Tipos 

 

 “Mayoristas: son empresas que efectúan ventas a gran escala y que 

distribuyen el producto directamente al consumidor 

 

 Minoristas o detallistas: son los que venden productos al menudeo, 

con cantidades al consumidor. 

 

 Comisionistas: se dedican a vender mercancías que los productores 

les dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión. 

                                                           
1ARBOLEDA Andrés. La Empresa y su Clasificación.  2009, Pág. 2 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Clasificación 

 

Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Sectores Económicos 

 El origen de su capital. 

 Su Tamaño 

 Conformación de su capital 

 El pago de impuestos 

 El número de propietarios 

 La función social 

 La forma de explotación”2 

 

Finalidades Económicas y Sociales  

 

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado 

para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de 

utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y 

prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir oportunidades de 

                                                           
2http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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inversión para inversionistas y de empleo para trabajadores. Se ha 

discutido mucho si una de estas dos finalidades está por encima de la 

otra. Ambas son fundamentales, están estrechamente vinculadas y se 

debe tratar de alcanzarlas simultáneamente. La empresa está para 

servir a los hombres de afuera (la sociedad) y a los hombres de 

adentro (sus integrantes). 

 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente no 

se vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que 

en lo posible se promuevan. 

 

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al 

pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores 

humanos fundamentales, sino también promoviéndolos. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“La contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite 

preparar información de carácter general sobre la entidad económica. 

Esta información es mostrada por los estados financieros como son: El 

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 

Patrimonio. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml


11 
 

 El Flujo del Efectivo y sus respectivas Notas Explicativas; su principal 

característica es que debe tener la información financiera”3.  

 

Balance General 

 

“Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una 

empresa, a una fecha determinada, preparado de acuerdo con los 

principios básicos de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Rubros que intervienen en el Balance General 

 

 Activo 

 Activo Corrientes 

 Activo No Corriente 

 Pasivo 

 Pasivos Corrientes 

 Patrimonio”4 

 

Estado de Resultados 

 

“El Estado de Resultado o Estado de Pérdidas y Ganancias se elabora al 

finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación 

económica de la empresa. 

                                                           
3 MALDONADO. Palacios. Hernán. Manual de Contabilidad.  1998. Pág. 28.  
4 BRAVO. Mercedes. Contabilidad General, Quinta Edición, 2003. Pág. 209.   

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Rubros que intervienen en el Estado de Resultados.  

 

 Ingresos 

 Ingresos Operacionales 

 Ingresos No Operacionales 

 Gastos 

 Gastos Administrativos 

 Gastos de Ventas 

 Gastos Financieros”4 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

“Es un estado contable básico que informa sobre los movimientos de 

efectivo y sus equivalentes y es elaborado al término de un ejercicio 

económico para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de 

la empresa. 

 

Estructura del Flujo del Efectivo 

 

 Actividades Operativas 

 Actividades de Inversión.  

 Actividades de Financiamiento”5 

                                                           
5ESPEJO. Jaramillo. Lupe.  Contabilidad General.  2003. Pág. 411.   
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DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

Introducción 

 

“Un diagnostico financiero es el resultado final en el cual se verá reflejado 

el estado actual de la empresa, teniendo en cuenta variables cuantitativas 

para dicho fin; analógicamente, se puede decir que es el diagnóstico 

médico que se da sobre un paciente, luego de analizar su estado de 

salud. Un  diagnóstico financiero se debe estructurar utilizando diferentes 

pasos que nos llevarán a emitir un concepto sobre la empresa estudiada. 

 

Definición 

 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite 

conocer la situación real de la organización en un momento dado para 

descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los 

primeros y aprovechar las segundas. 

 

Importancia 

 

La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es 

clave para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiar  adecuadamente 



14 
 

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

valor de la empresa. 

 

Para que el diagnóstico sea útil, debe realizarse de forma continuada en 

el tiempo sobre la base de datos fiables, y debe ir acompañado de 

medidas correctivas para solucionar las desviaciones que se vayan 

detectando. 

 

Existen diferentes métodos de análisis financiero: 

 Comparación de masas de los estados financieros. 

 Análisis de ratios 

 Método gráfico 

 

“Dentro de los aspectos más relevantes de investigación establecidos a 

estados financieros, tenemos que es importante para realizar un 

diagnóstico financiero determinar los siguientes: 

  

 Gestión de Activos.-Sirve para investigar las causas financieras de 

sus crecimiento o decremento, las cuales pueden ser por 

endeudamiento externo con costo o sin costo o por apoyo de sus 

socios o dueños mediante la capitalización y/o generación de 

utilidades o excedentes y en especial para identificar si las políticas de 

crecimiento de los activos. 
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 Gestión de Liquidez.-Una buena gestión de liquidez es aquella 

generada por la operación principal, es decir por el crecimiento de sus 

inventarios, carteray cobranzas. 

 

A veces aparece buena liquidez por endeudamiento externo, el cual 

afecta sustancialmente los resultados por lo oneroso de sus intereses o 

por capitalización de sus dueños. 

 

 Gestión de Patrimonio.-La obtención de recursos, por necesidad de 

ampliación o de financiamiento, menos onerosa es el apoyo directo 

capitalizable de sus socios o accionistas, no obstante se debe ser justo 

a esas inversiones, retribuyéndoles por gestión operativas reales, 

mediante la obtención de utilidades razonables. 

 

 Gestión de Ventas.- Una adecuada gestión de ventas, es el 

incremento real de realización de productos o servicios en unidades y 

no por aumentos de precios por indexación que signifiquen adecuada 

participación en el mercado. 

 

 Gestión en Costo.- La indexación de los costos es un factor 

determinante que los eleva sin contemplación alguna, por tanto debe 

estar controlándose permanentemente esos incrementos, así como la 

tecnología utilizada, sus activos fijos, sus procedimientos y la 
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diferenciación y el contrabando son factores influyentes que llevan a 

disminuir crecimiento y por ende rentabilidades. 

 

 Gestión de Productividad.-Son factores primordiales para identificar 

productividad, los indicadores financieros de rentabilidad, los cuales 

deben ser combinados con los de eficiencia y eficacia administrativas, 

operativas y financieras. Como la productividad la determina el 

hombre, las máquinas y la tecnología mediante el uso de materiales, 

capital y bienes, es necesario determinar qué se produce y qué se 

vende para ir controlando la productividad. 

 

 

Aspectos Típicos en el Diagnostico Financiero 

 

 Liquidez.- Entendimiento como la falta de efectivo para cubrir las 

obligaciones corrientes de la empresa, que bien pueden ser 

consecuencia de falta de convertibilidad de los activos, dificultades en 

el cobro de cartera, o por otros múltiples factores: falta de gestión en 

los negocios, baja actividad en ventas, poca utilidad de sus activos, 

poca rotación en su cartera e inventarios, acumulación de cartera, etc. 

 

Las causas principios con las que mayor se relaciona, son la rotación de 

las cuentas por cobrar y su alto período de recuperación de la cartera, al 

igual que la baja rotación de los inventarios y el alto período de 
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conservación de existencias. Los efectos más frecuentes se observan en 

la baja rotación de las cuentas por pagar y el alto período de pago de las 

obligaciones. 

 

 Capital de Trabajo.-Se detectaron problemas de capital de trabajo, 

cuando los activos corrientes no permiten el flujo permanente de 

efectivo, para satisfacer el cumplimiento de las obligaciones, o se torna 

insuficiente para el mantenimiento de actividad productiva, el 

ensanchamiento de la empresa para hacer frente a la competencia de 

otras empresas. 

 

La falta de recursos de capital de trabajo paraliza funciones de producción 

y mercadeo, que dificultan el cumplimiento de las políticas de crecimiento 

hasta menguar la actividad y llevar a la empresa a la consecuente falta de 

rentabilidad. 

 

 Endeudamiento.- Los niveles de endeudamiento deben estar en 

proporción de la capacidad de generar efectivo y dar cumplimiento al 

pago del servicio de la deuda, también tiene mucha relación con el 

buen o mal momento económico que esté pasando el sector. 

 

Los costos de endeudamiento, aminoran las utilidades y tienen el 

consecuente efecto en la rentabilidad de la empresa, en tanto que los 
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costos de la emisión de títulos corporativos, permiten disminuirlos, cuando 

se distribuye la participación o el dividendo. La credibilidad que tengan las 

instituciones financieras de la empresa, por el buen manejo de la deuda. 

 

 Rentabilidad.- El problema de rentabilidad radica en baja generación 

de fondos netos, que permitan cubrir el costo de capital de la inversión 

y  financiar el crecimiento de la actividad de la empresa. 

 

La rentabilidad debe ser la principal fuente financiamiento de las 

operaciones, las que marquen el crecimiento de las empresas y la de sus 

dueños. Si hay rentabilidad los remanentes apoyan otros proyectos de 

ampliación de planta y mercadeo. 

 

Las causas de la rentabilidad tienen explicaciones por los indicadores de 

gestión de la gráfica de Dupont, los cuales dependen de la rentabilidad 

sobre las ventas y la rotación de los activos.  

 

Detección de Hallazgos e Identificación de Problemas en el 

Diagnostico 

 

“Al identificar las debilidades o riesgos más resaltantes o de posible mayor 

impacto por medio del estudio realizado de análisis de gestión en general, 

se debe investigar, determinando las posibles causas y efectos. 
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Determinando lo anterior, se entregará a la alta gerencia o a quien lo haya 

solicitado oficialmente, las posibles soluciones mediante la presentación 

de informes de conclusiones y  recomendaciones parciales por áreas o 

integrales, que ayuden al logro del cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas en sus planeaciones estratégicas diseñados bajos los nuevos 

parámetros de administración del riesgo, eficiencia y eficacia en la gestión 

de sus recursos financieros, económicos, tecnológicos y sociales, como 

en el logro de su objetivo final que es la satisfacción del cliente interno y 

externo”.6 

 

Problemas en el Diagnostico Financiero 

 

Las empresas diariamente tienen problemas de distinta índole, algunos 

referidos (1) a su poca liquidez por la congelación de recursos en activos 

fijos o por disminución de ventas o de prestación de servicios por efectos 

de saturación del mercado, contrabando, robo, competencia desleal o 

agresiva u otros factores (2) por inadecuado manejo del endeudamiento o 

abuso del mismo sin causas reales justificadas (3) apoyo sus dueños sin 

compensación razonable en el “retorno de su inversión” por disminución 

de utilidades o caso contrario, poco interés de sus dueños en capitalizarla; 

(4) costos inmanejables que pueden a llevar a la recesión de operaciones 

                                                           
 6JOSE J. WILLINGHAM D.R. Carmichael. “Auditoria Conceptos y Método”. No. 27. Edición 2000. 25 p 
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o la liquidación de las mismas, y otros factores internos y externos 

negativos que las afectan. 

Los problemas detectados deben evaluarse suficiente y de manera 

oportuna sin esperar que un analista o especialista financiero los 

identifique, es decir estos análisis deben hacerse periódicamente, para 

lograr alternativas de solución, ya que pueden ser generados por factores 

externos difícilmente controlables como por ejemplo, la revaluación o 

devaluación de la moneda, casos de inflación o deflación, guerra o 

guerrilla, narcotráfico, lavado de dinero, medidas impositivas del gobierno, 

contrabando, competencia desleal, desastres naturales, etc.  

 

Contenido de un Diagnóstico Financiero 

 

“El contenido de un diagnostico financiero debe contener lo siguiente: 

 

 La información histórica, presente y proyectada que permita 

determinar la realidad financiera y comercial de una empresa, su 

evolución respecto al pasado y sus proyecciones futuras. 

 

 Cifras financieras comparativas que permitan tener una idea de cómo 

está la empresa que se va a valorar y así poder tomar a partir de un 

buen diagnóstico las medidas oportunas que permitan asegurar su 

permanencia, su valor y viabilidad a largo plazo. 
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 Los resultados obtenidos de la comparación del período analizado con 

periodos anteriores, apoyados en indicadores y razones financieras, 

como resultado del procesamiento de datos de una contabilidad 

confiable, con cifras presupuestadas o con empresas similares.”7 

 

Usuarios de la Información Financiera 

 

“Es la primera consideración de importancia que el analista deberá tener 

en cuenta, debido a que dos usuarios pueden llegar a conclusiones 

totalmente contrarias acerca de la situación financiera de una empresa y 

ambos tener la razón, pues los juicios que pueda emitir cada uno al utilizar 

la información financiera dependerán en gran parte del interés particular. 

 

Clasificación de los Usuarios de la Información Financiera 

 

 Punto de vista de los Propietarios.- Al analizar la situación 

financiera de la empresa buscan formarse una idea acerca del riesgo 

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

que eventualmente podrían hacer en éste.  

 

 Punto de vista de los Administradores.- Cuando un acreedor 

analiza la información financiera de una empresa busca básicamente 

formarse una idea sobre el riesgo que corre al conceder créditos a ésta y 

                                                           
7CORTEZ, Josimar  “Diagnóstico Financiero”. Noviembre 2009 
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la evaluación de este riesgo dependerá de si el acreedor es de corto o 

largo plazo. 

 

 Punto de vista de los Acreedores.- Cuando un acreedor analiza la 

información financiera de una empresa busca básicamente formarse una 

idea sobre el riesgo que corre al conceder créditos y la evaluación de este 

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

 

Etapas de un Análisis Financiero 

 

 Etapa Preliminar.- Antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con éste, lo cual 

depende en gran parte del tipo de usuario que se es  frente a la 

información (acreedor, administrador, etc.). El objetivo puede ser 

planteado de tres formas: 

 

 Bajo la primera se supone que se palpa un problema en la empresa 

y se hace un análisis con el fin de determinar sus causas y 

solucionarlo.  

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

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

de sondear la existencia de alguno.  

 La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo 

específico, como hacer un estudio de la información financiera con 
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la finalidad de determinar si la empresa está en capacidad de 

absorber un mayor endeudamiento. 

Una vez que hayamos planteado el objetivo del análisis estaremos en 

condiciones de determinar qué información requerimos para lograrlo y el 

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

información requerida o ésta no tiene la precisión deseada, es posible que 

nuestras conclusiones se vean limitadas. 

 

 Etapa del Análisis Formal.- Una vez cumplida la primera etapa se 

entra en el proceso de recolección de información  de acuerdo con los 

requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta 

segunda etapa, que se denomina del análisis formal, la información es 

agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e 

índices; es, pues la parte mecánica del análisis. 

 

 Etapa del Análisis Real.-Es la parte  culminante del análisis y en ella 

se procede a estudiar toda la información organizada en la etapa 

anterior, comenzando la emisión de juicios acerca de los índices.”8 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y 

analizar los estados financieros denominados Análisis horizontal y vertical, 

                                                           
8LEÓN Oscar. Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones. Tercera Edición. Pág. 192-
198 
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que consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene 

cada cuenta dentro del estado financiero analizado 

.  

Métodos De Análisis  

 

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 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

 

Análisis Vertical 

 

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

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

necesidades financieras y operativas. El análisis vertical lo que permite es 

analizar la participación de cada cuenta de los estados financieros dentro 

del total. 

 

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. Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, 
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entonces tenemos (20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible 

representa el 10% del total de los activos”.9 

 

Análisis Horizontal 

 

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

absoluta o relativaque haya sufrido cada partida de los estados 

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

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es 

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

un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un 

periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 

– el valor 1. La fórmula sería P2-P1. 

Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue 

de 150, entonces tenemos 150 –100 = 50. Es decir que el activo se 

incrementó o tuvo una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo 

respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el 

                                                           
9Robles M. Análisis Horizontal y Vertical. 2011. 2p. 
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periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 

100 para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente 

manera: ((P2/P1)-1)*100. 

 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 

50%. Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al 

periodo anterior. 

 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se 

requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es 

decir, que debe ser comparativo, toda vez lo que busca el análisis 

horizontal. 

 

Razones o Indicadores Financieros 

 

 Razones Estáticas.- Cuando el antecedente y el consecuente, es 

decir, el numerador y el denominador, emanan o proceden de estados 

financieros estáticos, como el Balance General.  

 

 Razones Dinámicas.- Cuando el antecedente y el consecuente, es 

decir numerador y denominador, emanan de un estado financiero 

dinámico, como el Estado de Resultados. 
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 Razones Estático-Dinámicas.- Cuando el antecedente corresponde a 

conceptos y cifras de un estado financiero estático y el consecuente, 

emana de conceptos y cifras de un estado financiero dinámico. 

 

 Razones Dinámico-Estáticas.- Cuando el antecedente corresponde a 

un estado financiero dinámico y, el consecuente, corresponde a un 

estado financiero estático.  

 

Por su Significado o Lectura: 

 

 Razones Financieras.- Son aquellas que se leen en dinero, es decir, 

en pesos, unidades. 

 

 Razones de Rotación.- Son aquellas que se leen en alternancias 

(número de rotaciones o vueltas al círculo comercial o industrial).  

 

 Razones Cronológicas.-Son aquellas que se leen en días (unidad de 

tiempo, es decir, pueden expresarse en días, horas, minutos, etc.). 

 

Por su Aplicación u Objetivos: 

 

 Razones de Rentabilidad.- Son aquellas que miden la utilidad, 

dividendos, réditos de una empresa.  
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 Razones de Actividad.-Son aquellas que miden la eficiencia de las 

Cuentas por Cobrar y por Pagar, la eficiencia del consumo de 

materiales de producción, ventas, activos. 

 

 Razones de Liquidez.- Son aquellas que estudian la capacidad de 

pago en efectivo o en documentos cobrables de una empresa. 

 

 Razones de Solvencia y Endeudamiento.- Son aquellas que miden 

la porción de activos financiados por deuda de terceros, miden 

asimismo, la habilidad para cubrir intereses de la deuda y 

compromisos inmediatos. 

 

 Razones de Producción.- Son aquellas que miden la eficiencia del 

proceso productivo: la eficiencia de la contribución marginal, así como 

los costos y la capacidad de las instalaciones. 

 

 Razones de Mercadotecnia.- Son aquellas que miden la eficiencia del 

departamento de mercados y del departamento de publicidad de una 

empresa. 

 

Aplicación 

 

El procedimiento de razones simples empleado para analizar el contenido 

de los estados financieros, es útil para indicar: 
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-Puntos débiles de una empresa 

-  Probables anomalías  

-En ciertos casos como base para formular un juicio personal  

-El número de razones simples que pueden obtenerse de los estados 

financieros de una empresa, es ilimitado, algunas con significado práctico, 

otras sin ninguna aplicación; luego entonces, corresponde al criterio y 

sentido común del analista, determinar el número de razones simples con 

significado práctico, para poder establecer puntos débiles de la empresa, 

probables anomalías de la misma. 

 

Asimismo, en la aplicación de este procedimiento, el analista debe tener 

cuidado para no determinar razones que no tengan utilidades, es decir, se 

debe definir cuáles son los puntos o las metas a las cuales se pretende 

llegar y, con base en esto, tratar de obtener razones con resultados 

positivos. 

 

La aplicación del procedimiento de razones simples, tiene un gran valor 

práctico, supuesto que en general se puede decir, orienta al analista de 

estados financieros respecto de lo que debe hacer y cómo debe enfocar 

su trabajo final, sin embargo. 

 

Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance 

general y/o el estado de pérdidas y ganancias se han agrupado de 
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diversas maneras, tratando de analizar de forma global, y con la ayuda de 

varias herramientas complementarias, los aspectos más importantes de 

las finanzas de una empresa. 

 

Indicadores de Liquidez. 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes.  

Los indicadores más comúnmente utilizados para este tipo de análisis son 

los siguientes: 

 

 Razón Corriente.- Se denomina también relación corriente, y trata de 

verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para 

afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 

 

 

 

 Capital Neto de Trabajo.- Este no es propiamente un indicador sino 

más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados 

de la razón corriente. 
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 Prueba Ácida.- Se conoce también con el nombre de prueba del ácido 

o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

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

básicamente con sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas 

por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios. 

 

 

 

Indicadores de Actividad.-Estos indicadores denominados también 

indicadores de rotación, miden la velocidad a la que diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir miden cuantas veces al año 

vende una empresa su inventario o recauda su cartera de crédito 

midiendo la eficiencia con lo cual una empresa utiliza sus activos, según 

la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos.  

 
 Rotación de Activos Corrientes 
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 Rotación de Cuentas por Cobrar (Veces).- Este indicador 

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

promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente un 

año. 

 

       

 

 Permanencia de Cuentas por Cobrar.- Este índice señala el número 

de días que la entidad se demora en promedio, para recuperar las 

ventas a crédito, consigue evaluar la eficiencia de la gestión comercial 

y de cobros. Se compara con el plazo medio normal que la empresa 

da a sus clientes y se puede establecer un atraso o adelanto promedio 

en los cobros. 

 

 

 

 Rotación de Inventarios (veces).- Señala el número de 

veces que el inventario de productos terminados o mercaderías se ha 

renovado como resultado de las ventas efectuadas en un período 

determinado midiendo la actividad o el número de veces que se usan 

los inventarios de una empresa.  
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 Rotación de Cuentas por Pagar.-Este índice da una idea de 

la forma como se está manejando el crédito con los proveedores.  

 
 

 

 

 Rotación Activos Totales (Veces).- La rotación de los 

Activos Totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus 

activos para generar venta y como es de esperarse que este indicador 

no presente diferencias significativas con respecto a la rotación de 

activos operacionales. 

 

          

 

 Indicadores de Rentabilidad.- Sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de 

esta manera convertir las ventas en utilidades. 

 

 Rentabilidad del Activo.-Se calcula con base en la utilización de la 

utilidad operativa después de impuestos (UODI), en el numerador. 
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Pero debe aclararse el hecho de que ello es así sólo cuando el 

propósito del análisis es realizar una comparación con el costo de 

capital con la tasa de interés que se reconoce a los acreedores. A su 

vez, la UODI se obtiene aplicando a la utilidad operativa la tasa de 

impuestos correspondiente.  

 

 Rentabilidad Operativa (Porcentaje)  

 

                        

 

 Rentabilidad del Activo antes del Impuesto 

 

                    

 

 Rentabilidad Neta del Activo.- Esta razón muestra la capacidad del 

Activo para producir utilidades y mide la eficacia general de la 

administración para generar utilidades con sus Activos disponibles. 
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 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 que el rendimiento promedio del mercado 

financiero y de la tasa de inflación del ejercicio. 

 

              

 

 

 Rentabilidad del Patrimonio Antes del Impuesto 

 

               

 

 Rentabilidad sobre el Activo Total.-Mide el beneficio logrado, en 

función de los recursos de la empresa, independientemente de sus 

fuentes de financiamiento. 

 

            

 

 Margen Operacional de Utilidad.-  La utilidad operacional mide el 

porcentaje de cada dólar de venta que queda después de que se 
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dedujeron todos los costos y gasto excluyendo los intereses, 

impuestos y dividendo de acciones preferentes. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, 

puesto que no son absolutamente necesarios para que la empresa. 

