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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se lo realizó para contribuir con la empresa 

“CENTRO DIESEL” ya que de acuerdo con el diagnóstico de la situación 

económica de la empresa realizada se encontraron puntos débiles los 

mismos que podrán ser superados a través de la aplicación de la 

Evaluación Financiera que permita mejorar su desenvolvimiento en el 

mercado; es así que la presente investigación se desarrolló en base al 

objetivo general propuesto en el proyecto de tesis:“Realizar la Evaluación 

Financiera de la Empresa Centro Diesel de la ciudad de Loja, período 

2010 - 2011, con el objeto de identificar y evaluar la situación financiera 

de la empresa para sustentar que el proceso de toma de decisión por 

parte del dueño sea el correcto”,el mismo que se lo desarrollo mediante la 

entrevista realizada al Gerente y Contadora, quienes nos brindaron toda 

la documentación necesaria como: Estados Financieros, para que sean 

analizados de acuerdo a los objetivos específicos planteados. 

 

Refiriéndonos al índice de endeudamiento  en el año 2010 se invirtió  en 

activos un 18,53% y en el año 2011 el 18,88%  lo que indica que la 

empresa tiene un nivel de endeudamiento bajo con sus proveedores y 

bancos, obteniendo de esta manera un 81% de capacidad para cubrir sus 

obligaciones, con respecto al índice de rentabilidad en el año 2010 arroja 

un 5,27%, de las ventas con una variación favorable para el año 2011, 

que indica un 7,13%,  es decir que por cada dólar vendido se obtiene 0,07 
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de utilidad. Se determina que la Empresa “Centro Diesel” por sus políticas 

tiene buen renombre en el medio que se desenvuelve, por ende 

incrementa eficientemente el volumen de sus ventas. 

 

Dentro de la revisión de la literatura se seleccionó contenidos teóricos de 

algunos autores que sirvan para comprender todo lo concerniente con la 

evaluación financiera, detallando conceptos,  características, técnicas de 

entrevistas y observación aplicadas para darle mayor importancia a lo 

expuesto en la misma. De igual forma se analizó e interpreto los 

resultados obtenidos de la aplicación de indicadores, mediante gráficos 

representativos, pudiendo de esta manera comprobar la liquidez, 

solvencia y nivel de endeudamiento de la empresa; continuamos con la 

metodología la misma que nos permitió analizar, resumir y sintetizar la 

información recibida y llegar a tener una visión real de la situación 

económica y financiera por la que atraviesa la empresa “Centro Diesel”. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones más 

relevantes de la Evaluación Financiera practicada en la Empresa “Centro 

Diesel”. 
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SUMMARY 

 

This thesis work was made to contribute to the company "CENTER 

DIESEL" since according to the diagnosis of the economic situation the 

company found weak nesses on them that can be overcome through the 

implementation of the Assessment to improve their financial market 

development, so that the present research was developed based on the 

proposed overall goal in the thesis project: "Making the Business financial 

EvaluationCentercityDieselLoja,period2010 - 2011, in order to identify and 

assess the financial position of the company to support the decision 

making process by the owners correct", the same as develop ingit through 

the interview with Manager and Accountant, who gave us all necessary 

documentation such as financial statements, to be analyzed according to 

specific objectives. 

 

Referring to the debt ratio in 2010was spent on assets by 19% and in 

201119%indicating that the company has a low debt levels with suppliers 

and banks, thereby obtaining81% of ability to meet its obligations with 

respect to threat of return in 2010resulting in a5%saleswith a favorable 

variance for the year 2011, indicating a7%, meaning that for every dollar 

sold is obtained0, 07useful.It is determined that the Company "Diesel 

Centre" for its policies has good reputation in the middle which it operates, 

thus effective Ely increasing the volume of their sales. 
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Within the literature review was selected theoretical content of some 

authors that serve to under stande very thing concerning the financial 

evaluation, detailing concepts, features, interviews and observation 

technique supplied to give more importance to the discussion in the same. 

Likewise, analyzed and interpreted the results of the application of 

indicators, using graphs representative, can thus check the liquidity, 

solvency and debt level of the company, we continue with the same 

methodology that allowed us to analyze, summarize and summarize 

information and get to have a real view of the financial and economic 

situation being experienced by the company "Diesel Centre". 

 

Finally we present the conclusions and recommendations relevant 

Financial Assessment practiced in Business "Diesel Centre". 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los procedimientos y conceptos que posibilita la medición encaminada 

directamente a observar el cumplimiento de los principios, metas y 

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

empresa, la misma se centra en aspectos importantes como la 

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

hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo 

tiempo. 

 

La Evaluación Financiera practicada en la Empresa “Centro Diesel” de la 

ciudad de Loja, ayudará a la planificación de sus actividades para obtener 

resultados favorables, es así que el desarrollo de esta evaluación permite 

a la empresa conocer la real situación económica financiera que posee, y 

compara lo ejecutado con lo inicialmente programado con el fin de 

orientar a la toma de decisiones acertadas y aplicación de los correctivos 

necesarios para la adecuada utilización de los recursos disponibles de la 

misma. 

 

El trabajo de tesis formulado consta de contenidos en primer lugar de un 

Título, denominado “Evaluación Financiera de la Empresa Centro Diesel 

de la Ciudad de Loja,  periodo 2010 – 2011”; el Resumen, donde se da 

una explicación breve del contenido de la tesis que se presenta en 

castellano y en inglés; Introducción, en la cual se analiza la importancia 
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del tema, al aporte para la entidad y la estructura del trabajo; Revisión de 

la Literatura, en donde se da a conocer conceptos y definiciones 

relacionados con el tema de estudio; Materiales y Métodos, donde se 

describe los recursos y métodos que fueron utilizados para lograr 

resultados óptimos; Resultados, comprende el contexto de la Empresa, 

el análisis de la situación financiera y económica de los dos periodos 

objeto de estudio en el cual consta de representaciones gráficas, con sus 

respectivas interpretaciones, de igual manera se presentan los 

indicadores con su proceso y análisis, seguidamente se presenta el 

respectivo informe en base a la evaluación efectuada; seguidamente se 

encuentra la Discusión, en donde se fundamenta los resultados del 

trabajo de tesis dando cumplimiento a los objetivos específicos 

planteados; a continuación las Conclusiones, que se plantean en base a 

los resultados obtenidos; las Recomendaciones, tendientes a dar 

posibles soluciones a los problemas existentes en la Empresa; la 

Bibliografía, en donde indica los textos que sirvieron de base para la 

recolección de información ; y finalmente constan los Anexos, en donde 

se reflejan los Estados Financieros proporcionados por la Empresa y el 

Proyecto de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

LA EMPRESA 

 

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

valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y 

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

lograr su supervivencia y su crecimiento”1. 

 

Importancia 

 

Contribuir al bienestar de la comunidad, satisfaciendo las necesidades de 

los consumidores con bienes o servicios de calidad. Incrementa el 

bienestar socioeconómico de una región al consumir materias primas, 

servicios y crear fuentes de trabajo y cubre la seguridad social, mediante 

organismos públicos o privados, contribuye al sostenimiento de servicios 

públicos, mediante el pago de tributos. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de una empresa es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia 

mediante prestación de servicios o la producción de un bien económico 

                                                           
1
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General.9na Edición. Año 2009. Pág. 3 
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que retribuya valores consumidos para poder continuar su actividad 

comercial. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Por la Actividad que Realiza 

 

Empresas Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la compra-venta 

de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 

 

Empresas de Servicio.- Son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad. 

 

Empresas Industriales.- Son aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en nuevos productos. 

 

Por su Capacidad de Producción 

 

Microempresas.- es aquella empresa que opera una persona natural o 

jurídica y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. 

 

Pequeña Empresa.- Opera con capitales reducidos, trabaja con un 

escaso número de empleados y trabajadores y su capital en activos fijos 

son menores a $80.000,00. 
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Mediana Empresa.- Se halla entre la grande y pequeña empresa por su 

dimensión y volumen, su capital de activos fijos está entre los $80.000,00 

y $200.000,00. 

 

Gran Empresa.- Empresas cuyos capitales son mayores a $200.000,00 

en activos fijos, se compone de la economía de escala la cual consiste en 

ahorros acumulativos por la compra de grandes cantidades de bienes. 

 

Por el sector al que pertenece 

 

Públicas.-Son  aquellas cuyo capital pertenece al sector público (Estado). 

 

Privadas.-Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 

(personas naturales o jurídicas). 

 

Mixtas.- Cuyo capital mantiene participación directa del sector público 

como del privado. 

 

Empresas Comerciales 

 

Son las que compran mercaderías a los mayoristas o a las fábricas 

directamente y luego los revende a los consumidores sin cambiar las 

características del producto, siendo su actividad principal la compra y 
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venta de productos de primera necesidad obteniendo ganancias 

considerables por el volumen de ventas realizadas tales como: Mirasol, 

Mazda, Hyundai, CENTRO DIESEL, otros. 

 

Objetivo de la Empresa Comercial 

 

 Servir a la comunidad. 

 Obtener una ganancia o utilidad. 

 Contribuir con el desarrollo del país. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“También denominados estados contables, informes financieros o 

cuentas, son informes que utilizan las instituciones para reportar la 

situación económica -  financiera y los cambios que experimenta la misma 

en un periodo determinado, ya que ésta resulta útil para los accionistas, 

acreedores o propietarios, además son las herramientas de gestión  más 

importantes con que cuentan las organizaciones para evaluar el estado en 

que se encuentran sobre lo cual se tomarán decisiones de inversión y 

financiamiento. A través de estos se presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia”2. 

                                                           
2
 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Análisis Financiero y de Gestión. Año. 2010. Pag.51 
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Importancia 

 

Es de vital importancia que al finalizar un periodo contable se elabore 

Estados Financieros ya que en los mismos se indica la Situación 

Económica-Financiera de una empresa, se evalúa la gestión gerencial, la 

solvencia y la liquidez de la entidad, como también permite tomar 

decisiones de inversión de crédito para obtener resultados en operaciones 

futuras. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre el 

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y 

financiera, la misma  que debe ser pertinente, confiable y comparable,  

que sea útil para la toma de decisiones y poder evaluar el desempeño 

pasado de la empresa. 

 

Clases de Estados Financieros 

 

 Estado de Resultados, Situación Económica o Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

 Estado de Situación Financiera o Balance General. 

 Estado de Flujo de Efectivo.  

 Estado de Cambio en el Patrimonio. 
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 Notas, en las que se incluirán un resumen de las políticas contables 

más significativas y otras notas explicativas. 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

“También denominado Estado de Pérdidas y x Ganancias.  Se elabora al 

finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación 

económica de la empresa, resume las operaciones desde el primero 

hasta el último día del periodo estudiado. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

El Estado de Situación Financiera refleja el resultado de las cuentas de 

activo, pasivo y patrimonio de un periodo determinado, presentando las 

cuentas en forma ordenada y en fusión  del dinero en efectivo y de la 

convertibilidad en dinero de los bienes y valores que dispone la empresa 

a la fecha del balance”3. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

“Las notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o 

explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se 

presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse 

                                                           
3
VASCONEZ A, José Vicente, “Contabilidad General para el siglo XXI”Editorial Mariscal, 3ra Edición, Quito- Ecuador, 2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_resultados
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situación_patrimonial
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conjuntamente a los Estados Financieros para una correcta interpretación. 

Asimismo representan información importante para los inversores que 

deseen comprar acciones de una compañía a través del Mercado Bursátil, 

ya que por lo general muestran información relevante a considerar que 

determinará el comportamiento del valor de las acciones.”4 

 

EVALUACIÓN 

 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas propuestas. 

 

Importancia 

 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 

                                                           
4
www.bolsayeconomia.es/notas-a-los-estados-financieros.html, 15/06/2012, 21:00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://www.bolsayeconomia.es/notas-a-los-estados-financieros.html
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Clasificación de la  Evaluación  

 

“Es muy importante que se conozcan los tipos de evaluación y/o análisis 

que se hacen en economía para comprender y organizar mejor el enfoque 

dado a los temas desarrollados en cualquier área económica. 

 

 Financiera.- Permite hacer el estudio desde el ángulo del 

inversionista, en donde lo importante es el beneficio privado sin 

importar la reasignación de recursos- quiebra de la competencia-. Aquí 

lo importante es cuanto gano yo o mi empresa, es decir, maximizar los 

beneficios, o ganancias  en una estrategia competitiva enfocada hacia 

el crecimiento, sostenibilidad y fortalecimiento de la empresa o 

actividad privada. 

 

 Económica.- Se encauza hacia la sociedad como un todo y el 

beneficio que un proyecto o actividad empresarial privada tiene en la 

sociedad como un todo, se encarga de estudiar el aporte o incremento 

del bienestar general del país. Si la actividad nueva incrementa el 

bienestar general aun sacrificando algún sector se acepta porque gana 

la nación como un todo. 

 

 Social.- Se encarga de medir el impacto que tiene la riqueza nueva 

generada en cuanto a distribución y redistribución de riqueza, porque 
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entre otras no vale lo mismo un peso de un pobre que un peso de un 

rico. 

 

 Impacto Ambiental.-Finalmente incorpora la naturaleza y la 

internalización de los costos y formas de controlar o mitigar el impacto 

de una actividad empresarial o comercial en la sociedad”5.  

 

EVALUACÓN FINANCIERA 

 

“La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

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

acción con la finalidad de determinar lo programado con lo ejecutado y 

quedando así definido con exactitud si existen desviaciones y permitiendo 

tomar medidas correctivas a tiempo”6. 

 

En todas las empresas es necesario, en mayor o menor medida, hacer 

frente a las necesidades sobre las que se vaya a basar la operatividad del 

negocio. 

 

La Empresa de estudio “Centro Diesel” es distribuidora de camiones e 

Importadores de repuestos automotrices para buses y camiones 

Mercedes Benz, Hino, Volkswagen, Scania, Man, también importadora de  

                                                           
5
http://economiateoricopractica.blogspot.mx/2011/05/tipos-de-evalucacion.html. 22/07/2012, 

21:00 
6
http://evaluacionparaelperfeccionamiento.blogspot.com definición. Fecha: 12-06-12. Hora: 

9:30am. 

http://economiateoricopractica.blogspot.mx/2011/05/tipos-de-evalucacion.html


17 
 

maquinaria pesada para la construcción y minería: excavadoras 

hidráulicas, retroexcavadoras, cargadoras frontales, rodillos, tractores, 

etc.  

 

Importancia de la Evaluación Financiera 

 

“La evaluación financiera es importante puesto que se la considera como 

un sistema que se integra por un conjunto de conceptos, elementos y 

procedimientos que facilitan determinar  el cumplimiento de los principios, 

metas y objetivos de una organización.”7 

 

Objetivos de la Evaluación Financiera 

 

 Es la obtención de elementos de juicios necesarios para la toma de 

decisiones. 

 Permite manejar los indicadores más utilizados que brindan 

información necesaria para la evaluación financiera. 

 Permite aplicar la evaluación económica y financiera necesaria para 

determinar la rentabilidad. 

 

 

 

 

                                                           
7 MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos Pág. 112 
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LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

La estructura financiera se refiere a la forma en que son financiados los 

activos de la empresa. La estructura financiera está representada por la 

totalidad del lado derecho del balance general. Incluye deuda a corto y a 

largo plazo. 

