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a) TÍTULO: 

 

“DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA 

COMERCIAL REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS REAGRO DE 

LA CIUDAD  DE LOJA,  PERÍODOS 2010 – 2011”.  
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b) RESUMEN 

 

El trabajo de tesis titulado “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA EN LA EMPRESA COMERCIAL REPRESENTACIONES 

AGROPECUARIAS REAGRO DE LA CIUDAD  DE LOJA,  PERÍODOS 

2010 – 2011”, el mismo que está basado en la aplicación  y estudio del 

análisis financiero e indicadores los cuales son de liquidez, actividad, 

rentabilidad y endeudamiento, constituyéndose así al mejoramiento de su 

eficiencia en el desarrollo y desenvolvimiento de la empresa. 

 

En lo que corresponde al objetivo general en el desarrollo de la tesis, 

constituye al estudio financiero y económico de los periodos 2010 – 2011 

de la empresa “REAGRO”, Se puede evidenciar con los  Objetivos 

Específicos: Realizar un análisis vertical, de los estados de situación 

económica financiera que determine las variaciones entre periodos más 

significativos que ayuden a mejorar su rentabilidad. Conocer el grado de 

endeudamiento en que se encuentra la empresa. Aplicar índices o ratios 

financieros que peritan conocer el grado de liquidez, solvencia, actividad, 

endeudamiento, rentabilidad  en cuanto a la gestión de activos pasivos y 

patrimonio de la empresa Comercial Representaciones Agropecuarias 

“REAGRO”. Presentar un informe del diagnóstico financiero que contenga 

la presente situación en la que se encuentra Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias, para mejorar el desempeño financiero 
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operacional de “REAGRO” y establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones,  y con la aplicación del EVA,  que constituirá el 

elaborar alternativas de solución. 

 

La metodología utilizada en el trabajo de tesis se pudo establecer los 

resultados con el fin de conocer la situación financiera y Económica que 

posee la empresa se da a conocer las conclusiones y las 

recomendaciones a las que se ha llegado: luego de haber realizado el 

diagnóstico financiero a los estados financieros de los periodos 2010-

2011 se observó que la empresa no ha realizado un Diagnostico 

Financiero por lo que no le ha permitido ver cómo está la empresa 

financieramente,  se recomienda a los directivos de la empresa realizar un 

diagnóstico financiero cada año para evidencias cómo va el manejo 

financiero, su actividad económica tiene un grado de endeudamiento de 

más del 50%, la recuperación de su efectivo es más de 30 días lo que 

significa que la empresa se endeuda con proveedores recomendando así 

analizar con conjuntamente con la contadora estrategias que ayuden a 

mejorar su endeudamiento que mantiene con terceras  personas, buscar 

estrategias de venta y mejorar su rotación de cartera. 
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SUMMARY 

 

After finishing the present research work entitled “FINANCE SITUATION 

DIAGNOSTIC IN THE COMMERCIAL FIRM AGRICULTURAL TRADE 

REPRESENTACIONES (AGROPECUARIAS REAGRO), IN THE CITY OF 

LOJA, PERIOD 2010-2011.” This work was based on the application and 

study of the financial analysis and indicators. These indicators are liquidity, 

activity, profitability, and debt. They constitute the improvement of their 

efficiency in the development and functioning of the company. 

 

In what corresponds to the general objective in the development of the 

investigation, it constitutes to the financial and economic study of the 

periods 2010 - 2011 of the company "REAGRO", You can evidence with 

the Specific Objectives: To carry out a vertical analysis, of the states of 

financial economic situation that it determines the variations among more 

significant periods that you/they help to improve their profitability. To know 

the grade of indebtedness in that she is the company. To apply indexes or 

financial ratios that pertain to know the grade of liquidity, solvency, activity, 

indebtedness, profitability as for the administration of active passive and 

patrimony of the company Commercial Agricultural Representations 

"REAGRO". to Present a report of the financial diagnosis that contains the 

present situation in which is Company Commercial Agricultural 

Representations, to improve the operational financial acting of "REAGRO" 
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and to establish the respective conclusions and recommendations, and 

with the EVA'S application that will constitute elaborating alternative of 

solution.   

   

The methodology used in the thesis work could settle down the results 

with the purpose of knowing the financial and Economic situation that 

possesses the company it is given to know the conclusions and the 

recommendations to those that you has arrived: after having carried out 

the financial diagnosis to the financial states of the periods 2010-2011 it 

was observed that the company has not carried out an I Diagnose 

Financial for what has not allowed him to see how the company is 

financially, it is recommended the directive of the company to carry out a 

financial diagnosis every year for evidences how the financial handling, its 

economic activity goes he/she has a grade of indebtedness of more than 

50%, the recovery of its cash is more than 30 days what means that the 

company gets in debt with suppliers recommending this way to analyze 

with jointly with the accountant strategies that you/they help to improve its 

indebtedness that maintains with third people, to look for sale strategies 

and to improve its wallet rotation.   
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c) INTRODUCCIÓN. 

 

La importancia del Diagnóstico financiero radica en un estudio crítico 

dirigido a evaluar, analizar e interpretar la posición económica-financiera 

presente de la distribuidora “REAGRO” de los periodos 2010-2011 con el 

propósito de demostrar a los directivos la información que servirá de base 

para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de la entidad. 

 

Con el trabajo titulado “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

EN LA EMPRESA COMERCIAL REPRESENTACIONES 

AGROPECUARIAS REAGRO DE LA CIUDAD  DE LOJA,  PERÍODOS 

2010 – 2011”, se  pretende brindar un aporte valioso a la empresa con el 

propósito de hacer conocer posibles alternativas de solución para mejorar 

la gestión administrativa y financiera de la empresa “REAGRO” con las 

propuestas como es en el informe final del análisis financiero. 

 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: Titulo, la Introducción 

que expone tres párrafos importantes como son: importancia del tema de 

Investigación, aporte a la entidad y la estructura de la investigación;  La 

Revisión de la Literatura, en el cual aborda toda la recopilación de 

información basados en conceptos más relevantes aplicados en la 

práctica acerca del análisis financiero; Siguiendo con la Metodología la 

aplicación de los Materiales y Métodos describe todos los materiales de 
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oficina utilizados y los  métodos como: el Científico, Deductivo, Inductivo, 

Analítico y Sintético, se presenta los Resultados obtenidos Diagnóstico de 

la Situación dentro del mismo se encuentra la aplicación del análisis 

Vertical Horizontal y los diferentes indicadores financieros y la 

presentación del informe final en el cual se presentan conclusiones para 

su mejoramiento , así mismo el EVA con sus respectivas estrategias y 

mejoramiento del EVA.   

 

Posteriormente se plantea las Conclusiones y Recomendaciones de los 

resultados del proceso investigativo en las que se demuestran las 

deficiencias encontradas y las sugerencias derivadas a la tomar de 

decisiones de la empresa y finalmente se elabora el Resumen que se 

refiere a las partes más importantes de la tesis. La bibliografía en la cual 

se presentan las fuentes recopiladas para la ejecución del presente 

trabajo de investigación. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Concepto.-  “Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se 

dedica a actividades de producción, comercialización y prestación de 

bienes y servicios a la colectividad.”1 

 

Importancia 

 

Su importancia radica en la obtención de utilidades, o bien, la prestación 

de servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toma 

decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos para 

los que fueron creadas.  

 

Objetivo 

 

1. Producir bienes y servicios, ganancias o utilidades tendientes a la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

2. Proporcionar empleo productivo de todos los recursos tanto 

humanos como materiales. 

3. Crear un ambiente en el que las personas puedan relacionarse de 

                                                      
1
 BRAVO Mercedes, CONTABILIDAD GENERAL, Sexta Edición, Quito 2005. p.  9. 
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una mejor manera. 

4. Posición competitiva en el mercado (Participación de 

mercado) Innovación y creatividad en los productos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas. 

 

 EMPRESAS DE SERVICIO. 