 

 

 Margen Bruto de Utilidad.- El margen bruto de utilidad mide el 

porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la 

empresa pagó sus bienes. 

 

 

 

 Margen Neto de Utilidad.-Permite conocer la utilidad por cada dólar 

vendido, es más alto representa una mayor rentabilidad. 

 

                           

 

 Indicadores de Endeudamiento.- Los indicadores de 

endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.  
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 Nivel de Endeudamiento.-Este indicador establece el porcentaje de  

participación de los acreedores dentro de la empresa. 

 

                    

 Endeudamiento Financiero.- Este indicador establece el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del período. En el caso en que las ventas 

correspondan a un período menor de un año deben anualizarse, antes 

de proceder al cálculo del indicador. 

 

                

 

 Impacto de la Carga Financiera.- Su resultado indica el porcentaje 

que representan los gastos financieros con respecto a las ventas o 

ingresos de operación del mismo período. 

 

                  

 

 Cobertura de Intereses.-Este indicador establece una relación entre 

las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, 
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los cuales están a su vez en relación directa con su nivel de 

endeudamiento. 

 

 

 

 Concentración del 

Endeudamiento en el Corto Plazo.-Este indicador establece qué 

porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencimiento 

corriente, es decir, a menos de un año. 

 

 

 

 Indicador de Crisis.- Cuando la economía y las empresas entran en 

dificultades, estas comienzan generalmente por la reducción o 

estancamiento de las ventas. 

 

 Indicador de Apalancamiento.- Compara el financiamiento originado 

de terceros con los recursos de los accionistas o dueños de la 

empresa. 
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PRONOSTICO DE VENTAS 

Definición 

 

Un pronóstico de ventas es una estimación o nivel esperado de ventas de 

una empresa, línea de productos o marca de producto, que abarca un 

periodo de tiempo determinado y un mercado específico.Cabe destacar, 

que el pronóstico de ventas está basado (o debería estarlo) en un plan de 

mercadotecnia definido y en un entorno de mercadotecnia supuesto. 

Por lo general, el pronóstico de ventas se expresa en unidades de 

productos (unidades físicas) y/o en unidades monetarias (valores).  

 

Importancia del Pronóstico de Ventas 

 

Según Stanton, Etzel y Walker, cuando se ha preparado el pronóstico de 

ventas, atañe a todos los departamentos de la compañía. 

INDICADOR PARÁMETRO 

Endeudamiento Financiero < 30% 

Impacto a la Carga Financiera < 10% 

Cobertura de Intereses >  1  vez 
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El pronóstico de ventas es la base para decidir cuánto gastar en diversas 

actividades como publicidad y ventas personales. 

Con la base de las ventas anticipadas se planea la cantidad necesaria de 

capital de trabajo, la utilización de la planta y las instalaciones de 

almacenaje.  

 

También dependen de estos pronósticos el calendario de producción, la 

contratación de operarios fabriles y la compra de materias primas. 

En síntesis, el pronóstico de ventas es de vital importancia para los 

directivos de la empresa porque les permite tomar decisiones de 

mercadotecnia, producción, aprovisionamiento y flujo de caja.  

 

Este análisis se lo realizó con las ventas anuales, luego se obtuvo las 

diferencias de promedio aumento o disminución y posteriormente el total 

del promedio se dividió para cuatro y se obtiene el porcentaje promedio 

que es 25%. 

 

Proyección de Estados Financieros para la Toma de Decisiones en 

las Empresas Comerciales 

 

Las proyecciones financieras sirven a los dueños y gerentes de 

empresascomerciales para tener informaciónfinanciera actualizada para 

tomar las decisiones correspondientes sobre sus futuras operaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Las proyecciones ayudan en las decisiones que se toman dentro de las 

empresas, la evaluación de cada una de las alternativas debe ser rigurosa 

y se debe analizar el costo/beneficio de cada una de ellas, para optar por 

aquella que ofrezca la mejor razón. 

La mayoría de las organizaciones formulan sus metas, estrategias, 

políticas, procedimientos y normas que orientan la toma de decisiones y le 

dan forma a su plan de acción, proporcionando una dirección empresarial, 

al mismo tiempo que aseguran la coordinación formal de los recursos.10 

Las proyecciones se realizan para poder comparar la información 

proyectada con la histórica, determinando márgenes de error. En cuanto a 

las cuentas de activo, podemos señalar que en su totalidad se ajustaron 

bastante bien, ya que el error de estimación fluctúa entre un 2,7% y un 

6%. 

En términos de masas patrimoniales las cuentas que presentaron una 

mayor dispersión fueron aquellas que no estaban relacionadas 

directamente con las operaciones normales de la empresa.  

 

Las cuentas del pasivo evidencian un ajuste que podemos calificar como 

aceptable presentado una subestimación promedio del 8,5%, en donde el 

patrimonio presentara un ajuste bastante riguroso, producto de una 

política que mantuvo dentro de los rangos establecidos por la empresa.11 

 

                                                           
10Gutiérrez M. Estados  Financieros  Proyectados   2001, 86 p 
11Gutiérrez M. Estados  Financieros  Proyectados   2001, 87 p. 
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CICLO DE CAJA O CICLO DEL FLUJO DE EFECTIVO 

 

Es uno de los mecanismos que se utilizan para controlar el efectivo, 

establece la relación que existe entre los pagos y los cobros; o sea, 

expresa la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento que la 

empresa compra la materia prima hasta que se efectúa el cobro por 

concepto de la venta del producto terminado o el servicio prestado. 

Al analizar el ciclo de caja es conveniente tener en cuenta dos factores 

fundamentales:  

1 - Ciclo operativo 

2 - Ciclo de pago 

 

El ciclo operativo no es más que una medida de tiempo que transcurre 

entre la compra de materias primas para producir los artículos y el cobro 

del efectivo como pago de la venta realizada; está conformado por dos 

elementos determinantes de la liquidez:  

 

 Ciclo de conversión de inventarios o Plazo promedio de inventarios. 

 

 Ciclo de conversión de cuentas por cobrar o Plazo promedio de 

cuentas por cobrar.  

 

El ciclo de pago tiene en cuenta las salidas de efectivos que se generan 

en las empresas por conceptos de pago de compra de materias prima, 
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mano de obra y otros, este se encuentra determinado por:  

Ciclo de conversión de las cuentas por pagar o Plazo promedio de las 

cuentas por pagar:  

 

La combinación de ambos ciclos dan como resultado el ciclo de caja:  

 

Ciclo de caja = Ciclo operativo – Ciclo de pago 

ELABORACIÓN DE INFORME FINANCIERO A LA DIRECCIÓN  

 

“El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes:  

 

Cubierta.- La parte externa principal de las cubiertas está destinada para:  

 

a) Nombre de la empresa 

b)  Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 

c) La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

Antecedentes.-  Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente: 

a)  Mención y alcance del trabajo realizado. 
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b) Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.  

c) Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa.  

d) Objetivos que persigue el trabajo realizado.  

e) Firma del responsable.  

 

 Estados Financieros.-  En esta parte se presentan los estados 

financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible 

a los usuarios de la información.  

 

 Graficas.- Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del 

contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir 

el número de gráficas y la forma de las mismas.  

 

 Comentarios, Sugestiones y Conclusiones.-Aquí se agrupa en 

forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que 

formulaba el responsable del informe; asimismo las sugestiones y 

conclusiones que juzgue pertinentes presentar.  

 

Interno.  
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De acuerdo a lo marcado por la Ley General de Sociedades Mercantiles 

en su Sección Quinta, nos indica los aspectos más importantes de la 

Información Financiera que se debe elaborar.  

 

“Las Sociedades Anónimas, bajo la responsabilidad de sus 

administradores, presentaran a la asamblea de accionistas anualmente, 

un informe que incluya por lo menos:  

 

 Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en 

el ejercicio. 

 Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y 

criterios contables y de información seguidos en la preparación de la 

información financiera. 

 

 Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la 

fecha de cierre del ejercicio.  

 

 Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los 

resultados de la sociedad durante el ejercicio.  

 

 Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante 

el ejercicio.  

 

 Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el 

patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio. 
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 Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información 

que suministren los estados anteriores.  

 

A lo anterior se le agregará un informe de los comisarios. 

 

El informe de carácter interno se realiza para fines administrativos y el 

administrador está en contacto íntimo con la empresa, tiene acceso a los 

libros de contabilidad y en general todas las fuentes de información del 

negocio están a su disposición.  

Los resultados de su trabajo son más satisfactorios debido a que el 

analista interno esta mejor informado de las peculiaridades y movimientos 

del negocio.  

 

Externo 

 

El análisis interno y el externo, por su parte, se diferencian uno del otro en 

que el primero tiene acceso o toda la información necesaria para el 

análisis, pues se realiza dentro de la propia empresa; en tanto que el 

análisis externo es llevado a cabo fuera de la empresa, bien sea por un 

analista de crédito, asesores de inversiones, o cualquier persona 

interesada.  

 

Para fines externo y que el público en general tenga conocimiento de la 

información dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la 
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información por los accionistas, “deberán mandarse a publicar los estados 

financieros, juntamente con sus notas y el dictamen del comisario, en el 

periódico oficial de la entidad en donde tenga su domicilio la sociedad, o, 

si se trata de sociedades que tengan oficinas o dependencias en varias 

entidades, en el Diario Oficial de la Federación. Se depositara copia 

autorizada del mismo en el Registro Público de Comercio.  

 

Para el análisis de los Estados Financieros se requiere de tiempo, dinero 

y esfuerzo, al hacer la presentación del análisis se debe de establecer la 

relación existente entre el informe y el informado, se debe por lo tanto 

preparar un informe específico para cada caso.  

 

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

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

presentación, así por lo anterior el informe requiere que se realice de la 

siguiente forma:  

 

 Completo.- presentación de datos favorables como desfavorables. 

 Claro y Preciso.- Los hechos deben de estar asentados 

concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, 

las soluciones deben de ser viables para un mismo problema.  
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 Concreto.- No debe de contener material extraño al problema, y que 

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

deben de evitarse abstracciones y generalizaciones. 

 

 Oportuno.-La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna. 

 

 Extractado para Fines Ejecutivos.-Este informe estará realizado con 

la finalidad que pueda responder a las principales interrogantes de 

todo aquel ejecutivo interesado en la empresa, algunas de estas 

personas que pueden estar interesadas son las siguientes:  

 

 Los accionistas tienen un particular interés en evaluar la actuación 

de la administración. A estos a su vez les interesa conocer los 

resultados de su gestión. 

 

 Los accionistas habrán de decidir si venden sus acciones o si 

compran nuevas acciones. Los asesores de inversionistas habrán 

de analizar la información financiera para prestar mejor servicio a 

su clientela. Los analistas de crédito estudiaran la información 

contable de los solicitantes para seleccionar aquellos a quienes se 

les habrá de conceder crédito. 



49 
 

 La Secretaria comparara las utilidades contables conforme se 

detallan en el Estado de Resultados con el ingreso global gravable 

que se presente en la declaración fiscal. Los sindicatos podrán 

tener interés en la información contable, aun cuando el reparto de 

utilidades a los trabajadores tenga como base el ingreso global 

gravable. 

 

 La Bolsa de Valores requiere que todas las sociedades anónimas 

cuyas acciones estén restringidas en Bolsa presenten información 

confiable en forma periódica.  

A continuación mostramos un modelo de informe que puede ser utilizado 

para informar a la gerencia, es decir para cumplir los fines ejecutivos”12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12(Alcalá S.  Elaboración del Informe Financiero a la Dirección. 2005, 1-5p) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente Trabajo de Tesis se utilizaron 

los siguientes materiales: 

 

MATERIALES 

 

 Materiales Bibliográficos 

 

 Libros 

 Tesis  

 Internet 

 

 Materiales de Almacenamiento Electrónico  

 

 Flash 

 CDS  

 

 Materiales de Oficina 

 

 Copias 

 Hojas de Papel Bond. 
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 Solicitudes 

 Materiales Informáticos 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Cartuchos 

 Diapositivas 

 

 Material Institucional 

 

 Estados Financieros  

 Organigramas 

 Documentación sustentatoria 

 

MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación fue necesario 

utilizar métodos generales y técnicas que ayudaron a guiar cada una de 

las fases de su elaboración, los mismos que son detallados a 

continuación: 

 

 Científico.- Se lo utilizó en el desarrollo de las diferentes temáticas 

teóricas y prácticas, mediante un proceso riguroso y lógico acorde a 
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las necesidades y características de la organización, permitiendo una 

correcta organización, sistematización y tratamiento de la información 

de los diferentes conceptos que contiene el Diagnóstico Financiero. 

 

 Deductivo.- Se utilizó en la fundamentación teórica seleccionando 

información de fuentes bibliográficas que sustentan la aplicación 

práctica y su estructuración de la revisión de literatura, así como 

identificar los Estados Financieros hasta llegar a los resultados para la 

elaboración de los estados proforma enmarcados en la Empresa 

CASTOR,  para analizar las necesidades de la misma. 

 

 Inductivo.- Se aplicó en el conocimiento de las actividades 

económicas de la “Empresa CASTOR” para establecer una propuesta 

de mejoramiento, con la finalidad de llegar a conclusiones generales y 

de conformidad con los objetivos propuestos de la empresa. 

 

 Sintético.- Ayudó a elaborar el informe final de la situación económica 

y financiera de la empresa CASTOR  con la finalidad de coadyuvar a la 

toma de decisiones y realizar las conclusiones, recomendaciones 

aplicables a la empresa investigada como resultado final del trabajo de 

tesis. 
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 Analítico.-  Mediante la recopilación de información, este, método 

permitió analizar la estructura orgánica y el movimiento económico, 

financiero de la empresa con el fin de clasificarla y aplicar el proceso 

de dirección, análisis y diagnóstico financiero respectivo. 

 

 Método Matemático.- Permitió verificar los cálculos exactos mediante 

porcentajes y de esta manera poder organizar y estudiar 

cuantitativamente los resultados obtenidos durante el periodo, y en la 

elaboración del análisis vertical y horizontal, proyecciones de los 

Estados Financieros, en la aplicación de los indicadores financieros y 

demás referentes prácticos en la ejecución del trabajo de tesis. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación.- Se la realizó para obtener una visión clara y objetiva 

sobre las actividades que realiza la empresa Castor  y así establecer 

las relaciones entre los hechos económicos, además identificar 

falencias existentes en la gestión financiera. 

 

 Entrevista.- Se aplicó a la Contadora de la empresa Castor, para 

conocer el movimiento económico de la misma y más aspectos 

relevantes para el desarrollo del trabajo de tesis. 
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 Recopilación  Bibliográfica.- Se utilizó   Libros,  Tesis, Folletos, 

Internet  los mismos que sirvieron para el desarrollo de la tesis. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

La empresa comercial CASTOR, constituida en la ciudad de Loja en el 

año 1959,  cuyo  objeto social principal es la distribución y venta de toda 

clase de artículos   comprendidos  en la línea  de sanitarios,  cerámicas, 

adecuaciones y exposiciones  de cerámica para cada ambiente de la 

vivienda, es una empresa de carácter unipersonal con su propietaria que 

es la señora Marcia Enriqueta Sánchez Vera, la empresa se encuentra 

ubicada en la ciudad de Loja en las calles 24 de Mayo y Miguel Riofrío, su 

número de RUC es 1101086690001. 

 

La empresa CASTOR fue formada como persona natural e  inscrita en el 

Registro mercantil con el Número de Orden  77, y anotado en el repertorio 

Número 320 del 14 de Febrero del 2005, con la finalidad de realizar sus 

operaciones comerciales de una manera correcta y lícita se encuentra 

enmarcada en las siguientes leyes: 

 

Actualmente realiza sus operaciones como una persona natural obligada 

a llevar contabilidad, cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias.  
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La actividad de la empresa está enfocada a la venta al por mayor y menor 

de materiales de construcción, cerámica, producción y procesamiento 

deasfalto frío y caliente; a la producción de hormigón para la construcción, 

realizarátrabajos con maquinaria para la apertura y mantenimiento de 

vías, así como aperturade vías de acceso a pozos petroleros, transportar 

materiales pétreos, prefabricados dehormigón, cemento, maquinaria 

pesada, y demás productos afines, a través deterceros se dedicará a la 

contratación y subcontratación de mano de obra para laconstrucción. 

Esta situación incrementó la demanda de nuestros productos por lo que el 

espacio donde se ubicó la Empresa Castor, no era suficiente para 

almacenar los diversos materiales y atender a nuestros clientes de 

manera adecuada, por lo cual se iniciaron las gestiones para obtener un 

espacio adecuado para realizar con eficiencia las operaciones y brindar 

un mejor servicio. 

La Empresa adquirió un amplio conocimiento de los problemas y 

necesidades de la población en cuanto al tema de la construcción, 

generando soluciones con eficacia y eficiencia, confirmándonos como una 

Empresa seria, responsable y con sentido social, produciendo productos 

de calidad. 

 

Misión 

 

Compra y venta de mercadería al por mayor y menor de materiales de 

construcción, cemento, cerámica, sanitarios, entre otros y así  brindar de 
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mejor manera un  buen servicio a la colectividad lojana y la región sur del 

país. 

 

Visión 

 

Ser líderes en la Compra y Venta de Mercadería al por mayor y menor en 

materiales de construcción, como también la importación de los productos 

para mejorar los costos y trabajar así con la competencia, mejorando día 

a día por medio de los diversos procesos administrativos y de eficiencia.  

 

Base Legal 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social. 

 Reglamento de Comprobantes de Retención. 

 Código de Procedimiento Civil 

 Código de trabajo 

 Código de Comercio 

 

Objetivos 

 

 Proporcionar productos, servicios y soluciones de la mejor calidad y 

ofrecer más valor a los clientes que merecen nuestro respeto y lealtad. 
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 Obtener el suficiente beneficio para financiar el crecimiento de nuestra 

empresa, crear valor para nuestros accionistas y proporcionar los 

recursos necesarios para lograr nuestros objetivos empresariales. 

 
 Crecer ofreciendo de manera continua productos útiles y significativos, 

proporcionando servicios y soluciones a los mercados en los que ya 

realizamos actividades empresariales y también extender nuestro 

mercado hacia nuevas áreas que puedan construirse con nuestra 

tecnología, capacidad e interés por nuestros clientes. 

 
 Ver los cambios en el mercado como una oportunidad para crecer; 

utilizar los beneficios y capacidades para desarrollar y producir 

productos innovadores y ofrecer servicios y soluciones que satisfagan 

las necesidades crecientes de nuestros clientes. 

 
 Hacer que los empleados de la organización compartan el éxito de la 

empresa, del que ellos son partícipes; proporcionar a los empleados 

oportunidades de trabajo basadas en el rendimiento; crear entre todos 

un entorno de trabajo seguro, emocionante e integrador que valore la 

diversidad y reconozca las contribuciones individuales; y hacer que los 

empleados estén satisfechos con su trabajo y valoren sus logros. 
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EstructuraOrgánica. 

 

Nivel Legislativo 

 Gerencia 

 

Nivel Ejecutivo 

 

 Subgerencia 

 

Nivel Operativo 

 

 Contabilidad  

 Secretaría 

 

Nivel De Apoyo 

 

 Departamento de Comercialización 

 Departamento Financiero 

 Bodega 
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Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Empresa CASTOR 

ELABORADO: La Autora 
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EMPRESA CASTOR 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA RECLASIFICADO 

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2010 

    1 ACTIVOS 

  1.1 ACTIVO CORRIENTE 

  1.1.1 Caja                489,45  

 1.1.2 Banco de Guayaquil           44.713,41  

 1.1.3 Cuentas por Cobrar Clientes           13.200,00  

 1.1.4 Inventario de Mercaderías         103.177,30  

 1.1.5 Anticipo de Retenciones Fuente             1.681,86  

 1.1.6 Anticipo Pago de Impuestos             1.703,30  

 

    

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTES 

 

       164.965,32  

    1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

  1.2.1 Equipo de Oficina                 50,00  

 1.2.2 Edificios           10.242,81  

 1.2.3 Depreciación  Acumulada  Edificios            (1.690,06) 

 1.2.4 Vehículo             5.072,13  

 1.2.5 Depreciación  Acumulada Vehículo            (1.597,72) 

 

    

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

         12.077,16  

    

 

TOTAL ACTIVOS 

 

       177.042,48  

    2 PASIVOS 

  2.1 PASIVO CORRIENTE 

  2.1.1 Cuentas por Pagar           64.398,91  

 2.1.2 Retenciones en la Fuente                323,67  

 2.1.3 Préstamo Bancario           48.134,18  
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2.1.4 IESS por Pagar                154,80  

 2.1.5 IVA por Pagar             1.329,27  

 2.1.6 IVA por Pagar siguiente  mes             1.584,00  

 2.1.7 15% Empleados  y Trabajadores                943,73  

 

    

 

TOTAL PASIVO 

 

       116.868,56  

    3 PATRIMONIO 

  3.1 Capital           54.826,11  

 3.2 Utilidad del Ejercicio             5.347,81  

 

    

 

TOTAL PATRIMONIO 

 

         60.173,92  

    

 

TOTAL PASIVO Y PATRIM. 

 

       177.042,48  

    

    

 

Lic. Marcia Sánchez Dra. Teresa Vivanco A. Mg. 

 

PROPIETARIA CONTADORA Mat. 23165 

 

NOTA: El Estado de Situación Financiera fue Reclasificado por cuanto las 

cuentas de los Estados de un año a otro se encontraban con distintos nombres 

siendo estas las mismas cuentas. 
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EMPRESA CASTOR 

ESTADO DE RESULTADOS  RECLASIFICADO 

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2010 

    4 INGRESOS 

  4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

  4.1.1 Ventas 12%         355.315,16  

 

 

TOTAL DE INGRESOS 

 

        355.315,16  

    

 

TOTAL. COSTO DE VENTAS 

  

 

Inventario Inicial         148.368,48  

 

 

Compras Netas 

  

 

(+) Compras         260.379,86  

 

    

 

MercaderíasDisponible Venta         408.748,34  

 

 

Inventario Final        (103.177,30)         305.571,04  

    

 

Utilidad Bruta en Ventas 

 

         49.744,12  

    5 GASTOS 

  5.1 GASTOS OPERACIONALES 

  

    5.1.1 Sueldos y Salarios            8.640,00  

 5.1.2 Aporte Patronal al seguro            1.050,00  

 5.1.3 Honorarios Contables            1.410,00   

5.1.4 Décimo Cuarto Sueldo               720,00   

5.1.5 Décimo Tercer Sueldo               720,00   

5.1.6 Vacaciones               445,70   

5.1.7 Fondo de Reserva               719,76   

5.1.8 Gasto no Deducible          14.250,00   
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5.1.9 Transporte            9.715,29   

5.1.10 Otras Compras de Bienes            5.307,00   

5.1.11 Otros Servicios               474,83   

 TOTAL GASTOS OPERACIÓN.  43.452,58 

    

 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS            6.291,54  

 

15% Empleados y Trabajadores 

 

              943,73  

    

 

TOTAL UTILIDAD DESPUÉS DE DISTRIB            5.347,81  

    4.2 OTROS INGRESOS 

  4.2.1 Arriendo de Inmuebles 

 

           5.294,00  

    

 

Anticipo de Impuesto a la Renta 

 

           1.681,86  

 

Anticipo Pagado 2 cuotas 

 

           1.703,30  

    

 

Lic. Marcia Sánchez Dra. Teresa Vivanco A. Mg. 