 

Componentes de la Estructura Financiera 

 

Activo.- Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, Maquinaria, Muebles y 

Enseres, Edificios, Vehículos. 

Pasivo.- Cuentas y Documentos por Pagar, Reservas, Remanente, 

Fondo Social, Impuesto a la Renta. 

Patrimonio.- Capital Social, Reservas, Utilidad o Perdida del Ejercicio. 

Ingresos: 

Ingresos Operacionales.- Ventas, Compras, Prestación de servicios, 

Utilidad en Ventas. 

Ingresos no Operacionales.- Intereses Ganados, Servicios Prestados, 

diferencial Cambiario 

Otros Ingresos.- Arriendos Cobrados Comisiones Ganadas, Utilidad en 

Ventas de Activos. 

Gastos: 

Gastos Operacionales.- Compras, Costo de Ventas, Devolución y 

Descuento en Compras. 
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Gastos Administrativos.- Remuneraciones Unificadas, Decimos, 

Aportes al IESS, Fondos de Reserva. 

Gastos de Venta.- Propaganda y Publicidad,  Empaque y Embalaje, 

Transporte y Fletes. 

Gatos Financieros.- Intereses Pagados, Comisiones Bancarias, 

Servicios Bancarios. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis de los Estados Financieros es el proceso critico dirigido a 

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

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

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros. 

 

Importancia 

 

El análisis financiero es una herramienta muy útil que ha de utilizarse 

siempre con independencia del tamaño o la actividad de la empresa. 

 

Objetivo 

 

Tiene como objetivo realizar una evaluación a la empresa para sacar 

ventaja de las oportunidades y atajar los problemas, maximizando de este 
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modo su valor. Para poder realizar esta evaluación, se utilizan indicadores 

o ratios que son comparados con años anteriores de este modo sabemos 

la salud de la empresa en el momento actual y la tendencia que está 

siguiendo. 

 

Clasificación del Análisis Financiero 

 

Según su destino 

 

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

cambio que la empresa ha obtenido de un periodo a otro. 

 Análisis Externo.- Son aquellos que se practican por otras empresas, 

con el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa. 

 

Según Su Forma 

 

 Análisis Vertical o Estático.- Se denomina así porque e utiliza un 

solo Estado Financiero de una fecha o periodo determinado sin 

relacionarlos con otros. 
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 Análisis Horizontal o Comparativo.- Es un método que cubre la 

aplicación de dos o más Estados Financiero  de igual naturaleza, pero 

de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos determinar 

los cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a otro. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

“El análisis horizontal consiste en comparar los estados financieros de dos 

ejercicios contables y determinar los cambios que se hayan presentado 

en los diferentes periodos, tanto de manera porcentual como absoluta con 

el objetivo de detectar aquellas variaciones que puedan ser relevantes o 

significativas para la empresa.”8 

 

Procedimiento del Análisis Horizontal 

 

 Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo. 

 Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que parecen en 

los estados. 

 A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en 

forma paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

                                                           
8
www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capuno/anal1_3.htm.15-06-2012. 21:00 

http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capuno/anal1_3.htm.15-06-2012
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 La primera columna se utiliza para los datos más recientes en este 

caso el año 2011 y se lo toma como el más antiguo que es el año 

2010. 

 Se determina la diferencia entre las dos cifras. 

 Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año 2011 y 

se multiplica por 100. 

 Para el cálculo de la razón se divide el año 2011-1010. 

RAZONES FINANCIERAS 

 

“Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir decenas de razones; el analista deberá decidir 

cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos 

que desea alcanzar.”9 

 

Importancia  

 

 Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo. 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones 

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo. 

 

                                                           
9
LAWRENCE, J Gitman. Administración Financiera Básica. 3ra Edición Pág. 99 
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RAZONES E ÍNDICES 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Es la capacidad que tiene la empresa para generar los fondos suficientes 

para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo tanto operativos 

como financieros. 

Razón Corriente.- Es una forma de medir el margen de seguridad que la 

administración mantiene para protegerse de irregularidades. 

 

Estándar: Entre 1.5 y 2.5  

  

 

                
                

                
 

 

Capital de Trabajo Neto.-Una empresa que tenga un capital de trabajo 

adecuado está en la capacidad de pagar sus compromisos a su 

vencimiento a al mismo tiempo satisfacer contingencias e incertidumbres. 
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Índice de Liquidez o Prueba Ácida.- Mide con mayor severidad el grado 

de liquidez de las empresas ya que en algunas circunstancias los 

inventarios y otros activos a corto plazo pueden ser difíciles de liquidar. 

 

Estándar: Entre 1.5 y 2.5  

 

              
                           

                
 

 

 

RAZÓN DE SOLVENCIA 

 

Índice de Solvencia.- Se obtiene de la comparación entre el activo 

circulante y el pasivo, significa la capacidad potencial de la empresa para 

cubrir las obligaciones, ya que permite  medir  las  disponibilidades  de  la 

empresa a corto plazo para pagar sus compromisos o deudas de corto 

plazo. 

                    
                 

                 
 

 

RAZONES 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. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 
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tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

 

Nivel de Endeudamiento.- Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 

 

                       
                         

             
 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

Son aquellas que están relacionadas con el movimiento del negocio, 

estas razones o índices miden la eficiencia en el manejo de las 

inversiones; en ellas intervienen comparaciones entre el nivel de ventas y 

la inversión. 

 

Índice de Rotación de Inventarios.- Esta razón indica el número de 

veces que se ha reconocido el inventario de mercadería para 

consecuencia de las ventas.”10 

 

Estándar: El valor ideal es el mayor posible. 

 

                                                           
10

 LAWRENCE, J Gitman. Administración Financiera Básica. 3ra Edición Pág. 103 
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Índice Permanencia de Inventarios.- Se refiere al número de días  en 

promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

permanecido en las bodegas antes de venderse. 

 

Estándar:El valor ideal es el mayor posible. 

 

 

                           
           

                        
 

 

Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar.- Nos indica el número de 

días que la empresa demora, en promedio para recuperar las ventas a 

crédito; permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera. 

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. 

 

                               
       

                               
 

 

Índice de Rotación de Activo Fijo.- Este índice permite saber que tan 

productivos son los activos (activos fijos totales) en término de generación 

de ventas. 
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Índice de Rotación de Activos Totales.- Sirve para medir la eficiencia 

con la que la empresa administra sus activos totales en generación de 

ventas. 

 

                                      
      

                       
 

 

Índice de Rotación de Proveedores.- Expresa el número de veces que 

las cuentas por pagar a proveedores rotan durante período de tiempo 

determinado o en otras palabras, el número  de veces en que tales 

cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la empresa. 

 

                                  
                      

               
 

 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa 

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

dueños. 
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Margen de Utilidad Bruta.- Indica el porcentaje que queda sobre las 

ventas después que la empresa ha pagado sus bienes. 

 

             
              

            
 

 

Margen Neto de Utilidad.- Indicador de rentabilidad que se define como 

la utilidad neta sobre las ventas netas. 

 

            
             

            
 

 

Rendimiento del Patrimonio (ROE).- Indica el nivel de rendimiento que 

obtiene los propietarios de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al 

dividir la utilidad neta para el propietario. 

 

 

                           
             

          
 

 

Rendimiento del Activo Total (ROA).- Este indicador financiero nos 

muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas administrativas, 

indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a muestra propia 

inversión. 
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SISTEMA DUPONT 

 

El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad 

más importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de 

una empresa. 

 

El Índice Dupont sirve en efecto, para determinar qué tan rentable ha sido 

un proyecto. Para esto utiliza el margen de utilidad sobre las ventas y la 

eficiencia en la utilización de los activos. 

El margen de utilidad nos dice que tanto de cada venta es utilidad. La 

eficiencia en la utilización de los activos, nos dice, precisamente eso: que 

tal eficiente ha sido la empresa para administrar sus activos. Que tanta 

ganancia se ha obtenido a los activos que se tienen. 

 

Se calcula así: 

 

Análisis Dupont: Rentabilidad con relación a las ventas * Rotación y 

Capacidad para obtener utilidades. 

 

Dónde: Rentabilidad con relación a las ventas (utilidad neta / ventas) y 

Rotación y capacidad para obtener utilidades (ventas / activo total). 
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Entonces la fórmula del Análisis Dupont queda así: 

 

Análisis Dupont = (utilidad neta / ventas) * (ventas / activo total) 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

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

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los 

Estados Financieros.”11 

La carta del informe del Análisis Financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los directivos,  ya que mediante este informe la entidad demuestra: 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, 

y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la 

institución. 

 

Estructura del Informe de la Evaluación Financiera 

 

 Presentación. 

 Informe del  análisis e interpretación de los estados financieros. 

 Resumen del análisis vertical y horizontal. 

                                                           
11 ESTUPIÑÁN, Rodrigo. Análisis Financiero y de Gestión. Año 2010.Pág. 109 
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 Recomendaciones generales de la situación económica – financiera. 

 

Características del Informe de la Evaluación Financiera 

 

 La información debe ser Fidedigna.- Los datos que aparecen en el 

informe deben ser los mismos de los libros contables, los cuales 

deberán estar bajo el imperio de las Normas establecidas, ya sea en 

Reglamentos Internos, Código de Comercio, NEC, Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, entre otros. 

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

entendible para quienes revisan este documento y no solamente para 

quienes conocen el tema. 

 Funcional.- Que los estados financieros en su análisis y comentarios, 

reflejen de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y de esta 

manera establecer si es rentable o no. 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la empresa.  

 

Este documento debe contener lo siguiente: 
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 Estados financieros. 

 Proceso de análisis vertical y horizontal. 

 Métodos de gráficos. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Sugerencias para la nueva toma de decisiones. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se hizo necesario utilizar los 

siguientes materiales: 

 

 Materiales Bibliográficos 

 Materiales de Oficina 

 Materiales y Equipo de Computación 

 

METODOS 

 

Para culminar con éxito el presente trabajo fue indispensable utilizar los 

siguientes métodos. 

 

Método Científico.- Se lo aplicó en todo el proceso investigativo porque 

facilitó el conocimiento de los hechos con sus principios y causas, 

además permitió analizar la estructura  financiera de la entidad. En forma 

global para lograr los objetivos ya que facilitó el trabajo en una forma 

lógica y coherente. 

 

Método Deductivo.-Se lo utilizó para conocer las definiciones y 

conceptualizaciones de los términos que se emplearon en el siguiente 

trabajo.  



34 
 

Método Inductivo.- Se realizó  una Evaluación Financiera en la empresa 

CENTRO DIESEL, de cada cuenta contable, que permitió aplicar los 

diferentes indicadores para conocer la estructura financiera de la empresa  

 

Método Analítico.- Se lo aplicó para examinar los estados financieros en 

la interpretación de los indicadores ejecutados y en la aplicación de 

herramientas financieras, con el propósito de validar criterios 

profesionales para la estructuración del informe. 

 

Método Sintético.- Se utilizó este método para simplificar información 

cuantitativa y cualitativa con el objeto de plasmar los datos más 

relevantes que se presentaron en la evaluación y de esta manera se 

formularon las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Matemático.- Permitió efectuar los respectivos cálculos y 

cómputos aplicados en los informes de la evaluación financiera de los 

respectivos estados que se presentaron en la Empresa al desarrollarse el 

trabajo. 

 

Método Estadístico.- Se utilizó para la recolección, descripción, 

visualización y resumen de datos cualitativos y cuantitativos del análisis, 

mismo que fueron presentados en forma resumida ya sea en diagrama, 

barras o pasteles. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

 

Reseña Histórica 

 

La Empresa “Centro Diesel” de la ciudad de Loja es un negocio  familiar 

que inició sus actividades en el año de 1987 a nombre de Oscar Muñoz 

siendo su principal actividad económica la venta de repuestos automotriz 

para buses y camiones. El primer local estuvo situado en la calle Lauro 

Guerrero y Colón. Posteriormente, se inició en importaciones directas de 

repuestos desde Alemania y Brasil, luego se pasó a un nuevo local 

ubicado en la 18 de Noviembre y Juan de Salinas. En el año 2007 se 

construyó un nuevo local en la 18 de Noviembre y Gobernación de 

Mainas, en donde se incrementaron las líneas de negocio con la venta de 

vehículos de la marca Hino y de maquinaria pesada para la construcción y 

minería. 

 

Esta empresa se caracteriza por servir a la ciudadanía en un alto grado 

de calidez y posee un amplio stock de mercadería para ofrecer a sus 

clientes y satisfacer al mercado local. 
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Base Legal 

 

La Empresa Centro Diesel está regida por las normativas legales: 

 Código de Trabajo 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Reglamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) 

 Código de Comercio  

 Normas del Código Civil 

 

Misión 

 

Su misión es ser una empresa con gran responsabilidad de trabajo para  

Ofrecer a sus clientes una gama de vehículos, maquinaria pesada, 

repuestos y accesorios en general, para satisfacer los requerimientos  de 

la sociedad  lojana. 

 

Visión 

 

Mantener un sólido posicionamiento y liderazgo comercial de maquinaria 

pesada para la construcción y minería en general para la ciudad de Loja y 

su Provincia, realizando el mejor esfuerzo para mantener satisfecho a sus 

clientes y proveedores con un alto grado de responsabilidad social, 
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comercial, legal y apoyada con personal comprometido y competente que 

garantiza solidez financiera y desarrollo sostenible. 

 

Objetivos 

 

 Compra, venta de vehículos, maquinaria pesada, accesoria y repuesta. 

 Servir a la ciudadanía con productos de calidad. 

 Incentivar a la ciudadanía más confianza y seguridad al momento de 

comprar los vehículos,  accesorios y repuestos. 

 

Estructura Organizativa 

 

La Empresa  “Centro Diesel”, de la ciudad de Loja, se encuentra 

organizada en los siguientes niveles Jerárquicos. 

 

Nivel Ejecutivo: 

 

GERENTE: Ing. Oscar Muñoz Apolo. Se encarga de proyectar, organizar, 

dirigir, controlar y emprender las labores financieras, cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones de la empresa “Centro Diesel”. 
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Nivel Administrativo: 

 

Consta de Contadora, Auxiliar de Contabilidad y Secretaria. Que están 

encargados de llevar registros contables de movimientos económicos de 

la compañía. 

 

Nivel Operativo: 

 

Consta de Cajera y Vendedores. Son los encargados de las ventas que 

se realizan en la empresa. 
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UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA 

De la manera más comedida, le solicito se digne a contestar las 
siguientes  preguntas acerca de la Evaluación  Financiera, la misma que 
servirá para realizar la Tesis de Grado de Ingeniería, por tal motivo le 
ruego conteste con la mayor sinceridad posible. 
 
1. ¿Se ha realizado alguna vez Evaluación Financiero en la Empresa? 

No 

 

2. ¿Conoce usted la Situación Financiera real de la Empresa? 

No, en su totalidad  

 

3. ¿Tiene Usted conocimiento del aumento y disminución del 

Capital? 

No  

 

4. ¿En que se basa para tomar las decisiones de la empresa? 

Estados Financieros, herramientas financieras 

 

5. ¿En qué fecha se creó “CENTRO DIESEL”, cuál es el N° de RUC. 

     Asignado por el SRI. Y que persona o personas la representan? 

     Año 1987. Ruc 1101934014, Oscar Muñoz 

 

6. ¿Cuál es el objetivo social de la Empresa “Centro Diesel”? 

Comercialización de vehículos, maquinaria y   repuestos  

 

7. ¿La empresa es rentable a corto o largo plazo? 