 

Concepto.- Es aquel que se dedican a la venta servicios a la colectividad, 

sin fines de lucro dependiendo su servicio.  

 

Objetivos. 

 

 El objetivo social centra su atención en el equilibrio de la empresa con el 

conjunto de personas que forman parte de la misma y con las personas, 

entes e instituciones con los que se relaciona. 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Concepto.- Es aquel que se dedica o realizan el acto propio de comercio, 

y su función principal es la compra-venta de productos terminados en la 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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cual hay dos intermediarios que son el productor y el consumidor 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de las empresas comerciales son: 

 

El objetivo de rentabilidad centrará a la empresa en la consecución del 

máximo beneficio. Para ello tendrá que controlar de forma minuciosa los 

gastos e ingresos de su actividad. 

 

A través del objetivo de crecimiento, se intentará conseguir la expansión 

empresarial una vez que la empresa esté consolidada, mediante nuevos 

productos, servicios e incrementar estrategias para competir con nuevos 

mercados. 

 

Tipo de empresas comerciales. 

 

Existen tres tipos de empresas comerciales entre estas tenemos: 

 

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

que distribuyen el producto directamente al consumidor. 

b. Minoristas o detallistas: son los que venden productos al 

menudeo, con cantidades al consumidor. 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo


11 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

c. Comisionistas: se dedican a vender mercancías que los 

productores les dan, a consignación percibiendo por esta función 

una ganancia o comisión 

 

Clasificación de las empresas comerciales  

 

a) Según la magnitud de la empresa: De acuerdo al tamaño de la 

empresa se dice que pueden ser pequeñas, medianas o grandes. 

b) Financiero: el tamaño de la empresa se determina con base en el 

capital. 

c) Criterio económico: Nuevas, Necesarias y Básicas 

 

Finalidades económicas y sociales de las empresas. 

 

 “Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 Finalidad económica Interna, que es la obtención de un valor 

agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. La  

Finalidad incluye la de abrir oportunidades de inversión para 

inversionistas y de empleo para trabajadores. La empresa está 

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

de adentro (sus integrantes). 
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 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de 

la sociedad, tratando que en  su desempeño económico no 

solamente se vulneren los valores sociales y personales 

fundamentales y promoverlos. 

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

empresa, al pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no 

vulnerar valores humanos, sino también promoviéndolos.”2 

 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

Concepto.- Son las que realizan actividades de transformación recibe 

insumos o materias primas y les agregan valor, al incorporarles procesos. 

 

Importancia 

 

La industria tiene un papel clave en el desarrollo de las naciones; de 

hecho, se emplea el término “país industrializado” como sinónimo de 

“desarrollado”.  

 

TIPOS DE EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

La variedad de productos que se pueden fabricar o transformar hace que 

                                                      
2
 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. “Introducción a la Administración, un enfoque teórico práctico”, 

México, 2008, p. 64. 
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la actividad industrial presente una extraordinaria complejidad. 

 

TIPOS DE INDUSTRIA SEGÚN EL TAMAÑO  

 

Hay diferentes criterios para clasificar a las industrias. 

 

 Pequeña industria 

 Mediana Industria 

 Grandes Empresas 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

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

del negocio. Los progresos de la administración y de los resultados 

obtenidos durante el período que se estudia. Constituyen una 

combinación de hechos registrados, convenciones contables y juicios 

personales”3 

 

Importancia. 

 

La importancia de los estados financieros radica en la información que 

proporciona sobre la estructura económica-financiera de la empresa, ya 

                                                      
3
 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 45. 



14 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

que todos estos documentos constituyen una base para pronosticar los 

acontecimientos futuros. 

 

Objetivo 

 

El objetivo básico de la presentación de los estados financieros es facilitar 

información que sea útil para tomar decisiones de inversión y evaluar el 

desempeño pasado. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Se clasifican de acuerdo a las normas internacionales de información 

financiera NIIF 1 establece la siguiente clasificación. 

 

a) Balance General  

b) Estado de Resultados 

c) Estado de Flujo de Efectivo  

d) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables  

 

Estado de Situación Financiera 

 

“Representa la situación de los activos, pasivo, y el patrimonio de una 

empresa. En otras palabras, presenta la situación financiera, en un 
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momento dado, según se refleja en los registros contables”4. “El nombre 

más utilizado para este estado es el de Balance General, pero también 

algunos lo denominan estado de situación financiera, estado de recursos 

y obligaciones, o estado de activo, pasivo y patrimonio”5 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

“El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran los ingresos y los gastos, 

así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa 

durante un período de tiempo determinado, generalmente un año. Es un 

estado dinámico, ya que refleja una actividad. Y es acumulativo, es decir, 

resume las operaciones de una empresa desde el primero hasta el último 

día del período”.6 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

“Trata de establecer las entradas y salidas de efectivo que ha tenido o 

puede tener una compañía en el futuro”, se compone por actividades de 

operación, inversión y financiamiento. 

 

                                                      
4
 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado. Universidad Externado” de Colombia, 

Bogotá, 2006 p. 70  
5
 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 45 

6
 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 70 
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Notas Aclaratorias. 

 

Las notas a los estados financieros representan la divulgación de cierta 

información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que 

es de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen 

decisiones con una base objetiva. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO. 

 

Concepto.- El diagnóstico financiero consiste en tomar las cifras de los 

estados financieros de una empresa, al igual que la información básica de 

tipo cualitativo, y, con base en la misma, su fortaleza, sus debilidades y 

las acciones que es necesario emprender para mejorar dicha situación. 

 

Importancia. 

 

El diagnóstico, correctamente realizado, permite identificar en tiempo y 

forma los posibles problemas económicos y financieros de la empresa, 

identificar sus causas y, lo que es más importante, establecer medidas 

correctoras con tiempo suficiente para que actúen. 
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Objetivos. 

 

El objetivo es  establecer una opinión sobre la situación actual y 

perspectivas de futuro, para poder llevar a cabo un plan de acción y poner 

medidas correctoras, en caso de necesidad. 

 

Pasos para realizar el Diagnóstico Financiero 

 

Para realizar el diagnóstico financiero se recomienda seguir los diferentes 

pasos. 

 

1. Conocer la información financiera, contable que se maneja y este 

acorde a las normas internacionales de contabilidad. 

2. Conocer los estados financieros básicos y otros estados, así como 

los principales elementos que lo conforman. 

3. Interpretar los estados financieros del propósito general o básico 

para identificar las decisiones más importantes para la gerencia y 

los efectos que se dieron de los cambios a la estructura financiera, 

así como sus resultados operacionales como no operacionales. 

4. Aplicar una serie de herramientas financieras para diagnosticar la 

situación de desempeño eficiente y éticos de la gerencia, mediante 

el análisis de estructura vertical, horizontal, indicadores, financieras 

para encontrar las causas y efectos positivos de las decisiones 
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gerenciales. 

 

El interés del Diagnóstico Financiero. 

El diagnostico financiero es de interés de los gerentes de empresa 

interesados en la evaluación de la misma, directores financieros que 

conozca acerca de la viabilidad de nuevas inversiones, nuevos proyectos 

y cuál es la mejor vía de financiación, hasta entidades financieras 

externas sobre si es conveniente o no conceder créditos para llevar 

a cabo dichas inversiones. 

 

Etapas de un diagnóstico Financiero. 

 

Etapa Preliminar  

 

Antes de comenzar cualquier análisis debe determinarse cuál es el 

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

de usuario que se es frente a la información (acreedor, Administrador, 

etc.). El objetivo puede ser planteado de tres formas. 

 

Primera forma.- Se supone que se palpa un problema en la empresa y se 

hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. 

Segunda forma.-  Al plantear el objetivo se supone que no se palpa 

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

sondear la existencia de algún problema. 
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Tercera forma.- Se refiere al planteamiento de un objetivo específico. 

Evaluar la información relacionada con la producción y venta de una línea 

de producto también constituye un objetivo específico. 