 

PROPIETARIA CONTADORA Mat. 23165 

 

 

NOTA: El Estado de Resultados fue Reclasificado por cuanto las cuentas de los 

Estados de un año a otro se encontraban con distintos nombres siendo estas las 

mismas cuentas y en cuanto al Impuesto a la Renta este no consta por que la 

utilidad fue inferior a la fracción básica que según el Servicio de Rentas Internas 

para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad es $9.210,00, siendo 

la utilidad inferior a esta con $5.347,81, además que a petición de los 

propietarios de la empresa en este período no son tomados en cuenta Otros 

Ingresos puesto que estos no son provenientes de la Actividad de la empresa 
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EMPRESA CASTOR 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO RECLASIFICADO 

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2011 

    1 ACTIVOS 

  1.1 ACTIVO CORRIENTE 

  1.1.1 Caja             2.688,08  

 1.1.2 Banco de Guayaquil           15.618,04  

 1.1.3 Cuentas por Cobrar Clientes                141,86  

 1.1.4 Inventario de Mercaderías           70.756,51  

 1.1.5 Anticipo de Retenciones Fuente                961,34  

 1.1.7 Anticipo Pago de Impuestos             2.351,16  

 1.1.8 Anticipo de Utilidades           40.987,89  

 

    

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

       133.504,88  

    1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

  1.2.1 Equipo de Oficina             1.052,29  

 1.2.2 Edificios           10.242,81  

 1.2.3 Depreciación Acumulada Edificios            (1.690,06) 

 1.2.4 Vehículo             5.072,13  

 1.2.5 DepreciaciónAcumulada Vehículo            (1.597,72) 

 

    

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

         13.079,45  

    

 

TOTAL ACTIVOS 

 

       146.584,33  

    2 PASIVOS 

  2.1 PASIVO CORRIENTE 
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2.1.1 Cuentas por Pagar           32.414,92  

 2.1.3 Préstamo Bancario             5.949,95  

 2.1.2 Retenciones en la Fuente                170,58  

 2.1.4 IESS por Pagar                122,92  

 2.1.10 Anticipo por Pagar             1.175,58  

 2.1.5 IVA por Pagar             1.755,84  

 2.1.6 IVA por Pagar siguiente  mes                 17,02  

 2.1.7 15% Empleados  y Trabajadores             5.427,74  

 2.1.11 Impuesto a la Renta             3.735,78  

 

    

 

TOTAL PASIVO 

 

         50.770,33  

3 PATRIMONIO 

  3.1 Capital           54.826,11  

 3.2 Utilidad del Ejercicio           40.987,89  

 

    

 

TOTAL PATRIMONIO 

 

         95.814,00  

    

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 

 

       146.584,33  

    

    

 

Lic. Marcia Sánchez Dra. Teresa Vivanco A. Mg. 

 

PROPIETARIA CONTADORA Mat. 23165 

 

NOTA: El Estado de Situación Financiera fue Reclasificado por cuanto las 

cuentas de los Estados de un año a otro se encontraban con distintos 

nombres siendo estas las mismas cuentas.
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EMPRESA CASTOR 

ESTADO DE RESULTADOS  RECLASIFICADO 

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2011 

    4 INGRESOS 

  4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

  4.1.1 Ventas 12%         361.458,78  

 

 

TOTAL DE INGRESOS 

 

        361.458,78  

    

 

COSTO DE VENTAS 

  1.1.4 Inventario Inicial         103.177,30  

 

 

Compras Netas 

  

 

(+) Compras         244.095,18  

 

 

MercaderíasDisponible Venta         347.272,48  

 

 

Inventario Final         (70.756,51) 

 

   

        276.515,97  

    

 

Utilidad Bruta en Ventas 

 

         84.942,81  

    5 GASTOS 

  5.1 GASTOS OPERACIONALES 

      

5.1.1 Sueldos y Salarios          12.184,10  

 5.1.2 Aporte Patronal al seguro            1.398,13  

 5.1.3 Honorarios Contables            2.130,00  

 5.1.4 Décimo Cuarto Sueldo            1.078,00  

 5.1.5 Décimo Tercer Sueldo            1.031,35  

 5.1.6 Vacaciones               650,00  

 5.1.7 Fondo de Reserva            1.014,89  

 5.1.8 Gastos no Deducibles            6.474,32  
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5.1.9 Transporte          16.099,23  

 5.1.10 Otras Compras de Bienes y S            3.131,34  

 5.1.11 Otros Servicios               273,79  

 5.1.12 Gasto de Luz Eléctrica               528,16  

 5.1.13 Servicio Telefónico               331,13  

 5.1.14 Servicio de Agua Potable               593,80  

 5.1.15 Impuestos Municipales               247,62  

 5.1.16 Suministros y Materiales               802,02  

 5.1.17 Publicidad y Propaganda               790,00  

 

 

TOTAL GASTOSOPERACIÓN 

 

         48.757,88  

 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          36.184,93  

 

15% Empleados y Trabajadores 

 

           5.427,74  

 

UTILIDAD DESPUÉS DE DISTRIB DE ÚTIL.          30.757,19  

 

MÁS GASTOS NO DEDUCIBLES            6.474,32  

 

UTILIDAD GRAVABLE 

 

         37.231,51  

    4.2 OTROS INGRESOS 

  4.2.1 Arriendo de Inmuebles 

 

           3.600,00  

4.2.2 Rendimientos Financieros 

 

156,38 

 

UTILIDAD GRAVABLE 

 

         40.987,89  

 

MENOS GASTOS PERSONALES            4.164,01  

 

BASE IMPUESTO RENTA 

 

         36.823,88  

 

IMPUESTO RENTA 

 

           3.735,78  

 

ANTICIPO PAGADO 2 CUOTAS            1.175,58  

 

Anticipo de Impuesto a la Renta 1% 

 

              961,34  

 

Anticipo por Pagar 3 Cuotas 

 

           1.681,86  

   

           1.613,88  

   

 

Lic. Marcia Sánchez Dra. Teresa Vivanco A. Mg. 

 

PROPIETARIA CONTADORA Mat. 23165 
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NOTA: El Estado de Resultados fue Reclasificado por cuanto las cuentas 

de los Estados de un año a otro se encontraban con distintos nombres 

siendo estas las mismas cuentas y en cuanto al Impuesto a la Renta varía 

de acuerdo a la utilidad que es 40.987,89 cuya fracción básica está 

ubicada entre 36.823,88 – 35.210,00 dando un resultado de 1613,88 a 

este se le multiplica por el 20% que es 322,78 y luego se suma 3.413,00 

finalmente nos da el resultado que es $3735,78 lo cual corresponde de 

acuerdo al Servicio de Rentas Internas para las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, además en este año si se toma en cuenta 

Otros Ingresos. 
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CÓDIGO CUENTAS VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 Caja 489,45                 0,30

1.1.2 Banco de Guayaquil 44.713,41             27,10

1.1.3 Cuentas por Cobrar Clientes 13.200,00             8,00

1.1.4 Inventario de Mercaderías 103.177,30           62,54

1.1.5 Anticipo de Retención Fuente 1.681,86              1,02

1.1.6 Anticipo Pago de Impuesto 1.703,30              1,03

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 164.965,32          100,00 93,18

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 Equipo de Oficina 50,00                   0,41

1.2.2 Edificios 10.242,81             84,81

1.2.3 Dep Acum Edificios (1.690,06)             -13,99

1.2.4 Vehículo 5.072,13              42,00

1.2.5 Dep Acum Vehículo (1.597,72)             -13,23

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE             12.077,16 100,00 6,82

TOTAL ACTIVO 177.042,48          100,00

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.1 Cuentas por Pagar 64.398,91             55,10

2.1.2 Retenciones en la Fuente 323,67                 0,28

2.1.3 Préstamo Bancario 48.134,18             41,19

2.1.4 IESS por Pagar 154,80                 0,13

2.1.5 IVA por Pagar 1.329,27              1,14

2.1.6 IVA por Pagar sig mes 1.584,00              1,36

2.1.7 15% Emp. y Trabajadores 943,73                 0,81

TOTAL PASIVO 116.868,56          100,00 66,01

EMPRESA CASTOR

2010

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANALISIS VERTICAL
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CÓDIGO CUENTAS VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

3 PATRIMONIO

3.1 Capital 54.826,11               91,11

3.2 Utilidad del Ejercicio 5.347,81                 8,89

TOTAL PATRIMONIO 60.173,92              100,00 33,99

TOTAL PASIVO Y PATRIM. 177.042,48            100,00

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

2010

ANALISIS VERTICAL
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los Estados Financieros de la Empresa CASTOR de la ciudad 

de Loja por medio del Análisis Vertical encontramos que el Estado de 

Situación Financiera en el año 2010 el Activo se encuentra conformado 

por el Activo Corriente el mismo que constituye el 93,18% en el cual se 

destacan cuentas significativas como son: Bancos con 27,10%, lo que 

demuestra que la empresa dispone de efectivo en Instituciones 

Financieras para poder cumplir con pagos a terceras personas o  

proveedores, e Inventario de Mercaderías con 62,54%, puesto que la 

empresa cuenta con Mercadería para poder cumplir con su objetivo 

principal que es la comercialización de sus productos con la comunidad 

Lojana, así mismo tenemos al Activo no Corriente con  6,82%, este se 

encuentra conformado por las cuentas Edificios con un 84,81% y 

Vehículos con el 42% los mismos que contribuyen para el desarrollo de 

las actividades cotidianas de la empresa. 

 

En cuanto al Pasivo tenemos que se encuentra conformado por Pasivo 

corriente el mismo que constituye el 100% en el cual se destacan las  

Cuentas por Pagar con 55,10% puesto que la empresa mantiene 

obligaciones con terceras personas y Préstamo Bancario con 41,19% ya 

que mantiene un préstamo en el Banco de Guayaquil, finalmente 

encontramos al Patrimonio el cual se encuentra conformado por Capital 

con 91,11% y la Utilidad del Ejercicio con 8,89% 
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CÓDIGO CUENTAS VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1 Ventas 12% 355.315,16             714,29

TOT. COSTO DE VENTAS 305.571,04             614,29

Utilidad Bruta en Ventas 49.744,12              100

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 Sueldos y Salarios 8.640,00                 19,88

5.1.2 Aporte Patronal al seguro 1.050,00                 2,42

5.1.3 Honorarios Contables 1.410,00                 3,24

5.1.4 Décimo Cuarto Sueldo 720,00                    1,66

5.1.5 Décimo Tercer Sueldo 720,00                    1,66

5.1.6 Vacaciones 445,70                    1,03

5.1.7 Fondo de Reserva 719,76                    1,66

5.1.8 Gasto no Deducible 14.250,00               32,79

5.1.9 Transporte 9.715,29                 22,36

5.1.10 Otras Compras de Bienes 5.307,00                 12,21

5.1.11 Otros Servicios 474,83                    1,09

TOTAL GASTOS 43.452,58              100,00

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE RESULTADOS

2010

ANALISIS VERTICAL
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CÓDIGO CUENTAS VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6.291,54                

15% Empleados y Trabajadores 943,73                   

TOTAL UTILIDAD DESPUES DE DISTRIB 5.347,81                

4.2 OTROS INGRESOS

4.2.1 Arriendo de Inmuebles 5.294,00                 100,00

TOTAL OTROS INGRESOS 5.294,00                100,00

2010

ANALISIS VERTICAL

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE RESULTADOS

FUENTE: Estados Financieros de la Empresa Castor

ELABORADO: LA Autora  

 



75 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los Estados Financieros de la Empresa CASTOR de la ciudad 

de Loja por medio del Análisis Vertical encontramos que el Estado de 

Resultados en el período 2010 está conformado por Ingresos en los 

cuales constan las Ventas y el Costo de Ventas  las mismas que son 

tomadas en cuenta para el cálculo de la utilidad bruta en ventas que es de 

49.744,12así mismo consta los Gastos en los cuales se destacan los 

Sueldos y Salarios con 19,88% puesto que constituyen una herramienta 

fundamental para el funcionamiento de la empresa  y también el Gasto no 

Deducible con 32,76%, finalmente encontramos la utilidad antes de 

impuestos con un monto de 6.291,54 la misma que utilizamos para 

calcular el 15% de participación de Empleados y trabajadores 943,73 

dándonos una utilidad después de distribución de 5.347,81 y también 

constan otros ingresos un valor de 5.294,00. 
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CÓDIGO CUENTAS VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 Caja 2.688,08              2,01

1.1.2 Banco de Guayaquil 15.618,04             11,70

1.1.3 Cuentas por Cobrar Clientes 141,86                 0,11

1.1.4 Inventario de Mercaderías 70.756,51             53,00

1.1.5 Anticipo de Retenciones Fuente 961,34                 0,72

1.1.7 Anticipo Pago de Impuestos 2.351,16              1,76

1.1.8 Anticipo de Utilidades 40.987,89             30,70

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 133.504,88          100,00 91,08

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 Equipo de Oficina 1.052,29              8,05

1.2.2 Edificios 10.242,81             78,31

1.2.3 Dep Acum Edificios (1.690,06)             -12,92

1.2.4 Vehículo 5.072,13              38,78

1.2.5 Dep Acum Vehículo (1.597,72)             -12,22

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE             13.079,45 100,00 8,92

TOTAL ACTIVO 146.584,33          100,00

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.1 Cuentas por Pagar 32.414,92             63,85

2.1.8 Prestamo Bancario 5.949,95              11,72

2.1.2 Retenciones en la Fuente 170,58                 0,34

2.1.4 IESS por Pagar 122,92                 0,24

2.1.10 Anticipo por Pagar 1.175,58              2,32

2.1.5 IVA por Pagar 1.755,84              3,46

2011

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANALISIS VERTICAL
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CÓDIGO CUENTAS VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

2.1.6 IVA por Pagar sig mes 17,02                      0,03

2.1.7 15% Emp. y Trabajadores 5.427,74                 10,69

2.1.11 Impuesto a la Renta 3.735,78                 7,36

TOTAL PASIVO 50.770,33              100,00 34,64

3 PATRIMONIO

3.1 Capital 54.826,11               57,22

3.2 Utilidad del Ejercicio 40.987,89               42,78

TOTAL PATRIMONIO 95.814,00              100,00 65,36

TOTAL PASIVO Y PATRIM. 146.584,33            100,00

ELABORADO: LA Autora

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

2011

ANALISIS VERTICAL

FUENTE: Estados Financieros de la Empresa Castor
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los Estados Financieros de la Empresa CASTOR de la ciudad 

de Loja por medio del Análisis Vertical encontramos que el Estado de 

Situación Financiera en el año 2011 el Activo se encuentra conformado 

por el Activo Corriente el mismo que constituye el  91,08%  en el cual se 

destacan cuentas significativas como son: Inventario de Mercaderías con 

53,00%,  puesto que la empresa cuenta con Mercadería  para la 

comercialización de sus productos a la colectividad y Anticipo de 

Utilidades con 30,70% así mismo tenemos al Activo no Corriente con  

8,92%, en el mismo se destacan las cuentasEdificios con un 78,31% y 

Vehículos con el 38,78% los mismos que contribuyen para el desarrollo de 

las actividades de la empresa. 

 

En cuanto al Pasivo tenemos que se encuentra conformado por Pasivo 

corriente el mismo que constituye el 100% en el cual se destacan las  

Cuentas por Pagar con 63,85% puesto que la empresa mantiene 

obligaciones con terceras personas y Préstamo Bancario con 11,72% ya 

que mantiene un préstamo en el Banco de Guayaquil, finalmente 

encontramos al Patrimonio el cual se encuentra conformado por Capital 

con 57,22% y la Utilidad del Ejercicio con 42,78%. 
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CÓDIGO CUENTAS VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1 Ventas 12% 361.458,78             425,53

TOT. COSTO DE VENTAS 276.515,97             325,53

Utilidad Bruta en Ventas 84.942,81              100

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 Sueldos y Salarios 12.184,10               24,99

5.1.2 Aporte Patronal al seguro 1.398,13                 2,87

5.1.3 Honorarios Contables 2.130,00                 4,37

5.1.4 Décimo Cuarto Sueldo 1.078,00                 2,21

5.1.5 Décimo Tercer Sueldo 1.031,35                 2,12

5.1.6 Gasto de Luz Eléctrica 528,16                    1,08

5.1.7 Servicio Telefónico 331,13                    0,68

5.1.8 Servicio de Agua Potable 593,80                    1,22

5.1.9 Gastos no Deducibles 6.474,32                 13,28

5.1.10 Impuestos Municipales 247,62                    0,51

5.1.11 Transporte 16.099,23               33,02

5.1.12 Suministros y Materiales 802,02                    1,64

5.1.13 Publicidad y Propaganda 790,00                    1,62

5.1.14 Otras Compras de Bienes y Servicios 3.131,34                 6,42

5.1.15 Otros Servicios 273,79                    0,56

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE RESULTADOS

2011

ANALISIS VERTICAL
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CÓDIGO CUENTAS VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

5.1.16 Vacaciones 650,00                    1,33

5.1.17 Fondo de Reserva 1.014,89                 2,08

TOTAL GASTOS 48.757,88              100,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 36.184,93              

15% Empleados y Trabajadores 5.427,74                

UTILIDAD DESPUES DE DISTRIB DE UTIL. 30.757,19              

MÁS GASTOS NO DEDUCIBLES 6.474,32                

UTILIDAD GRAVABLE 37.231,51              

4.2 OTROS INGRESOS

4.2.1 Arriendo de Inmuebles 3.600,00                95,84

4.2.2 Rendimientos Financieros 156,38                   4,16

TOTAL OTROS INGRESOS 3.756,38                100,00 100,00

UTILIDAD GRAVABLE 40.987,89              

MENOS GASTOS PERSONALES 4.164,01                

BASE IMPUESTO RENTA 36.823,88              

IMPUESTO RENTA 3.735,78                

ANTICIPO PAGADO 2 CUOTAS 1.175,58                

Anticipo de Impuesto a la Renta 1% 961,34                   

Anticipo por Pagar 3 Cuotas 1.681,86                

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE RESULTADOS

2011

ANALISIS VERTICAL

FUENTE: Estados Financieros de la Empresa Castor

ELABORADO: LA Autora  
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los Estados Financieros de la Empresa CASTOR de la ciudad 

de Loja por medio del Análisis Vertical encontramos que el Estado de 

Resultados en el período 2011 está conformado por Ingresos en los 

cuales constan las Ventas con un monto de $361.458,78 y el Costo de 

Ventas  con $276.515,97las mismas que son tomadas en cuenta para el 

cálculo de la utilidad bruta en ventas que es de $84.942,81, así mismo 

constan los Gastos en los cuales se destacan los Sueldos y Salarios con 

24,99% puesto que el talento humano constituye una herramienta 

fundamental para el funcionamiento de la empresa  y también el 

Transporte con 33,02%, finalmente encontramos la utilidad antes de 

impuestos con un monto de $36.184,93 la misma que utilizamos para 

calcular el 15% de participación de Empleados y trabajadores $5.427,74 

dándonos una utilidad después de distribución de $30.757,19 más Gastos 

no deducibles $6.474,32y finalmente más Otros Ingresos por concepto de 

Arrendamiento de Inmuebles y Rendimientos Financieros quedando una 

Utilidad Gravable de $40.987,89 
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AÑO 2011 AÑO 2010 PESO %

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE  

1.1.1 Caja 2.688,08         489,45           2.198,63          449,20           5,49

1.1.2 Banco de Guayaquil 15.618,04        44.713,41      (29.095,37)       (65,07)           0,35

1.1.3 Cuentas por Cobrar Clientes 141,86            13.200,00      (13.058,14)       (98,93)           0,01

1.1.4 Inventario de Mercaderías 70.756,51        103.177,30     (32.420,79)       (31,42)           0,69

1.1.5 Anticipo de Retenciones Fuente 961,34            1.681,86        (720,52)            (42,84)           0,57

1.1.7 Anticipo Pago de Impuestos 2.351,16         1.703,30        647,86             38,04            1,38

1.1.8 Anticipo de Utilidades 40.987,89        40.987,89        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 133.504,88      164.965,32     (31.460,44)       (19,07)           0,81

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 Equipo de Oficina 1.052,29         50,00             1.002,29          2.004,58        21,05

1.2.2 Edificios 10.242,81        10.242,81      -                  -                1,00

1.2.3 Dep Acum Edificios (1.690,06)        (1.690,06)       -                  -                1,00

1.2.4 Vehículo 5.072,13         5.072,13        -                  -                1,00

1.2.5 Dep Acum Vehículo (1.597,72)        (1.597,72)       -                  -                1,00

TOTAL ACT NO CORRIENTE 13.079,45        12.077,16      1.002,29          8,30              1,08

TOTAL ACTIVOS 146.584,33      177.042,48     (30.458,15)       (17,20)           0,83

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.1 Cuentas por Pagar 32.414,92        64.398,91      (31.983,99)       (49,67)           0,50

2.1.3 Prestamo Bancario 5.949,95         48.134,18      (42.184,23)       (87,64)           0,12

2.1.2 Retenciones en la Fuente 170,58            323,67           (153,09)            (47,30)           0,53

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

RAZÓN

EMPRESA CASTOR

ANALISIS HORIZONTAL

2010-2011

CÓDIGO CUENTAS
PERIODOS AUMENTO - DISMINUSIÓN 
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AÑO 2011 AÑO 2010 PESO %

2.1.10 Anticipo por Pagar 1.175,58           1.175,58            

2.1.4 IESS por Pagar 122,92              154,80             (31,88)                (20,59)             0,79

2.1.5 IVA por Pagar 1.755,84           1.329,27          426,57               32,09               1,32

2.1.6 IVA por Pagar sig mes 17,02                1.584,00          (1.566,98)           (98,93)             0,01

2.1.7 15% Emp. y Trabajadores 5.427,74           943,73             4.484,01            475,14             5,75

2.1.11 Impuesto a la Renta 3.735,78           3.735,78            

TOTAL PASIVO 50.770,33         116.868,56      (66.098,23)         (56,56)             0,43

3 PATRIMONIO

3.1 Capital 54.826,11         54.826,11        -                     -                  1,00

3.2 Utilidad del Ejercicio 40.987,89         5.347,81          35.640,08          666,44             7,66

TOTAL PATRIMONIO 95.814,00         60.173,92        35.640,08          59,23               1,59

TOTAL PASIVO Y PATRIM. 146.584,33       177.042,48      (30.458,15)         (17,20)             0,83

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

2010-2011

ANALISIS HORIZONTAL

CÓDIGO CUENTAS
PERIODOS AUMENTO - DISMINUSIÓN 

RAZÓN

FUENTE: Estados Financieros de la Empresa Castor

ELABORADO: LA Autora  
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los Estados Financieros de la Empresa CASTOR de la ciudad 

de Loja por medio del Análisis Horizontal  encontramos que el Estado de 

Situación Financiera en los períodos 2010-2011 que el Activo se 

encuentra conformado por Activo Corriente que en el año 2010 fue de 

$164.965,32  y reduciéndose para el año 2011 a $133.504,88 

evidenciándose un decremento de 19,07%, en el mismo se destacan 

cuentas como son: Caja en el 2010 con un valor de $489,45 y para el 

2011 un monto de $2.688,08 evidenciándose un incremento de 449,20%, 

Bancos con un valor de $44.713,41 en el período 2010 y para el 2011 

$15.618,04 existiendo también una disminución de 65,07%, Cuentas Por 

Cobrar Clientes en el 2010 con $13.200,00 y en el 2011 con $141,86 

determinándose un decremento de 98,93%. 