Mediano plazo  

 

8. ¿Existe capacidad de endeudamiento? 

Si  

 

9. ¿La empresa está en capacidad de cumplir  las obligaciones con      

terceros? 

Si  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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DIAGNÓSTICO 

 

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

Gerente -  propietario y contadora de la empresa lo que permitió 

establecer el siguiente diagnóstico. 

 

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

la empresa no se ha realizado evaluación financiera además expresaron 

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

conforme la situación económica establecida, satisfaciendo así las 

necesidades de la empresa. 

 

Así mismo consideran que la evaluación financiera si les permitirá medir 

el cumplimiento de los objetivos de la entidad ya que a través de esta 

evaluación se puede llegar a saber si se ha cumplido los objetivos 

planteados por la misma y conocer la situación financiera actual con la 

finalidad de obtener elementos de juicio para la toma de decisiones a 

futuro. 

 

Además expresan que sería indispensable contar con una metodología 

para realizar la evaluación financiera ya que se contaría con un respaldo 

de documentos para evaluaciones futuras. 
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El gerente aspira a mejorar sus utilidades y es por esta razón que están 

interesados en que se realice una evaluación financiera la misma que les 

permitirá establecer mecanismos para incrementar sus ingresos y de esta 

manera aprovechar en mayor medida sus recursos económicos y lograr 

estabilidad en el mercado. 
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CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO %GRUPO

1. ACTIVO

1.01. ACTIVO CORRIENTE

1.01.01 Caja 2.837,11 0,49%

1.01.02 Bancos 53.000,00 9,07%

1.01.03 Cuentas por Cobrar 182.984,76 31,32%

1.01.04 Otras  Cuentas por Cobrar 208.636,02 35,72%

1.01.05 Otros Documentos por Cobrar 29.745,50 5,09%

1.01.06 (-) Provision Cuentas Incobrables -5.419,40 -0,93%

1.01.07 Inventario de Mercaderias 96.108,44 16,45%

1.01.08 Activos Pagados por Anticipado 16.275,83 2,79%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 584.168,26 100% 93,42%

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01 Inmuebles 34.881,96 84,81%

1.02.02 Muebles y Enseres 1.643,29 4,00%

1.02.03 Maquinaria, Equipo e Instalación 1.959,57 4,76%

1.02.04 Equipo de Computación y Software 22.419,81 54,51%

1.02.05 Vehiculos,Equipo de Transporte 110.825,01 269,44%

1.02.06 (-)Depreciación Acumulada Activo Fijo -130.598,79 -317,52%

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 41.130,85 100,00% 6,58%

TOTAL ACTIVO 625.299,11 100,00%

2. PASIVO

2.01 PASIVO CORRIENTE

2.01.01 Cuentas por Pagar 31.700,00 27,35%

2.01.02 Documentos por Pagar 22.980,69 19,83%

2.01.03 Obligaciones  Instituciones Financieras 321,91 0,28%

2.01.04 Otros Documentos por Pagar 28.665,50 24,73%

2.01.05 Participacion Trabajdores 15% 12.084,78 10,43%

2.01.06 Impuesto a la  Renta por pagar 25% 20.141,29 17,38%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 115.894,17 100,00%

TOTAL PASIVO 115.894,17 18,53%

3. PATRIMONIO

3.01 Capital 461.065,84 90,51%

3.02 Utilidad Neta  del Ejercicio 48.339,10 9,49%

TOTAL PATRIMONIO 509.404,94 100,00% 81,47%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 625.299,11 100,00%

EMPRESA CENTRO DIESEL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2010
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EMPRESA CENTRO DIESEL 

ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2010 

 

 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

Activo Corriente 

 

Pasivo Corriente 

18,53% = 115.894,17 

 

 

 

Patrimonio 

81,47% = 509.404,94 

93,42% = 584.168,26 

 

Activo no Corriente 

6,58% = 41.130,85 

Activo = Corriente + No       

Corriente 

625.299,11 = 584.168,26 + 

41.130,85 

Patrimonio = Pasivo + 

Capital 

625.299,11 =  115.894,17 + 

509.404,94 

 Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

  

 

Activos 

Cuadro Nº 2 

 

PERÍODO 2010 

RUBRO % 

Activo Corriente 93,42 

Activo no Corriente 6,58 

Total  Activos 100% 
 Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 
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Gráfico Nº 1 

 
 Fuente: Empresa “Centro Diesel” 
Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de haber aplicado el Análisis Vertical a los Estados de Situación 

Financiera a la Empresa “Centro Diesel” del año 2010, se evidencia que el 

total de activos es de un valor de $625.299,11 donde un 93,42% 

corresponde al activo corriente con una cantidad de $584.168,26 y el 

6,58% que pertenece al activo no corriente con un valor de $41.130,85, 

demostrándose que la mayor concentración está en el activo corriente por 

ende cuenta con una máxima disponibilidad para desarrollar su 

operatividad comercial dentro del marco de la competencia. 

 

Del análisis realizado obtenemos que en el año 2010 el total de Activo 

Corriente está representado con el 93,42% de su valor correspondiente 

$584.168,26 en donde las cuentas más significativas son: Otras Cuentas 
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por Cobrar con un porcentaje de 35,72% representado por un valor de 

$208.636,02 de igual forma Cuentas por Cobrar con un porcentaje de 

31,32% con un valor de $182.984,76 valor que podría incrementarse al 

efectivizarse el cobro de estas cuentas y de esta manera tomar 

decisiones de operación, inversión y financiamiento, en la cuenta 

Inventario de Mercadería se evidencia un porcentaje de 16,45% con un 

valor de $96.108,44, lo que nos indica que la mayor cantidad de dinero se 

encuentra invertido en las mercaderías de la empresa. Es así que en 

conclusión se puede indicar que los Activos Corrientes de este año 

poseen un buen circulante de capital. 

 

El Activo no Corriente está constituido por $41.130,85 que corresponde al 

6,58% frente al activo total, en donde el rubro de mayor relevancia es de  

Vehículos, Equipos de transporte con un porcentaje de 269,44% 

representado con un valor de $110.825,01, los Inmuebles está 

representados con un porcentaje de 84,81% con un valor de $34.881,96,  

en Equipo de Computación y Software los mismos que están  

representados con el 54,51% con un valor de $22.419,81,y; la cuenta 

Depreciación Acumulada de Activo Fijo con un porcentaje -317,52% con 

una cantidad de $-130.598,79 debido a que la empresa cuenta con su 

propio edificio y vehículos  para llevar a cabo su actividad comercial. 
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Pasivo Y Patrimonio 

Cuadro Nº 3 

 

PERÍODO 2010 

RUBRO % 

Pasivo 18,53 

Patrimonio  81,47 

Total  Pasivo y Patrimonio 100% 
 Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

Gráfico Nº 2 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a los Pasivos Corrientes en el año 2010, se obtuvo un valor de 

$115.894,17 que equivale al 18,53%, en donde las cuentas más 

significativas son: la cuenta Cuentas por Pagar representado por un 

27,35% con un valor de $31.700,00 donde se evidencia que su mayor 

obligación es para con proveedores de mercadería, seguido por Otros 

Documentos por Pagar representados en un 24,73% con un valor de 
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$28.665,50, y Documentos por Pagar  representada con un porcentaje de 

19,83% con un valor de $22.980,69. Concluyendo que existe una 

pequeña deuda con los proveedores, deduciendo que esta no perjudica 

en la solvencia de la empresa porque la misma se puede hacerle frente 

con sus activos corrientes. 

 

El grupo Patrimonio está representado en un 81,47%  frente al Total de 

Activos, constituido por la cuenta Capital Social representada 90,51% con 

un valor de $461.065,84 y la Utilidad del Ejercicio que le corresponde el 

9,49% con un valor de $48.339,10, lo que  se concluye que puede 

aumentar su deuda ya que tiene un considerable patrimonio con el cual 

podría solventar las futuras inversiones, que luego de un periodo 

generarán más ganancias para la empresa. 
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CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO %GRUPO

1. ACTIVO

1.01. ACTIVO CORRIENTE

1.01.01 Caja 2.451,81 0,34%

1.01.02 Bancos 120.000,00 16,85%

1.01.03 Cuentas por Cobrar 189.281,71 26,58%

1.01.04 Otras  Cuentas por Cobrar 223.247,13 31,34%

1.01.05 Otros Documentos por Cobrar 7.318,26 1,03%

1.01.06 (-) Provision Cuentas Incobrables -2.469,19 -0,35%

1.01.07 Inventario de Mercaderias 97.187,58 13,65%

1.01.08 Activos Pagados por Anticipado 75.218,90 10,56%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 712.236,20 100,00% 96,19%

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01 Inmuebles 34.881,96 123,66%

1.02.02 Muebles y Enseres 1.643,29 5,83%

1.02.03 Maquinaria, Equipo e Instalación 1.959,57 6,95%

1.02.04 Equipo de Computación y Software 23.515,35 83,36%

1.02.05 Vehiculos,Equipo de Transporte 110.825,01 392,88%

1.02.06 (-)Depreciación Acumulada Activo Fijo -144.617,05 -512,68%

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 28.208,13 100,00% 3,81%

TOTAL ACTIVO 740.444,33 100,00%

2. PASIVO

2.01 PASIVO CORRIENTE

2.01.01 Cuentas por Pagar 36.476,70 26,08%

2.01.02 Documentos por Pagar 18.686,47 13,36%

2.01.03 Obligaciones con Instituciones Financieras 177,79 0,13%

2.01.04 Otros Documentos por Pagar 30.770,30 22,00%

2.01.05 Participacion  Trabajadores 15% 20.164,59 14,42%

2.01.06 Impuesto a la Renta por Pagar 25% 33.607,65 24,03%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 139.883,50 100,00%

TOTAL PASIVO 139.883,50 18,89%

3. PATRIMONIO

3.01 Capital 519.902,48 86,57%

3.02 Utilidad Neta  del Ejercicio 80.658,35 13,43%

TOTAL PATRIMONIO 600.560,83 100,00% 81,11%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 740.444,33 100,00%

EMPRESA CENTRO DIESEL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2011

 



49 
 

EMPRESA CENTRO DIESEL 

ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2011 

 

 

Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

Activo Corriente 

 

Pasivo Corriente 

18,89% = 139.883,50 

 

 

 

Patrimonio 

81,11% = 600.560,83 

96,19% = 712.236,20 

 

Activo no Corriente 

3,81% = 28.208,13 

Activo = Corriente + No       

Corriente 

740.444,33 = 712.236,20 + 

28.208,13 

Patrimonio = Pasivo + 

Capital 

740.444,33 

=139.883,50+600.560,83 

 Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

 

Activos 

 

Cuadro Nº 5 

 

PERÍODO 2011 

RUBRO % 

Activo Corriente 96,19 

Activo no Corriente 3,81 

Total  Activos 100% 
 Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

  Elaborado: Por las Autoras 
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Gráfico Nº 3 

 
 Fuente: Empresa “Centro Diesel” 
 Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Posterior a la aplicación al Análisis Vertical a los Estados de Situación 

Financiera a la Empresa “Centro Diesel” del año 2011, se presenta el total 

del activo que es de un valor de $740.444,33 donde un 96,19% 

corresponde al activo corriente con una cantidad de $712.236,20 y el 

3,81% que pertenece al activo no corriente con un valor de $28.208,13, 

evidenciando  la mayor concentración en el activo corriente por ende 

cuenta con una máxima disponibilidad para desarrollar su operatividad 

comercial dentro del marco de la competencia. 

 

En lo que se refiere al Activo Corriente luego del análisis realizado 

obtenemos que en el año 2011 el total de Activo Corriente está 

representado con el 96,19% de su valor correspondiente $712.236,20 en 
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donde las cuentas más significativas son: Otras Cuentas por Cobrar con 

un porcentaje de 31,34% representado por un valor de $223.247,13 de 

igual forma Cuentas por Cobrar con un porcentaje de 26,58% con un valor 

de $189.281,71, de igual forma la cuenta Bancos con un porcentaje de 

16,85% con un valor de $120.000,00 valor que podría incrementarse al 

efectivizarse el cobro de estas cuentas y de ésta manera tomar 

decisiones de operación, inversión y financiamiento 

 

El Activo no Corriente está constituido por $28.208,13 que corresponde al 

3,81% frente al activo total, en donde el rubro de mayor relevancia es de  

Vehículos, Equipos de Transporte con un porcentaje de 392,88% 

representado con un valor de $110.825,01, los Inmuebles están 

representado con un porcentaje de 123,66% con un valor de $34.881,96,  

en Equipo de Computación y Software los mismos que están  

representados con el 83,36% con un valor de $23.515,35 y la cuenta 

Depreciación Acumulada de activo fijo con un porcentaje -512,68% con 

una cantidad de $-144.617,05 debido que la empresa cuenta con su 

propio edificio y vehículos  para llevar a cabo su actividad comercial. 
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Pasivo Y Patrimonio 

Cuadro Nº 6 

 

PERÍODO 2011 

RUBRO % 

Pasivo 18,89 

Patrimonio 81,11 

Total  Pasivo y Patrimonio 100% 
 Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

Gráfico Nº 4 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a los Pasivos Corrientes en el año 2011, se obtuvo un valor de 

$139.883,50 que equivale al 18,89%, en donde las cuentas más 

significativas son: la cuenta Cuentas por Pagar representado por un 

26,08% con un valor de $36.476,70donde se evidencia que su mayor 

obligación es para con los proveedores de mercadería, de igual forma la 

cuenta Impuesto a la Renta por Pagar  representado por un 24,03% con 
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un valor de $33.607,65 seguido por Otros Documentos por Pagar 

representados en un 22,00% con un  valor de $30.770,30; Concluyendo 

que existe una pequeña deuda con los proveedores, deduciendo que esta 

no perjudica en la solvencia de la empresa ya que la misma  puede 

hacerle frente con sus activos corrientes. 