 

Etapa del análisis formal 

 

Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de recolección 

de información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la 

disponibilidad de ésta, la información es agrupada en, cuadros 

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

 

Etapa del análisis real  

 

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

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

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

mediante la metodología de comparación que se describió anteriormente. 

 

En este proceso que sencillamente podría llamarse de "atar cabos" con la 

información, se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, 

se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más 

razonable y se implementa.  
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DIFERENCIA ENTRE ANÁLISIS FINANCIERO Y DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO. 

 

Análisis financiero 

 

 Las características del análisis financiero de una empresa 

 La descripción financiera de la empresa 

 La información, las técnicas y las perspectivas del análisis 

financiero 

 El procedimiento estándar para realizar el análisis financiero de una 

empresa 

 La especificación de la finalidad y del enfoque del análisis 

 

Diagnóstico Financiero. 

 

 Comparación de masas de los estados financieros. 

 Análisis de ratios 

 Método gráfico 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Se clasifica en dos partes: 

 Análisis Vertical 
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 Análisis Horizontal 

 

Análisis Vertical. 

 

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

consiste en tomar un solo estado financiero (Puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. 7 

 

Se trata de un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un 

momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través 

del tiempo. El aspecto más importante del análisis vertical es la 

interpretación de los porcentajes 

 

Análisis Horizontal 

 

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

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

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

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

cuenta de un período a otro. 

                                                      
7
 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 169 
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El análisis se debe centrar en los cambios “extraordinarios” o más 

significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta 

tanto las variaciones absolutas como las relativas. Al examinar estos 

cambios se deben considerar ciertos criterios definidos, tales como los 

activos, la variaciones en la cuentas por cobrar, en los inventarios y los 

activos fijos, los pasivos, variaciones en el pasivo corriente y por ultimo 

considerar las pérdidas y ganancias,  y los gastos operacionales el 

margen de utilidad operacional beneficia o no se verá beneficiado.8 

 

INDICADORES FINANCIEROS. 

 

Concepto.- Las razones o indicadores financieros constituyen la forma 

más común de análisis financiero. Se los conoce con el nombre de “razón” 

el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades,  es 

la relación entre dos cuentas de los estados financieros básicos (Balance 

General y Estado de pérdidas y Ganancias).9 

 

CLASIFICACIÓN INDICADORES FINANCIEROS 

 

Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance 

general y el estado de pérdidas y ganancias se han agrupado de diversas 

maneras, tratando de analizar de forma global, y con la ayuda de varias 

                                                      
8
 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 169 

9
 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 177 
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herramientas complementarias, los aspectos más importantes de las 

finanzas de una empresa.10 

 

Entre los Indicadores más comunes utilizados son los Siguientes los 

cuales se agrupan en cuatro grandes Categorías; 

 

a. Liquidez 

b. Actividad 

c. Rentabilidad 

d. Endeudamiento 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Concepto.- Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la 

capacidad que tiene las empresas para cancelar sus obligaciones a 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. 

 

CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

 

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

                                                      
10

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 178 
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verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo para afrontar 

sus compromisos, también a corto plazo”11. 

 

Estándar: Expertos Financieros recomiendan que la relación fluctué entre 

$ 1,5 y 2,00 dólares, Si es menor a $1,5 indica que hay peligro de 

suspensión de pago. Si es mayor a $2,00 significa que se tiene activos 

ociosos que influyen negativamente sobre la rentabilidad total. 

 

Fórmula 

 

 
 

Capital Neto de Trabajo 

 

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

de manera cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente. 

Dicho de otro modo, este cálculo expresa en términos de valores lo que la 

razón corriente presenta como una relación. 12 

 

Fórmula 

 

 

                                                      
11

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 178 
12

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 180 
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Prueba Ácida. 

 

Se lo conoce también con el nombre de prueba de ácido o liquidez seca. 

Es un test más riguroso, en el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de 

la venta de sus existencias, es decir, básicamente con sus saldos de 

efectivo, sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios13. 

 

Estándar: Es difícil estimar, pero se considera como valor medio $ 0,30. 

 

Fórmula 

 

 
 

 

Disponibilidad Inmediata 

 

Este indicador mide las posibilidades de hacer frente a las obligaciones en 

el muy corto plazo, ya que considera sólo el activo más líquido (o efectivo) 

de la empresa. Como valor medio óptimo se podría indicar para este ratio 

el de 0,3 aproximadamente.14 

                                                      
13

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 180 
14

 http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0932/cap07.pdf 
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Fórmula: 

 

 
 

 

Rotación de Activos Corrientes  

  

Es un indicador de eficiencia, expresa la rotación de activos corrientes 

refleja la capacidad que la empresa tiene al generar ventas con respecto 

a un volumen determinado de activos corrientes. 

 

“Otras forma de expresar la rotación del activo corriente es definirla con la 

capacidad que la empresa tiene de generar un volumen determinado de 

ventas con respecto a un volumen determinado de ventas de inversión 

determinado en activos corrientes, y en este sentido consideraremos este 

indicar como una medida de eficiencia empresarial”.15 

 

“El valor del activo corriente promedio resulta de la suma de los valores de 

dicha partida de los balances del período que se encuentra disponible y 

dividiendo el resultado por el número de datos obtenidos para la 

sumatoria”.16 

 

                                                      
15

 León García, Oscar, “Administración Financiera”,  Cali Colombia 1999. p, 231 
16

 León García, Oscar, “Administración Financiera”,  Cali Colombia 1999. p, 231 
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Formula:  

 

 
 

La rotación, para un periodo anual, también puede expresarse en días. 

 

Formula:  

 

 
 

 

Productividad del Capital de Trabajo. 

 

Es un resultado aproximado de la realidad de la empresa, existe otras 

limitaciones relacionadas con el hecho de que altos saldos de efectivo y 

equivalentes pueden haber quedado registrados al final del período 

contable distorsionando este indicador, limitado, por lo tanto su uso como 

medida de la eficiencia en la administración de los recursos.17 

 

KTNO 

 

“El resultado que se obtiene refleja la cantidad de dólares que una 

                                                      
17

 León García, Oscar, “Administración Financiera”, Cali Colombia 1999  p, 233 
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empresa vende  por cada dólar invertido en KTNO. es por lo tanto, una 

medida más pura de la eficiencia con que una empresa se aprovechan los 

recursos con el propósito de aumentar su valor”18 

 

Fórmula 

 

KTNO = Cuentas por Cobrar + Inventarios – Cuentas por Pagar  

 

Fórmula 

 

Mide en Valores Mide en Porcentaje 

  

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD. 

 

Concepto  

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los activos aplicados en ellos. Se pretende 

imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos, 

mediante la comparación entre cuentas de balance y cuentas de 

resultado.  

                                                      
18

 León García, Oscar, “Administración Financiera”, Cali Colombia 1999  p, 233 
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CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD. 

 

Rotación de Cartera 

 

Este indicador establece el número de veces que gira las cuentas por 

cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente 

un año.19 

 

Fórmula. 

 

 

 

Periodo Promedio de Cobro 

 

Expresa el número de días que las cuentas por cobrar permanecen por 

cobrar. Indica la eficiencia en la recuperación de las cuentas por cobrar. 20 

 

Fórmula. 

 

 

                                                      
19

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 183 
20

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 184 
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Rotación de Inventarios 

 

La rotación de inventarios indica las veces que éste es convertido en 

efectivo durante el periodos.21 

 

Fórmula. 

 

 
 

 

Existe otra forma de visualizar la rotación de inventarios, atreves del 

cálculo numérico en días de inventario a mano.22 

 

Días de Inventario a Mano 

 

Fórmula: 

 
 

Rotación de Proveedores 

 

Mide la eficiencia en el uso del crédito de proveedores. Expresa el número 

de días que las cuentas por pagar permanecen por pagar. 