 

 

En el  Inventario de Mercaderías con$103.177,30 en el año 2010 y 

$70.756,51 para el 2011 existiendo una disminuciónde 31,42%, Anticipo 

de Retención Fuente para el año 2010 cuenta con $1.681,86reduciéndose 

para el 2011 a$961,34 evidenciándose una disminución de 42,84%, 

Anticipo Pago de Impuestos en el 2010 con  $1.703,30 y para el 2011 con 

$2.351,16existiendo un aumento de 38,04%y finalmente encontramos en 

el Activo Corriente para el 2011 Anticipo de Utilidades $40.987,89. 
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En cuanto al Activo no Corriente en el año 2010 con $12.077,16y para el 

2011 un monto de $13.079,45 evidenciándose así un aumento de 8,30%, 

en el mismo se destacan las cuentascomo Equipo de Oficina en el 2010 

un monto de $50,00 aumentándose para el 2011 a $1.052,29 

determinándose un incremento de 2.004,58%, Edificios  y Vehículos los 

cuales se mantienen. 

 

En cuanto al Pasivo tenemos que se encuentra conformado por Pasivo 

corriente en el cual se destacan las  Cuentas por Pagar con $64.398,91 

en el año 2010 y para el 2011 cuenta con $32.414,92 existiendo una 

disminución de 49,67% puesto que la empresa ha cancelado en parte sus 

obligaciones con terceras personas, también se destaca la cuenta  

Préstamo Bancario en el año 2010 con $48.134,18 reduciéndose para el 

2011 a $5.949,95 que equivale a 87,64% lo cual es beneficioso para la 

empresaya que el préstamo en el Banco de Guayaquil se ha reducido en 

gran parte, Retenciones en la fuente con $323,67 en el 2010 y para el 

2011 se reduce a $170,58 determinándose una disminución de47,30%, 

Anticipo por Pagar en el 2011 con $1.175,58, IESS por Pagar con 

$154,80 en el 2010 y se reduce a $122,92 para el 2011 existiendo un 

decremento de 20,59%, IVA por Pagar en el 2010 dispone de $1.329,27 

aumentándose ´para el 2011 a $1.755,84 evidenciándose un incremento 

de 32,09%, IVA por Pagar siguiente mes con $1.584,00 en el 2010 y para 

el 2011 con $17,02 evidenciándose una disminución de 98,93%, 15% 
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Empleados y Trabajadores en el 2010 con $943,73aumentándose para el 

2011 a $5.427,74determinándose un aumento de 475,14%, y por ultimo 

tenemos Impuesto a la Renta un monto de $3.735,78en el año 2011. 

 

Finalmente encontramos al Patrimonio el cual se encuentra conformado 

por Capital con $54.826,11 el mismo que se mantiene de un período a 

otro y la Utilidad del Ejercicio con $5.347,81 en el año 2010 y se produjo 

un aumento de $40.987,89 que equivale a 666,44% que es beneficioso 

para la empresa. 
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AÑO 2011 AÑO 2010 PESO %

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1 Ventas 12% 361.458,78       355.315,16      6.143,62            1,73                 1,02

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 361.458,78       355.315,16      6.143,62            1,73                 1,02

TOT. COSTO DE VENTAS 276.515,97       305.571,04      (29.055,07)         (9,51)               0,90

Utilidad Bruta en Ventas 84.942,81         49.744,12        35.198,69          70,76               1,71

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 Sueldos y Salarios 12.184,10         8.640,00          3.544,10            41,02               1,41

5.1.2 Aporte Patronal al seguro 1.398,13           1.050,00          348,13               33,16               1,33

5.1.3 Honorarios Contables 2.130,00           1.410,00          720,00               51,06               1,51

5.1.4 Décimo Cuarto Sueldo 1.078,00           720,00             358,00               49,72               1,50

5.1.5 Décimo Tercer Sueldo 1.031,35           720,00             311,35               43,24               1,43

5.1.6 Vacaciones 650,00              445,70             204,30               45,84               1,46

5.1.7 Fondo de Reserva 1.014,89           719,76             295,13               41,00               1,41

5.1.8 Gasto de Luz Eléctrica 528,16              528,16               0,00

5.1.9 Servicio Telefónico 331,13              331,13               0,00

5.1.10 Servicio de Agua Potable 593,80              593,80               0,00

5.1.11 Gastos no Deducibles 6.474,32           14.250,00        (7.775,68)           (54,57)             0,45

5.1.12 Impuestos Municipales 247,62              247,62               0,00

5.1.13 Transporte 16.099,23         9.715,29          6.383,94            65,71               1,66

5.1.14 Suministros y Materiales 802,02              802,02               0,00

5.1.15 Publicidad y Propaganda 790,00              790,00               0,00

AUMENTO - DISMINUSIÓN 

2010 - 2011

RAZÓN

EMPRESA CASTOR

ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE RESULTADOS 

CÓDIGO CUENTAS
PERIODOS
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AÑO 2011 AÑO 2010 PESO %

5.1.16 Otras Compras de Bienes y Servicios 3.131,34           5.307,00          (2.175,66)           (41,00)             0,59

5.1.17 Otros Servicios 273,79              474,83             (201,04)              (42,34)             0,58

TOTAL GASTOS 48.757,88         43.452,58        5.305,30            12,21               1,12

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 36.184,93         6.291,54          29.893,39          475,14             5,75

15% Empleados y Trabajadores 5.427,74           943,73              4.484,01            475,14             5,75

UTILIDAD DESPUES DE DISTRIB DE UTIL. 30.757,19         5.347,81          25.409,38          475,14             5,75

MÁS GASTOS NO DEDUCIBLES 6.474,32           6.474,32            

UTILIDAD GRAVABLE 37.231,51         37.231,51          

4.2 OTROS INGRESOS

4.2.1 Arriendo de Inmuebles 3.600,00           5.294,00          (1.694,00)           (32,00)             0,68

4.2.2 Rendimientos Financieros 156,38 156,38               

TOTAL OTROS INGRESOS 3.756,38           3.756,38            

UTILIDAD GRAVABLE 40.987,89         40.987,89          

FUENTE: Estados Financieros de la Empresa Castor

ELABORADO: LA Autora

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE RESULTADOS 

2010 - 2011

ANALISIS HORIZONTAL

CÓDIGO CUENTAS
PERIODOS AUMENTO - DISMINUSIÓN 

RAZÓN
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los Estados Financieros de la Empresa CASTOR de la ciudad 

de Loja por medio del Análisis Horizontal encontramos que el Estado de 

Resultados en los período, los 2010-2011 se encuentra conformado por 

Ingresos en los cuales constan las Ventas con un monto de $361.458,78 

en el 2011 y en el año 2010 $355.315,16 por lo cual se evidencia un 

aumento de 1,73%, en cuanto al Costo de Ventas  con $305.571,04 en el 

período 2010 y en el 2011 con  $276.515,97 aquí se evidencia una 

disminución de 9,51% las mismas que son tomadas en cuenta para el 

cálculo de la utilidad bruta en ventas que es de $49.744,12en el año 2010 

y en el 2011 se registra un incremento de $84.942,81 evidenciándose un 

aumento de 70,76%.Así mismo constan los Gastos en los cuales consta 

Gastos Operacionales  como son Sueldos y Salarios con $12.184,10 en el 

año 2011 y en el 2010 $8.640,00 existiendo un incremento de 

41,02%puesto que el talento humano constituye una herramienta 

fundamental para el funcionamiento de la empresa, Aporte Patronal al 

seguro un monto de $1.050,00 en el 2010 y para el 2011$1.398,13 

evidenciándose un incremento de 33,16%, Honorarios Contables en el 

2010 $1.410,00 aumentándose para el 2011 a $2.130,00 determinándose 

un incremento de 51,06%, Décimo Cuarto Sueldo en el 2010 con $720,00 

y para el 2011 un valor de $1.078,00 evidenciándose un incremento de 

49,72%, Décimo tercer sueldo en el 2010 con$720,00 incrementándose 
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para el año 2011 un valor de $1.031,35 determinándose un aumento de 

43,24%, Vacaciones en el 2010 un monto de $445,70 y para el 2011 

$650,00 incrementándose en un  45,84%, Fondo de Reserva para el 2010 

un valor de $719,76 y para el 2011 un valor de$1.014,89 

incrementándose en un 41,00%, Gasto de Luz Eléctrica en el 2011 

de$528,16, Servicio Telefónico $331,13 en el 2011, Servicio de Agua 

Potable en el 2011 con $593,80, Gasto no Deducible en el 2010 un valor 

de $14.250,00 reduciéndose para el 2011 a $6.474,32 determinándose 

una disminución de  54,57%, Impuestos Municipales en el 2011 un monto 

de $247,62, Transporte con $9.715,29 en el 2010 y en el 2011 con 

$16.099,23 evidenciándose un incremento de 65,71%, Suministros y 

Materiales en el 2011 con $802,02, Publicidad y Propaganda un valor de 

$790,00, Otras Compras de Bienes y Servicios en el 2010 con $5.307,00 

reduciéndose para el 2011 a $3.131,34 determinándose una disminución 

de 41,00% Otros Servicios en el 2010 un valor de $474,83 

determinándose una reducción a $273,79evidenciándose un decremento 

de42,34%.Finalmente encontramos la utilidad antes de impuestos para el 

período 2011 con un monto de $36.184,93 y para el 2010 con $6.291,54 

esta se ha incrementado en un 475,14% de la misma calculamos el 15% 

de participación de Empleados y trabajadores $5.427,74 en el 2011 y 

$943,73para el 2010 incrementándose en un 475,14%dándonos una 

utilidad después de distribuciónpara el 2010 de 5.347,81y de $30.757,19 

en el 2011 más Gastos no deducibles $6.474,32y finalmente más Otros 
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Ingresos por concepto de Arrendamiento de Inmuebles y Rendimientos 

Financieros quedando una Utilidad Gravable de $40.987,89. 
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EMPRESA “CASTOR” 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANÁLISIS VERTICAL 

PERÍODO 2010 

 

INTERPRETACIÓN 

 
La Estructura Financiera del año 2010 de la Empresa CASTOR nos 

demuestra que los Activos totales alcanzan un valor de $ 177.042,48 lo 

que representa el 100% de los Activos, en tanto que los Pasivos poseen 

un valor de  $ 116.868,56 equivalente al 66,01% con respecto del total de 
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los Activos, mientras que el Patrimonio cuenta con un valor de $ 

60.173,92 en relación  a los Activos lo cual representa el 33,99% de los 

mismos.  

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Luego de analizar la Estructura de los Activos de la Empresa 

CASTORcorrespondiente al período 2010  se pudo evidenciar que el 

monto de los mismos asciende a un total de $ 177.042,48el mismo que se 

encuentra distribuido en el Activo Corriente con un valor de $  
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164.965,32equivalente al 93,18% mientras que el valor del Activo No 

Corriente es de  $ 12.077,16con el 6,82% que demuestra claramente que 

la organización posee  un valor superior en el Activo Corriente. 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar la Estructura del Activo Corriente de la Empresa CASTOR 

correspondiente al período 2010 se determinó que este se encuentra  

conformado por las siguientes cuentas: Caja con un monto de $489,45  el 
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mismo que equivale al  0,30% del total de Activos Corrientes, Bancos con 

un valor de $44.713,41 que equivale a 27,10%, Cuentas por Cobrar 

Clientes con $13200,00 que representa el 8%, Inventario de Mercaderías 

con  $103.177,30 que equivale al 62,54%, Anticipo de Retención Fuente 

$1681,86 que representa el 1,02%, Anticipo Pago Impuestos $1703,30 

que corresponde al 1,03%, por lo que se destaca la cuenta Inventario de 

Mercaderías y Bancos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar la Estructura de Activos no Corrientes que posee la Empresa 

CASTOR en el período 2010 se pudo evidenciar que este se encuentra 

conformado por las siguientes cuentas: Equipo de Oficina con un valor de 

$50,00 que equivale al 0,41%, Edificios con $10.242,81 que representa el 

84,81%, Depreciación Acumulada de Edificios con ($1690,06)  que 

equivale a (13,99%) , Vehículo con  $5072,13 que equivale al 42%, la 

cuenta Depreciación Acumulada de Vehículo $1597,72 que corresponde 

al 13,23%, por lo que se evidencia que la mayor concentración del Activo 

no Corriente se encuentra en la Cuenta Edificios . 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber analizado la Estructura Financiera en los Pasivos de la 

Empresa CASTORde la ciudad de Loja en el periodo 2010 se pudo 

evidenciar que cuenta con Pasivos Corrientes el valor de $116.868,56 lo 

cual equivale al 100% debido a que la organización solo dispone de 

Pasivos Corrientes. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizado el análisis de la Estructura del Pasivo de la Empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja en el año 2010 se pudo evidenciar que 

está conformado por un monto total de $116.868,56dicho valor está 

compuesto por los siguientes rubros  Cuentas por Pagar $ 64.398,91 que 

representa el 55,10%,  Retenciones en la Fuente $ 323,67 que equivale al 

0,28%, Prestamos de Corto Plazo $ 48.134,18 que representa el 41,19%, 

IESS por Pagar $ 154,80 que equivale al 0,13%, IVA por Pagar $1329,27 

que representa el 1,14%, IVA por Pagar siguiente mes $1.584,00 que 

equivale al 1,36%, y 15% Empleados y Trabajadores el monto de $943,73 

que representa el 0,81%, que representan las Obligaciones que posee la 

empresa cabe resaltar que la Entidad no posee Pasivos no Corrientes. 
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INTERPRETACIÓN 

Luego de realizado el análisis de la Estructura del Patrimonio de la 

Empresa CASTOR de la ciudad de Loja en el año 2010 se pudo 

evidenciar quecuenta con los rubros Capital con un valor de $ 54.826,11 

que representa el 91,11%, Utilidad del Ejercicio un valor de 5.347,81 que 

equivale a 8,89%. 
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EMPRESA “CASTOR” 

ESTRUCTURA OPERACIONAL DEL ANÁLISIS VERTICAL 

PERÍODO 2010 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de la empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja, en el periodo 2010 se pudo evidenciar que 
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cuenta con un Ingreso de 49.744,12, correspondiente al 100%, el Gasto 

de 43.452,58equivalente a 87,35% y un Resultado del Ejercicio de 

6291,54, que representa el 12,65% identificando al Ingreso con un mayor 

valor puesto que la organización dispone de utilidades.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de Ingresos de la 

Empresa CASTOR en el periodo 2010 se pudo evidenciar que cuenta con 

Ingresos Operacionales un valor de 49.744,12 que equivale al 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de Gastos de la 

Empresa CASTOR de la ciudad de Loja, en el periodo 2010 se pudo 

evidenciar que cuenta con Gastos Operacionales un monto total de 
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$43.452,58 que equivale a  100%, puesto que son propios del giro del 

negocio. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de Gastos de la 

Empresa CASTOR en el periodo 2010 se pudo evidenciar que cuenta con 

Gastos Operacionales un monto total de $43.452,58 corresponde al 100% 

lo cual se encuentra distribuido en las siguientes cuentas: Sueldos y 

salarios un valor de $8640,00 que representa el 19.88%, Aporte Patronal 

al Seguro $1.050,00 que equivale a 2.42%, Honorarios Contables 

$1.410,00 que corresponde al 3.24%, Décimo Cuarto Sueldo 720,00 que 

equivale a 1.66%, Décimo Tercer Sueldo $720,00 que representa el 

1.66%, Vacaciones un valor $445,70 que representa el 1.03%, Fondo de 

Reserva $719,76 que corresponde a 1.66%, Gasto no Deducible $ 

14.250,00 que equivale a 32.79% Transporte $9.715,29 que corresponde 

a 22.36%, Otras Compras de Bienes $5.307,00 que equivale a 12.21%, 

Otros Servicios  $474,83 que representa el 1.09%, identificando una 

mayor concentración en la cuenta Gasto no Deducible puesto que la 

Empresa ha tenido gastos distintos a la operación del negocio. 
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EMPRESA “CASTOR” 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANÁLISIS VERTICAL 

PERÍODO 2011 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de analizar la Estructura Financiera del año 2011 de la Empresa 

CASTOR se determinó que los Activos alcanzan un valor de $ 146.584,33 

lo que representa el 100% de los mismos, los Pasivos poseen un valor de  

$ 50.770,33 equivalente al 34,64% con respecto del total de los Activos, 
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mientras que el Patrimonio cuenta con un valor de $ 95.814,00 en relación  

a los Activos lo cual representa el 65,36% de los mismos. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis de la Estructura de los Activos de la Empresa 

CASTORcorrespondiente al período 2011 se pudo evidenciar que el 

monto de los mismos asciende a un total de $ 146.584,33 el mismo que 

se encuentra distribuido en el Activo Corriente con un valor de $  

133.504,88equivalente al 91,08% mientras que el valor del Activo No 

Corriente es de  $ 13.079,45con el 8,92% que demuestra claramente que 

la organización posee  un valor superior en el Activo Corriente, debido a 
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que dicha entidad mantiene un monto representativo en la cuenta 

Inventario de Mercaderías con $70.756,51 puesto que la empresa cuenta 

con un Inventario variado. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de analizar la Estructura del Activo Corriente de la Empresa 

CASTOR correspondiente al período 2011 se determinó que este se 

encuentra  conformado por las siguientes cuentas: Caja con un monto de 

$2.688,08 el mismo que equivale al  2,01% del total de Activos Corrientes, 

Bancos con un valor de $15.618,04 que equivale a 11,70%, Cuentas por 

Cobrar Clientes con $141,86 que representa el 0,11%, Inventario de 

Mercaderías con  $70.756,51 que equivale al 53,00%, Anticipo de 

Retención Fuente $961,34 que representa el 0,72%, Anticipo Pago 

Impuestos $2351,16que corresponde al 1,76%, por lo que se destaca la 

cuenta Inventario de Mercaderías puesto que la empresa dispone de un 

amplio inventarío. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de analizar la Estructura de Activos no Corrientes que posee la 

Empresa CASTOR en el período 2011 se pudo evidenciar que este se 

encuentra conformado por las siguientes cuentas: Equipo de Oficina con 

un valor de $1.052,29 que equivale al 8,05%, Edificios con $10.242,81 

que representa el 78,31%, Depreciación Acumulada de Edificios con 

($1690,06)  que equivale a (12,92%) , Vehículo con  $5072,13 que 

equivale al 38,78%, la cuenta Depreciación Acumulada de Vehículo 

$1597,72 que corresponde al 12,22%, por lo que se evidencia que la 

mayor concentración del Activo no Corriente se encuentra en la Cuenta 

Edificios . 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al haber realizado el análisis de la Estructura del Pasivo de la Empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja en el año 2011 se pudo evidenciar que 

está conformado por un monto total de $50.770,33dicho valor está 

compuesto por los siguientes rubros  Cuentas por Pagar $ 32.414,92que 

representa el 63,85%,  Retenciones en la Fuente $ 170,58que equivale al 

0,34%, Préstamo Bancario $5.949,95 que representa el 11,72%, Seguro 

por Pagar $ 122,92 que equivale al 0,24%, Anticipo por Pagar 

$1.175,58que corresponde al 2,32%, IVA por Pagar $1.755,84 que 

representa el 3,46%, IVA por Pagar siguiente mes $17,02 que equivale al 

0,03%, y 15% Empleados y Trabajadores el monto de $5.427,74que 

representa el 10,69%, Impuesto a la Renta $3.735,78 que equivale al 

7,36% que representan las Obligaciones que posee la empresa cabe 

resaltar que la Entidad no posee Pasivos no Corrientes por lo cual todos 

los cálculos que se realicen se lo hará tomando como base referencial el 

valor total de los Pasivos Corrientes. 