 

El grupo Patrimonio está representado en un 81,11%  frente al Total de 

Activos, constituido por la cuenta Capital Social representada 86,57% con 

un valor de $519.902,48 y la Utilidad del Ejercicio que le corresponde el 

13,43% con un valor de $80.658,35, lo que concluimos que puede 

aumentar su deuda en vista que tiene un considerable patrimonio con el 

cual podría solventar las futuras inversiones, que luego de un periodo 

generarán más ganancias  para la empresa. 
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CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO %GRUPO

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.01.01 Ventas Netas 12% 916.935,78 98,83%

4.01.02 Ventas Netas 0% 240,00 0,03%

4.01.03 Rendimientos Financieros 640,64 0,07%

4.01.04 Otras Rentas Grabadas 5.494,56 0,59%

4.01.05 Utilidad en Venta de activos Fijos 4.464,29 0,48%
TOTAL INGRESOS 927.775,27 100,00% 100,00%

100,00%

5. COSTOS

5.1 COSTOS OPERACIONALES
5.01.02 Inventario Inicial 224.598,65 32,38%

5.01.03 Compras Netas 247.442,43 35,67%

5.01.04 Importaciones de bienes 317.719,30 45,80%

5.01.05 (-) Invantario Final -96.108,44 -13,86%
TOTAL COSTOS 693.651,94 100,00% 77,46%

6. GASTOS

6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.01.01 Sueldos y Salarios 47.327,57 32,70%

6.01.02 Beneficios Sociales 7.871,79 5,44%

6.01.03 Aporte a la seguridad Social 9.693,53 6,70%

6.01.04 Honorarios Profesionales 1.027,00 0,71%

6.01.05 Suministros y Materiales 4.638,45 3,21%

6.01.06 Provision para Cuentas  Incobrables 1.829,85 1,26%

6.01.07 Seguros y Reaseguros 4.215,93 2,91%

6.01.08 Gastos de Gestion 1.408,07 0,97%

6.01.09 Impuestos, Contribuciones y Otros 8.913,42 6,16%

6.01.10 Gastos de Viaje 7.837,38 5,42%

6.01.11 Depreciacion de Activos Fijos 21.858,61 15,10%

6.01.12 servicios Públicos 5.723,91 3,96%

6.01.13 Pagos por otros Servicios 18.004,67 12,44%

6.01.14 Pagos por otros Bienes 4.369,98 3,02%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 144.720,16 100,00% 16,16%

6.02 GASTOS DE VENTAS

6.02.01 Mantenimiento y reparacion 3.946,97 44,66%

6.02.02 Combustible 2.299,71 26,02%

6.02.03 Propaganda y Publicidad 2.030,27 22,97%

6.02.04 Transporte 561,05 6,35%
TOTAL GASTOS DE VENTAS 8.838,00 100,00% 0,99%
TOTAL GASTOS Y COSTOS 847.210,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 80.565,17

(-)Parcipacion a Trabajadores 15% 12.084,78

(-)Impuesto a la Renta  25 % 20.141,29
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 48.339,10 5,39%

100,00%

EMPRESA CENTRO DIESEL
ESTADO DE RESULTADOS

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010
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EMPRESA CENTRO DIESEL 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO 

 AÑO 2010  

 

 

Cuadro Nº 7 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 

100% =927.775,27 

 

Costos operacionales 

77,46% = 693.651,94 

 

Gastos Administrativos 

16,16% = 144.720,16 

  

Gastos de Venta 

0,99% = 8.838,00 

 

Utilidad del Ejercicio 

5,39% = 48.339,10 

Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

 

Ingresos Operacionales 

 

Cuadro Nº 8 

 

PERÍODO 2010 

RUBRO % 

Ingresos Operacionales 100 

Total  Ingresos   100% 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 
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Gráfico Nº 5 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Ingresos están representados por $927.775,27 que equivale a un 

100% donde el mayor rubro corresponde a ventas netas 12% que 

constituye el 98,83% dispone de $916.935,78 podemos concluir que su 

mayor ingreso es por las ventas realizadas, evidenciándose que el mayor 

ingreso operacional para la empresa es por el concepto de ventas debido 

a  su actividad comercial la que tiene como fin comprar y vender. 

 

Costos Gastos Y Utilidad 

Cuadro Nº 9 

 

PERÍODO 2010 

RUBRO % 

Costos 77,46 

Gastos Administrativos  16,16 

Gastos de Ventas   0,99 

Utilidad Neta   5,39 

Total  Pasivo y Patrimonio 100% 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 
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Gráfico Nº 6 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los porcentajes de Estado de Resultados, se observa tres grupos 

principales en donde el 100% está representado por los Ingresos 

Operacionales  equivalentes a $1.139.515,92, frente a un porcentaje del 

79,77% equivalente a $866.003,75 de costos, y el 12,81% de aquellos 

gastos que incurre la empresa para comprar y vender  mercaderías  por el 

valor de $139.081,59, y finalmente el 7,42% el valor de $80.658,35 que 

corresponde a la utilidad neta del ejercicio durante el año 2011. 
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Gráfico Nº 7 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para el análisis de la cuenta general de Costos para el año 2010 el costo 

de ventas está representado por el77,46% con un valor de 

$693.651,94cantidad significativa, puesto que la empresa cuenta con un 

Inventario Inicial representado por el 32,38% con un valor de 

$224.598,65,ya que el Inventario Final es del-13,86% con un valor de $-

96.108,44 estos inventarios se los realiza al inicio y al final del año,  la 

cuenta  compras está representada por el 35,67% con un valor de 

$247.442,43, con lo cual se puede acotar que las compras se van 

realizando dependiendo del movimiento de cada uno de los productos. 
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Gráfico Nº 8 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El grupo de gastos está agrupado en dos grupos como son: Gastos 

Administrativos que a la vez están formados por todas aquellas cuentas 

que consumen y deprecian así como a las cuentas que se cargan a los 

gastos a empleados, este grupo de gastos está representado por el 

16,16% con un valor de $144.720,16 donde se refleja el mayor porcentaje  

entre todos los gastos, la cuenta Sueldos y Salarios con un porcentaje 

considerable de 32,70% con un valor de $47.327,57 ya que la empresa 

cuenta con personal administrativo  y de venta. 

 

Los Gastos de Venta están representados por el 0,99% con un valor de 

$8.838,00 en donde la cuenta de mayor representatividad es 

Mantenimiento y Reparación con un porcentaje de 44,66% dando un valor 
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de $3.946,97, le sigue la cuenta Combustible con un porcentaje del 

26,02% con un valor de $2.299,71, y la cuenta Propaganda y Publicidad 

está representada con el 22,97% y un valor de  $2.030,27. Estos valores 

reflejan que la empresa invierte lo necesario para mantener y preservar la 

buena imagen de “Centro Diesel” así como también se da a conocer por 

los deferentes medios de comunicación como: radio, prensa y televisión 

de la ciudad y provincia de Loja. 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de la Utilidad Neta el porcentaje es de 5,39% con un valor de 

$48.339,10 en  relación a los ingresos y gastos, demostrando una utilidad 

baja con relación a las compras netas y al inventario inicial. 
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CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO %GRUPO

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.01.01 Ventas Netas 12% 1.128.951,12 99,07%

4.01.02 Ventas Netas 0% 2.200,00 0,19%

4.01.03 Rendimientos Financieros 4.061,18 0,36%

4.01.04 Otras Rentas Grabadas 4.303,62 0,38%

TOTAL INGRESOS 1.139.515,92 100,00% 100,00%

100,00%

5. COSTOS

5.1 COSTOS OPERACIONALES

5.01.02 Inventario Inicial 96.108,44 11,10%

5.01.03 Compras Netas 352.493,24 40,70%

5.01.04 Importaciones de bienes 514.589,65 59,42%

5.01.05 (-) Invantario Final -97.187,58 -11,22%

TOTAL COSTOS 866.003,75 100,00% 79,77%

6. GASTOS

6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.01.01 Sueldos y Salarios 42.849,80 32,77%

6.01.02 Beneficios Sociales 6.916,33 5,29%

6.01.03 Aporte a la seguridad Social 8.782,31 6,72%

6.01.04 Honorarios Profesionales 205,36 0,16%

6.01.05 Suministros y Materiales 2.622,95 2,01%

6.01.06 Provision para Cuentas  Incobrables 1.345,29 1,03%

6.01.07 Seguros y Reaseguros 3.438,85 2,63%

6.01.08 Gastos de Gestion 715,49 0,55%

6.01.09 Impuestos, Contribuciones y Otros 13.787,65 10,55%

6.01.10 Gastos de Viaje 6.281,44 4,80%

6.01.11 Depreciacion de Activos Fijos 14.018,26 10,72%

6.01.12 Servicios Públicos 4.370,29 3,34%

6.01.13 Pagos por otros Servicios 21.486,38 16,43%

6.01.14 Pagos por otros Bienes 3.921,86 3,00%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 130.742,26 100,00% 12,04%

6.02 GASTOS DE VENTAS

6.02.01 Mantenimiento y Reparacion 1.729,96 20,74%

6.02.02 Combustible 2.849,13 34,16%

6.02.03 Propaganda y Publicidad 2.940,04 35,26%

6.02.04 Transporte 820,20 9,84%
TOTAL GASTOS DE VENTAS 8.339,33 100,00% 0,77%
TOTAL GASTOS Y COSTOS 1.005.085,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 134.430,58

Parcipacion a Trabajadores 15% 20.164,59

Impuesto a la Renta  25 % 33.607,65
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 80.658.35 7,42%

100,00%

EMPRESA CENTRO DIESEL
ESTADO DE RESULTADOS

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 2011
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EMPRESA CENTRO DIESEL 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO 

AÑO 2011 

Cuadro Nº 10 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 

100% = 1.139.515,92 

 

Costos operacionales 

79,77% = 866.003,75 

 

Gastos Administrativos 

12,04% = 130.742,26 

 

Gastos de Venta 

0,77% = 8.339,33 

 

Utilidad del Ejercicio 

7,42% = 80.658,35 

Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

 

 

Ingresos Operacionales 

 

Cuadro Nº 11 

 

PERÍODO 2011 

RUBRO % 

Ingresos Operacionales 100 

Total  Ingresos   100% 
 Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 
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Gráfico Nº 10 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Ingresos están representados por $1.139.515,92 que equivale a un 

100% donde el mayor rubro corresponde a Ventas Netas 12%, que 

constituye el 99,07% dispone de $1.128.951,12. Podemos concluir que su 

mayor ingreso es por las ventas realizadas, evidenciándose que el mayor 

ingreso operacional para la empresa es por el concepto de ventas ya que 

su actividad comercial tiene como fin comprar y vender. 

 

Costos Gastos Y Utilidad 

Cuadro Nº 12 

 

PERÍODO 2011 

RUBRO % 

Costos 77,46 

Gastos Administrativos  16,16 

Gastos de Ventas 0,99 

Utilidad Neta 5,39 

Total  Pasivo y Patrimonio 100% 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 
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Gráfico Nº 11 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los porcentajes de Estado de Resultados,  se observa tres grupos 

principales en donde el 100% está representado por los Ingresos 

Operacionales  equivalentes a $1.139.515,92, frente a un porcentaje de 

79,77% equivalente a $866.003,75 de costos, y el 12,81% de aquellos 

gastos que incurre la empresa para comprar y vender  mercaderías  por el 

valor de $139.081,59, y; finalmente el 7,42% el valor de $80.658,35 que 

corresponde a la utilidad neta del ejercicio durante el año 2011. 
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Gráfico Nº 12 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para el análisis de la cuenta general de Costos para el año 2010 el costo 

de ventas está representado 77,46% con un valor de $693.651,94 valor 

significativo, puesto que la empresa cuenta con un Inventario Inicial 

representado por el 32,38% con un valor de $224.598,65,en cambio que 

el Inventario Final está en el  -13,86% con un valor de $-96.108,44. Estos 

inventarios se los realiza al inicio y al final del año,  la cuenta  compras 

está representada por el 35,67% con  valor de $247.442,43,por lo que se 

puede acotar que las compras se van realizando dependiendo del 

movimiento de cada uno de los productos. 
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Gráfico Nº 13 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El grupo de gastos está agrupado en dos grupos como son: Gastos 

Administrativos que a la vez están formados por todas aquellas cuentas 

que consumen y deprecian, así como a las cuentas que se cargan a los 

gastos a empleados, este grupo de gastos está representado por el 

12,04% con un valor de $130.742,26, donde se refleja el mayor 

porcentaje de entre todos los gastos, la cuenta Sueldos y Salarios con un 

porcentaje considerable del 32,77% con un valor de $42.849,80 ya que la 

empresa cuenta con personal administrativo  y de venta. 

 

Los Gastos de Venta están representado por el 0,77% con un valor de 
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sigue la cuenta Combustible con un porcentaje del 34,16% con un valor 

de $2.849,13, y; la cuenta Mantenimiento y Reparación están 

representadas por el 20,74%, con un valor de  $1.720,96, valores 

invertidos en imagen con el fin de mantenerse dentro del marco de la 

competitividad. 

 

Gráfico Nº 14 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de la Utilidad Neta el porcentaje es del 7,42%, con un valor de 

$80.658,35, con relación a los ingresos y gastos, demostrando una 

utilidad baja en relación a las compras netas y al inventario inicial. 
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CÓDIGO CUENTA DIC. 2011 DIC. 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

1. ACTIVO

1.01. ACTIVO CORRIENTE

1.01.01 Caja 2.451,81 2.837,11 -385,30 -13,58 0,86

1.01.02 Bancos 120.000,00 53.000,00 67.000,00 126,42 2,26

1.01.03 Cuentas por Cobrar 189.281,71 182.984,76 6.296,95 3,44 1,03

1.01.04 Otras Cuentas  por Cobrar 223.247,13 208.636,02 14.611,11 7,00 1,07

1.01.05 Otros Documentos  por Cobrar 7.318,26 29.745,50 -22.427,24 -75,40 0,25

1.01.06 (-) Provision de Cuentas Incobrables -2.469,19 -5.419,40 2.950,21 -54,44 0,46

1.01.07 Inventario de Mercadería 97.187,58 96.108,44 1.079,14 1,12 1,01

1.01.08 Activos Pagados por Anticipado 75.218,90 16.275,83 58.943,07 362,15 4,62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 712.236,20 584.168,26 128.067,94 21,92 1,22

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE 

1.02.01 Inmuebles 34.881,96 34.881,96 0,00 0,00 1,00

1.02.02 Muebles y Enseres 1.643,29 1.643,29 0,00 0,00 1,00

1.02.03 Maquinaria, Equipo e Instalaciones 1.959,57 1.959,57 0,00 0,00 1,00

1.02.04 Equipo de Computación y Software 23.515,35 22.419,81 1.095,54 4,89 1,05

1.02.05 Vehículos, Equipo de Transporte 110.825,01 110.825,01 0,00 0,00 1,00

1.02.06 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo -144.617,05 -130.598,79 -14.018,26 10,73 1,11

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28.208,13 41.130,85 -12.922,72 -31,42 0,69

TOTAL ACTIVO 740.444,33 625.299,11 115.145,22 18,41 1,18

2. PASIVO

2.01 PASIVO CORRIENTE

2.01.01 Cuentas por Pagar 36.476,70 31.700,00 4.776,70 15,07 1,15

EMPRESA CENTRO DIESEL

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADOS SITUACION FINANCIERA 2010 - 2011
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CÓDIGO CUENTA DIC. 2011 DIC. 2010 DIFERENCIA % RAZON

2.01.02 Documentos por Pagar 18.686,47 22.980,69 -4.294,22 -18,69 0,81

2.01.03 Obligaciones con Instituciones Financieras 117,79 321,91 -204,12 -63,41 0,37

2.01.04 Otros Documentos por Pagar 30.770,30 28.665,50 2.104,80 7,34 1,07

2.01.05 Participación Trabajadores (15%) 20.164,59 12.084,78 8.079,81 66,86 1,67

2.01.06 Impuesto a la Renta por Pagar (25%) 33.607,65 20.141,29 13.466,36 66,86 1,67

TOTAL PASIVO CORRIENTE 139.823,50 115.894,17 23.929,33 20,65 1,21

TOTAL PASIVO 139.823,50 115.894,17 23.929,33 20,65 1,21

3 PATRIMONIO

3.01 Capital 519.902,48 461.065,84 58.836,64 12,76 1,13

3.02 Utilidad Neta del Ejercicio 80.658,35 48.339,10 32.319,25 66,86 1,67

TOTAL PATRIMONIO 600.560,83 509.404,94 91.155,89 17,89 1,18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 740.384,33 625.299,11 115.085,22 18,40 1,18

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO SITUACION FINANCIERA 2010 - 2011

EMPRESA CENTRO DIESEL
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTALDE LOS  ESTADOS  

DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS 2010-2011 DE LA 

EMPRESA “CENTRO DIESEL” 

 

 

Activos Corrientes 

Cuadro Nº 13 

 

Activo 

Corriente 

2011 2010 
Valor 

Absoluto 

Valor  

Relativo 
Razón 

712.236,20 584.168,26 128.067,94 21,92 1,22 

 

 

Gráfico Nº 15 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del Análisis Horizontal efectuado a los Estados de Situación Financiera 

proporcionados por la Empresa “Centro Diesel” de los años 2010-2011 se 

presentan los siguientes resultados. 
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Al observar los cálculos del Análisis Horizontal tenemos que el Activo 

Corriente en el año 2010 es de $584.168,26  y en el año 2011 es de 

$712.236,20 evidenciando un incremento de $128.067,94 equivalente al 

21,92% y una razón de 1,22 veces más que el año anterior, por lo que 

vemos necesario comparar los rubros más significativos como Activos 

Pagados por Anticipado y Bancos, de esta forma determinaremos las 

principales causas de la variación. 