                                                      
21

 León García, Oscar, “Administración Financiera”, Cali Colombia 1999  p, 202 
22

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 186 
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Fórmula 

 

 

 

Ciclo del Efectivo 

 

Se puede obtener un análisis adicional muy importante en el manejo de la 

liquidez de una empresa.23 

 

Fórmula 

 

 

 

Rotación de Activos Fijos 

 

Fórmula 

 

 

 

                                                      
23

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 194 
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Rotación de Activos Operacionales 

 

Fórmula 

 

 
 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

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

utilidades.24 

 

Margen bruto de utilidad 

 

Es un indicador de rentabilidad que se define como la Utilidad Bruta sobre 

las Ventas Netas 

 

Fórmula 

 

 

 

                                                      
24

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 197 
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Margen Neto (de Utilidad) 

 

Es un indicador de rentabilidad que se define como la utilidad neta sobre 

las ventas netas.  

 

Fórmula 

 

 
 

 

Rendimiento del Patrimonio (ROA) 

 

Una de las partes más importantes del análisis de una empresa es la 

referida a la rentabilidad. Se denomina también ROA por sus siglas en 

inglés “Return On Assets”. 

 

Fórmula 

 

 
 

 

Rendimiento del Activo Total (ROE) 

 

Mide la rentabilidad que están obteniendo los inversionistas. También de 
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lo conoce  como ROE “return on equity” 

 

.Fórmula 

 

 
 

 

Rentabilidad Operativa del Activo  

 

Un detalle importante es que la rentabilidad deber calcularse con base en 

el valor de los activos netos de operación al principio del período. Algunas 

empresas utilizan el promedio entre el valor inicial y el final. A su vez, los 

activos netos de operación se obtienen al restarle a los activos de 

operación, la financiación de los proveedores de bienes y servicios25 

 

Fórmulas 

 

 
 

 

Rentabilidad del Patrimonio 

 

Ésta se expresa después de impuestos cuando se la analiza como efecto 

                                                      
25

 León García, Oscar, Administración Financiera,  Cali Colombia 1999 p. 210 
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de la relación entre la rentabilidad del activo y el costo de capital, pues 

estos dos últimos indicadores también se debieron calcular después de 

impuestos. En la misma forma aplicada en el cálculo de la rentabilidad del 

activo, la del patrimonio también se calcula con base en el patrimonio al 

principio del período.26 

 

Fórmula. 

 

 
 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

 

Concepto  

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objetivo 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 de un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa.27 

 

                                                      
26

 León García, Oscar, Administración Financiera,  Cali Colombia 1999 p. 212 
27

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 208 



36 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

 

Nivel de Endeudamiento  

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa.28 

 

 

Fórmula. 

 

 
 

 

Endeudamiento Financiero 

 

Este Indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del período. 

En el caso en que las ventas correspondan a un período menos aun año 

debe anualizarse, antes de procedes al cálculo del indicador. 29 

 

                                                      
28

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 209 
29

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 213 
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Fórmula 

 

 
 

Endeudamiento a Corto Plazo. 

 

Este Indicador establece qué porcentaje del total de pasivos con terceros 

tiene vencimiento corriente, es decir, a menos de un año.30 

 

Fórmula 

 

 
 

Apalancamiento Total. 

 

Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros con 

los 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.31 

 

Fórmula 

 

 
                                                      
30

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 216 
31

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 218 
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Apalancamiento a Corto Plazo 

 

Fórmula: 

 

 
 

 

Apalancamiento Financiero Total 

 

Se trata de establecer la relación existente entre los compromisos 

financieros y el patrimonio de la empresa.32 

 

Fórmula 

 

 
 

Cobertura de Intereses  

 

Este indicador establece la relación entre las utilidades operacionales de 

la empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez 

relacionados directamente con su nivel de endeudamiento.33 

 

                                                      
32

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 219 
33

 Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado” Colombia, Bogotá, 2006 p. 215 
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Formula:  

 

 

 

Cobertura del Activo Fijo 

 

Es un indicador que ayuda al acreedor a evaluar su riesgo que se corre 

con el otorgamiento del crédito.34 

 

Formula:  

 

 

 

Valor Agregado Económico EVA 

 

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

tiene una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y 

productividad de sus activos, así como la estructura de capital y el entorno 

dentro del cual se mueve.35 

 

En otras palabras, el EVA es una unidad de desempeño que pretende 

                                                      
34

 León García, Oscar, Administración Financiera,  Cali Colombia 1999 p. 305 
35

  Ortiz Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado”  Colombia, Bogotá, 
2006p, 178 
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identificar cuál es el nivel de riqueza que le queda a una empresa 

después de asumir el costo de  capital, tanto de acreedores como de 

accionistas. 

 

Fórmula. 

 

EVA= UNA – (ANF X CPC) 

En donde: 

 

EVA= Economic Evalue Added (o Valor Económico Agregado). 

UNA= Utilidad neta ajustada 

ANF= Activo Neto Financiado 

CPC= Costo Promedio de Capital. 

 

Importancia 

 

Radica que es un indicador que integra los objetivos básicos de la 

empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta los recursos 

utilizados para obtener el beneficio, pero también el costo y riesgo de 

dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de manera que 

permita implementar estrategias tendientes a incrementar el valor y 

adoptar una política salarial acorde con los objetivos de EVA propuestos. 
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MÉTODO PARA EL CÁLCULO DEL EVA BÁSICO. 

 

Las etapas que se deben seguir para el cálculo del EVA básico son las 

siguientes. 

 

Cálculo del activo neto financiado. 

 

Se entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que han 

sido financiados con pasivos o con patrimonio entendiéndose este último 

como el resultado más costoso dentro de la financiación de una empresa 

ya que, por principio lógico, los dueños del negocio esperarán una 

retribución mayor a la que reciba cualquier acreedor. 

 

Como es un tanto difícil en la práctica establecer exactamente cuales con 

los activos financiados con recursos costosos, la manera más fácil de 

calcularlos es sumar el valor del patrimonio y de los pasivos con costo, y 

de acuerdo con la igualdad contable, el ANF corresponderá a dicho valor. 

 

Cálculo del costo promedio ponderado de capital. (CPC)  

 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo de 

cada uno de los pasivos, así como también  la tasa de interés de 

oportunidad. (TIO) esperada por los dueños, y cada uno de estos 
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renglones se pondera por su respectiva participación dentro del total de 

recursos costosos. 

 

Uno de los aspectos en que el EVA más enfatiza es en que los recursos 

de patrimonio tiene un costo y, por obvias razones, los dueños deben fijar 

una tasa de retorno superior a la de los acreedores. 

 

Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada (UNA) 

 

Como utilidad neta ajustada se entiende antes de impuestos y de gastos 

financieros pero partiendo de un estado de resultados sin ajustes por 

inflación. De hecho, tal como se tratará más delante, uno de los 

principales acontecimientos a los estados financieros que la metodología 

del EVA exige, antes de realizar su cálculo, es la eliminación de todos los 

ajustes por inflación. 

 

El cálculo de la UNA pretende establecer si ésta es suficiente para 

atender el costo de los recursos, tanto de pasivos como de patrimonio, y 

generar adicionalmente riqueza para los dueños. 

 

INFORME FINANCIERO. 

 

Concepto. -  El informe financiero de la empresa es una labor importante 
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pues permite conocer cuál es la situación económica y financiera de la 

empresa, para ello se tendrá que realizar el análisis de los Estados 

Financieros, el contador es el profesional más capacitado para realizar 

este análisis pues no solo conoce como se realiza el análisis sino que 

conoce a profundidad cada rubro en los Estados Financieros.  

Aspectos del Informe  

 

El informe del análisis tendrá en cuenta los aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la empresa, por eso se debe comparar las cifras con las 

metas de la empresa, también se deberá explicar el porqué de cierta 

tendencia, o el aumento o disminución de las partidas de los estados. 

Para presentar este informe se tendrá en cuenta las razones de liquidez, 

la rentabilidad, gestión y endeudamiento. 