 

 

 GRUPO  VALOR  % 

CAPITAL 54.826,11 57,22

UTILIDAD DEL EJERCICIO 40.987,89 42,78

TOTAL PATRIMONIO 95.814,00 100

CUADRO N° 17

 ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO  2011 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizado el análisis de la Estructura del Patrimonio de la 

Empresa CASTOR de la ciudad de Loja en el año 2011 se pudo 

determinar  quecuenta con los rubros Capital con un valor de $ 54.826,11 

que representa el 57,22%, Utilidad del Ejercicio un valor de 40.987,89 que 

equivale a 42,78%. 
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EMPRESA “CASTOR” 

ESTRUCTURA OPERACIONAL DEL ANÁLISIS VERTICAL 

PERÍODO 2011 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al haber analizado la Estructura Operacional de la empresa CASTOR de 

la ciudad de Loja, en el periodo 2011 se pudo determinar que cuenta con 

un Ingreso de $84.942,81, correspondiente al 100%, el Gasto de 
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$48757,88equivalente a 57,40% y un Resultado del Ejercicio de  

36184,93, que representa el 42,60% identificando al Ingreso con un 

mayor valor puesto que la organización dispone de utilidades 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de Ingresos de la 

empresa CASTOR de la ciudad de Loja, en el periodo 2011 se pudo 

determinar que cuenta con un Total de Ingresos de $88.699, 19, el mismo 

que se encuentra distribuido en Ingresos Operacionales un monto de 

$84.942,81 que equivale a 95,77%,  y Otros Ingresos $3756,38 que 
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corresponde a 4,23%, por lo que se evidencia un mayor valor en los 

Ingresos Operacionales puesto que constituyen el giro del negocio. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al haber analizado la Estructura Operacional de Ingresos de la empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja, en el periodo 2011 se pudo evidenciar  

que cuenta con Ingresos Operacionales un monto total de $84.942,81 que 

equivale a 95,77%, puesto que la empresa dispone de ingresos 

provenientes de sus ventas. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de Otros Ingresos de 

la empresa CASTOR de la ciudad de Loja, en el periodo 2011 se pudo 

evidenciar  que está constituido por las siguientes cuentas: Arriendo de 

Inmuebles un valor de $3.600,00 que equivale a 95,84% y Rendimientos 

Financieros con 156,38 que corresponde el 4,16% evidenciándose un 

mayor valor en Arrendamiento de Inmuebles. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de Gastos de la 

empresa CASTOR de la ciudad de Loja, en el periodo 2011 se pudo 

evidenciar  que está constituido por Gastos Operacionales un valor de  

$48.757,88 que equivale a 100% ya que corresponde al giro del negocio 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de Gastos de la 

empresa CASTOR de la ciudad de Loja, en el periodo 2011 se pudo 

evidenciar  que está constituido por Gastos Operacionales un valor de  

$48.757,88 que equivale a 100%, el  mismo que se encuentra conformado 

por las siguientes cuentas: Sueldos y Salarios $12.184,10 que representa 

el 24.99%, Aporte Patronal al Seguro $1.398,13 que corresponde a 

2.87%, Honorarios Contables $2.130,00 que equivale a 4.37%, Décimo 

Cuarto Sueldo $1.078,00 que corresponde a 2.21%, Décimo Tercer 

Sueldo $1.031,35 que equivale a 2.12%, Vacaciones $650,00 que 

corresponde a 1.33%, Fondo de Reserva $1.014,89 que representa el 

2.08%, Servicio de Luz Eléctrica un valor de $528,16 que equivale a 

1,08%, Servicio Telefónico $331,13 que equivale a 0.68%, Servicio de 

Agua Potable con $593,80 que corresponde a 1.22%, Gasto no deducible 

$6.474,72  que representa 13.28%, Impuestos Municipales $247,62 que 

equivale a 0,51%, Transporte $16.099,23 que representa el 33.02%, 

Suministros y Materiales $802,02 que corresponde a 1.64%, Publicidad y 

Propaganda $790,00 que equivale a 1.62%, Otras Compras de Bienes 

$3131,34 que representa el 6.42%, Otros Servicios $273,79 que 

corresponde a 0,56%, evidenciándose una mayor concentración en la 

cuenta Transporte puesto que la empresa ofrece a sus clientes Servicio a 

domicilio en la venta de sus productos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado la Variación del Estado de Situación Financiera  

correspondiente al período 2010-2011 de la Empresa CASTOR de la 

ciudad de Loja se pudo evidenciar que en el Activo existió un decremento 

de –30.458,14 correspondiente al -17,20puesto que se disminuyó el 

monto de las cuentas por cobrar y en Bancos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado la Variación del Estado de Situación Financiera  

correspondiente al período 2010-2011 de la Empresa CASTOR de la 

ciudad de Loja se pudo evidenciar que en el Activo Corriente existió un 

decremento de –31.460,43 correspondiente al -19,07% puesto que se han 

dado cambios en las cuentas que conforman el Activo Corriente 

produciendo de esta manera una disminución. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado la Variación del Estado de Situación Financiera  

correspondiente al período 2010-2011 de la Empresa CASTOR de la 

ciudad de Loja se pudo evidenciar que en el Activo no Corriente existió un 

aumento de 1.002,29 correspondiente al 8,30%puesto que se han dado 

cambios en la cuenta Equipo de Oficina. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado la Variación del Estado de Situación Financiera  

correspondiente al período 2010-2011 de la Empresa CASTOR de la 

ciudad de Loja se pudo evidenciar que en el Pasivo Corriente existió un 

decremento de –66.098,23 correspondiente al -56,56% puesto que se han 

disminuido las cuentas Préstamo Bancario y Cuentas por Pagar. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado la Variación del Estado de Situación Financiera  

correspondiente al período 2010-2011 de la Empresa CASTOR de la 

ciudad de Loja se pudo evidenciar que en el Patrimonio existió un 

aumento de 35.640,08 correspondiente al 59,23% puesto que la utilidad 

del 2011 fue superior a la del 2010. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado la Variación del Estado de Resultados  

correspondiente al período 2010-2011 de la Empresa CASTOR de la 

ciudad de Loja se pudo evidenciar que en los Ingresos que existió un 

aumento de 35.198,69 correspondiente al 70,76% puesto que la utilidad 

del 2011 fue superior. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado la Variación del Estado de Resultados  

correspondiente al período 2010-2011 de la Empresa CASTOR de la 

ciudad de Loja se pudo evidenciar que en los Gastos existió un aumento 

de 5305,30 correspondiente al 12,21% puesto que los Gastos fueron 

superiores. 
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Fórmula

2007-2008

Datos:

Vn: 320.671,93    

Vo: 250.786,67    

TC: ?

320.671,93   250.786,67    

0,2786642    

2008-2009

Datos:

Vn: 337.549,40    

Vo: 320.671,93    

TC: ?

337.549,40   320.671,93    

0,0526316    

2009-2010

Tasa de Crecimiento:

Tasa de Crecimiento:

Tasa de Crecimiento:

320671,93

Tasa de Crecimiento:

EMPRESA CASTOR

TASA DE CRECIMIENTO

250786,67

Tasa de Crecimiento:

Tasa de Crecimiento:

Tasa de Crecimiento:

Vn: Valor Posterior

Vo: Valor Inicial(  −  )/ 

(  −  )/ 

(  −  )/ 
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Datos:

Vn: 355.315,16    

Vo: 337.549,40    

TC: ?

355.315,16   337.549,40    

0,0526316    

2010-2011

Datos:

Vn: 361.458,78    

Vo: 355.315,16    

TC: ?

361.458,78   355.315,16    

0,0172906    

Fórmula

Datos:

X1: 0,2786642     

X2: 0,052631579

X3: 0,052631585

X4: 0,017290622

0,4012180     

n: 4

Ẋ: 0,1003045     

355315,16

Tasa de Crecimiento:

Tasa de Crecimiento:

Tasa de Crecimiento:

337549,40

Tasa de Crecimiento:

Tasa de Crecimiento:

Tasa de Crecimiento:

(  −  )/ 

(  −  )/ 

 =( 1+ 2+ 3)/ 
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AÑOS VALOR DIFERENCIA PROMEDIO

2009 0,0324

2010 0,0333 0,0009

2011 0,0541 0,0208

2012 0,0542 0,0001

2013 0,0218 0,0073

NOTA: Luego de haber realizado la diferencia obtuvimos 0,0218 dividido

para tres obtuvimos un promedio de 0,073 al cual se sumamos 5,50,

quedando de la siguiente manera 5,5073 el mismo que se divide para 100

y el resultado seria 0,0551

EMPRESA CASTOR

TASA DE INFLACIÓN 

2012

 

 

 

CASTOR 

CUADRO DE VENTAS ANUALES 

 

 

 

MESES 

 

 

VALOR ABSOLUTO 

PROMEDIO DE 

AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

ANUAL 

PORCENTAJE 

PROMEDIO % 

2007 250.786,67   

2008 320.671,93 69.885,26  

2009 337.549,40 16.877,47  

2010 355.315,16 17.765,76  

2011 361.458,78 6.143,62  

 1.625.781,94 110.672,11 25% 
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2010 2011 Inflación Variación Proyectado Inflación Variación Proyectado

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 Caja 489,45         2.688,08        0,1003045 0,0542          123,93              2.812,01   0,0551    127,12       2.939,13        

1.1.2 Banco de Guayaquil 44.713,41    15.618,04      0,1003045 0,0542          720,06            16.338,10   0,0551    738,56       17.076,66      

1.1.3 Cuentas por Cobrar Clientes 13.200,00    141,86          0,1003045 0,0542             6,54                 148,40   0,0551    6,71           155,11          

1.1.4 Inventario de Mercaderías 103.177,30  70.756,51      0,1003045 0,0542       3.262,19            74.018,70   0,0551    3.345,98     77.364,68      

1.1.5 Anticipo de Retenciones Fuente 1.681,86      961,34          0,1003045 0,0542            44,32              1.005,66   0,0551    45,46         1.051,12        

1.1.7 Anticipo Pago de Impuestos 1.703,30      2.351,16        0,1003045 0,0542          108,40              2.459,56   0,0551    111,18       2.570,74        

1.1.8 Anticipo de Utilidades 40.987,89      0,1003045 0,0542       1.889,73            42.877,62   0,0551    1.938,26     44.815,88      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 164.965,32  133.504,88    0,1003045 0,0542       6.155,17          139.660,05   0,0551    6.313,26     145.973,32    

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 Equipo de Oficina 50,00          1.052,29        0,1003045 0,0542            48,52              1.100,81   0,0551    49,76         1.150,57        

1.2.2 Edificios 10.242,81    10.242,81      0,1003045 0,0542          472,24            10.715,05   0,0551    484,37       11.199,42      

1.2.3 Dep Acum Edificios (1.690,06)     (1.690,06)       0,1003045 0,0542    -       77,92   -          1.767,98   0,0551    79,92 -        1.847,90 -       

1.2.4 Vehículo 5.072,13      5.072,13        0,1003045 0,0542          233,85              5.305,98   0,0551    239,85       5.545,83        

1.2.5 Dep Acum Vehículo (1.597,72)     (1.597,72)       0,1003045 0,0542    -       73,66   -          1.671,38   0,0551    75,55 -        1.746,94 -       

TOTAL ACT NO CORRIENTE 12.077,16    13.079,45      0,1003045 0,0542          603,02            13.682,47   0,0551    618,51       14.300,98      

TOTAL ACTIVOS 177.042,48  146.584,33    0,1003045 0,0542       6.758,20          153.342,53   0,0551    6.931,77     160.274,30    

2 PASIVOS 0,1003045

2.1 PASIVO CORRIENTE 0,1003045

2.1.1 Cuentas por Pagar 64.398,91    32.414,92      0,1003045 0,0542       1.494,47            33.909,39   0,0551    1.532,86     35.442,25      

2.1.3 Prestamo Bancario 48.134,18    5.949,95        0,1003045 0,0542          274,32              6.224,27   0,0551    281,36       6.505,63        

2.1.2 Retenciones en la Fuente 323,67         170,58          0,1003045 0,0542             7,86                 178,44   0,0551    8,07           186,51          

2.1.10 Anticipo por Pagar 1.175,58        0,1003045 0,0542            54,20              1.229,78   0,0551    55,59         1.285,37        

2.1.4 IESS por Pagar 154,80         122,92          0,1003045 0,0542             5,67                 128,59   0,0551    5,81           134,40          

2.1.5 IVA por Pagar 1.329,27      1.755,84        0,1003045 0,0542            80,95              1.836,79   0,0551    83,03         1.919,82        

2.1.6 IVA por Pagar sig mes 1.584,00      17,02            0,1003045 0,0542             0,78                  17,80   0,0551    0,80           18,61            

2.1.7 15% Emp. y Trabajadores 943,73         5.427,74        0,1003045 0,0542          250,24              5.677,98   0,0551    256,67       5.934,65        

2.1.11 Impuesto a la Renta 3.735,78        0,1003045 0,0542          172,24              3.908,02   0,0551    176,66       4.084,68        

TOTAL PASIVO 116.868,56  50.770,33      0,1003045 0,0542       2.340,74            53.111,07   0,0551    2.400,86     55.511,93      

PROYECCIÓN 2013
CÓDIGO CUENTA

PERIODOS
TC

PROYECCIÓN 2012

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  PROYECTADO

 AÑO 2012 - 2013
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2010 2011 Inflación Variación Proyectado Inflación Variación Proyectado

3 PATRIMONIO

3.1 Capital 54.826,11    54.826,11      0,1003045 0,0542       2.527,73            57.353,84   0,0551    2.592,65     59.946,49      

3.2 Utilidad del Ejercicio 5.347,81      40.987,89      0,1003045 0,0542       1.889,73            42.877,62   0,0551    1.938,26     44.815,88      

TOTAL PATRIMONIO 60.173,92    95.814,00      0,1003045 0,0542       4.417,46          100.231,46   0,0551    4.530,91     104.762,37    

TOTAL PASIVO Y PATRIM. 177.042,48  146.584,33    0,1003045 0,0542       6.758,20          153.342,53   0,0551    6.931,77     160.274,30    

CÓDIGO CUENTA
PERIODOS

TC
PROYECCIÓN 2012 PROYECCIÓN 2013

PROPIETARIA

FUENTE: Estados Financieros de la Empresa Castor

ELABORADO: LA Autora

Lic. Marcia Sanchéz Dra. Teresa Vivanco A. Mg.

CONTADORA Mat. 23165

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  PROYECTADO

 AÑO 2012 - 2013
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2010 2011 Inflación Variación Proyectado Inflación Variación Proyectado

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1 Ventas 12% 355.315,16   361.458,78     0,1003045 0,0542        16.664,87             378.123,65   0,0551     17.092,89    395.216,54     

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES355.315,16   361.458,78     0,1003045 0,0542        16.664,87             378.123,65   0,0551     17.092,89    395.216,54     

TOT. COSTO DE VENTAS 305.571,04   276.515,97     0,1003045 0,0542        12.748,63             289.264,60   0,0551     13.076,06    302.340,66     

Utilidad Bruta en Ventas 49.744,12     84.942,81       0,1003045 0,0542          3.916,24               88.859,05   0,0551     4.016,83      92.875,88       

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 Sueldos y Salarios 8.640,00       12.184,10       0,1003045 0,0542             561,74               12.745,84   0,0551     576,17         13.322,01       

5.1.2 Aporte Patronal al seguro 1.050,00       1.398,13         0,1003045 0,0542               64,46                 1.462,59   0,0551     66,12           1.528,71         

5.1.3 Honorarios Contables 1.410,00       2.130,00         0,1003045 0,0542               98,20                 2.228,20   0,0551     100,72         2.328,93         

5.1.4 Décimo Cuarto Sueldo 720,00          1.078,00         0,1003045 0,0542               49,70                 1.127,70   0,0551     50,98           1.178,68         

5.1.5 Décimo Tercer Sueldo 720,00          1.031,35         0,1003045 0,0542               47,55                 1.078,90   0,0551     48,77           1.127,67         

5.1.6 Vacaciones 445,70          650,00            0,1003045 0,0542               29,97                    679,97   0,0551     30,74           710,71            

5.1.7 Fondo de Reserva 719,76          1.014,89         0,1003045 0,0542               46,79                 1.061,68   0,0551     47,99           1.109,67         

5.1.8 Gasto de Luz Eléctrica 528,16            0,1003045 0,0542               24,35                    552,51   0,0551     24,98           577,49            

5.1.9 Servicio Telefónico 331,13            0,1003045 0,0542               15,27                    346,40   0,0551     15,66           362,06            

5.1.10 Servicio de Agua Potable 593,80            0,1003045 0,0542               27,38                    621,18   0,0551     28,08           649,26            

5.1.11 Gastos no Deducibles 14.250,00     6.474,32         0,1003045 0,0542             298,50                 6.772,82   0,0551     306,16         7.078,98         

5.1.12 Impuestos Municipales 247,62            0,1003045 0,0542               11,42                    259,04   0,0551     11,71           270,75            

5.1.13 Transporte 9.715,29       16.099,23       0,1003045 0,0542             742,25               16.841,48   0,0551     761,31         17.602,79       

5.1.14 Suministros y Materiales 802,02            0,1003045 0,0542               36,98                    839,00   0,0551     37,93           876,92            

5.1.15 Publicidad y Propaganda 790,00            0,1003045 0,0542               36,42                    826,42   0,0551     37,36           863,78            

5.1.16 Otras Compras de Bienes y S 5.307,00       3.131,34         0,1003045 0,0542             144,37                 3.275,71   0,0551     148,08         3.423,79         

5.1.17 Otros Servicios 474,83          273,79            0,1003045 0,0542               12,62                    286,41   0,0551     12,95           299,36            

TOTAL GASTOS 43.452,58     48.757,88       0,1003045 0,0542          2.247,96               51.005,84   0,0551     2.305,69      53.311,53       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6.291,54       36.184,93       0,1003045 0,0542          1.668,29               37.853,22   0,0551     1.711,14      39.564,35       

PROYECCIÓN 2013
CÓDIGO CUENTA

PERIODOS
TC

PROYECCIÓN 2012

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE RESULTADOS  PROYECTADO

 AÑO 2012 - 2013
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2010 2011 Inflación Variación Proyectado Inflación Variación Proyectado

UTILIDAD DESPUES DE DISTRIB DE UTIL.5.347,81       30.757,19       0,1003045 0,0542          1.418,04               32.175,24   0,0551     1.454,47       33.629,70       

MÁS GASTOS NO DEDUCIBLES 6.474,32         0,1003045 0,0542             298,50                 6.772,82   0,0551     306,16          7.078,98         

UTILIDAD GRAVABLE 37.231,51       0,1003045 0,0542          1.716,54               38.948,05   0,0551     1.760,63       40.708,68       

4.2 OTROS INGRESOS

4.2.1 Arriendo de Inmuebles 5.294,00       3.600,00         0,1003045 0,0542             165,98                 3.765,98   0,0551     170,24          3.936,22         

4.2.2 Rendimientos Financieros 156,38 0,1003045 0,0542                 7,21                    163,59   0,0551     7,39              170,98            

TOTAL OTROS INGRESOS 3.756,38         0,1003045 0,0542             173,19                 3.929,57   0,0551     177,63          4.107,20         

UTILIDAD GRAVABLE 40.987,89       0,1003045 0,0542          1.889,73               42.877,62   0,0551     1.938,26       44.815,88       

PROPIETARIA CONTADORA Mat. 23165

FUENTE: Estados Financieros de la Empresa Castor

ELABORADO: LA Autora

Lic. Marcia Sanchéz Dra. Teresa Vivanco A. Mg.

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE RESULTADOS  PROYECTADO

 AÑO 2012 - 2013

CÓDIGO CUENTA
PERIODOS

TC
PROYECCIÓN 2012 PROYECCIÓN 2013
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1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE  

1.1.1 Caja 2812,01

1.1.2 Banco de Guayaquil 16338,10

1.1.3 Cuentas por Cobrar Clientes 148,40

1.1.4 Inventario de Mercaderías 74018,70

1.1.5 Anticipo de Retenciones Fuente 1005,66

1.1.7 Anticipo Pago de Impuestos 2459,56

1.1.8 Anticipo de Utilidades 42877,62

TOTAL ACTIVO CORRIENT 139.660,05        

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 Equipo de Oficina 1100,81

1.2.2 Edificios 10715,05

1.2.3 Dep Acum Edificios -1767,98

1.2.4 Vehículo 5305,98

1.2.5 Dep Acum Vehículo -1671,38

TOTAL ACT NO CORRIENT 13.682,47          

TOTAL ACTIVOS 153.342,53        

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.1 Cuentas por Pagar 33909,39

2.1.3 Prestamo Bancario 6224,27

2.1.2 Retenciones en la Fuente 178,44

2.1.4 IESS por Pagar 1229,78

2.1.10 Anticipo por Pagar 128,59

2.1.5 IVA por Pagar 1836,79

2.1.6 IVA por Pagar sig mes 17,80

2.1.7 15% Emp. y Trabajadores 5677,98

2.1.11 Impuesto a la Renta 3908,02

TOTAL PASIVO 53.111,07          

3 PATRIMONIO

3.1 Capital 57353,84

3.2 Utilidad del Ejercicio 42877,62

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO PROYECTADO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2012
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TOTAL PATRIMONIO 100.231,46        

TOTAL PASIVO Y PATRIM. 153.342,53        

Lic. Marcia Sanchéz

PROPIETARIA

Dra. Teresa Vivanco A. Mg.

CONTADORA Mat. 23165

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO PROYECTADO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2012
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4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1 Ventas 12% 378123,65

TOTAL DE INGRESOS 378123,65

COSTO DE VENTAS

1.1.4 Inventario Inicial 107934,24

Compras Netas

(+) Compras 255349,06

Mercaderias Disponib Venta 363.283,30          

Inventario Final -74018,70

289264,60

Utilidad Bruta en Ventas 88.859,05          

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 Sueldos y Salarios 12745,84

5.1.2 Aporte Patronal al seguro 1462,59

5.1.3 Honorarios Contables 2228,20

5.1.4 Décimo Cuarto Sueldo 1127,70

5.1.5 Décimo Tercer Sueldo 1078,90

5.1.6 Vacaciones 679,97

5.1.7 Fondo de Reserva 1061,68

5.1.8 Gasto de Luz Eléctrica 552,51

5.1.9 Servicio Telefónico 346,40

5.1.10 Servicio de Agua Potable 621,18

5.1.11 Gastos no Deducibles 6772,82

5.1.12 Impuestos Municipales 259,04

5.1.13 Transporte 16841,48

5.1.14 Suministros y Materiales 839,00

5.1.15 Publicidad y Propaganda 826,42

5.1.16 Otras Compras de Bienes y S 3275,71

5.1.17 Otros Servicios 286,41

TOT GASTOS 51.005,84          

37.853,22          

15% Empleados y Trabajadores 5677,98

32.175,24          

6772,82

UTILIDAD GRAVABLE 38.948,05          

ESTADO DE RESULTADOS  PROYECTADO

EMPRESA CASTOR

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2012

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDAD DESPUES DE DISTRIB DE UTIL.

MÁS GASTOS NO DEDUCIBLES
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4.2 OTROS INGRESOS

4.2.1 Arriendo de Inmuebles 3765,98

4.2.2 Rendimientos Financieros 163,59

UTILIDAD GRAVABLE 42.877,62          

          4.355,99   

BASE IMPUESTO RENTA         38.521,63   

IMPUESTO RENTA           3.908,02   

          1.229,78   

Anticipo de Impuesto a la Renta 1%           1.005,66   

Anticipo por Pagar 3 Cuotas           1.759,40   

          1.688,29   

Lic. Marcia Sánchez

PROPIETARIA

MENOS GASTOS PERSONALES

ANTICIPO PAGADO 2 CUOTAS

Dra. Teresa Vivanco A. Mg.

CONTADORA Mat. 23165

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE RESULTADOS  PROYECTADO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2012
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1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE  

1.1.1 Caja 2939,13

1.1.2 Banco de Guayaquil 17076,66

1.1.3 Cuentas por Cobrar Clientes 155,11

1.1.4 Inventario de Mercaderías 77364,68

1.1.5 Anticipo de Retenciones Fuente 1051,12

1.1.7 Anticipo Pago de Impuestos 2570,74

1.1.8 Anticipo de Utilidades 44815,88

TOTAL ACTIVO CORRIENT 145.973,32        

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 Equipo de Oficina 1150,57

1.2.2 Edificios 11199,42

1.2.3 Dep Acum Edificios -1847,90

1.2.4 Vehículo 5545,83

1.2.5 Dep Acum Vehículo -1746,94

TOTAL ACT NO CORRIENT 14.300,98          

TOTAL ACTIVOS 160.274,30        

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.1 Cuentas por Pagar 35442,25

2.1.3 Prestamo Bancario 6505,63

2.1.2 Retenciones en la Fuente 186,51

2.1.4 IESS por Pagar 1285,37

2.1.10 Anticipo por Pagar 134,40

2.1.5 IVA por Pagar 1919,82

2.1.6 IVA por Pagar sig mes 18,61

2.1.7 15% Emp. y Trabajadores 5934,65

2.1.11 Impuesto a la Renta 4084,68

TOTAL PASIVO 55.511,93          

3 PATRIMONIO

3.1 Capital 59946,49

3.2 Utilidad del Ejercicio 44815,88

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO PROYECTADO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2013
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TOTAL PATRIMONIO 104.762,37        

TOTAL PASIVO Y PATRIM. 160.274,30        

Lic. Marcia Sanchéz

PROPIETARIA

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO PROYECTADO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2013

Dra. Teresa Vivanco A. Mg.