 

En la Cuenta Activos Pagados por Anticipado en el Año 2010 está 

constituido por $16.275,83 y en el año 2011 tenemos el valor de 

$75.218,90 con un incremento de $58.943,07 correspondiente al 362,15% 

y una razón de 4.62 veces más que el año anterior, por lo cual deducimos 

que la Empresa ha incrementado la compra de vehículos para la venta 

por anticipado en el año 2011. 

 

Referente a la cuenta Bancos en el año 2010 presenta un valor de 

$53.000,00 y en el 2011 el valor  de $120.000,00, la misma que refleja 

una variación de $67.000,00 que en términos porcentuales representa el 

126,42% con una razón de 2.26 veces más que en el periodo anterior, 

debido a que al finalizar el año 2011 el Departamento de Contabilidad 

hasta finales de diciembre cancela todas las facturas vencidas a la fecha 

y el pago a proveedores a partir de esa fecha se realiza en el siguiente 
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período, cabe recordar que el año 2011 es el mejor para la Empresa 

“Centro Diesel”. 

 

 

EMPRESA “CENTRO DIESEL” DE LOS AÑOS 2010-2011 

 

Activos No Corrientes 

Cuadro Nº 14 

 

Activo No 

Corriente 

2011 2010 
Valor 

Absoluto 

Valor  

Relativo 
Razón 

28.208,13 41.130,85 -12.922,72 -31,42 0,69 

 

Gráfico Nº 16 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que respecta al Activo no Corriente se observa que en el año 2010 

representa un valor de $41.130,85, y; en el año 2011 está representado 

por $28.208,13 con una variación de $-12.922,72  representado por el  

-31,42% con una razón de 0,69 veces más que el año anterior. 
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Cabe mencionar que la cuenta Depreciación Acumulada Activos Fijos 

durante el año 2010 estaba representada por $-130.598,79   y en el año 

2011 por $-144.617,05, marcando una diferencia de $-14.018,26   

representado porcentualmente con un 10,73%  y una razón de 1,11 veces 

más que en el año anterior, evidenciando la  pérdida de su valor por el 

uso  de los  activos fijos en la Empresa. 

 

Referente a la cuenta, Equipos de Computación y Software durante el año 

2010estaba representada por $22.419,81  y en el año 2011 por $ 

23.515,35, marcando una diferencia de $1.095,54 representado 

porcentualmente por un 4,89%, y; una razón de 1,05 veces más que el 

año anterior, lo cual indica que la Empresa  adquirió nuevos  Equipos de 

Computación y Programas de Software para su desempeño. 

 

 

EMPRESA “CENTRO DIESEL” DE LOS AÑOS 2010-2011 

 

Pasivos Corrientes 

Cuadro Nº 15 

 

Pasivo 

Corriente 

2011 2010 
Valor 

Absoluto 

Valor  

Relativo 
Razón 

139.823,50 115.894,17 23.929,33 20,65 1,21 
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Gráfico Nº 17 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja que en el año 2010 presenta 

un valor de $115.894,17, y; en el año 2011 un valor de $139.823,50,con 

una variación de $23.929,33 representado por el 20,65% y con una razón 

de 1.21 veces más que el año anterior,  lo que demuestra que los pasivos 

de la empresa en el año 2011 han aumentado, donde encontramos las 

cuentas más significativas  que se han incrementado son la Participación 

de Trabajadores y  el Impuesto a la Renta representa por el 66,86% y una 

razón de 1,67 veces más que el año anterioresto se debe al aumento de 

las ventas en el último año. 
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EMPRESA “CENTRO DIESEL” DE LOS AÑOS 2010-2011 

 

Patrimonio 

Cuadro Nº 16 

 

Patrimonio 

2011 2010 
Valor 

Absoluto 

Valor  

Relativo 
Razón 

600.560,83 509.404,94 91.155,89 17,89 1,18 

 

 

Gráfico Nº 18 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel”  

Elaborado: Por las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del Análisis comparativo realizado al Estado de Situación Financiera en el  

patrimonio se evidencia que en el año 2010 representa un valor de 

$509.404,94,y; en el año 2011 por un valor de $600.560,83,con una 

diferencia de $91.155,89 representada por un 17,89%, y; una razón del 

1,18 veces más que el año anterior, en donde  la cuenta de mayor 

relevancia es la Utilidad del Ejercicio representada por un 66,86% y una 
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razón 1,67 veces más que el año anterior, lo que equivale a que en el año 

2010 a $48.339,10, y; en el año 2011 por un valor de $80.658,35 

evidenciando claramente que la Utilidad para el año 2011 se incrementó 

considerablemente, cabe mencionar que este incremento se debe en gran 

parte a la venta de repuestos y vehículos que adquirió la Empresa “Centro 

Diesel”. 

 

Luego de haber realizado el análisis horizontal al estado de situación 

financiera presentamos  el análisis al estado de resultados de los dos 

años.     
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CÓDIGO CUENTA DIC. 2011 DIC. 2010 DIFERENCIA % RAZON

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.01.01 Ventas Netas 12% 1.128.951,12 916.935,78 212.015,34 23,12 1,23

4.01.02 Ventas Netas 0% 2.200,00 240,00 1.960,00 816,67 9,17

4.01.03 Rendimientos Financieros 4.061,18 640,64 3.420,54 533,93 6,34

4.01.04 Otras Rentas Gravadas 4.303,62 5.494,56 -1.190,94 -21,67 0,78

4.01.05 Utilidad en Venta de Activos Fijos 0,00 4.464,29 -4.464,29 -100,00 0,00

TOTAL INGRESOS 1.139.515,92 927.775,27 211.740,65 22,82 1,23

5. COSTOS

5.1 COSTOS OPERACIONALES

5.01.02 Inventario Inicial 96.108,44 224.598,65 -128.490,21 -57,21 0,43

5.01.03 Compras Netas 352.493,24 247.442,43 105.050,81 42,45 1,42

5.01.04 Importaciones de Bienes 514.589,65 317.719,30 196.870,35 61,96 1,62

5.01.05 (-) Inventario Final -97.187,58 -96.108,44 -1.079,14 1,12 1,01

TOTAL COSTOS 866.003,75 693.651,94 172.351,81 24,85 1,25

6. GASTOS

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

6.01.01 Sueldos y Salarios 42.849,80 47.327,57 -4.477,77 -9,46 0,91

6.01.02 Beneficios Sociales 6.916,33 7.871,79 -955,46 -12,14 0,88

6.01.03 Aporte a la Seguridad Social 8.782,31 9.693,53 -911,22 -9,40 0,91

6.01.04 Honorarios Profesionales y Dietas 205,36 1.027,00 -821,64 -80,00 0,20

6.01.05 Suministros y Materiales 2.622,95 4.638,45 -2.015,50 -43,45 0,57

6.01.06 Provision Cuentas Incobrables 1.345,29 1.829,85 -484,56 -26,48 0,74

6.01.07 Seguros y Reaseguros 3.438,85 4.215,93 -777,08 -18,43 0,82

6.01.08 Gastos de Gestion 715,49 1.408,07 -692,58 -49,19 0,51

6.01.09 Impuestos, Contribuciones y Otros 13.787,65 8.913,42 4.874,23 54,68 1,55

6.01.10 Gastos de  Viaje 6.281,44 7.837,38 -1.555,94 -19,85 0,80

6.01.11 Depreciacion Activos Fijos 14.018,26 21.858,61 -7.840,35 -35,87 0,64

EMPRESA CENTRO DIESEL

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADOS RESULTADOS 2010 - 2011
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CÓDIGO CUENTA DIC. 2011 DIC. 2010 DIFERENCIA % RAZON

6.01.12 Servicios Públicos 4.370,29 5.723,91 -1.353,62 -23,65 0,76

6.01.13 Pagos por Otros Servicios 21.486,38 18.004,67 3.481,71 19,34 1,19

6.01.14 Pagos por otros Bienes 3.921,86 4.369,98 -448,12 -10,25 0,90

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 130.742,26 144.720,16 -13.977,90 -9,66 0,90

6.02 GASTOS DE VENTA

6.02.01 Mantenimiento y Reparaciones 1.729,96 3.946,97 -2.217,01 -56,17 0,44

6.02.02 Combustible 2.849,13 2.299,71 549,42 23,89 1,24

6.02.03 Promoción y Publicidad 2.940,04 2.030,27 909,77 44,81 1,45

6.02.04 Transporte 820,20 561,05 259,15 46,19 1,46

TOTAL GASTOS DE VENTA 8.339,33 8.838,00 -498,67 -5,64 0,94

TOTAL GASTOS 1.005.085,34 847.210,10 157.875,24 18,63 1,19

UTILIDAD ANTES PARTICIPACION EMPLEADOS 134.430,58 80.565,17 53.865,41 66,86 1,67

15% Participación Trabajadores -20.164,59 -12.084,78 -8.079,81 66,86 1,67

25% Impuesto a la Renta -33.607,65 -20.141,29 -13.466,36 66,86 1,67

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 80.658,35 48.339,10 32.319,25 66,86 1,67

EMPRESA CENTRO DIESEL

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADOS DE RESULTADOS 2010 - 2011
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS  ESTADOS  

DE RESULTADOS DE LOS AÑOS 2010-2011 DE LA EMPRESA 

“CENTRO DIESEL” 

 

Ingresos  

Cuadro Nº 17 

 

Ingresos 

2011 2010 
Valor 

Absoluto 

Valor  

Relativo 
Razón 

1.139.515,92 927.775,27 211.740,65 22,82 1,23 

 

 

GráficoNº 19 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según el análisis comparativo realizado al Estado de Resultados nos 

podemos dar cuenta en la representación gráfica el Grupo Ingresos está 

representado en el año 2010 por un valor de $927.775,27,y; en el año  

2011 por $1.139.515,92 marcando una diferencia de $211.740,65 que 

porcentualmente significa el 22,82% y una razón de 1,23 veces que el 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

927.775,27 

211.740,65 

1.139.515,92 

INGRESOS 

2010

VARIACIÓN

2011



80 
 
 

período anterior, evidenciándose claramente un incremento significativo 

durante el año 2011, en donde las cuentas de mayor relevancia son 

Ventas Netas 0% y la cuenta Rendimientos Financieros está representada 

por una razón de 9,17 y  6,34 respectivamente. 

 

 

EMPRESA “CENTRO DIESEL” DE LOS AÑOS 2010-2011 

 

 

Costos 

Cuadro Nº 18 

 

Costos 

2011 2010 
Valor 

Absoluto 

Valor  

Relativo 
Razón 

866.003,75 693.651,94 172.351,81 24,84 1,25 

 

 

 

Gráfico Nº 20 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los Costos de Ventas están representados en el año 2010 por 

$693.651,94, y; en el año 2011 por $866.003,75, marcando una diferencia 

de $172.351,81, que porcentualmente indica un 24,85% y una razón de 

1,25 más que el año anterior, en donde la cuenta con mayor razón es la 

Importaciones de Bienes, que está representada por el 61,96% y una 

razón de 1.62 veces más que el año anterior, esto significa que la venta 

de vehículos  y repuestos  se incrementó en el año 2011  

 

EMPRESA “CENTRO DIESEL” DE LOS AÑOS 2010-2011 
 

Gastos 
Cuadro Nº 19 

 

Gastos 

2011 2010 
Valor 

Absoluto 

Valor  

Relativo 
Razón 

1.005.085,34 847.210,10 157.875,24 18,63 1,19 

 

Gráfico Nº 21 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el análisis comparativo realizado al Estado de Resultados se puede 

observar que los gastos están representados en el año 2010 por 

$847.210,10,y en el año 2011 por $1.005.085,34,lo cual arroja una 

diferencia de $157.875,24, evidenciándose notablemente que los gastos 

prácticamente  han aumentado en el último año, esto se origina por los 

Gastos de venta como: Combustible, Promoción y Publicidad y Transporte 

siendo  gastos emergentes los que se han aumentado en el año 201,1 

con respecto al año 2010, estos valores reflejan que la empresa invierte lo 

necesario para darse a conocer mediante los diferentes medios de 

comunicación como:  radio, prensa y televisión de la ciudad y provincia de 

Loja.   

 

 

EMPRESA “CENTRO DIESEL” DE LOS AÑOS 2010-2011 

 

Utilidad Neta 
Cuadro Nº 20 

 

Utilidad 

Neta 

2011 2010 
Valor 

Absoluto 

Valor  

Relativo 
Razón 

80.658,35 48.339,10 32.319,25 66,86 1,67 
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Gráfico Nº 22 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo al Análisis Horizontal realizada en la Empresa “Centro Diesel” 

esto nos indica que la Utilidad Neta en el año 2010 fue de $48.339,10 

mientras que en el año 2011 fue de $80.658,35 marcando un diferencia 

de $32.319,25, con un porcentaje de 66,86% y una razón de 1.67 veces 

más que el año anterior, lo cual indica que la Empresa ha tenido 

excelentes resultados, obteniendo mayor rentabilidad económica para 

seguir operando en la ciudad de Loja. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

EMPRESA “CENTRO DIESEL” 

 

RAZÓN DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA 

 

Razón Corriente 

Fórmula: 

                
                

                
 

 

Cuadro Nº 21 

 

2010 
          

          
       ó      

2011 
          

          
       ó      

 

Gráfico Nº 23 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de haber aplicado el índice de Razón Corriente se puede 

determinar que en el año 2010,por cada unidad monetaria de obligaciones 

que adquiere la empresa es de $5,04 dólares para cubrirlas, mientras que 

en el año 2011, por cada unidad monetaria de obligaciones que adquiera, 

tiene $5,09dólares para cubrir dichas obligaciones. Estos valores se los 

puede utilizar en la adquisición de mercaderías, para de esta manera 

llegar a tener un stock completo y así poder satisfacer las diferentes 

necesidades de los clientes. 

 

 

Capital Neto de Trabajo 

 

Fórmula: 

 

                                                          

 

 

Cuadro Nº 22 

 

2010                                  

2011                                  
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Gráfico Nº 24 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de Capital Neto de Trabajo nos permite conocer el excedente 

de los activos corrientes disponibles, que quedan en la entidad, en calidad 

de fondos permanentes para la empresa, lo que nos demuestra que en el 

año 2010, obtuvo un valor de $468.274,09, en comparación del 2011, que 

fue de $572.412,70, dándose un excedente de$104.138,61, lo que  

demuestra que el capital de trabajo se ha incrementado 

satisfactoriamente lo que permite a la empresa seguir realizando sus 

funciones sin ningún tipo de dificultad. 