 

Objetivo. 

 

El Informe del análisis financiero de la empresa tendrá como objetivo ser 

presentado de acuerdo a las necesidades del usuario, para ello la 

información deberá ser clara, se tendrá que pensar en la preparación 

académica del usuario, debe tener un lenguaje claro y conciso, y 

contendrá de manera limitada terminología financiera especializada, solo 

si es necesaria tendrá que ser utilizada para no perder el aspecto técnico 

del informe, entonces dependiendo de las necesidades del usuario se 

redactará el informe: 
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Partes que integran el Informe Financiero 

 

 Carta de presentación  

 Estados Financieros  

 Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Conclusiones de los aspectos más relevantes obtenidos durante el 

análisis. 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la Gestión Administrativo-Financiero.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Materiales 

Equipos de Computación 

Portátil 

Suministros de Oficina 

Impresión de la tesis 

CD 

Borradores del proyecto 

Empastados 

Copias 

Caja de resmas de Hojas 

Varios 

Transporte 

Alimentación 

Varios 

Material Bibliográfico 

Libros 

Tesis 

Internet 
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MÉTODOS 

 

Inductivo.-  Permitió analizar las cuentas grupos y subgrupos de los 

Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos; con la finalidad 

de obtener razonamientos generales de los porcentajes y verificar las 

variaciones que se han dado de un año a otro. 

 

Deductivo.- Sirvió como guía para la ejecución del trabajo de tesis, 

además de la construcción de información de diferentes temáticas del 

marco teórico, así mismo para la aplicación de índices e indicadores del 

Diagnostico Financiero basándose en la información de la empresa 

“REAGRO”. 

 

Sintético.- Se utilizó para sintetizar la información al momento de realizar 

la introducción, resumen, ayudará para la elaboración del informe final y 

plantear las conclusiones y recomendaciones las que podrán ser acogidas 

por los directivos de la empresa “REAGRO” para su administración 

financiera. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Se utilizó fundamentalmente en el reconocimiento de la  

Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, para 
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obtención de documentación que sustentó el objeto de estudio, soporte 

que constituyó la base para la ejecución del trabajo de tesis. 

 

Entrevista.- Se realizó al gerente general y a la contadora de la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias en forma directa, para la 

obtención de información de los problemas internos que atravesaba la 

entidad. 

 

Revisión Bibliográfica.- Sirvió en la obtención de información suficiente 

para fundamentar el marco teórico de la tesis, a través de la recolección 

de diversas fuentes de información bibliográfica que se extrajo de: libros, 

internet, etc. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” se 

constituye como persona Natural de derecho privado,  de nacionalidad 

Ecuatoriana domiciliada en la Ciudad de Loja, ubicada en la Avenida 

Manuel Agustín Aguirre, s/n, entre Azuay y Miguel Riofrio, con finalidades 

de Lucro su duración es indefinida; formada por el Gente General y 

Gerente de Logística, que busca satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía a través de las promociones que realiza, por las ventas, en 

esta prestigiosa entidad.  

 

La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” es 

una entidad que surge  en la ciudad de Loja el 27 de octubre de 1989, 

cuenta con el RUC N° 1102662291001 se encuentra ubicada en la Av. 

Manuel Agustín Aguirre entre Azuay y Miguel Riofrio entidad donde 

empieza a laborar en sus actividades económicas de compra y venta al 

por mayor de productos Veterinarios con el fin de brindar el mejor servicio 

a la sociedad generando de esta manera fuentes de trabajo e 

incrementando lucrativamente su inversión. 
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MISIÓN: 

 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, garantiza el desarrollo y 

crecimiento técnico-económico de las empresas agropecuarias, 

satisfaciendo las necesidades y expectativas del cliente, introduciendo 

tecnología de punta en el mercado agrario, así como establecer una 

correcta estrategia de comercialización de los trabajadores agropecuarios 

y pueblo en general. 

 

VISIÓN: 

 

Alcanzar que nuestra Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO” sea reconocida como una organización que 

promueve cambios en el sector, capaz de brindar soluciones eficaces en 

problemas técnicos que enfrenten al sector agrario, convirtiéndonos en 

una importante opción en el mercado por calidad, agilidad y transmitir al 

mismo tiempo los beneficios del uso eficiente de los recursos para no 

perjudicar el medio ambiente. 

 

Base Legal 

 

Para el cumplimiento de objetivos está sujeta a las siguientes leyes, 

reglamentos, códigos, etc.  
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 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento Tributario. 

 Código del Comercio. 

 Código de Trabajo. 

 Código Tributario. 

 Reglamento Interno 

 

Políticas 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO” debe asegurarse de que las 

expectativas y necesidades de los clientes sean claramente captadas y 

satisfechas mediante el mejoramiento continuo de nuestro personal, 

brindando un servicio óptimo ordenado a la excelencia integral 

empresarial. 

 

Objetivo: 

 

 Satisfacer las necesidades de los clientes bridando un buen 

servicio y  ofreciendo productos de buena calidad. 

 Brindar asesoramiento a microempresas en posibles problemas 

agropecuarios que puedan suscitarse. 

 Contribuir al mantenimiento del ecosistema. 

 Contratar personal idóneo capaz de enfrentar el reto que cada día 

el profesional tiene, en su trayectoria. 

 Capacitar continuamente al personal que labora en “REAGRO” con 



51 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

principios morales y éticos.  

 Ofrecer un servicio personalizado, apoyando al cliente en todas sus 

necesidades. 

 Fomentar entre el personal los valores institucionales que 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO” promueve en la 

trayectoria de su actividad empresarial.  

 Propiciar la superación profesional y personal. 

 

Administración  

 

La Administración está a cargo de su propietario Dr. Manrique René 

Lituma Añazco.  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” 

GERENTE GENERAL 

CONTADORA Doctor Internista Vendedor 
 

 

 Secretaria – Auxiliar Contable 

GERENTE DE LOGÍSTICA 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

Inicialmente se utilizó la técnica de investigación de observación directa 

que permitió conocer a la Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO”, a través de esta técnica se pudo visualizar de 

una manera general la parte física y el ambiente de la empresa 

conociendo cada una de las actividades permanentes que se realizan, 

luego de esto se hizo una entrevista al gerente general y a la contadora, 

con esto se obtuvo acceso a la información financiera y económica que 

fue analizado de una manera conjunta para conocer si ha existido 

aumento o disminución con el fin de constatar cómo ésta la situación 

Financiera – Económica de la misma. 

 

Con la Finalidad de dejar un aporte significativo en la empresa se ha 

creído conveniente realizar un Diagnóstico financiero de los periodos 

2010 – 2011  del Estados de situación Financieros y del Estado de 

Resultado, con el análisis vertical y horizontal se observará de manera 

general sus variaciones y también los movimientos de dichos periodos. 

 

Con la aplicación de indicadores financieros  se evidenciará la liquidez, 

actividad y endeudamiento con la que empresa cuenta, el aporte 

significativo que se da a conocer en este trabajo investigativos servirá 
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para que los directivos tomen decisiones que les ayuden a mejorar su 

rentabilidad. 