CONTADORA Mat. 23165  
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4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1 Ventas 12% 395216,54

TOTAL DE INGRESOS 395216,54

COSTO DE VENTAS

1.1.4 Inventario Inicial 118014,55

Compras Netas

(+) Compras 279196,91

Mercaderias Disponib Venta 397211,46

Inventario Final -80931,54

302340,66

Utilidad Bruta en Ventas 92.875,88          

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 Sueldos y Salarios 13322,01

5.1.2 Aporte Patronal al seguro 1528,71

5.1.3 Honorarios Contables 2328,93

5.1.4 Décimo Cuarto Sueldo 1178,68

5.1.5 Décimo Tercer Sueldo 1127,67

5.1.6 Vacaciones 710,71

5.1.7 Fondo de Reserva 1109,67

5.1.8 Gasto de Luz Eléctrica 577,49

5.1.9 Servicio Telefónico 362,06

5.1.10 Servicio de Agua Potable 649,26

5.1.11 Gastos no Deducibles 7078,98

5.1.12 Impuestos Municipales 270,75

5.1.13 Transporte 17602,79

5.1.14 Suministros y Materiales 876,92

5.1.15 Publicidad y Propaganda 863,78

5.1.16 Otras Compras de Bienes y S 3423,79

5.1.17 Otros Servicios 299,36

TOT GASTOS 53.311,53          

39.564,35          

15% Empleados y Trabajadores 5934,65

33.629,70          

7078,98

UTILIDAD GRAVABLE 40.708,68          

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2013

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE RESULTADOS  PROYECTADO

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDAD DESPUES DE DISTRIB DE UTIL.

MÁS GASTOS NO DEDUCIBLES
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4.2 OTROS INGRESOS

4.2.1 Arriendo de Inmuebles 3936,22

4.2.2 Rendimientos Financieros 170,98

UTILIDAD GRAVABLE 44.815,88          

4762,81

BASE IMPUESTO RENTA 42119,28

IMPUESTO RENTA 4273,00

1344,63

Anticipo de Impuesto a la Renta 1% 1099,58

Anticipo por Pagar 3 Cuotas 1923,72

1845,96

Lic. Marcia Sánchez

PROPIETARIA

EMPRESA CASTOR

ESTADO DE RESULTADOS  PROYECTADO

Dra. Teresa Vivanco A. Mg.

CONTADORA Mat. 23165

MENOS GASTOS PERSONALES

ANTICIPO PAGADO 2 CUOTAS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2013
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el índice de Razón Corriente a los Estados Financieros de la 

Empresa CASTOR tenemos que para el año 2010 por cada dólar de 

deuda dispone $1,41, mientras que para el año 2011 dispone de $2,63 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo cual nos indica que la 

empresa tiene solvencia para cubrir sus deudas. 



 

142 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar el índice de Capital de Trabajo a  los Estados 

Financieros de la Empresa CASTOR tenemos que para el año 2010 

dispone de un Capital de Trabajo de $48.096,76, en el año 2011 con un 

Capital de Trabajo de $82.734,56 lo que evidencia que la empresa goza 

de una buena liquidez ya que dispone de capital para realizar sus 

actividades comerciales. 
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INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar el índice de Liquidez inmediata o prueba acida a la 

empresa CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir que se registra 

una prueba acida de 0,53 en el 2010 y en el 2011 1,24 por lo que se 

deduce que por cada dólar que se adeuda en el pasivo corriente se 

cuenta con $0,53 y $1,24 respectivamente para su cancelación, sin 

necesidad de tener que recurrir a la venta de activos o apalancamiento 

para su pago. 
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 ÍNDICES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar el índice de Rotación de Activos Corrientes  a la 

empresa CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir que se registra 

una Rotación de 2,12 veces en el 2010 y en el 2011 2,71veces por lo que 

se deduce que por cada venta que se realiza los activos rotan 2,12 veces 

y 2,71 veces. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Rotación de Cuentas por Cobrar en  la 

empresa CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir que para el año 

2010 las cuentas por cobrar rotan 26,92 veces y para el año 2011 rotan  

2548 veces esto indica que la recuperación de efectivo es constante. 



 

146 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar el índice de Permanencia de Cuentas por Cobrar a la 

empresa CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir que en el año 

2010 tiene 13,37 días; mientras que en el año 2011 0,14 días en ser 

recuperadas lo que demuestra que en el año 2010 no se han recuperado 

a tiempo, mientras que en el año 2011 si se lo ha realizado en forma 

constante y rápida. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Rotación de Inventarios a la empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir que durante el año 2010 la 

Rotación de Inventarios es de 2,96 Veces y en el año 2011 3,91 Veces 

esto nos indica que la mercadería permanece un periodo de tiempo 

prolongado en bodega lo cual es perjudicial para la empresa debido a su 

tipo de actividad. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Rotación de Activos Totales a la empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir que esta cuenta con una 

rotación de activos Totales de 2,01 en el año 2010 mientras que para el 

año 2011 es de  2,47 esto nos indica que por cada dólar invertido en 

Activos Totales estos generan 2,01 en ventas y estos han aumentado  

para el 2011 a 2,47 lo que es beneficioso para la empresa. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Rentabilidad Operativa en  la empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja podemos determinar que los Activos 

Totales generaron en el año 2010 0,28% de utilidad mientras que para el 

año 2011 está aumento a 0,58%  el mismo que se interpreta que por cada 

dólar vendido se generaron 0,28 y 0,58 centavos de dólar de utilidad 

Operativa.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Rentabilidad sobre Activos Totales antes de 

Impuestos en la empresa CASTOR de la ciudad de Loja podemos 

determinar que los Activos Totales generaron en el año 2010 0,04% de 

utilidad mientras que para el año 2011 está aumento a 0,25%  el mismo 

que se interpreta que por cada dólar vendido se generaron 0,04 y 0,25 

centavos de dólar de utilidades Antes de Impuestos.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Rentabilidad Neta del Activo en la empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja podemos determinar que los Activos 

Totales generaron en el año 2010 0,03% de utilidad mientras que para el 

año 2011 está aumento a 0,28%  el mismo que se interpreta que por cada 

dólar vendido se generaron 0,03 y 0,28 centavos de dólar de utilidad Neta 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Rentabilidad sobre el Patrimonio a la 

empresa CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir que en el año 

2010 las utilidades netas corresponden a 8,89%  y en el año 2011 

aumenta a  42,78% lo que se evidencia que la empresa obtuvo un 

patrimonio sobre la inversión.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Rentabilidad del Patrimonio antes de 

Impuestos a la empresa CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir 

que en el año 2010 las utilidades antes de impuestos corresponden a 

10,46%  y en el año 2011 aumenta a  37,77% lo que se evidencia que la 

empresa obtuvo un patrimonio sobre la inversión.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Margen Operacional de Utilidad a la 

empresa CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir que en el año 

2010 las utilidades sobre las Ventas corresponden a 14%  y en el año 

2011 aumenta a  23% lo que se evidencia que la empresa obtuvo 

unamayor utilidad sobre las ventas en el año 2011. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Margen Bruto de Utilidad en  la empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja podemos determinar que las ventas 

generaron en el año 2010 1,51% de utilidad mientras que para el año 

2011 está aumento a 11,34%  el mismo que se interpreta que por cada 

dólar vendido se generaron 1,51 y 11,34 centavos de dólar de utilidad 

Neta en el año.  
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ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Nivel de Endeudamiento a la empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir que en el año 2010 se 

obtuvo 66,01%, para el año 2011 corresponde a 34,64% lo cual nos 

demuestra que la empresa tiene un equilibrio en la estructura financiera 

por lo cual no corre riesgo de estar en manos de terceras personas o 

acreedores.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Endeudamiento Financiero en la empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir que en el año 2010 las 

obligaciones con entidades financieras equivalen a 13,55% y en el año 

2011 al 1,65% lo que se interpreta que la empresa ha salido del riesgo en 

el que se encontraba ya que es recomendable que no sobrepase el 10%. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Concentración del endeudamiento a corto 

plazo en  la empresa CASTOR de la ciudad de Loja podemos decir que 

por cada dólar de deuda que la empresa tiene con terceros tiene 

vencimiento en 1 año para cumplir con sus obligaciones corrientes. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el índice de Leverage Total a la empresa CASTOR de la 

ciudad de Loja podemos decir que por cada dólar de patrimonio se tienen 

deudas por $1,94 en el 2010 y en 2011 de $0,53 es decir que por cada 

dólar de los propietariosestá comprometido un 1,94 y 0,53 

respectivamente. 
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CICLO DE CAJA 

AÑO 2011 

 

 

  

 

 

 

CCC= 6.70 

 

  

 

 

 

CCP= 377,97 
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CICLO DE CAJA AÑO 2011 

INTERPRETACIÒN  

 

Al efectuar el Ciclo de Caja  en el períodos 2011 se estableció que el 

promedio de Cuentas por cobrar de de 6.7 días para recuperar sus 

Cuentas pendientes de cobro mientras que sus Cuentas por Pagar son de 

377.97 días esto quiere decir que la empresa CASTOR tarda esto en 

pagar sus deudas ya que posee con un  préstamo Bancario a largo Plazo. 

0CICLO DE CAJA 

AÑO 2012 

 

 

 

  

 

CCC=  0,14 
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CCP= 239,33 

CICLO DE CAJA AÑO 2012 

INTERPRETACIÒN  

 

Al efectuar el Ciclo de Caja  en el períodos 2012 se determina que el 

promedio de Cuentas por cobrar de de 0,14 días para recuperar sus 

Cuentas pendientes de cobro mientras que sus Cuentas por Pagar son de 

239,33 días esto quiere decir que la empresa CASTOR tarda esto en 

pagar sus deudas ya que posee con un  préstamo Bancario a largo Plazo. 

CICLO DE CAJA 

AÑO 2013 

CONCEPTO 2013 2013 PROMENDIO

Cuentas por cobrar 

Clientes
148,4 155,11 151,76

Cuentas por pagar 33.909,39 35.442,25 34.675,82

Ingresos 378.123,65 395.216,54 386.670,10

Gastos 

Operacionales
51.005,84 53.311,53 52.158,69
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CCC = 0,14 

  

 

 

 

CCP= 239,33 

 

CICLO DE CAJA AÑO 2013 

INTERPRETACIÒN  

 

Al efectuar el Ciclo de Caja  en el períodos 2013 se evidencia que el 

promedio de Cuentas por cobrar de de 0,14 días para recuperar sus 

Cuentas pendientes de cobro mientras que sus Cuentas por Pagar son de 

239,33 días esto quiere decir que la empresa CASTOR tarda esto en 

pagar sus deudas ya que posee con un  préstamo Bancario a largo Plazo. 
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Licenciada  

Marcía Sánchez 

GERENTE Y PROPIETARIA DE LA EMPRESA CASTOR 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de informarle 

a cerca de los resultados obtenidos del Diagnostico Financiero aplicado a 

la empresa CASTOR durante el período 2010-2011. 

 

Del análisis realizado se llevó a cabo lo siguiente: 

 Análisis Vertical y Horizontal a los Estados Financieros 

 Análisis de la Estructura Financiera  

 Estados Proforma  

 Aplicación de Indicadores Financieros  

 

Informe que pongo a su disposición y en caso que estime necesario se 

consideren las conclusiones y recomendaciones aquí existentes. 

ATENTAMENTE 

 

Gabriela Rosmery Calderón Calderón 

ANALISTA 



 

166 
 

INFORME DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO APLICADO A LA 

EMPRESA CASTOR DURANTE LOS PERÍODOS 2010-2011 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Luego de realizado el Diagnostico Financiero en la Empresa CASTOR de 

la cuidad del Loja durante los períodos 2010-2011 se pudo determinar lo 

siguiente: 

 

ACTIVOS 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Al analizar los Estados Financieros de la Empresa CASTOR de la ciudad 

de Loja, encontramos que el Estado de Situación Financiera en los 

períodos 2010-2011 que el Activo se encuentra conformado por Activo 

Corriente que en el año 2010 fue de $164.965,32  y reduciéndose para el 

año 2011 a $133.504,88 evidenciándose un decremento de 19,07%, en el 

mismo se destacan cuentas como son: Caja en el 2010 con un valor de 

$489,45 y para el 2011 un monto de $2.688,08 evidenciándose un 

incremento de 449,20%, Bancos con un valor de $44.713,41 en el período 

2010 y para el 2011 $15.618,04 existiendo también una disminución de 

65,07%, Cuentas Por Cobrar Clientes en el 2010 con $13.200,00 y en el 

2011 con $141,86 determinándose un decremento de 98,93%, Inventario 
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de Mercaderías con $103.177,30 en el año 2010 y $70.756,51 para el 

2011 existiendo una disminución de  31,42%, Anticipo de Retención 

Fuente para el año 2010 cuenta con $1.681,86reduciéndose para el 2011 

a$961,34 evidenciándose una disminución de 42,84%, Anticipo Pago de 

Impuestos en el 2010 con  $1.703,30 y para el 2011 con $2.351,16 

existiendo un aumento de 38,04%y finalmente encontramos en el Activo 

Corriente para el 2011 Anticipo de Utilidades $40.987,89. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

En cuanto al Activo no Corriente en el año 2010 fue de  $12.077,16 y para 

el 2011 un monto de $13.079,45 evidenciándose así un aumento de 

8,30%, en el mismo se destacan las cuentas como Equipo de Oficina en 

el 2010 un monto de $50,00 aumentándose para el 2011 a $1.052,29 

determinándose un incremento de 2.004,58%, también dispone de 

Edificios  y Vehículos los mismos que se mantienen. 

 

PASIVO 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

En cuanto al Pasivo tenemos que se encuentra conformado por Pasivo 

corriente en el cual se destacan las  Cuentas por Pagar con $64.398,91 

en el año 2010 y para el 2011 cuenta con $32.414,92 existiendo una 



 

168 
 

disminución de 49,67%puesto que la empresa ha cancelado en parte sus 

obligaciones con terceras personas, también se destaca la cuenta  

Préstamo Bancario en el año 2010 con $48.134,18 reduciéndose para el 

2011 a $5.949,95 que equivale a 87,64% lo cual es beneficioso para la 

empresa ya que el préstamo en el Banco de Guayaquil se ha reducido en 

gran parte, Retenciones en la fuente con $323,67 en el 2010 y para el 

2011 se reduce a $170,58 determinándose una disminución de47,30%, 

Anticipo por Pagar en el 2011 con $1.175,58, IESS por Pagar con 

$154,80 en el 2010 y se reduce a $122,92 para el 2011 existiendo un 

decremento de 20,59%, IVA por Pagar en el 2010 dispone de $1.329,27 

aumentándose ´para el 2011 a $1.755,84 evidenciándose un incremento 

de 32,09%, IVA por Pagar siguiente mes con $1.584,00 en el 2010 y para 

el 2011 con $17,02 evidenciándose una disminución de 98,93%, 15% 

Empleados y Trabajadores en el 2010 con $943,73 aumentándose para el 

2011 a $5.427,74 determinándose un aumento de 475,14%, y por ultimo 

tenemos Impuesto a la Renta un monto de $3.735,78 en el año 2011. 

 

PATRIMONIO 

 

Finalmente encontramos al Patrimonio el cual se encuentra conformado 

por Capital con $54.826,11 el mismo que se mantiene de un período a 

otro y la Utilidad del Ejercicio con $5.347,81 en el año 2010 y se produjo 

un aumento de $40.987,89 que equivale a 666,44% que es beneficioso 

para la empresa. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

INGRESOS 

 

Al analizar los Estados Financieros de la Empresa CASTOR de la ciudad 

de Loja, encontramos que el Estado de Resultados en los período, los 

2010-2011 se encuentra conformado por Ingresos en los cuales constan 

las Ventas con un monto de $361.458,78 en el 2011 y en el año 2010 

$355.315,16 por lo cual se evidencia un aumento de 1,73%, en cuanto al 

Costo de Ventas  con $305.571,04 en el período 2010 y en el 2011 con  

$276.515,97 aquí se evidencia una disminución de 9,51% las mismas que 

son tomadas en cuenta para el cálculo de la utilidad bruta en ventas que 

es de $49.744,12en el año 2010 y en el 2011 se registra un incremento de 

$84.942,81 evidenciándose un aumento de 70,76%. 

 

GASTOS  

 

Así mismo constan los Gastos en los cuales consta Gastos Operacionales  

como son Sueldos y Salarios en el año 2010 un monto de $8.640,00 y en 

el año 2011 un monto de 12.184,10 por lo que se evidencia un aumento 

de 41.02%, Aporte Patronal al seguro un monto de 1.050,00 en el 2010 y 

para el 2011 un monto de $1.398,13 por lo que se determina un 

incremento de 33.16%, Honorarios Contables $1.410,00 en el 2010 y en 

el 2011 un valor de $ 2.130,00, por lo mismo se evidencia un aumento 
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del51.06%, Décimo Cuarto Sueldo en el 2010 con un valor de $720,00 y 

en el 2011 un monto de $1.078,00 por lo que se determina un aumento 

del 49,72%, Décimo Tercer Sueldo un valor de $720,00 en el 2010 y en el 

2011 un valor de $1.031,25 el mismo que se evidencia un aumento de 

43,24%. 

 

Vacaciones en el año 2010 cuenta con $445,70 y para el año 2011 

$650,00 por lo que se ha incrementado en un 45,84%, Fondo de Reserva 

un valor en el 2010 de $719,76 y para el año 2011 un monto de $1.014,89 

el mismo que ha tenido un aumento de 41%, Gasto no Deducible en el 

2010 tuvo un valor de $14.250,00 y para el año 2011 un monto de 

$6.474,72 lo que se determina que se ha disminuido en un 54.57%, 

Transporte en el 2010 tiene un monto de $9.715,29 y para el 2011 un 

monto de $16.099,23 evidenciándose un incremento de 66,71%. 

 

Otras compras de bienes y Servicios en el 2010 un valor de $5.307,00 y 

para el año 2011 un valor de $3.131,34 lo cual ha sufrido un decremento 

de 41%, Otros Servicios en el 2010 de $474,83 y en el 2011 el valor de 

$273,79 que ha disminuido en 42,34%, y para el año 2011 se 

incrementaron ciertos gastos como: Gasto de Luz Eléctrica un valor de 

$528,16,  Servicio Telefónico $331,13 , Servicio de Agua Potable con $593,80,  

Impuestos Municipales $247,62, Suministros y Materiales $802,02 que 

Publicidad y Propaganda $790,00. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE LA EMPRESA CASTOR  

 

Durante la aplicación del Diagnostico Financiero se ha creído necesaria la 

aplicación de los indicadores financieros iniciando por los Indicadores de  

Liquidez en el cual se destaca el Índice de Razón Corriente a los Estados 

Financieros de la Empresa CASTOR tenemos que para el año 2010 por 

cada dólar de deuda dispone $1,41, mientras que para el año 2011 

dispone de $2,63 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo cual nos 

indica que la empresa tiene solvencia para cubrir sus deudas, en cuanto 

al índice de Capital de Trabajo tenemos que para el año 2010 dispone de 

un Capital de Trabajo de $48.096,76, en el año 2011 con un Capital de 

Trabajo de $82.734,56 lo que evidencia que la empresa goza de una 

buena liquidez ya que dispone de capital para realizar sus actividades 

comerciales, Índice de Liquidez inmediata o prueba acida podemos decir 

que se registra una prueba acida de 0,53 en el 2010 y en el 2011 1,24 por 

lo que se deduce que por cada dólar que se adeuda en el pasivo corriente 

se cuenta con $0,53 y $1,24 respectivamente para su cancelación, sin 

necesidad de tener que recurrir a la venta de activos o apalancamiento 

para su pago. 

 

Continuamos con los Índices Para Medir la Actividad de la empresa en el 

cual tenemos el Índice de  índice de Rotación de Activos Corrientes 

podemos decir que se registra una Rotación de 2,12 veces en el 2010 y 
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en el 2011 2,71veces por lo que se deduce que por cada venta que se 

realiza los activos rotan 2,12 veces y 2,71 veces, Luego de aplicar el 

índice de Rotación de Cuentas por Cobrar podemos decir que para el año 

2010 las cuentas por cobrar rotan 26,92 veces y para el año 2011 rotan  

2548 veces esto indica que la recuperación de efectivo es constante, 

continuamos con el índice de Permanencia de Cuentas por Cobrar se 

evidencia que en el año 2010 tiene 13,37 días; mientras que en el año 

2011 0,14 días en ser recuperadas lo que demuestra que en el año 2010 

no se han recuperado a tiempo, mientras que en el año 2011 si se lo ha 

realizado en forma constante y rápida, seguidamente se encuentra el 

índice de Rotación de Inventarios  por lo cual podemos decir que durante 

el año 2010 la Rotación de Inventarios es de 2,96 Veces y en el año 2011 

3,91 Veces esto nos indica que la mercadería permanece un periodo de 

tiempo prolongado en bodega lo cual es perjudicial para la empresa 

debido a su tipo de actividad, también consta el índice de Rotación de 

Activos por lo cual se puede decir que esta cuenta con una rotación de 

activos Totales de 2,01 en el año 2010 mientras que para el año 2011 es 

de  2,47 esto nos indica que por cada dólar invertido en Activos Totales 

estos generan 2,01 en ventas y estos han aumentado  para el 2011 a 2,47 

lo que es beneficioso para la empresa, también constan los Indicadores 

de rentabilidad como son el Índice de Rentabilidad Operativa en  la 

empresa se determina que los Activos Totales generaron en el año 2010 

0,28% de utilidad mientras que para el año 2011 está aumento a 0,58%  
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el mismo que se interpreta que por cada dólar vendido se generaron 0,28 

y 0,58 centavos de dólar de utilidad Operativa, luego se ubica el índice de 

Rentabilidad sobre Activos Totales antes de Impuestos en la empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja podemos determinar que los Activos 

Totales generaron en el año 2010 0,04% de utilidad mientras que para el 

año 2011 está aumento a 0,25%  el mismo que se interpreta que por cada 

dólar vendido se generaron 0,04 y 0,25 centavos de dólar de utilidades 

Antes de Impuestos, Luego de aplicar el índice de Rentabilidad Neta del 

Activo se determina que los Activos Totales generaron en el año 2010 

0,03% de utilidad mientras que para el año 2011 está aumento a 0,28%  

el mismo que se interpreta que por cada dólar vendido se generaron 0,03 

y 0,28 centavos de dólar de utilidad Neta, Luego de aplicar el índice de 

Rentabilidad sobre el Patrimonio se evidencia que en el año 2010 las 

utilidades netas corresponden a 8,89%  y en el año 2011 aumenta a  

42,78% lo que se evidencia que la empresa obtuvo un patrimonio sobre la 

inversión, Luego de aplicar el índice de Margen Operacional de Utilidad  

en el año 2010 las utilidades sobre las Ventas corresponden a 14%  y en 

el año 2011 aumenta a  23% lo que se evidencia que la empresa obtuvo 

un mayor utilidad sobre las ventas en el año 2011, Luego de aplicar el 

índice de Margen Bruto de Utilidad de determina que las ventas 

generaron en el año 2010 1,51% de utilidad mientras que para el año 

2011 está aumento a 11,34%  el mismo que se interpreta que por cada 

dólar vendido se generaron 1,51 y 11,34 centavos de dólar de utilidad 
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Neta en el año, también constan los Indicadores de Endeudamiento como 

es el índice de Nivel de Endeudamiento a la empresa CASTOR de la 

ciudad de Loja podemos decir que en el año 2010 se obtuvo 66,01%, para 

el año 2011 corresponde a 34,64% lo cual nos demuestra que la empresa 

tiene un equilibrio en la estructura financiera por lo cual no corre riesgo de 

estar en manos de terceras personas o acreedores, Luego de aplicar el 

índice de Endeudamiento Financiero se puede decir que en el año 2010 

las obligaciones con entidades financieras equivalen a 13,55% y en el año 

2011 al 1,65% lo que se interpreta que la empresa ha salido del riesgo en 

el que se encontraba ya que es recomendable que no sobrepase el 10%, 

Luego de aplicar el índice de Concentración del endeudamiento a corto 

plazo se evidencia que por cada dólar de deuda que la empresa tiene con 

terceros tiene vencimiento en 1 año para cumplir con sus obligaciones 

corrientes y finalmente constan los Indicadores de Crisis como es el 

índice de Leverage Total a la empresa CASTOR de la ciudad de Loja 

podemos decir que por cada dólar de patrimonio se tienen deudas por 

$1,94 en el 2010 y en 2011 de $0,53 es decir que por cada dólar de los 

dueños está comprometido un 1,94 y 0,53 respectivamente. 
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RECOMENDACIONES FINANCIERAS PARA LA EMPRESA CASTOR 

 

 Se recomienda a la empresa que realice un análisis a los Estados 

Financieros de manera periódica con la finalidad de que pueda 

conocer la situación financiera y económica  actual y así pueda  tomar 

decisiones acertadas para el mejor funcionamiento de la misma. 