 

Índice Prueba Ácida 

Fórmula: 
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Cuadro Nº 23 

 

2010 
                     

          
      

2011 
                     

          
      

 

Gráfico Nº 25 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite conocer la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo que demuestra que la empresa 

por cada dólar que adeuda cuenta con $4,21 dólares para el año 2010 y 

para  el año 2011 cuenta con $4,40 dólares en activos corrientes, sin 

tener que recurrir a la venta de inventarios ya que el estándar establece 

que el valor ideal sería entre 0.5 y 1.0, es decir que la empresa cuenta 

con suficiente liquidez para cubrir de inmediato sus obligaciones. 

4,1

4,2

4,3

4,4

2010 2011

4,21 

4,40 

PRUEBA ÁCIDA 

2010

2011



88 
 
 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel de Endeudamiento 

Fórmula: 

 

 

                       
                          

              
 

 

 

 

Cuadro Nº 24 

 

2010 
          

          
             

2011 
          

          
            

 

 

Gráfico Nº 26 

 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 
Elaborado: Por las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El presente indicador muestra que la empresa tiene invertido en activos  

$625.299,11, lo que equivale al 18,53% en el año 2010 y $740.444,33 que 

representa el 18,88%, en el año 2011, los cuales han sido financiados por 

él dueño de la empresa, esto quiere decir que la empresa se encuentra 

dentro de lo ideal para cubrir  sus obligaciones con los proveedores. 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

Índice de Rotación de Inventario 

 

Fórmula: 

                                
               

                
 

 

 

 

Cuadro Nº 25 
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Gráfico Nº 27 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 
Elaborado: Por las Autoras 

 

 

Índice de Permanencia de Inventarios 

 

Fórmula: 
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Cuadro Nº 26 
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Gráfico Nº 28 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La rotación de inventarios en el año 2010 ha rotado cuatro veces en 

función al costo de ventas, para lo cual tuvo una permanencia de 93días, 

en el movimiento de las mercaderías, en cambio en el año 2011, las 

mercaderías rotaron cuatro veces y permanecieron  101 días en bodega, 

sin movimiento, además se mantiene su rotación por año, debido a las 

ventas, no resultando así un beneficio para los ingresos de la empresa y 

por otro lado nos permite medirla eficiencia y agilidad que debe tener una 

empresa para efectuar sus ventas. 

 

Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar 

Fórmula: 
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Cuadro Nº 27 

 

2010 
          

          
            

2011 
            

          
            

 

Gráfico Nº 29 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

Índice Periodo Promedio de Cobros 

Fórmula: 
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Gráfico Nº 30 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el indicador de rotación de Cuentas por Cobrar a la 

empresa, se determina que en el año 2010, las cuentas por cobrar 

tuvieron una rotación de cinco veces, para lo cual se demoró73 días para 

su cobro de sus créditos, en el 2011 la Cuentas por Cobrar rotaron seis 

veces teniendo una demora de demoro 61 días para recuperar sus 

créditos otorgados, demostrando que existe una adecuada política de 

cobro para la recuperación de cartera.  

 

Índice de Rotación de Activos Fijos 

Fórmula: 
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Cuadro Nº 29 

 

2010 
          

          
            

2011 
            

          
             

 

Gráfico Nº 31 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El índice de Activos Fijos en el año 2010 está representado por el 

5,34vecesen función de sus ventas, es decir que por cada dólar que 

invirtió, obtuvo una ganancia de $5,34, en cambio en el año 2011 alcanzó 

un porcentaje de 6,55 veces en función de sus ventas y en este año por 

cada dólar invertido obtuvo $6,55 por la inversión de la empresa, lo que 

significa que la empresa incremento $1,21 dólares en este último periodo, 

por lo que la empresa adquirió activos que ahora forman parte de su 
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patrimonio, los cuales participan en las operaciones de la empresa, 

incrementando sus utilidades. 

 

Índice de Rotación de Activos Totales 

Fórmula: 

 

 

                            
       

                       
 

 

 

 

Cuadro Nº 30 
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Gráfico Nº 32 

 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El índice de Rotación de Activos Totales en el año 2010 rotaron 1,21 

veces, en función de las ventas, es decir que por cada dólar que invirtió 

obtuvo una ganancia del $1,21 dólares,en cambio que en el año 2011 

rotaron 1,28 veces en función de las ventas y en este año por cada dólar 

invertido obtuvo $1,28 dólares por la inversión de la empresa, es decir 

que ha existido un incremento $0,07 centavos de dólar en este último 

periodo, este incremento se lo obtuvo ya que la entidad decidió reformar 

sus políticas de ventas con los clientes, lo cual es importante para 

conocer lo que la empresa invierte y cuanto está ganando por dicha 

inversión. 

 

 Índice de Rotación de Proveedores 

Fórmula: 
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Gráfico Nº 33 

 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador determina el número de veces que las cuentas por pagar a 

proveedores, rotan durante un periodo de un tiempo determinado, siendo 

así que la empresa, para el año 2010 rotaron 31 días y en el año 2011 

rotaron 38 días para cancelar sus obligaciones con sus proveedores, es 

decir estas cuentas pendientes de pago deberán estar canceladas en un 

plazo no mayor de 31 días para el 2010 y 38 días para el 2011, tiempo 

que es ideal para cancelar las obligaciones con terceros. 
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RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Margen Neto de Utilidad 

Fórmula: 

 

 

            
              

            
 

 

 

 

Cuadro Nº 32 
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Gráfico Nº 34 

 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Utilidad Neta en el año 2010 equivale a 5,27% de la ventas, es decir 

por cada dólar vendido obtiene el 0,05 de utilidad neta, en cambio  en el 

año 2011 equivale a 7,13%, es decir por cada dólar vendido se obtiene el 

0,07 de utilidad para el año 2011, en este último periodo obtuvo un 

incremento del 1,86% determinando una utilidad mayor a la del año 

anterior debido a su margen neto de ventas incrementando 

favorablemente la utilidad para la empresa. 

 

Margen Bruto de Utilidad 

 

Fórmula: 
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Gráfico Nº 35 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Estos resultados significan que la Utilidad Bruta de la empresa “Centro 

Diesel” para el año 2010 es de $80.210,10, es decir que por cada dólar 

vendido generó el8,74% de utilidad neta y en el año 2011 es de 

$134.430,58, es decir que por cada dólar vendido se obtuvo el 11,88% del 

total de la utilidad neta, en este último año se incrementó el 3,14%, por lo 

que  se concluye que la empresa sigue obteniendo buenas utilidades 

sobre el costo de ventas. 

 

Rendimiento del Patrimonio 

Fórmula: 
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Cuadro Nº 34 

 

2010 
         

          
            

2011 
         

          
             

 

 

Gráfico Nº 36 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con este índice se evidencia el beneficio logrado en función de la 

propiedad total, presentándose un porcentaje del 9,48% en el año 2010, 

en el año 2011 con un porcentaje del 13,43% se obtuvo un incremento 

3,95% en relación al periodo anterior, debido a su inversión lo que 

demuestra una mayor rentabilidad sobre el patrimonio en este último año, 

siendo un incremento significativo para la empresa.  
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Rendimiento del Activo Total 

Fórmula: 

 

                             
              

                  
 

 

 

Cuadro Nº 35 
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Gráfico Nº 37 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 

Elaborado: Por las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La utilidad frente a la inversión propia que se efectuó en el año 2010,la 

empresa obtuvo un rendimiento sobre la inversión ya que por cada dólar 

de los activos se obtuvo el 6,39% de dólar y en el año 2011 se obtuvo un 

0,00%

5,00%

10,00%

2010 2011

6,39% 

9,11% 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL 

2010

2011



103 
 
 

rendimiento sobre la inversión ya que por cada dólar de los activos se 

obtuvo el 9,11% de dólar, incrementándose en un 2,72% durante el último 

año dado a que su objetivo es del 9%, por lo que se puede decir que la 

rentabilidad sobre sus activos es eficiente en la aplicación de las políticas 

administrativas. 

 

SISTEMA DUPONT 

Fórmula: 

 

        

            
 

         

      
 

       

            
 

 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para establecer si el rendimiento de la inversión proviene 

primordialmente de la eficiencia en el uso de los recursos para producir 

ventas o del margen neto de la utilidad que tales ventas generan. 

 

Así tenemos en la parte izquierda se muestra el margen de utilidad sobre 

ventas; las partidas de gastos individuales, los costos totales que son 

sustraídos de las ventas para determinar el saldo de la utilidad. Al dividir 

la utilidad entre las ventas se obtiene el margen de utilidad sobre las 

ventas. 
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En la derecha se muestra la razón de rotación de activos y cada uno de 

sus elementos, al dividir la inversión total en Activo entre las ventas se 

obtiene la rotación de inversión en activos, cuando la razón de rotación de 

activos se multiplica por el margen de utilidad sobre ventas, el producto es 

el rendimiento sobre la inversión.   

 

 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT 

EMPRESA “CENTRO DIESEL” 

AÑO 2010 

 
 

Rubros 2010 

Ventas 917.175,78 

Utilidad Neta 48.339,10 

Total Activo 625.299,11 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 
Elaborado: Por las Autoras 
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APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT 

EMPRESA “CENTRO DIESEL” 

AÑO 2011 

 
 

Rubros 2011 

Ventas 1.131.151.12 

Utilidad Neta       80.658,35 

Total Activo     740.444,33 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa “Centro Diesel” 
Elaborado: Por las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según la aplicación de este sistema se cumple la correlación tanto de los 

indicadores de rentabilidad como de los indicadores de actividad por lo 

que se establece que hay eficiencia en el uso de los recursos para 

generar las ventas así tenemos en el año 2010 la Utilidad sobre ventas 

5,27% y sobre el Activo Total con un porcentaje del 12,88%; y la 

participación que estas ventas tienen sobre el activo total es de 146,68% 
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generando mayores utilidades para la empresa gracias a la excelente 

rotación de mercadería y las buenas políticas de crédito. 

 

De igual forma en el año 2011 el sistema muestra que la Utilidad sobre 

ventas es del 7,13% y sobre el Activo Total es del 10,89 % y la partición 

de Ventas sobre el Activo Total corresponde al 152,77% lo que significa 

que la ventas se incrementaron significativamente ya el índice de rotación 

de inventarios nos muestra la rotación de 4 veces dándole estabilidad 

económica, rentabilidad y liquidez lo cual la convierte en una empresa 

solvente y lucrativa en el mercado en que se mueve.   
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Loja, Abril de 2013 

Ing. 

Oscar Muñoz Apolo 

GERENTE PROPIETARIA DE LA EMPRESA “CENTRO DIESEL” 

 

De mi consideración 

 

Mediante el presente, nos dirigimos a usted para hacerle llegar un cordial 

saludo y a la vez desearle éxitos en sus funciones que viene 

desempeñando, e informarle los resultados obtenidos luego de haber 

realizado la Evaluación Financiera a la empresa “Centro Diesel” de la 

cuidad de Loja en el periodo 2010 – 2011, que usted acertadamente 

dirige, con el fin de brindar un apoyo mediante alternativas de solución 

para el mejoramiento de la situación económica financiera de la misma, 

proporcionando información que contribuye a la toma de decisiones 

oportunas para la prosperidad de la empresa. 

 

Por lo expuesto anteriormente nos permitimos poner a su consideración 

los resultados.  

 

Atentamente. 
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INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA 

EMPRESA “CENTRO DIESEL” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO 2010 - 2011 

 

ANTECEDENTES 

 

El trabajo de evaluación financiera aplicado en la Empresa “Centro 

Diesel”, se lo realizó con el fin de determinar su posición económica y 

financiera para conocer los resultados y formular los correctivos 

necesarios y promover el incremento de la rentabilidad de la misma. 

 

El resultado del análisis de los periodos 2010 – 2011mediante una 

evaluación a la estructura financiera de la empresa, utilizando el análisis 

vertical y horizontal comparativo, aplicando los índices financieros  de 

Liquidez, Solvencia, Rentabilidad y Actividad de la empresa, demuestra lo 

siguiente: 

 

El análisis vertical efectuado a los estados financieros en el año 2010  

determina que el Activo Corriente tiene un  porcentaje representativo del 

93,42% en relación al Activo Total y en el 2011 posee el 96,19%, 

evidenciándose en el último año un aumento del 21,92% ,dentro del cual 

se encuentra  Otras Cuentas por Cobrar  que en el año 2010 representa 
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el 35,72%, y el 31,34% para el año 2011, valor que requerirá gestiones de 

cobro de la misma, y para su disminución tomar decisiones de operación, 

inversión y financiamiento. 

 

En relación a los Activos no Corrientes para el año 2010 posee el 6,58% y 

en el año 2011 el 3,81%, existiendo una disminución del 31,42%, siendo 

la cuenta más significativa (-) Depreciación Acumulada Activo fijos para el 

año 2010 del –317,52% y del -512,68% en el año 2011, ocasionado por la 

depreciación acumulada de los activos fijos. 

 

En cuanto al Pasivo Corriente para el año 2010 es de 18,53% y para el 

año 2011 es de 18,89% existiendo un aumento del 20,65%, donde 

encontramos la cuenta de mayor porcentaje Cuentas por Pagar en el año 

2010 con el 27,35% y en el año 2011 con el 26,08% donde se evidencia 

que su mayor obligación es para con proveedores de mercadería. 

 

Del Activo menos el Pasivo nos da como resultado el Patrimonio 

representado por el 81,47% para el 2010 y el 81,11% en el 2011, 

encontrando un aumento de 17,89%,siendo la cuenta más relevante el 

Capital con el 90,51%  en el 2010 y del 86,57% para 2011, donde se 

obtiene una Utilidad del Ejercicio del 9,49% para el año 2010 y 13,43% en 

el año  2011 evidenciándose que la empresa  tiene un considerable 
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patrimonio con el cual podría solventar las futuras inversiones, que luego 

de un periodo generarán más ganancias  para la empresa. 

 

De igual forma se analizó los Estados de Resultados en donde se 

determina que como es normal en este tipo de empresas que se financian 

con sus propias operaciones comerciales, encontrando una diferencia del 

$211.740,65 equivalente al 22,82%, por lo que Ingresos Operacionales en 

los  años 2010 y 2011 tiene un porcentaje del 100%, donde el costo de 

ventas representa el 77,46% en el año 2010  y del 79,77% para el año 

2011,existiendo un aumento del 24,85% siendo su mayor ingreso las 

ventas del 12% durante el año. 

 

Los Gastos Administrativos están representados en el año 2010 por el 

16,16% y en el año 2011 por el 12,04%,encontrando una disminución del 

9,66%, donde la cuenta Sueldos y Salarios tienen un porcentaje 

significativodel 32,70% en el año 2010 y el 32,77% en el año 2011, ya que 

la empresa cuenta con personal administrativo  y de venta permanente. 

 

Los Gastos de Ventas representan el 0,99% para el 2010 y 0,77%, en el 

2011 evidenciándose una disminución del 5,64%, donde la cuenta  

Mantenimiento y Reparación es la más importante dentro de este 

grupocon un porcentaje del 44,66% en el año 2010 y en el año 2011 con 

el 20,74%, donde se evidencia una disminución en dicha cuenta, ya que 
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menos gastos mayor es el crecimiento económico-financiero de  la 

empresa. 