 

En cuando a EVA, se buscara acoger nuevas estrategia que se plantean 

en este trabajo ya sean de venta como también de marketing.   
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REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS “REAGRO” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

ACTIVOS   

Activo Corriente   

Bancos          -19.703,54 

Cuentas por Cobrar           45.361,48  

Inventario Ventas IVA 0%           55.405,70  

Inventario Ventas IVA 12%           23.786,75  

Anticipo Impuesto Renta                 650,74  

Retenciones IR de años anteriores                 794,44  

Anticipo Impuesto Renta                 593,72  

Total Activo Corriente         106.889,29  

    

Activo no Corriente   

Muebles y Enseres              1.669,44  

Depre. Acumulada de Muebles y Enseres -205,82 

Equipo de Computación                 414,27  

Total Activo no Corriente              1.877,89  

  

Total Activo         108.767,18  

    

PASIVOS   

  

Pasivo Corriente   

Proveedores           55.761,16  

IEES por Pagar                 258,00  

Total Pasivo Corriente           56.019,16  
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Pasivo no Corriente   

Préstamos por Pagar           13.049,14  

Total Pasivo no Corriente           13.049,14  

    

TOTAL PASIVOS           69.068,30  

    

PATRIMONIO   

Capital Social           22.398,40  

Utilidad/Perdida del Ejercicio              8.342,50  

Utilidad Acumulada              8.957,98  

Total Patrimonio           39.698,88  

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         108.767,18  

 

 

____________________  _______________________ 

F. Gerente    F. Contadora
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REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS “REAGRO” 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

INGRESOS   

Ventas IVA 12%  223.390,49  

VENTAS IVA 0%       2.900,69  

Varios          362,68  

TOTAL INGRESO  226.653,86  

    

COSTOS   

Costo de Venta   

Servicios IVA 12%          160,88  

Costo de Ventas IVA 12%       2.610,58  

Costo de Ventas IVA 0%  201.051,97  

Total Costo de Venta  203.823,43  

    

GASTOS   

Gastos Administrativos   

Sueldos y Salarios       8.544,00  

Aporte IESS       1.038,10  

Suministros y Materiales          336,00  

Servicios de Alarma y Seguridad   

Total Gastos Administrativos       9.918,10  

    

Gastos de Venta   

Transporte       1.378,46  

Seguro               5,51  

Gastos de Diferencia del IVA       1.891,80  

Total Gastos de Venta       3.275,77  
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Gastos no Operacionales   

Depreciación de Muebles y Enseres          205,82  

Total Gastos no Operacionales          205,82  

    

Gastos Financieros   

Intereses Bancarios       1.088,44  

Total Gastos Financieros       1.088,44  

    

TOTAL GASTOS Y COSTOS  218.311,56  

    

Perdida y Ganancia del ejercicio       8.342,30  

 

 

 

 

 

____________________  _______________________ 

F. Gerente    F. Contadora
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REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS “REAGRO” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

ACTIVOS   

Activo Corriente   

Bancos          161,31  

Cuentas por Cobrar    28.178,65  

Inventario Ventas IVA 0%    64.528,01  

Inventario Ventas IVA 12%       9.258,49  

Anticipo Impuesto Renta          937,30  

Retenciones IR de años anteriores       1.445,18  

Anticipo Impuesto Renta Pagado       1.285,78  

Anticipo Impuesto Renta          757,84  

Total Activo Corriente  106.552,56  

    

Activo no Corriente   

Muebles y Enseres       1.463,62  

Depreciación Acumulada       -146,32 

Equipo de Computación          414,27  

Depreciación Acumulada        -136,70 

Total Activo no Corriente       1.594,87  

    

Total Activo  108.147,43  

    

PASIVOS   

Pasivo Corriente   

Retención en la fuente por pagar          188,04  

IVA por Pagar          182,76  
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Proveedores    48.458,10  

IEES por Pagar          295,88  

Total Pasivo Corriente    49.124,78  

    

Pasivo no Corriente   

Préstamos por Pagar    23.998,09  

Total Pasivo no Corriente    23.998,09  

    

TOTAL PASIVOS    73.122,87  

PATRIMONIO   

Capital Social    31.356,38  

Utilidad/Perdida del Ejercicio     -4.674,32 

Utilidad Acumulada       8.342,50  

Total Patrimonio    35.024,56  

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  108.147,43  

 

 

 

 

____________________  _______________________ 

F. Gerente    F. Contadora
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REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS “REAGRO” 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

INGRESOS   

Ventas IVA 12%  274.538,41  

VENTAS IVA 0%     11.683,76  

Varios   

TOTAL INGRESO  286.222,17  

    

COSTOS   

Costo de Venta   

Servicios IVA 12%   

Costo de Ventas IVA 12%     10.767,45  

Costo de Ventas IVA 0%  252.575,33  

Total Costo de Venta  263.342,78  

    

GASTOS   

Gastos Administrativos   

Sueldos y Salarios     17.128,34  

Décimo Tercer Sueldo       1.150,68  

Décimo Cuarto Sueldo       1.034,00  

Fondos de Reserva          438,21  

Aporte IESS       2.081,11  

Suministros y Materiales            40,04  

Servicios de Alarma y Seguridad          120,00  

Total Gastos Administrativos     21.992,38  

    

Gastos de Venta   

Transporte       1.537,46  
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Seguro   

Gastos de Diferencia del IVA       2.279,20  

Total Gastos de Venta       3.816,66  

    

Gastos no Operacionales   

Depreciación de Muebles y Enseres          146,32  

Depreciación de Equipo          136,70  

Total Gastos no Operacionales          283,02  

Gastos Financieros   

Intereses Bancarios       1.461,14  

Total Gastos Financieros       1.461,14  

    

TOTAL GASTOS Y COSTOS  290.895,98  

    

Perdida y Ganancia del ejercicio    -4.673,81 

    

 

 

____________________  _______________________ 

F. Gerente    F. Contadora
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REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS "REAGRO" 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2010 

 

  AÑO 2010 
RUBRO GRUPO 

AÑO 2010 AÑO 2010 

ACTIVOS       

    

Activo Corriente       

Bancos     -19.703,54 -18,43% -18,08% 

Cuentas por Cobrar        45.361,48  42,44% 41,63% 

Inventario Ventas IVA 0%        55.405,70  51,83% 50,84% 

Inventario Ventas IVA 12%        23.786,75  22,25% 21,83% 

Anticipo Impuesto Renta            650,74  0,61% 0,60% 

Retenciones IR de años anteriores            794,44  0,74% 0,73% 

Anticipo Impuesto Renta            593,72  0,56% 0,55% 

Total Activo Corriente         106.889,29  100,00% 

 

98,27% 

        

Activo no Corriente       

Muebles y Enseres         1.669,44  80,12% 1,53% 

Depre. Acum. de Muebles  -205,82 0.00% -0,19% 

Equipo de Computación            414,27  19,88% 0,38% 

Total Activo no Corriente         1.877,89  100,00% 1,73% 

        

Total Activo     108.767,18    100.00% 

        

PASIVOS       

Pasivo Corriente       

Proveedores       55.761,16  99,54% 51,27% 

IEES por Pagar            258,00  0,46% 0,24% 

Total Pasivo Corriente       56.019,16  100,00% 51,50% 

        

Pasivo no Corriente       

Préstamos por Pagar       13.049,14  100,00% 12,00% 

Total Pasivo no Corriente       13.049,14  100,00% 12,00% 

  

   TOTAL PASIVOS        69.068,30    63,50% 



63 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

PATRIMONIO       

Capital Social       22.398,40  56,42% 20,59% 

Utilidad/Perdida del Ejercicio         8.342,50  21,01% 7,67% 

Utilidad Acumulada         8.957,98  22,56% 8,24% 

Total Patrimonio       39.698,88  77,44% 36,50% 

          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     108.767,18    100.00% 

        

 

ANÁLISI VERTICAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO   

2010 

 

Cuadro N° 1 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

98.27% 51.50% 

Activo no Corriente Pasivo no Corriente Patrimonio 

1.73% 12.00% 36.50% 

Total Activo Total Pasivo y Patrimonio 

100% 100% 
  

 Fuente: Empresa “REAGRO” 
Elaborado por: La Autora 

 

 Grafico N° 1  

 

 Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al revisar la Estructura Financiera de la Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, se establece: 

 

En él año 2010, el Total de Activos representa el 100% con un valor de 

$108.767,18 de la cual el Activo corriente posee un valor de $106.889,29  

representando el 98.27% y el Activo no Corriente con un valor de 

$1.877,89 representa el 1,73% que con estos porcentajes se determinó 

que la empresa se encuentra en un nivel adecuado, debido a su actividad  

está relacionada a la compra y venta de productos agropecuarios ya que 

los Activos Corrientes cubren la totalidad de los Activos no Corrientes. 