 

 Que la administración de la empresa diseñe políticas que permitan 

mantener una inversión que ayude a incrementar la utilidad evitando 

de esta manera riesgos en cuanto a pérdidas a un futuro. 

 

 Que la Contadora aplique indicadores financieros al final del ejercicio 

económico que permita conocer la liquidez, capacidad de 

endeudamiento y rentabilidad de la empresa. 

 

 Que se controle de una mejor manera el inventario de mercaderías 

con el fin de equiparar tanto en bodega como en el sistema contable 

buscando lograr una mejor rotación de inventarios. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA EMPRESA CASTOR 

 

PRESENTACIÓN 

 

En cuanto a la empresa CASTOR de la ciudad de Loja en lo que respecta 

a las actividades comerciales buscando el mayor beneficio posible se 

convierte en un reto permanecer en el mercado con solidez; por ello surge 

la necesidad de realizar un Diagnóstico Financiero para evaluar el estado 

de la empresa y de esta forma corregir los errores y aprovechar las 

fortalezas. 

 

Por medio de la aplicación del Diagnóstico Financiero realizado en la 

empresa CASTOR se pudo determinar que la entidad se encuentra 

estable pero esta puede ir mejorando adoptando medidas que le permitan 

incrementar las ventas y de esta manera incrementar su utilidad esto se 

llevara a cabo por medio de un Plan de Capacitación para prestar un 

mejor servicio al cliente con el fin de que la colectividad conozca y sea 

asesorado acerca de los productos que cuenta la empresa. 

 

Por medio del Recurso Humano la empresa daría a conocer hacia la 

ciudadanía Lojana los materiales  comprendidos  en la línea  de 

sanitarios,  cerámicas, adecuaciones y exposiciones  de cerámica para 

cada ambiente de la vivienda, de esta manera la entidad estaría en 

contacto con el cliente asesorándolo y prestándole un mejor servicio 

proyectando actitudes que afectan a este ya que consciente o 



 

177 
 

inconscientemente el cliente está evaluando la forma como la empresa se 

desenvuelve frente a este, por otro lado un punto importante también 

sería el servicio que se presta al cliente, ya que esta es la imagen del 

negocio y con lo que se puede garantizar que el cliente regrese.  

 

Las personas que están en contacto con el cliente, el gerente, la 

recepcionista, el servicio técnico, el personal de ventas, proyectan 

habilidades hacia el comprador y este siempre evalúa la manera como la 

empresa hace negocios, como es atendido  y como espera ser tratado.   

 

La propuesta pretende incrementar las ventas  y unificar a la empresa con 

el cliente por ello se propone que la comercializadora mantenga 

capacitaciones continua en lo que son actividades relacionadas con la 

atención del cliente, para que este pueda desenvolverse en el lugar y 

momento determinado. 

 

Objetivos de la Propuesta  

 

Objetivo General 

 

Proponer un Plan de Capacitación para prestar una mejor atención y 

asesoría a los clientes  enfocándose en la imagen empresarial para 

asegurar un  incremento en las ventas con el fin de mejorar su 

rentabilidad y lograr una mejor acogida en el mercado. 
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Objetivos Específicos 

 

 Realizar un Plan de Capacitación a los empleados en temas como 

atención y servicio al cliente para que conozcan la manera correcta de 

atender a los clientes y sean asesores de los productos que ofrece la 

empresa 

 

 Plantear métodos para conocer las necesidades de los clientes los 

mismos que permitan conocer sus necesidades de esta manera 

incrementar la rentabilidad y el valor de la empresa 

 

 Plantear estrategias para captar más clientes y así incrementar las 

ventas 
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Justificación 

 

Hoy en día las empresas comerciales dedicadas a la distribución de 

materiales de construcción o para la vivienda buscan incrementar sus 

utilidades examinando medidas para captar la atención de los clientes y 

de esta manera tener éxito en sus negocios. 

La empresa CASTOR es una entidad con amplia trayectoria que busca 

ofrecer productos de calidad a la comunidad Lojana, y de la misma 

manera espera obtener utilidades, para ello necesita incrementar sus 

ventas a través de un plan de capacitación que en la actualidad forma 

parte del marketing. 

 

El principal motivo para realizar la Capacitación  constituye las ventas que 

año a año han disminuyendo o se han incrementado en un mínimo 

porcentaje es por ello la necesidad de recurrir a un plan de Capacitación 

para así con el fin de persuadir a la audiencia, siendo su meta el consumo 

de productos específicos. 

 

Es por ello la importancia que tiene la elaboración de un Plan de 

Capacitación en la empresa CASTOR, orientado a dar a conocer el 

producto, brindar una mejor atención a través de asesoramiento y por 

ende  concretar ventas mediante el método más lógico, eficiente y 

económico y de esta forma contribuir al desarrollo de la empresa y de la 

sociedad. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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EMPRESA CASTOR 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

TALLER Nro. 1 Atención al Cliente 

 

Hoy en día los consumidores constituyen un factor fundamental en el 

mundo del comercio y a medida que la competencia crece los productos 

ofertados en el mercado son mayores y más variados, los consumidores 

son cada vez más exigentes ya no solo buscan productos de calidad y 

bajos precios sino ser atendidos de la mejor manera es decir un buen 

servicio al cliente lo cual incluye un trato amable y personalizado, 

asesoramiento, una rápida atención, comodidad etc.  

 

Temática a tratarse en el taller 

 

 Comunicación con el cliente 

 Conocimiento de las necesidades y expectativas con el cliente 

 Ofrecer un buen servicio al cliente  

 Mostrar bueno imagen de la empresa 
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AVAL: Cámara de Comercio de Loja 

 

INSTRUCTOR: El taller estará dirigido por un especialista o conferencista 

en la rama de Atención al Cliente   

 

RESPONSABLE: Gerente de la empresa 
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CONTENIDOS OBJETIVO MÉTODOLOGIA MATERIAL BENEFICIARIOS

Comunicación con el

Cliente

Resolver 

inquietudes, 

dudas, consultas

y dejar

satisfacción en

los empleados.

     Exposición 

Magistral

 Texto Guía      Directivos

     La comunicación

Verbal

Conocer el

motivo de el

porque se pierde

a la clientela.

     Participación 

interactiva

 Material 

Audiovisual

     Personal 

Administrativo

     Claves para la

atención al Cliente

Mostrar una

buena imagen y

organización en

la empresa 

      Documentos 

preparados con

información 

acerca del

servicio al cliente

 Cuadernos y

esferos

     Personal de

Ventas

     Imagen Empresarial      Dinámica de

Reflexión 

     Empleados en

General

Conocer al Cliente      Otros 

Relacionados

 Trabajo en Equipo

 Tipos de Clientes

 Atención al Cliente

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TALLER
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EMPRESA CASTOR 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

TALLER Nro. 2 IMAGEN EMPRESARIAL 

 

En el mundo de los negocios, existen ciertas normas protocolares que 

distinguen cuando una empresa es profesional o no. Tanto con sus 

clientes como con sus proveedores, empresas asociadas y hasta su 

competencia, son factores que inciden en una buena imagen empresarial. 

Una empresa que hable mal de otros negocios, o que no responda las 

llamadas de sus clientes, o bien que rompa relaciones constantemente 

con sus proveedores sin duda que no generará confianza alguna en el 

mercado. 

 

Temática a tratarse en el taller 

 

 Buen servicio al Cliente 

 Buenas relaciones empresariales 

 Cumplir con ciertas normas de protocolo 

 Contar con una atractiva presentación de su empresa y de sus 

productos 

 Ser una empresa transparente 

 Asegurar la calidad de lo que ofrece 
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AVAL: Cámara de Comercio de Loja 

 

INSTRUCTOR: El taller estará dirigido por un especialista o conferencista 

en la rama de Imagen Empresarial   

 

RESPONSABLE: Gerente de la empresa. 
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CONTENIDOS OBJETIVO METODOLOGIA MATERIALES BENEFICIARIO

Cambios que se podrían

dar

Mayor confianza 

de los empleados 

o voluntarios de 

la empresa.

     Exposición 

Magistral

 Texto Guía  Directivos

 Organización con el

personal de la empresa

una imagen más 

apropiada en el 

mercado

     Participación 

interactiva

 Material 

Audiovisual

 Personal 

Administrativo

 Comunicación 

permanente

      Documentos 

preparados con

información 

acerca del

servicio al cliente

 Cuadernos y

esferos

 Personal de

Ventas

 Aprendizaje cotidiano Dinámica de

Reflexión
 Empleados en

General

Imagen Empresarial  Otros 

Relacionados

 Imagen Corporativa

 Imagen Promocional

 Imagen Comercial

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TALLER
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EMPRESA CASTOR 

 

ESTRATEGIAS PARA UNA BUENA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Una forma eficaz de posicionarse en la mente de sus prospectos es 

utilizar el servicio de atención al cliente como elemento diferenciador, 

actualmente es este uno de los puntos más vulnerables de su 

competencia, ya que según estudios realizados la atención al cliente por 

Internet sigue siendo en muchos casos deficiente, por lo cual puede usar 

esta debilidad de su competencia en beneficio de sus clientes y para 

fortalecer su negocio. 

 

 Responda Rápidamente las Solicitudes de Información 

 

Trata de responder las preguntas de sus clientes o prospectos de ser 

posible en menos de 24 horas de haberlas recibido, la rapidez de su 

respuesta no solo es muy bien valorado, sino que además con ello les 

demuestra que usted es un auténtico profesional de su sector. 

 

 Responda Rápidamente las Quejas de sus Clientes 

 

Si su cliente le presenta una queja o tiene un problema con el producto o 

servicio que usted le vendió, trate de responderle con la mayor rapidez 

que le sea posible a fin de solucionar su solicitud, esta es su mejor 
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oportunidad de transformar un problema en una oportunidad para 

conseguir un cliente fiel. 

 

Pídale disculpas y de ser necesario devuelva el dinero, cambie el 

producto o servicio, pero haga todo lo necesario para corregir el error en 

caso de haberlo, su cliente o prospecto debe sentirse bien atendido, el 

tiempo que tarde en responder las quejas juegan en su contra y generan 

mala voluntad de parte de sus clientes o prospectos. 

 

 Responda las Preguntas Correctamente 

 

Según estudios sobre atención al cliente en Internet, las respuestas de las 

empresas a los e-mails enviados por los clientes o prospectos, son 

deficientes en más del 60% de los casos. Solo un 42% de las respuestas 

se pueden considerar correctas, mientras que apenas un 28% ofrece 

información adecuada pero incompleta, que no resuelve la pregunta 

formulada, un 30% de las respuestas enviadas la respuesta no se adecua 

en absoluto a la pregunta realizada e incluso por increíble que parezca 

una de cada cuatro empresas continúa sin responder a los mensajes. 

Mi experiencia personal en este sentido corrobora los estudios sobre 

atención al cliente realizados, suelo comprar y solicitar presupuestos por 

email a menudo a otras empresas en Internet y es alucinante las 

respuestas que he llegado a recibir,  hasta el punto de dudar si existe un 

ser humano pensante del otro lado y he llegado a la conclusión de que 
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muchas de las respuestas deficientes que he recibido por correo 

electrónico son así sencillamente porque quien tiene esta tremenda 

responsabilidad no está correctamente cualificado para atender y 

responder todas las preguntas que se le hacen,  hundiendo a la empresa 

para la que trabajan para desgracia de sus dueños. 

 

Mi recomendación es muy simple, cualifique y entrene a sus empleados: 

hable el mismo “idioma” que sus clientes, responda correctamente todas y 

cada una de las preguntas punto por punto, no deje ninguna interrogante 

abierta. 

 

 Cumpla lo que Promete 

 

Si no quiere hundir su reputación y la de su negocio, entonces no trate a 

sus clientes como discapacitados mentales, no genere ventas a través de 

engaños, cumpla siempre lo que promete.  Su producto o servicio no solo 

debe resolver o satisfacer al completo el deseo que tenga su cliente sino 

que además debe entregarle más valor de lo que él espera recibir, por lo 

cual mi consejo es que sobre pase siempre las expectativas de lo que 

esperan de su compra. 

 

 Solicite ayuda a sus Clientes 

Pida la opinión de sus clientes sobre el producto o servicio que le ha 

comprado de ser posible haga que le cubran un cuestionario corto para 
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que les resulte rápido de responder, hágales saber que el objetivo del 

cuestionario es mejorar su producto o servicio a fin de atenderlos mejor. 

Su encuesta es además un referente positivo como recordatorio del buen 

servicio de atención al cliente que su negocio ofrece. 

 

Solicíteles además que le envíen sus comentarios, preguntas y 

sugerencias para mejorar su negocio o sus productos o servicios, 

mantener comunicación y un feed-back permanente con sus clientes o 

prospectos, ayudara a que su negocio se mantenga como un líder del 

sector. 

 

 Nunca Diga “No” a sus Clientes 

 

Trate siempre por todos los medios de satisfacer las necesidades de sus 

clientes, elimine las palabras oscuras o negativas del vocabulario suyo y 

de su personal, estas generan rechazo a nivel subconsciente  en la mente 

de sus clientes: 

 

-  No lo creo 

-  No se preocupe 

-  ¿No le importa, verdad? 

-  Eso no es posible 

-  No, de ningún modo 
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Es más barato retener un cliente que perderlo y tener que gastar tiempo y 

dinero para atraer a uno nuevo, trate de buscar la forma de ayudar a 

satisfacer las solicitudes de sus clientes siempre de manera proactiva, la 

mejor opción es tener a  mano personal cualificado y con muchos 

recursos dialécticos que le ayuden a salir con audacia de peticiones 

imposibles sin darles un no rotundo, simplemente enfocándolo en la 

dirección que le ofrezca la solución que más beneficie a su cliente, con un 

poco de esfuerzo y ganas de atenderlo muy bien, su cliente se sentirá 

satisfecho y que ha conseguido lo que él desea. 

 

 Entrega Rápida 

 

No prometa entregas demasiado rápidas si usted realmente no puede 

cumplir, solo porque su cliente quiere escucharle decirle que sí, este el 

camino más corto para conseguir problemas y arruinar la reputación de su 

negocio. Incluya siempre un pequeño margen de tiempo adicional a su 

servicio de entrega, de esta manera su servicio será percibido como una 

entrega anticipada, como un esfuerzo adicional y positivo de su parte. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El Diagnóstico Financiero y Propuesta de Mejoramiento que se aplicó  a la 

empresa CASTOR durante los períodos 2010-2011, esta direccionada a 

detectar problemas existentes en la entidad así mismo como áreas de 

oportunidad en los Estados Financieros de la misma con el fin de corregir 

los primeros y aprovechar las segundas; la realización de un correcto 

diagnóstico financiero en la empresa es clave para una correcta gestión. 

Permitirá a la empresa atender correctamente sus compromisos 

financieros, financiar  adecuadamente las inversiones, así como mejorar 

ventas y beneficios, aumentando el valor de la empresa. 

 

Así mismo se dio cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto 

investigativo como son: Analizar los Estados Financieros de la empresa 

Castor con la aplicación del Análisis Horizontal y Vertical  y  de esta 

manera  conocer la situación financiera de la misma, Aplicar los 

Indicadores Financieros en la empresa con el fin de evaluar la situación 

real de la misma, Elaborar Estados Financieros Proyectados con la 

finalidad de que puedan proveer futuras pérdidas en la empresa y 

Contribuir con una Propuesta de Mejoramiento para la empresa que 

constituya una guía hacia un futuro exitoso. 

Por lo antes mencionado y con la ayuda de métodos y técnicas he 

aplicado un “DIAGNOSTICO FINANCIERO Y PROPUESTA DE 
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MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA “CASTOR” DE LA CIUDAD DE 

LOJA CORRESPONDIENTE AL  PERIODO 2010 -2011”, el mismo que 

contiene:  Análisis Vertical y Horizontal que 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 que  

permite analizar la participación o peso que cada cuenta de los estados 

financieros, Indicadores Financieros son empleados para analizar el 

contenido de los estados financieros y  son útiles para indicar: Puntos 

débiles de una empresa, Probables anomalías, En ciertos casos como 

base para formular un juicio personal, Las proyecciones financieras sirven 

a los dueños y gerentes de empresas comerciales para tener información 

financiera actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre 

sus futuras operaciones, Las proyecciones ayudan en las decisiones que 

se toman dentro de las empresas, la evaluación de cada una de las 

alternativas debe ser rigurosa y se debe analizar el costo/beneficio de 

cada una de ellas, para optar por aquella que ofrezca la mejor razón. 

 

Para finalizar el trabajo se elaboran conclusiones y recomendaciones, las 

mismas que se plantean clara y expresamente a la situación financiera y 

económica real  de la empresa.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber aplicado el Diagnóstico Financiero en la empresa 

CASTOR de la ciudad de Loja correspondiente a los períodos 2010-2011 

se pudo determinar lo siguiente: 

 

 La empresa CASTOR no ha realizado antes un Diagnostico 

Financiero, el mismo que permita conocer la situación económica y 

financiera real de la misma. 

 

 Según el análisis por medio de los índices de endeudamiento que se 

aplicó a la empresa se determinó que el nivel de endeudamiento se ha 

reducido del periodo 2010 al 2011 en un 31,43%, lo cual es de 

beneficio para la empresa. 

 

 La empresa no mantiene un adecuado control en cuanto a su 

mercadería  ya que al momento de comparar lo físico con la parte 

contable se evidencia un desfase. 

 

 La empresa tiene dificultad en la utilización del Manual de Cuentas 

puesto que se ha registrado la misma cuenta con diferente nombre, lo 

cual pone en riesgo la veracidad de los Estados Financieros. 
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 Que la empresa mantiene las Ventas bajas es decir que de un período 

a otro estas aumentan pero en un mínimo porcentaje lo que es 

perjudicial para la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las Conclusiones planteadas se establece las respectivas 

recomendaciones que constituyen alternativas de solución: 

 

 Se recomienda a la empresa CASTOR que realice un Diagnostico 

Financiero a los Estados Financieros de manera continua, lo cual le 

permita conocer de manera real y actual la situación de la misma y de 

esta manera tomar decisiones oportunas y acertadas. 

 

 En cuanto al Endeudamiento Financiera se recomienda dar mayor 

prioridad a este por cuanto el endeudamiento en el periodo 2010 se 

encontraba en una etapa de riesgo ya que se mantenía en 13,55% 

siendo un rango máximo para empresas comerciales el 10% de 

endeudamiento. 

 

 

 Se recomienda que la administración tome medidas en cuanto al 

control de la mercadería mediante la aplicación de tarjetas de control o 

Kardex, la contratación de una persona encargada de bodega la 

misma que se responsabilice por el control de inventario,  puesto que 

no se sabe con veracidad la existencia del mismo  en bodega.  
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 Que la contadora registre las operaciones contables basándose en un 

Manual de Cuentas y si es posible agrupar cuentas que sean de la 

misma especie para evitar futuras confusiones. 

 

 

 Se sugiere tomar en cuenta la Propuesta de Mejoramiento, y la 

aplicación de otras medidas tales como aplicar promociones en los 

productos y publicidad, las mismas que contribuirán para que la 

empresa incremente las ventas dando  a conocer y promocionando 

sus materiales hacia la colectividad. 

 

 Finalmente se recomienda a la propietaria de la empresa CASTOR, 

considere el Diagnóstico Financiero elaborado en el presente trabajo 

de tesis, puesto que con la aplicación de este la empresa conocerá 

con certeza la situación real de la misma y podrá tomar las decisiones 

más acertadas al mismo tiempo estará preparada para afrontar futuros 

imprevistos y sus resultados serán los esperados. 
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a. TEMA 

  

“DIAGNOSTICO FINANCIERO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

PARA LA EMPRESA “CASTOR” DE LA CIUDAD DE LOJA 

CORRESPONDIENTE AL  PERIODO 2010 -2011” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Para evaluar la situación y desempeño financiero de una empresa 

comercial se podrían obtener mediante el análisis aislado de los datos 

financieros, ya que distintas entidades realizan grandes esfuerzos por 

elevar el Diagnóstico Financiero al ser parte de la Evaluación  Financiera 

ya que es considerado como un elemento necesario para el cumplimiento 

de los objetivos y metas planteadas. 