 

Con la diferencia de los ingresos y gastos se obtiene la Utilidad del 5,39% 

para el año 2010 y del 7,42% en el año 2011, obteniendo un aumento del 

66,86%, lo que muestra una mayor utilidad en el último año. 

 

Con la aplicación de indicadores financieros se pudo evidenciar que: 

 

El Índice de Endeudamientomuestra que la empresa tiene un porcentaje 

del 18,53% en el año 2010 y del 18,88% en el año 2011, los cuales han 

sido financiados por los acreedores (bancos, proveedores, etc.). Si se 

relaciona con el Patrimonio, se observa que el 19% le corresponde a los 

acreedores, y; el 81% al propietario, lo que ubica a la empresa en un nivel 

de endeudamiento mínimo, que contribuye a contar con recursos propios, 

evitando gastos financieros. 

 

El Índice de Rentabilidad en el año 2010 equivale a 5,27% de las ventas, 

es decir por cada dólar vendido obtiene en el 0,05 de utilidad, mientras 

que en el año 2011 equivale a 7,13%, es decir por cada dólar vendido ha 

obtenido 0,07 de utilidad, estableciendo que es más rentable para el 

gerente que invierta su capital en una Institución Financiera ya que las 

mismas pagan un valor superior a su utilidad actual, por lo que se debe 
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considerar disminuir sus gastos y crear nuevas políticas de venta para 

incrementar la utilidad de la empresa.  

 

 

 

 

 

. 
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g. DISCUSIÓN  

 

La Empresa “Centro Diesel” se dedica a la venta de repuestos automotriz, 

cabezales y maquinaria pesada para la construcción y minería, su 

propietario desconoce de su situación financiera y económica debido a 

que los estados financieros no han sido objeto de estudio financiero que 

permita conocer su estructura financiera. 

 

Se procedió a comunicar a su propietario que la evaluación financiera 

constituye una herramienta valiosa que permite conocer la solvencia, 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la empresa, así como también 

permite tomar oportunas  decisiones que conlleven hacia el adelanto 

económico – financiero de la misma, se pudo evidenciar que dentro de la 

empresa “Centro Diesel”, existía un desconocimiento total sobre la 

evaluación financiara. 

 

Por tal razón se plantea un estudio a los estados financieros y aplicación 

de indicadores los mismos que se desarrollaron de acuerdo con las 

teorías y conceptos básicos que permitirá presentar al propietario un 

informe donde el podrá ver la solvencia de su negocio. 

 

El indicador de endeudamiento nos arrojó  tanto en el  año 2010 como en 

el 2011 un porcentaje de 19%, porcentajes moderados, ya que la 
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empresa tiene el control de la mayoría de los recursos con los que se 

trabaja, dentro del indicador de rentabilidad nos indica que en el año 2010 

es del 5,27% y en el año 2011 es del 7,13%, por lo que se concluye que 

la empresa si obtiene utilidad en estos años. Una vez realizada la 

evaluación financiera de la empresa “Centro Diesel” de la ciudad de Loja, 

se determina que la misma permitió el cumplimiento  de los objetivos, ya 

que se ha logrado  evaluar la estructura de los estados financieros, para 

ver su coherencia y objetividad, así mismo se aplicó varios índices que 

permitieron verificar su capacidad de pago, endeudamiento, rentabilidad y 

liquidez. 

 

Al no realizar una evaluación de la rentabilidad económica – financiera en 

la entidad sujeta a estudio, dificulta el control de la eficiencia en el logro 

de objetivos, por lo que la presente investigación, pretende dar una guía, 

para que el gerente de la empresa designe a las personas encargadas 

que realice las evaluaciones necesarias, esto con el fin de determinar  

posibles falencias en el manejo y destino del efectivo, así como fortalecer 

los aciertos y fortalezas que pudieren efectuar el normal desarrollo de las 

actividades. 

 

El presente trabajo se fundamenta principalmente en coadyuvar la labor 

de los responsables del manejo de las disponibilidades y recursos de la 

empresa,  ya que el mismo contiene las estrategias, que a criterio de las 
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autoras, beneficiarán tanto en la labor administrativa como financiera, lo 

que repercutirá en la mayor demanda de los usuarios, en virtud de la 

capacidad de los servicios que se ofrecen. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el trabajo de tesis Titulado “Evaluación  Financiera de 

la Empresa Centro Diesel de la Ciudad de Loja, período 2010 – 2011”, 

hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 En la Empresa Centro Diesel de la ciudad de Loja no se ha realizado 

evaluación financiera para que puedan determinar con exactitud el 

desenvolvimiento adecuado de la misma, para que de esta forma 

puedan tomar decisiones oportunas. 

 

 La estructura financiera de la Empresa Centro Diesel en los periodos 

2010 – 2011, los mismos que fueron objeto de evaluación muestran 

una estabilidad en la rentabilidad sobre las ventas, obteniéndose un 

incremento en el último periodo. 

 

 No existe aplicación de indicadores financieros lo que no les permite 

conocer la liquidez, solvencia y nivel de endeudamiento, conocidos 

estos como los signos vitales de la situación financiera de la empresa. 

 

 El diagnóstico de la situación actual de la entidad se ha cumplido 

mediante el análisis y aplicación de herramientas financieras en la 

Empresa “Centro Diesel” periodo 2010-2011. 
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 Con los resultados obtenidos en el trabajo investigativo se hace 

posible un aporte significativo a la gerencia de la empresa ya que por 

medio de las diferentes herramientas financieras se permitió evaluar y 

conocer la situación financiera de la entidad y de acuerdo a ella dar 

alternativas de cambio. 

 

 Al culminar el presente trabajo investigativo se logró cumplir con los 

objetivos plateados en el proyecto de tesis. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado las respectivas conclusiones procedemos a la 

realización de las respectivas recomendaciones. 

 

 Se recomienda al gerente de la empresa realizar cada dos años una 

evaluación financiera, con el único objetivo de conocer sus debilidades 

y fortalezas que le aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas 

de la empresa, para lo cual recomendamos nuestro trabajo en el que 

consta los pasos para realizar la evaluación financiera. 

 

 Para mantener una excelente rentabilidad,  se recomienda incrementar 

una nueva línea de automotores para que se garantice una buena 

variedad de vehículos a los clientes. 

 

 Realizar la aplicación de indicadores financieros en cada periodo 

económico, con el fin de tener conocimiento permanente y verídico de 

la capacidad de liquidez, endeudamiento y rentabilidad que tiene la 

empresa frente a su desarrollo empresarial. 

 

 Tomar en cuenta los resultados que se presentan en el informe 

financiero, para su análisis y en base de ellos tomar decisiones para el 

mejoramiento y desarrollo de su empresa esto le permitirá mantener el 

nivel de competitividad. 
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 El presente trabajo está planteado con el fin de ayudar al desempeño 

funcional de  la entidad, es por esto que se recomienda seguir con las 

presentes recomendaciones 

 

 A los futuros estudiantes se recomienda continuar realizando  

investigaciones sobre Evaluaciones Financieras para las diferentes 

empresas o entidades, las cuales ayudarán a enriquecer su 

crecimiento y mejoramiento empresarial. 
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a. TEMA 

 

“EVALUACIÓN  FINANCIERA DE LA EMPRESA CENTRO DIESEL DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010 – 2011”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Planteamiento del Problema 

 

 Situación Actual 

 

Hoy en día el crecimiento de las empresas que se encuentran en el 

campo comercial, industrial, tecnológico y de servicios es realmente 

importante puesto que exige de las mismas eficiencia y calidad en el 

servicio que prestan para que la competencia les permita permanecer y 

seguir creciendo en el mercado; de ahí que surge la necesidad de realizar 

una evaluación financiera, método que implica un análisis total y veraz de 

la situación financiera y sus resultados, a fin de conocer su trayectoria 

empresarial, es decir  si los recursos económicos invertidos están siendo 

utilizados de forma honesta y  productiva tanto para sus propietarios, 

como para su capital humano y la sociedad entera, con el fin de visualizar 

la realidad y proyectarse con éxito hacia el futuro. 
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En nuestra provincia, el sector comercial desempeña un papel importante 

en el crecimiento y desarrollo de la economía para la sociedad al 

encontrarse en un ambiente de competencia diaria, por ello surge la 

necesidad de desarrollar frecuentemente nuevas formas para optimizar 

los recursos, alcanzar mejores resultados  con menos costos elevando  la 

productividad empresarial, y perfeccionando su calidad de oferta en el 

mercado. 

 

En nuestra ciudad de Loja se creó la empresa CENTRO DIESEL, cuyo 

propietario es el Ing. Oscar Lenin Muñoz Apolo, inicio sus operaciones el 

15 de octubre de 1985, asignando el SRI  el número de 

RUC.1101934014001 con el cual cumplirá sus obligaciones tributarias. El 

objetivo social de ésta empresa es satisfacer las necesidades y 

exigencias de sus clientes, tratando de brindar la mejor calidad de servicio 

en la comercialización de vehículos, maquinaria y repuestos. 

 

Luego de mantener una entrevista con el gerente y la contadora, se 

encontró los siguientes problemas: 

 

 La falta de una evaluación financiera, dificulta la acertada toma de 

decisiones por parte del dueño de la empresa. 
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 No se han realizado análisis comparativos de los estados financieros, 

lo que no permite el conocimiento del aumento y disminución del 

capital que mantiene la empresa. 

 

 No se han aplicado indicadores financieros por lo cual no se puede 

determinar su liquidez, solvencia, endeudamiento, apalancamiento y 

rentabilidad. 

 

 La Empresa al no realizar ninguna evaluación financiera, no le ha 

permitido  conocer los aspectos positivos y negativos para recurrir a 

un endeudamiento financiero por parte de su propietario. 

 

 La inexistencia de un presupuesto provoca que el dueño  desconozca, 

los recursos con los que cuenta la empresa para asignarlos en las 

actividades de la entidad. 

 

 La empresa no cuenta con un plan de actividades definidas 

impidiéndole así el logro de sus objetivos y metas planteadas a corto y 

largo plazo. 
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 Pronostico 

 

El desconocimiento en la aplicación de procedimiento para realizar una  

evaluación financiera no ha permitido a la empresa aprovechar sus 

recursos tanto humano, materiales y financiero desaprovechando 

oportunidades de inversión ya sean a corto y largo plazo. 

 

Control del Pronóstico 

 

Con lo antes expuesto es necesario la aplicación de la evaluación 

financiera a la empresa para conocer como está distribuido sus activos, 

pasivos y patrimonio de los años en estudio, determinar el aumento o 

disminución que han sufrido cada una de la cuenta en los periodos 

examinados y buscar lo indicadores financiero necesario que no permitan 

determinar la rentabilidad de la misma y direccionar al propietario para la 

toma de decisiones correctas en el cumplimiento de sus metas y objetivos  

en cada periodo contable.   

 

 Formulación 

 

“COMO INCIDE LA INEXISTENCIA DE UNA EVALUACIÓN  

FINANCIERA DE LA EMPRESA CENTRO DIESEL DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2010 – 2011 EN LA TOMA  DE  MEDIDAS 
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CORRECTIVAS A LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS  Y 

FINANCIERAS”. 

 

 Sistematización 

 

1. ¿Cómo incide en la empresa el no contar con una estrategia que 

permita realizar una estructura financiera y así determinar el capital de 

trabajo? 

 

2. ¿Cómo afecta la falta de aplicación de indicadores que permitan medir 

la rentabilidad de la empresa? 

 

3. ¿Cuáles son los indicadores financieros que permitan determinar la 

liquidez, solvencia, endeudamiento, apalancamiento y rentabilidad? 

 

4. ¿Cómo afecta al no contar con un informe especifico como guía 

adecuada para la correcta toma de decisiones en beneficio de la 

empresa. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja pretende crear profesionales analíticos,  

críticos, reflexivos y propositivos con alto nivel  intelectual y humanista, 

por medio del tercer programa de asesoramiento a la graduación de 
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ingenieros en contabilidad y auditoría, CPA, mediante la vinculación de la 

teoría y la práctica proponiendo posibles soluciones a diversos problemas 

de la realidad social, en base a los requerimientos expuestos se realiza el 

presente trabajo de tesis previo a optar el grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor; pretendiendo 

principalmente proporcionar una fuente de información que sea utilizada  

como pauta para fomentar la realización de nuevos trabajos afines. 

 

Los resultados del presente trabajo de tesis se proyectan específicamente 

a contribuir alternativas de solución al dueño de la Empresa Centro Diesel 

para que mejore la rentabilidad de la misma en base a las 

recomendaciones brindadas y así puedan adoptar medidas correctivas 

para el manejo sustentable de los recursos y la prestación de servicios 

con el fin de satisfacer oportunamente las necesidades de sus clientes y 

cumplir con los objetivos y metas institucionales, de modo que el 

crecimiento de la entidad, sean reflejo de una acertada directriz 

administrativa. 

 

Al tiempo que el presente estudio se constituya también en una referencia 

y testimonio para que acudan a consultar generaciones venideras de  

estudiantes de nuestra Alma Mater, cumpliendo así un compromiso con la 

colectividad y también dicho sea de paso una aspiración personal. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la Evaluación Financiera de la Empresa Centro Diesel de la 

Ciudad de Loja, período 2010 - 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la estructura financiera de la empresa con el fin de conocer 

el capital de trabajo. 

 

 Aplicar indicadores financieros que permitan medir la rentabilidad de la 

empresa para la correcta toma de decisiones. 

 

 Presentar un informe de la evaluación financiera realizada al 

propietario con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

LA EMPRESA 

 

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

valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y 
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servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario para 

lograr su supervivencia y su crecimiento”12. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de una empresa es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia 

mediante prestación de servicios o la producción de un bien económico 

que retribuya valores consumidos para poder continuar su actividad 

comercial. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Industriales 

Por su naturaleza          Comerciales 

De servicios 

 

Públicas 

Por el sector al que pertenece      Privadas 

Mixtas 

 

Unipersonales 

Por la integración del capital      

Pluripersonales 

                                                           
12

 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 7ma Edición. Pag.3 
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EMPRESAS COMERCIALES 

 

Son empresas que compran mercaderías a los mayoristas o a las fábricas 

directamente y luego los revende a los consumidores sin cambiar las 

características del producto, siendo su actividad principal la compra y 

venta de productos de primera necesidad obteniendo ganancias 

considerables por el volumen de ventas realizadas tales como: Mirasol, 

Mazda, Hyundai, CENTRO DIESEL, otros. 

 

EMPRESA COMERCIAL DE VEHICULOS Y REPUESTOS 

 

Empresa distribuidora de camiones e importadores de repuestos 

automotrices para buses y camiones mercedes Benz, Hino, Volkswagen, 

Scania, Man, también importadora de  maquinaria pesada para la 

construcción y minería: excavadoras hidráulicas, retroexcavadoras, 

cargadoras frontales, rodillos, tractores, etc. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

También denominados estados contables, informes financieros o cuentas, 

son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación 

económica y financiera y los cambios que experimenta la misma en un 

periodo determinado, ya que ésta resulta útil para los accionistas, 
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acreedores o propietarios, además son las herramientas más importantes 

con que cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se 

encuentran. Además a través de estos se presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. 

 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Estado de resultados, de Situación Económica o Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Flujo de Efectivo  

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Estado de resultados. 

 

También denominado Estado de Pérdidas y Ganancias o cuenta de 

pérdidas y ganancias, o estado de rentas y gastos, o estado de 

operaciones, etc.  Se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto 

de determinar la situación económica de la empresa, resume las 

operaciones desde el primero hasta el último día del periodo estudiado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_resultados
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Estado de Situación Financiera. 