 

El Financiamiento corresponde a las obligaciones de donde tenemos: el 

Pasivos y Patrimonio, en cuanto al Patrimonio se puede decir que se 

dispone en el año 2010 con un valor de $39.698,88 y su porcentaje del 

36,50% dando a conocer que es el capital que la empresa posee, el 

Pasivo Corriente tiene un valor de $56.019,16 representando el 51.50% 

que nos indica las obligaciones contraídas y el Pasivo no Corriente de 

$13.049,14 representando el 12.00% a corto plazo los que se puede 

deducir que la Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias 

“REAGRO” no dispone de capital para cubrir a cabalidad todas sus 

obligaciones a sus Pasivos. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA   

 

De acuerdo al Análisis Vertical la posición Financiera de la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”,  correspondiente 

a los períodos 2010 las cuentas más representativas son las siguientes: 

 

Cuadro N° 2 

Cuentas Valor Porcentajes 

Activo Corriente 

Bancos       -19.703,54 -18,43% 

Cuentas por Cobrar        45.361,48  42,44% 

Inventario Ventas IVA 0%        55.405,70  51,83% 

Inventario Ventas IVA 12%        23.786,75  22,25% 

Anticipo Impuesto Renta              650,74  0,61% 

Retenciones IR de años anteriores              794,44  0,74% 

Anticipo Impuesto Renta              593,72  0,56% 

Total Activo Corriente      106.889,29  100,00% 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el Activo Corriente las cuentas que tienen mayor realce son: en el año 

2010 la cuenta bancos con un valor de $ - 19.703,54 con un porcentaje 

negativo del -18.12%, debido al pagos con cheques a los proveedores, las 

Cuentas por Cobrar representan el 42.44% con un valor de $45.361,48 se 

debe a los créditos otorgados a clientes, los Inventarios Ventas IVA 0% 

con un porcentaje de  51.83% y su valor de $55.405,70, así mismo Ventas 

IVA 12% con $23.786,75 y un porcentaje de 22.25% estos inventarios 

representan la mercadería que la empresa, posee en stock, las 

necesarias para su debida comercialización en la empresa, el anticipo del 

impuesto a la renta tiene un valor de $650,74 con un porcentaje de 0,61% 

y la retención del impuesto a la renta de años anteriores con un valor de 

$794, 44 cumpliendo con las obligaciones con el Servicio de Renta 

Internas (SRI). 

 

Cuadro N° 3 

Cuentas Valor Porcentajes 

Activo no Corriente 

Muebles y Enseres    1.669,44  88,90% 

Depre. Acumulada de Muebles y Enseres -205,82 -10,96 

Equipo de Computación 414,27  22.06% 

Total Activo no Corriente 1.877,89  100,00% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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Grafico N° 3 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Activo no Corriente las cuentas más relevante son: los Muebles y 

Enseres con un  porcentaje del 88.90% con un valor de $1.669,44 en el 

año 2010, y Equipos de Computación de $414.27 con un porcentaje de 

22.06%.  

 

La Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres tienen un Valor de $-

205,82 representando un porcentaje de 10.96% la cual no afectando a su 

Situación Financiera por la que está pasando la Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO” más bien se evidencia así la 

inversión en la comprar de Activos Fijos. 
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PASIVOS 

 

Cuadro N° 4 

Cuentas Valor Porcentajes 

Pasivo Corriente 

Proveedores       55.761,16  99,54% 

IEES por Pagar            258,00  0,46% 

Total Pasivos Corriente 56.019,16 100.00& 
 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Grafico N° 4 

 

 Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Pasivos las cuentas más significativas en el periodos 2010 indica lo 

siguiente: En los Pasivos Corrientes con un porcentaje muy trascendental, 

son los Proveedores con un valor de $55.761,16, representa el 99.54% 
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dando a conocer las obligaciones contraídas con otras personas lo que se 

relaciona con la copra de mercadería y el eje fundamental de la empresa, 

por último la cuenta IEES por pagar con un valor de $258,00 que 

representa el 0.46%, esto se debe a las obligaciones con el seguro ya que 

el total del Pasivo es $56.019.16 representa el 100% del total. 

 

Pasivo no Corriente 

 

Cuadro N° 5 

Cuentas Valor Porcentajes 

Pasivo no Corriente 

Préstamos por Pagar       13.049,14  100,00% 

Total Pasivos no Corriente       13.049,14  100,00% 
 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Grafico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La cuenta Préstamos con un valor de $13.0149, representa el 100%  en el 

año 2010 del total de pasivos no corrientes, debido a sus obligaciones con 

terceras personas o con entidades financieras no se terminar por concluir. 

 

Cuadro N° 6 

Cuentas Valor Porcentajes 

PATRIMONIO 

Capital Social       22.398,40  56,42% 

Utilidad/Perdida del Ejercicio         8.342,50  21,01% 

Utilidad Acumulada         8.957,98  22,56% 

Total Patrimonio       39.698,88  100,00% 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Grafico N° 6 

 

 Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En Cuanto al Patrimonio  la cuenta más significativas en el periodo 2010 

tenemos: la cuenta capital social con $22.398,40 y su porcentaje de es 

muy importante dentro de la empresa el cual es 56.42% del total del 

patrimonio, indicando que es el capital con lo que cuenta la empresa. La  

Utilidad del Ejercicio es de $8.342,50 con un porcentaje de 21.01%, 

representa que la empresa en este año obtuvo un incremento y en 

cuando a la Utilidad Acumulada del año anterior tenemos que es de 

$8.342,50 con un porcentaje de 22.56% que sirve para aumentar más el 

patrimonio de la empresa comercial Representaciones Agropecuarias.  
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REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS "REAGRO" 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2011 

 

  AÑO 211 
RUBRO GRUPO 

AÑO 2011 AÑO 2011 

    

ACTIVOS       

Activo Corriente       

Bancos          161,31  0,15% 0,15% 

Cuentas por Cobrar    28.178,65  26,45% 26,06% 

Inventario Ventas IVA 0%    64.528,01  60,56% 59,67% 

Inventario Ventas IVA 12%       9.258,49  8,69% 8,56% 

Anticipo Impuesto Renta          937,30  0,88% 0,87% 

Retenciones IR de años anteriores       1.445,18  1,36% 1,34% 

Anticipo Impuesto Renta Pagado       1.285,78  1,21% 1.19% 

Anticipo Impuesto Renta          757,84  0,71% 0,70% 

Total Activo Corriente  106.552,56  100,00% 98,53% 

        

Activo no Corriente       

Muebles y Enseres       1.463,62  91,77% 1,35% 

Depreciación Acumulada        (146,32) -9,17% -0,14% 

Equipo de Computación          414,27  25,98% 0,38% 

Depreciación Acumulada        (136,70) -8,57% -0,13% 

Total Activo no Corriente       1.594,87  100,00% 1,47% 

        

Total Activo  108.147,43    100,00% 

        

PASIVOS       

Pasivo Corriente       

Retención en la fuente por pagar          188,04  0,38% 0,17% 

IVA por Pagar          182,76  0,37% 0,17% 

Proveedores    48.458,10  98,64% 44,81% 

IESS por Pagar          295,88  0,60% 0,27% 

Total Pasivo Corriente    49.124,78  100,00% 45,42% 
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Pasivo no Corriente       

Préstamos por Pagar    23.998,09  100,00% 22,19% 

Total Pasivo no Corriente    23.998,09  100,00% 22,19% 

        

TOTAL PASIVOS    73.122,87    67,61% 

        

PATRIMONIO       

Capital Social    39.698,88  89,53% 28,99% 

Utilidad/Perdida del Ejercicio     -4.674,32 -13,35% -4,32% 

Utilidad Acumulada 8.342,56 23.82% 7.71% 

Total Patrimonio    35.024,56  100,00% 32,39% 

        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  108.147,43    100,00% 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2011 

 

De acuerdo al Análisis Vertical la posición Financiera de la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”,  correspondiente 

al período 2011 las cuentas más representativas son las siguientes: 

 

Cuadro N° 7 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

98,53% 45,42 

Activo no Corriente Pasivo no Corriente Patrimonio 

1,47% 22,61 32,39% 

Total Activo Total Pasivo y Patrimonio 

100% 100% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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Grafico N° 7 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La estructura financiera de la Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO” en el año 2011, el total de Activos es de  

$108.147,43 que representa el 100% de los cuales: los Activos Corrientes 

representan un porcentaje  del 98.52% con un valor de $106.552,56 esto 

quiere decir que se refleja las actividades que se relacionan con la compra 

y venta de productos agropecuarios así mismo con los créditos otorgados 

a sus clientes. 