 

El Objetivo de  las empresas  comerciales es elevar la comercialización de 

productos  y satisfacer las necesidades  de la localidad para lograr  el  

crecimiento y desarrollo, esto se logra con  eficiencia  brindando 

productos de calidad. De acuerdo a los avances de una economía 

moderna que conlleva a cambios estratégicos de administración  

financiera. El cambio trae consigo nuevos retos, nuevos mercados y 

nuevas tecnologías en donde las empresas comerciales buscan medios 
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de competitividad con productos innovadores de alta calidad y mejorados, 

esto conlleva a que muchas empresas no cuenten con la misma 

capacidad de posicionamiento en el mercado dando así inestabilidad 

económica para el desarrollo eficiente y eficaz de la organización. 

 

La Empresa  Castor, constituida en la ciudad de Loja en el año 1959,  

cuyo  objeto social principal es la distribución y venta de toda clase de 

artículos   comprendidos  en la línea  de sanitarios,  cerámicas, 

adecuaciones y exposiciones  de cerámica para todas las partes  de las 

viviendas, desde su creación no ha realizado un Diagnóstico financiero, 

notándose una deficiente operatividad el mismo que se ve reflejado en 

términos cuantitativos que engloba  diversos aspectos, que no le permita 

a sus administradores contar con un plan de acción que se ajuste a las 

necesidades de la empresa 

 

 Esta situación obedece a factores como: 

 

 No contar con un Diagnóstico financiero debido a la falta de 

conocimiento  de los beneficios que trae este consigo, lo que genera 

que la empresa desaproveche las oportunidades que brinda el 

mercado financiero y las fortalezas que tiene la misma en el campo 

contable y financiero. 
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 No se determina la información histórica  de las ventas  con una 

planificación  anual,  la misma que servirán para  realizar un  

pronóstico   de gastos y conocer la utilidad  estimada  en cada año, lo 

que ocasiona que no se conozca en forma cuantificada  el  volumen   

de venta y  así  diagnosticar los gastos  administrativos,  de ventas y   

financieros.  

 

  No hay solidez en los procedimientos del inventario de materiales  

para la adecuación  de viviendas., muchos procedimientos son de 

criterio exclusivo del Propietario, quien toma decisiones sin 

conocimiento de causa, sino más bien por la conveniencia del cliente, 

lo que ha determinado problemas de previsión y abastecimiento del 

inventario de mercaderías. 

 

 No  se realizan  Estados  Financieros  Proyectados que  sean factibles 

a la planeación de actividades financieras  y endeudamiento,  lo cual 

no  permite a la empresa desarrollarse en un mercado local cada vez 

más competitivo. 

 

Por  lo antes descrito  se ha visto la necesidad de investigar  el siguiente  

problema “ La falta de un Diagnostico Financiero no permite proponer 

Alternativas de Mejoramiento a la Situación Financiera de la empresa 

Castor de la ciudad de Loja correspondiente al período 2010-2011” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja  permite  a los estudiantes de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría, poner en práctica los conocimientos  

adquiridos en los años de estudio y formar  profesionales que coadyuven 

al desarrollo de la sociedad. 

 

El presente trabajo Investigativo es muy importante puesto que va 

direccionado a contribuir  con un valioso aporte a la empresa comercial  

“Castor”  puesto que dará propuestas para combatir las falencias que 

afectan a la empresa y de esta manera permitir el fortalecimiento y 

desarrollo de la misma. 

  

Como aporte significativo del estudio y análisis de la problemática social 

es conveniente investigar sobre la aplicación de un Diagnóstico 

Financiero y Plan de Mejoramiento, para optimizar los recursos y dar un 

buen manejo a la empresa, a través de la presente investigación se 

elaborará  conclusiones, y recomendaciones  que contribuyan a llevar un 

mejor manejo de las finanzas, para que de esta manera puedan 

beneficiarse tanto los propietarios, clientes y la sociedad en general.  
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un Diagnóstico Financiero y Propuesta de Mejoramiento a la 

empresa Castor de la ciudad de Loja correspondiente al periodo 2010 – 

2011. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los Estados Financieros de la empresa Castor con la 

aplicación del Análisis Horizontal y Vertical  y  de esta manera  

conocer la situación financiera de la misma. 

 

 Aplicar los Indicadores Financieros en la empresa con el fin de evaluar 

la situación real de la misma  

 

 Elaborar Estados Financieros Proyectados con la finalidad de que 

puedan preveer futuras pérdidas en la empresa. 

 

 Contribuir con una Propuesta de Mejoramiento para la empresa que 

constituya una guía hacia un futuro exitoso. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA COMERCIAL 

Definición  

 

“La empresa es una unidad productiva dedicada y organizada para la 

explotación de una actividad económica. 

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

principal, es la compra y venta de productos terminados”. 13 

Tipos 

 “Mayoristas: son empresas que efectúan ventas a gran escala y que 

distribuyen el producto directamente al consumidor 

 Minoristas o detallistas: son los que venden productos al menudeo, 

con cantidades al consumidor. 

 Comisionistas: se dedican a vender mercancías que los productores 

les dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión. 

Clasificación 

Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

                                                           
13 Arboleda A. La Empresa.  2009, 2p 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


 

207 
 

 Sectores Económicos 

 El origen de su capital. 

 Su Tamaño 

 Conformación de su capital 

 El pago de impuestos 

 El número de propietarios 

 La función social 

 La forma de explotación”14 

 

Finalidades económicas y sociales de las empresas 

 

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado 

para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de 

utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y 

prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir oportunidades de 

inversión para inversionistas y de empleo para trabajadores. Se ha 

discutido mucho si una de estas dos finalidades está por encima de la 

otra. Ambas son fundamentales, están estrechamente vinculadas y se 

debe tratar de alcanzarlas simultáneamente. La empresa está para 

                                                           
14  http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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servir a los hombres de afuera (la sociedad) y a los hombres de 

adentro (sus integrantes). 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente no 

se vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que 

en lo posible se promuevan. 

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al 

pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores 

humanos fundamentales, sino también promoviéndolos. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

“La contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite 

preparar información de carácter general sobre la entidad económica. 

Esta información es mostrada por los estados financieros como son: El 

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 

Patrimonio, El Flujo del Efectivo y sus respectivas Notas Explicativas; su 

principal característica es que debe tener la información financiera son 

utilidad y confiabilidad.  

Los propietarios y gerentes de negocios necesitan tener información 

financiera actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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sus futuras operaciones. Sin embargo, las transacciones que ocurren 

durante el período fiscal alteran los saldos de estas cuentas”15.  

Balance General 

“Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una 

empresa, a una fecha determinada, preparado de acuerdo con los 

principios básicos de contabilidad generalmente aceptados que incluye el 

activo, el pasivo y el capital contable. 

 

Rubros que intervienen en el Balance General  

 Activo 

 Activo Corrientes 

 Activo No Corriente 

 Pasivo 

 Pasivos Corrientes 

 Patrimonio”16 

 

Estado de Resultados 

 

“El Estado de Resultado o Estado de Pérdidas y Ganancias se elabora al 

finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación 

económica de la empresa. 

                                                           
15 MALDONADO. Palacios. Hernán. Manual de Contabilidad.  1998. Pág. 28.  
16 BRAVO. Mercedes. Contabilidad General, Quinta Edición, 2003. Pág. 209.   

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Rubros que intervienen en el Estado de Resultados.  

 

 Ingresos 

 Ingresos Operacionales 

 Ingresos No Operacionales 

 Gastos 

 Gastos Administrativos 

 Gastos de Ventas 

 Gastos Financieros”4 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

Definición 

 

“Es un estado contable básico que informa sobre los movimientos de 

efectivo y sus equivalentes y es elaborado al término de un ejercicio 

económico para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de 

la empresa”. 

 

Estructura del Flujo del Efectivo 

Es la manera como se organiza la información. La misma que se agrupa 

en tres actividades: 
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 Actividades Operativas 

 Actividades de Inversión.  

 Actividades de Financiamiento”17 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

Introducción 

 

“Un diagnostico financiero es el resultado final en el cual se verá reflejado 

el estado actual de la empresa, teniendo en cuenta variables cuantitativas 

para dicho fin; analógicamente, se puede decir que es el diagnostico 

médico que se da sobre un paciente, luego de analizar su estado de 

salud. 

Un   diagnóstico financiero se debe estructurar utilizando diferentes pasos 

que nos llevarán a emitir un concepto sobre la empresa estudiada. 

 

Definición 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite 

conocer la situación real de la organización en un momento dado para 

                                                           
17ESPEJO. Jaramillo. Lupe.  Contabilidad General.  2003. Pág. 411.   



 

212 
 

descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los 

primeros y aprovechar las segundas. 

 

Importancia 

La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es 

clave para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiar  adecuadamente 

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

valor de la empresa. 

Para que el diagnóstico sea útil, debe realizarse de forma continuada en 

el tiempo sobre la base de datos fiables, y debe ir acompañado de 

medidas correctivas para solucionar las desviaciones que se vayan 

detectando. 

Existen diferentes métodos de análisis financiero: 

- Comparación de masas de los estados financieros. 

- Análisis de ratios 

- Método gráfico 

- etc”18 

 

                                                           
18 Cuadernos de Financiación  - El Diagnostico Financiero de la Empresa 
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“Dentro de los aspectos más relevantes de investigación establecidos a 

estados financieros, tenemos que es importante para realizar un 

diagnostico financiero determinar los siguientes: 

 

 Gestión de activos 

 

Sirve para investigar las causas financieras de sus crecimiento o 

decremento, las cuales pueden ser por endeudamiento externo con costo 

o sin costo o por apoyo de sus socios o dueños mediante la capitalización 

y/o generación de utilidades o excedentes y en especial para identificar si 

las políticas de crecimiento de los activos. 

 

 Gestión de liquidez 

 

Una buena gestión de liquidez es aquella generada por la operación 

principal, es decir por el crecimiento de sus inventarios, cartera, 

cobranzas, ventas y sus períodos de cobros y pagos, como la de 

existencias de inventario. A veces aparece buena liquidez por 

endeudamiento externo, el cual afecta sustancialmente los resultados por 

lo oneroso de sus intereses o por capitalización de sus dueños. 
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 Gestión de patrimonio 

La obtención de recursos, por necesidad de ampliación o de 

financiamiento, menos onerosa es el apoyo directo capitalizable de sus 

socios o accionistas, no obstante se debe ser justo a esas inversiones, 

retribuyéndoles por gestión operativas reales, mediante la obtención de 

utilidades razonables, para entregar dividendos o participaciones que 

compensen el esfuerzo de sus dueños hacia la empresa. 

 

 Gestión de Ventas 

 

Una adecuada gestión de ventas, es el incremento real de realización de 

productos o servicios en unidades y no por aumentos de precios por 

indexación que signifiquen adecuada participación en el mercado, 

crecimiento en nuevos productos, nuevos clientes y control de la 

deserción de clientes antiguos. 

 

 Gestión en costo 

 

La indexación de los costos es un factor determinante que los eleva sin 

contemplación alguna, por tanto debe estar controlándose 
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permanentemente esos incrementos, así como la tecnología utilizada, sus 

activos fijos, sus procedimientos y la diferenciación y el contrabando son 

factores influyentes que llevan a disminuir crecimiento y por ende 

rentabilidades. 

 

 Gestión de productividad 

 

Son factores primordiales para identificar productividad, los indicadores 

financieros de rentabilidad, los cuales deben ser combinados con los de 

eficiencia y eficacia administrativas, operativas y financieras. Como la 

productividad la determina el hombre, las máquinas y la tecnología 

mediante el uso de materiales, capital y bienes, es necesario determinar 

qué se produce y qué se vende para ir controlando la productividad. 

 

Contenido de un Diagnostico Financiero 

 

Debe contener la información histórica, presente y proyectada que 

permita determinar la realidad financiera y comercial de una empresa, su 

evolución respecto al pasado y sus proyecciones futuras. 

Debe contener cifras financieras comparativas que permitan tener una 

idea de como está la empresa que se va a valorar y así poder tomar a 
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partir de un buen diagnóstico las medidas oportunas que permitan 

asegurar su permanencia, su valor y viabilidad a largo plazo. Un buen 

diagnóstico financiero debe contener información cuantitativa y cualitativa 

como: Monto de facturación anual, número de empleados, niveles de 

decisión, tipos de control, entorno económico, política, monetaria, política 

crediticia, rentabilidad, liquidez que en definitiva me conducen a conocer 

el estado actual de la empresa, para tomar decisiones apoyado en esta 

información con la ayuda de herramientas de análisis (indicadores, flujo 

de caja, etc.).Debe contener información necesaria, las cuales se 

encuentran en las cuentas anuales al igual que métodos de análisis de los 

objetivos financieros, rentabilidad y solvencia, además de un estudio 

económico de la rentabilidad y otro de la solvencia. El económico indica la 

eficiencia de la política financiera, es decir la rentabilidad financiera, y 

enjuicia la política comercial e intrual a través de índices de Eficiencia y 

Resultados económicos; el de solvencia que separa el endeudamiento a 

largo y mediano plazo con el de corto plazo. 

 

Además se deben tener en cuenta algunas variables que inciden en la 

Utilidad, que finalmente no es única y verdadera manera de evaluar y 

analizar financieramente una empresa. 

Así mismo debe contener los resultados obtenidos de la comparación del 

periodo analizado con periodos anteriores, apoyados en indicadores y 



 

217 
 

razones financieras, como resultado del procesamiento de datos de una 

contabilidad confiable, con cifras presupuestadas o con empresas 

similares. Además, se tiene en cuenta la información del sector 

económico en que se desenvuelve la empresa y la situación económica 

del país y del mundo”. 19 

 

ANALISIS FINANCIERO 

“El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y 

analizar los estados financieros denominados Análisis horizontal y 

vertical, que consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) 

que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto 

permite determinar la composición y estructura de los estados financieros 

 

Análisis Vertical 

 

 

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. 

 

El Análisis Vertical lo que  permite es analizar la participación o peso que 

cada cuenta de los estados financieros dentro del total... por ejemplo 
                                                           
19 García J. Diagnóstico Financiero. 2009,  1-4p. 
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cuanto del Activo representa el Efectivo o cuanto representan los Gastos 

Financieros con respecto a las Ventas, esos son algunos tipos de análisis 

que puedes hacer, en el vertical debes recordar que trabajas en un mismo 

año y determina la composición de las cuentas de los estados financieros. 

 

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

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

representa el 10% del total de los activos”.20 

 

Análisis Horizontal 

 

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

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados 

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

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es 

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

un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

                                                           
20 Robles M. Análisis Horizontal y Vertical. 2011. 2p. 
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Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un 

periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 

– el valor 1. La formula sería P2-P1. 

 

Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue 

de 150, entonces tenemos 150 – 100 = 50. Es decir que el activo se 

incrementó o tuvo una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo 

respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el 

periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 

100 para convertirlo a porcentaje, quedando la formula de la siguiente 

manera: ((P2/P1)-1)*100 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 

50%. Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al 

periodo anterior. 

 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se 

requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es 

decir, que deben ser comparativos, toda vez lo que busca el análisis 

horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para observar 
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el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de 

análisis. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Concepto 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 

incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa.21 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 Razón de Endeudamiento. 

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

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 

 Nivel de Endeudamiento.-Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 

                                                           
21ORTIZ. Anaya. Héctor. Análisis Financiero Aplicado.2004. Pág. 177  
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 Endeudamiento Financiero.- Establece el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del período. 

 

 

 Impacto a la Carga Financiera.- Indica el porcentaje que representan 

los gastos financieros con respecto a las ventas del mismo período. 

 

 

 

 Cobertura de Intereses.- Establece la incidencia que tienen los gastos 

financieros sobre las utilidades de la empresa. 
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 Concentración del Endeudamiento a Corto Plazo.- Establece el 

porcentaje del total de pasivos con terceros, tiene vencimiento 

corriente a menos de un año. 

 

 

 Indicador de Crisis.- Cuando la economía y las empresas entran en 

dificultades, estas comienzan generalmente por la reducción o 

estancamiento de las ventas. 

 

 Indicador de Apalancamiento.- Compara el financiamiento originado 

de terceros con los recursos de los accionistas o dueños de la 

empresa. 
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Relación de Indicador de Liquidez e Indicador de Actividad 

Existe una relación estrecha entre los indicadores de liquidez y los 

indicadores de actividad, por las cuentas por cobrar y los inventarios y 

estos se correlacionan entre sí.   

 Razón Corriente.- Mide la disponibilidad de la empresa a corto plazo, 

para afrontar sus compromisos  o deudas a corto plazo. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar.- El número de veces que las 

cuentas por cobrar cambian totalmente en un año, medido con el total 

de ventas anuales a crédito. 

 

 

INDICADOR PARAMETRO 

Endeudamiento Financiero < 30% 

Impacto a la Carga Financiera < 10% 

Cobertura de Intereses >  1  vez 



 

224 
 

 Período Promedio de Cobro.- Es el número aproximado de días 

requeridos para cobrar las cuentas por cobrar de una empresa. 

 

 

 

 

 Rotación de Inventarios.- Cuantas veces los inventarios se renuevan 

en un año. 

 

  

 

 

 Días de Inventario a Mano.- El número promedio de días a valor de 

las ventas que se tienen en inventario. 
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Relación entre Indicadores de Endeudamiento y Rendimiento 

Las razones de rentabilidad, también llamadas de rendimiento se emplean 

para medir la eficiencia de la administración de la empresa para controlar 

los costos y gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en 

ganancias o utilidades. 

 

 Nivel de Endeudamiento.-Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 

 

 

 Margen Operacional.- Es la cantidad de cada dólar de ventas que se 

queda después de pagar el costo de ventas. 

 

 

 Margen Neto de Utilidad.- Mide las utilidades que se obtiene de cada 

dólar de ventas después de pagar todos los gastos, incluido el costo 

de ventas. 
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 Rentabilidad sobre el Patrimonio.- Indica el beneficio logrado en 

función de la propiedad total de los accionistas o propietarios. 

 

Proyección de Estados Financieros para la Toma de Decisiones en 

las Empresas Comerciales 

 

Las proyecciones financieras sirven a los dueños y gerentes de empresas 

comerciales para tener información financiera actualizada para tomar las 

decisiones correspondientes sobre sus futuras operaciones. 

Las proyecciones ayudan en las decisiones que se toman dentro de las 

empresas, la evaluación de cada una de las alternativas debe ser rigurosa 

y se debe analizar el costo/beneficio de cada una de ellas, para optar por 

aquella que ofrezca la mejor razón. La mayoría de las organizaciones 

formulan sus metas, estrategias, políticas, procedimientos y normas que 

orientan la toma de decisiones y le dan forma a su plan de acción, 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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proporcionando una dirección empresarial, al mismo tiempo que aseguran 

la coordinación formal de los recursos.22 

 

Las proyecciones se realizan para poder comparar la información 

proyectada con la histórica, determinando márgenes de error. En cuanto a 

las cuentas de activo, podemos señalar que en su totalidad se ajustaron 

bastante bien, ya que el error de estimación fluctúa entre un 2,7% y un 

6%. En términos de masas patrimoniales las cuentas que presentaron una 

mayor dispersión fueron aquellas que no estaban relacionadas 

directamente con las operaciones normales de la empresa. Las cuentas 

del pasivo evidencian un ajuste que podemos calificar como aceptable 

presentado una subestimación promedio del 8,5%, en donde el patrimonio 

presentara un ajuste bastante riguroso, producto de una política que 

mantuvo dentro de los rangos establecidos por la empresa.23 

 

f. METODOLOGÍA 

 

 MÉTODOS 

 

 Método Científico.- estará orientado a desarrollar las diferentes 

temáticas teóricas y prácticas  acorde a las necesidades  y 
                                                           
22 (Gutiérrez M.   Estados  Financieros  Proyectados   2001, 86 p) 
23(Gutiérrez M. Estados  Financieros  Proyectados     2001, 87 p.) 
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características de la empresa, permitiéndonos delimitar el problema, 

objetivos y de esta manera abordar la realidad de los procesos que 

contiene el Diagnostico Financiero. 

 

 Método  Analítico.- Nos será de ayuda para el análisis de los 

Estados Financieros proporcionados por la Contadora y analizar  la 

información  de la  empresa  que  servirá para la práctica. 

 

 Método Sintético.- Servirá  para la preparación  del marco teórico y 

luego    sintetizar los valores a través de indicadores financieros que 

permitirán conocer el grado de rentabilidad que posee la empresa 

comercial Castor  

 

 Método Deductivo.-  Este método permitirá conocer los conceptos 

teóricos sobre el Diagnóstico Financiero que sustentarán la aplicación 

práctica y su estructuración de la revisión de literatura, así como el 

análisis de los estados financieros para determinar la situación de la 

empresa, la misma que contendrá conclusiones y recomendaciones.. 

 Método Inductivo.- Se utilizará en los estados Financieros con  la 

finalidad de llegar a conclusiones generales con respecto a la situación 

real de la empresa Castor y de conformidad con los objetivos 

propuestos de la organización. 
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 Método Matemático – Estadístico.- Servirá para la elaboración del 

análisis vertical y horizontal, proyecciones de los Estados Financieros, 

en la aplicación de los indicadores financieros y demás referentes 

prácticos en la ejecución del trabajo investigativo. 

 

 TÉCNICAS 

 

 Observación.- Se la realizará para obtener una visión clara y objetiva 

sobre las actividades que realiza la empresa Castor  y así establecer 

las relaciones entre los hechos económicos, además identificar 

falencias existentes en la gestión financiera. 

 

 

 Entrevista.- Se aplicará a la Contadora de la empresa Castor, para 

conocer el movimiento económico de la misma y más aspectos 

relevantes para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

 Recopilación  Bibliográfica.- Se utilizará   Libros,  Tesis, Folletos, 

Internet  los mismos que servirá para el desarrollo del proceso 

investigativo. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                          

MESES                                  

ACTIVIDADES 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOST 

 

SEP 

 

 

OCT 

 

NOV 

SEMANAS 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 

Elaboración y 

Aprobación del Tema 

  X  

 

                                 

Elaboración del 

Proyecto 

  X                                  

Presentación del 

Proyecto 

   X X                                

Desarrollo del Marco 

Teórico 

     X X X                             

Elaboración de la 
Entrevista con los 
Directivos 

        X                            

Desarrollo de la 
práctica  

         X X X X X X X                     

Presentación del 

Borrador 

                X X X X                 

Correcciones del 

Borrador 

                    X X X X X X X X X        

Sustentación y 

Grado Oral 

                             X X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

NOTA: Todos los gastos incurridos en el presente trabajo son financiados 

por  la aspirante del trabajo investigativo. 

 

Ingresos: 

Aporte de la aspirante  

  

TOTAL INGRESOS    

 

$  1300,00 

 

 

$  1300,00 

Egresos: 

Bibliografía     

Suministros y Materiales 

Levantamiento del Borrador 

Encuadernación de Informes 

Copias 

Transporte 

Internet 

Imprevistos 

TOTAL EGRESOS 

 

      100,00 

200,00 

300,00 

200,00 

100,00 

100,00 

100,00 

       200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$  1300,00 
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