 

“En el Estado se Situación Financiera también llamada balance general 

debe presentar en forma adecuada todos los activos, pasivos y el 

patrimonio de un período determinado, en forma que establecen los 

principios contables vigentes en el país.”13 

 

Estado de flujo de efectivo. 

 

“El propósito de este estado  es de proporcionar la información 

relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una 

empresa durante un período contable. Las empresas miden el flujo de 

efectivo con el propósito de mantener solvente el negocio, para un buen 

control interno”14. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 

“El Estado de Evolución del Patrimonio  consiste en presentar las cuentas 

relacionadas con el Patrimonio por ejemplo: Aporte de Capital, Utilidades 

obtenidas en el período, Reserva de Capital, su objeto es de obtener el 

monto del capital contable y poder determinar el valor actualizado de las 

acciones o participaciones de capital.”15 

 

                                                           
13THOMAS Winston, Contabilidad Administrativa, México, primera edición. 
14

THOMAS Winston, Contabilidad Administrativa, México, primera edición. 
15

 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 7ma Edición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situación_patrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

“Las notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o 

explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se 

presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse 

conjuntamente a los Estados Financieros para una correcta interpretación. 

Asimismo representan información importante para los inversores que 

deseen comprar acciones de una empresa a través del Mercado Bursátil, 

ya que por lo general muestran información relevante a considerar que 

determinará el comportamiento del valor de las acciones .”16 

 

EVALUACIÓN 

 

Stufflebeam define a la evaluación como "proceso de identificar, obtener y 

proveer de información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de las 

metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto 

determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 

solucionar problemas de responsabilidad y promover la comprensión de 

los fenómenos implicados"17 

 

                                                           
16

www.bolsayeconomia.es/notas-a-los-estados-financieros.html, 15/06/2012, 21:00 
17

http://evaluacionparaelperfeccionamiento.blogspot.com definición. Fecha: 12-06-12. Hora: 
9:30am. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://www.bolsayeconomia.es/notas-a-los-estados-financieros.html
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EVALUACÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

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

acción con la finalidad de determinar lo programado con lo ejecutado y 

quedando así definido con exactitud si existen desviaciones y permitiendo 

tomar medidas correctivas a tiempo. 

 

También se la considera como  el proceso mediante el cual una vez 

definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la 

etapa de duración y operación, nos permiten determinar la rentabilidad de 

un proyecto.”18 

 

IMPORTANCIA 

 

“La evaluación financiera es importante puesto que se la considera como 

un sistema que se integra por un conjunto de conceptos, elementos y 

procedimientos que facilitan determinar  el cumplimiento de los principios, 

metas y objetivos de una organización.”19 

 

 

                                                           
18

WWW.MONOGRAFIAS.COM . Fecha. 05-06-12. Hora. 21:15pm. 
19 MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos Pág. 112 

http://www.monografias.com/
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis de los Estados Financieros normalmente se refiere al cálculo 

de razones para evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado 

de la empresa, el análisis de razones es la forma más usual del análisis 

financiero”20.  

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

“Esta técnica de análisis consiste en comparar los estados financieros de 

dos o tres ejercicios contables y determinar los cambios que se hayan 

presentado en los diferentes períodos, tanto de manera porcentual como 

absoluta, con el objetivo de detectar aquellas variaciones que puedan ser 

relevantes o significativas para la empresa.”21 

 

LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

La estructura financiera es la forma en que se financian los activos de una 

empresa. Cada uno de los componentes de la estructura patrimonial: 

Activo = Pasivo + Patrimonio Neto, tiene su costo, que está relacionado 

con el riesgo: La deuda es menos riesgosa que el Capital, porque los 

pagos de intereses son una obligación contractual y porque en caso de 

                                                           
20

 BOLAÑOS. Cesar.”Conferencia de Análisis Financiero”, Editorial Norma, Colombia 
Bogota.Pag.105 
21

www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capuno/anal1_3.htm.15-06-2012. 21:00 

http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capuno/anal1_3.htm.15-06-2012
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quiebra los tenedores de la deuda tendrán un derecho prioritario sobre los 

activos de la empresa. Los dividendos, la retribución de capital son 

derechos residuales sobre los flujos de efectivo de la compañía, por lo 

tanto son más riesgosos que una deuda. 

 

CLASIFICACIÓN  

 

Activo  

 

Clientes, Caja, Bancos, Efectos a cobrar, Maquinaria, Mobiliario, Edificios, 

Vehículos 

 

Pasivo  

 

Capital, Efectos a pagar, Reservas, Remanente, Fondo social, Hacienda 

acreedora, Proveedores, Acreedores 

Ingresos  

 

Ventas, Ingresos extra, Intereses, Ingresos financieros, Descuentos, 

Compras, Prestación de servicios, Subvenciones, Comisiones. 

 

Gastos 

 

Compras, Gastos extraordinarios, Alquileres, Salarios Amortizaciones, 

Tributos, Suministros, Publicidad. 
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NIVELES DE RENTABILIDAD 

 

El estudio de la rentabilidad de una empresa lo podemos realizar en dos 

niveles, entre ellos tenemos: 

 

Rentabilidad Económica.-  Conocida también como de inversión, es una 

medida referida a un determinado periodo de tiempo con respecto al 

rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la 

financiación de los mismos, lo que permite la comparación de la 

rentabilidad entre empresas, sin que la diferencia en las distintas 

estructuras financieras puestas con el manifiesto del pago de intereses 

afecte al valor de la rentabilidad. 

 

Rentabilidad Financiera.-  O de fondos propios, enfrenta un concepto de 

resultados conocidos o previstos después de intereses con fondos de la 

empresa y representa el rendimiento de los mismos es la medida referida 

a un determinado periodo de tiempo sobre el rendimiento obtenido por 

esos capitales propios, generalmente con independencia de la distribución 

por dos vías en el acceso a nuevos fondos propios, primero porque ese 

bajo nivel de rentabilidad financiera es indicativo de los fondos generados 

internamente por la empresa y segundo porque restringe la financiación 

externa. 
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RAZONES FINANCIERAS 

 

“Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir decenas de razones; el analista deberá decidir 

cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos 

que desea alcanzar.”22 

 

CLASIFICACIÓN DE RAZONES E ÍNDICES 

 

RAZONES 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. 

 

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. 

 

                                                           
22

LAWRENCE, J Gitman. Administración Financiera Básica. 3ra Edición Pág. 99 
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Capital de Trabajo Neto 

 

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

de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. Dicho de este 

modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente 

presenta como una relación. 

 

                                                           

Índice de Liquidez o Prueba Ácida 

 

Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo 

corriente no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es 

el activo con menor liquidez 

              
                           

                
 

 

RAZÓN DE SOLVENCIA 

 

Índice de Solvencia. 

 

Se obtiene de la comparación entre el activo circulante y el pasivo, 

significa la capacidad potencial de la empresa para cubrir las 
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obligaciones, ya que permite medir las disponibilidades de la empresa a 

corto plazo para pagar sus compromisos o deudas de corto plazo. 

 

                    
                 

                 
 

 

RAZONES 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. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

 

Nivel de Endeudamiento 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa. 
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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. 

 

                                      
                

                         
 

 

Nivel de Endeudamiento Total 

                              
                          

             
 

 

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 periodo. 

                               
                  

            
 

 

Cobertura de Intereses  

 

Este indicador establece una relación entre las utilidades operacionales 

de la empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez en 

relación directa con su nivel de endeudamiento. 
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Autonomía Financiera  

 

“Este indicador también se utiliza frecuentemente es el inverso del 

endeudamiento general, denominado autonomía financiera que 

proporciona idéntica información al primero, es decir que proporción de 

capital propio posee frente al financiamiento de la empresa.”23 

 

                     
       

            
 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

Son aquellas que están relacionadas con el movimiento del negocio, 

estas razones o índices miden la eficiencia en el manejo de las 

inversiones; en ellas intervienen comparaciones entre el nivel de ventas y 

la inversión. 

 

 

                                                           
23

 LAWRENCE, J Gitman. Administración Financiera Básica. 3ra Edición Pág. 101 
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Índice de rotación de Inventarios  

 

Esta razón indica el número de veces que se ha reconocido el inventario 

de mercadería para consecuencia de las ventas.”24 

 

                                  
               

                
 

 

Permanencia de Inventarios 

 

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

terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de 

venderlas. 

                           
           

                        
 

 

Índice de Rotación de Activo Fijo 

 

“Este índice permite saber que tan productivos son los activos (activos 

fijos totales) en término de generación de ventas. 

 

                                  
      

                
 

                                                           
24

 LAWRENCE, J Gitman. Administración Financiera Básica. 3ra Edición Pág. 103 
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Índice de Rotación de Activos Totales 

 

Sirve para medir la eficiencia con la que la empresa administra sus activos 

totales en generación de ventas.25 

 

                                      
      

                
 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa 

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

dueños. 

 

Margen de Utilidad Bruta 

 

Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después que la empresa 

ha pagado sus existencias. 

 

                           
              

            
 

 

 

                                                           
25

 LAWRENCE, J Gitman. Administración Financiera Básica. 3ra Edición Pág. 105 



151 
 
 

Margen de Utilidad Neta 

Determina el porcentaje que queda en cada venta después de deducir 

todos los gastos incluyendo los impuestos. 

                        
             

            
 

 

Margen de Utilidad Operacional 

 

                                 
                    

            
 

 

 

Índice de Rentabilidad Patrimonial 

Mide la capacidad de generar utilidades con la inversión de los 

accionistas, socios y/o propietarios, según el valor en libros. 

                                   
             

          
 

SISTEMA DUPONT 

 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

proviene primordialmente la eficiencia del uso de los recursos. 
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Utilidad Neta = Utilidad Neta * Ventas 

Activo Total Ventas Activo Total 

 

RAZONES DE APALANCAMIENTO O LEVERAGE 

 

Estos indicadores comparan el financiamiento originado de terceros con 

recursos de los accionistas, socios o dueños de la empresa con el fin de 

establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. Los 

indicadores de leverage se pueden calcular de diferentes formas, según 

se lo requiere tomando el total de pasivos o solamente algún pasivo o 

algunos pasivos en particular. 

 

Apalancamiento Total 

 

Es el reflejo en el resultado de los cambios en las ventas sobre las 

utilidades por acción de la empresa, por el producto del apalancamiento 

de operación y financiero. 
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ANÁLISIS DE EQUILIBRIO Y EL APALANCAMIENTO DE LAS 

OPERACIONES  

 

“El análisis de equilibrio es un medio para determinar el nivel de ventas 

que se debe obtener con el fin de llegar a un nivel de utilidades igual a 

cero. El apalancamiento de las operaciones se puede definir como el 

efecto de los gastos fijos en el nivel de la utilidad neta, la proporción de 

cambio de la utilidad neta y el nivel de riesgo comercial. Visto de otra 

manera, el apalancamiento de las operaciones se interesa en la relación 

entre la venta y la utilidad de la operación (es decir, las utilidades antes de 

los intereses e impuestos”26 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El análisis del Punto de Equilibrio es un método de Planeación Financiera, 

que tiene por objeto, proyectar el nivel de ventas netas que necesita una 

empresa, para ganar, en una economía con estabilidad de precios, para 

tomar decisiones y alcanzar objetivos. 

 

El Punto de Equilibrio o Punto de Ruptura o Punto de Quiebra es el punto 

donde el importe de las ventas netas absorbe los costos variable y los 

costos fijos. 

                                                           
26

VISCIONE Jerry, Análisis Financiero Principios y Métodos, México 1996, págs. 178 
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“El Punto de Equilibrio sirve para evaluar el impacto que pueden tener los 

costos y gastos fijos o variables, y el precio de venta en la utilidad 

operacional. Determinar el volumen de ventas que generaría una utilidad 

neta. Evaluar el impacto al sustituir costos o gastos fijos por variables. 

Pronosticar rentabilidades con base en diferentes estructuras de 

costos/gastos y niveles de ventas.”27 

 

Método matemático 

 

En función de las ventas 

                     
                 

  
                    

              

 

 
                                                           
27SERRANO Mauricio, Contabilidad de Costos, 2009 
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INFORME FINANCIERO 

 

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

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

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los 

Estados Financieros.”28 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 Presentación 

 Informe del  Análisis e interpretación de los estados financieros. 

 Resumen del análisis comparativo. 

 Recomendaciones generales de la situación económica – financiera. 

 

f. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos, los cuales mencionaremos a 

continuación: 

 

 

                                                           
28

MÓDULO 10”Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas”, UNL, año 

2011.Pág.111 
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METODO CIENTIFICO 

 

Este método se aplicará con la finalidad de que la investigación sea de 

tipo generativa, basada en un estudio explicativo y descriptivo de 

procedimiento, tomando en cuenta las particularidades de los aspectos 

generales de la actividad financiera que se desarrolla en la Empresa 

Centro Diesel. 

 

METODO DEDUCTIVO 

 

Este método se aplicará en la revisión literaria, en donde se presentará 

conceptos, definiciones y principios para fundamentar la importancia del 

trabajo. 

 

METODO INDUCTIVO 

 

La aplicación de este método permitirá el análisis pormenorizado de las 

cuentas más significativas y en la aplicación de las razones financieras 

para determinar la liquidez, actividad, solvencia, rentabilidad y 

endeudamiento. 
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METODO ANALITICO 

 

Se analizará e interpretará los resultados del análisis, en base a éste 

redactar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

METODO SINTETICO 

 

Se utilizará este método para simplificar información cuantitativa y 

cualitativa, con el objeto de plasmar los hallazgos más relevantes que se 

presentarán en el informe de la evaluación realizado. 

 

TECNICAS 

 

Observación 

 

Esta técnica nos sirvió para conocer los aspectos más relevantes del 

objeto de estudio, es decir los planes y objetivos empresariales 

desarrollados en los años 2010 – 2011. 

 

Entrevista 

 

Se realizó a la contadora para obtener la información sobre los estados 

financieros de la Empresa. 
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Revisión Bibliográfica 

 

Esta técnica necesaria, es para la obtención de información de textos, 

registros oficiales, leyes y reglamentos que rigen a las compañías del 

sector privado. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2012 

N ACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño y formulario 
del proyecto     x x x x                             

2 Presentación y 
Aprobación             X X                         

3 
Aplicación de 
instrumentos para 
revisión de literatura 

                X X                     

4 Trabajo de campo                     X X X               

5 Levantamiento e 
impresión del texto.                           X X           

6 Revisión del borrador.                               X X       

7 Presentación del 
borrador                                   X     

8 Corrección                                     X   

9 Defensa Pública                                       X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

APORTE VALOR 

Narcisa Elizabeth Campoverde Flores 

María Transito Suárez 

1.000,00 

1.000,00 

TOTAL 2.000,00 

 

EGRESOS 

RUBRO VALOR 

Programa de apoyo 

Suministros de Oficina 

Transporte 

Alimentación 

Llamadas Telefónicas 

Internet 

Impresiones y  Empastados 

Copias 

Varios 

1.350,00 

180,00 

80,00 

50,00 

20,00 

50,00 

150,00 

20,00 

100,00 

TOTAL S/2.000,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que se incurran durante el proceso de elaboración del 

presente trabajo serán cubiertos por las autoras. 
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