 

El Activo no Corriente con un valor de $1.594,87 representa el 1.47%  

determinando que la empresa no ha hecho ninguna inversión en este año 

con sus activos fijos. 
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En relación al análisis  financiero en el año 2011 al Pasivo y Patrimonio 

tenemos que $108.147.43 representa el 100% de la cual el Pasivo 

Corriente cuenta con $49.124,78 y representa en porcentajes el 45.42%, 

esto quiere decir que en este año ha contraído deudas con sus 

proveedores, el SRI  y el IESS, el Pasivo no Corriente es  $23.998,09 que 

representa el 22,19%, a corto plazo, debido al aumento del préstamo en 

este año.  

 

El Patrimonio es de $35.024,56 que representa el 32,39% que nos indica 

que la empresa en el año 2011 cuenta con un  capital sin embargo 

tenemos que mencionar que la perdida representa el 4.32% en este año. 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2011 

 

De acuerdo al Análisis Vertical la posición Financiera de la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”,  correspondiente 

al  período 2011 las cuentas más representativas son las siguientes: 
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Activo Corriente 

 

Cuadro N° 8 

Cuentas Valor Porcentajes 

Activo Corriente 

Bancos          161,31  0,15% 

Cuentas por Cobrar     28.178,65  26,45% 

Inventario Ventas IVA 0%     64.528,01  60,56% 

Inventario Ventas IVA 12%       9.258,49  8,69% 

Anticipo Impuesto Renta          937,30  0,88% 

Retenciones IR de años anteriores       1.445,18  1,36% 

Anticipo Impuesto Renta Pagado       1.285,78  1,21% 

Anticipo Impuesto Renta          757,84  0,71% 

Total Activo Corriente   106.552,56  100,00% 
 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Grafico N° 8 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Activo Corriente las cuentas que tienen mayor realce son: en el año 

2011 la cuenta Bancos con un valor de $161,31que representa del 0,15% 
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que son los depósitos realizados por los clientes, los Inventarios Ventas 

IVA 0% es de un $64.528,01 que representa el 60.56%, así mismo 

Inventarios Ventas IVA 12% es de $9.258,49 con 8.69% en el año 2011, 

del total de Activos Corrientes que representa el 100%, por ende cuentan 

con la mercadería necesarias para su debida comercialización.  

 

Las Cuentas por Cobrar son de $28.178,65  los cuales representan el 

26,45%, esto se debe a los créditos otorgados a clientes y no son 

cancelados a tiempo, las obligaciones recibidas de las empresas como las 

retenciones de años anteriores con un valor de $1.445,18 representa el 

1.36% y los anticipo anticipos pagados de $1285,78 que su porcentaje es  

1.21% representando las obligaciones contraídas con el SRI. 

 

Activo no Corriente 

 

Cuadro N°9 

Cuentas Valor Porcentajes 

Activo no Corriente 

Muebles y Enseres       1.463,62  91,77% 

Depreciación Acumulada         (146,32) -9,17% 

Equipo de Computación          414,27  25,98% 

Depreciación Acumulada         (136,70) -8,57% 

Total Activo no Corriente       1.594,87  100,00% 
 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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Grafico N° 9 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el Activo no Corriente las cuentas más relevantes son:  

 

Los Muebles Enseres con un  valor de $1.463,62 y un porcentaje del 

91.77% visualizan así los muebles que posee la empresa, la cuenta 

Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina con una valor de – 

146,32  que representa el -9,17% que no afectando su Situación 

Financiera más bien se evidencia así la depreciación del activo fijo el 

Equipo de Computación con un valor de $414,27 con un porcentaje de 

25,98%, constatando así el bien adquirido, la cuenta Depreciación 

Acumulada de Equipo de Computación con un valor de -136,7º y 

representado el -8,57% que viene a representar el desgaste del Equipo de 

cómputo. 
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PASIVOS 

 

Pasivos Corrientes 

Cuadro N°10 

Cuentas Valor Porcentajes 

Pasivo Corriente 

Retención en la fuente por pagar          188,04  0,38% 

IVA por Pagar          182,76  0,37% 

Proveedores     48.458,10  98,64% 

IEES por Pagar          295,88  0,60% 

Total Pasivo Corriente 49.124,78 100,00% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 
Elaborado por: La Autora 

 

Grafico N°  10 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En Cuanto a los Pasivos las cuentas más significativas en los periodo 

2011 tenemos:  
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En los Pasivos Corrientes con un porcentaje muy trascendental, son los 

Proveedores un valor de $48.458,10 y un porcentaje de 98.64%, en el 

2011, esto se debe a la adquisición de mercadería con la que la empresa 

cuenta.  

 

La cuenta Retenciones en la Fuente por Pagar son de $188,04 en el año 

2011 representa el 0.38%, de las retenciones que se les ha realizado a 

los proveedores, así mismo la IVA por Pagar que es de $182,76 que 

representa el  0,37% son obligación que tiene que pagar al Servicio de 

Rentas Internas (SRI), y la cuenta IEES por pagar con un valor de 

$295,88 con un porcentaje de 0,60% que son obligaciones contraídas con 

el Seguro de los trabajadores de la empresa. 

 

Pasivo no Corriente 

 

Cuadro N° 11 

Cuentas Valor Porcentajes 

Pasivo no Corriente 

Préstamos por Pagar 23.998,09 100,00% 

Total Pasivo no Corriente 35.024,56 100,00% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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Grafico N° 11 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

La cuenta Prestamo por Pagar en el año 2011 cuenta con un valor de 

$23.998,09 representa el 100% de obligaciones con terceras personas ya 

que estos son valores que la empresa debe pagar a entidades bancarias. 

 

Patrimonio 

 

Cuadro N°12 

Cuentas Valor Porcentajes 

PATRIMONIO 

Capital Social     31.356,38  89,53% 

Utilidad/Perdida del Ejercicio      (4.674,32) -13,35% 

Utilidad Acumulada       8.342,50  23,82% 

Total Patrimonio     35.024,56  100,00% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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Grafico N° 12 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto al Patrimonio  la cuenta más significativas en los periodo 2011 

tenemos: El Capital  con un valor de $31.356,38 y que su porcentaje es 

muy importante dentro de la empresa el cual es 89,53%  en este año, del 

total del patrimonio que tiene un valor de $53.024,56  que representa el 

100%, así mismo hay que mencionar la Pérdida en este el año que es de 

$4.674,32 que representa el 13.35% indicándonos que esto representa 

una disminución, sin embargo la utilidad acumulada tiene un valor de 

$8.342,50 y un porcentaje de 23,82% valores que incrementan al 

Patrimonio de la empresa. 
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REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS "REAGRO" 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO 2010  

 

  AÑO 2010 
RUBRO GRUPO 

AÑO 2010 AÑO 2010 

    

INGRESOS       

Ventas IVA 12%   223.390,49  98,56% 98,56% 

VENTAS IVA 0%       2.900,69  1,28% 1,28% 

Varios          362,68  0,16% 0,16% 

TOTAL INGRESO   226.653,86  100,00% 100,00% 

        

COSTOS       

Costo de Venta       

Servicios IVA 12%          160,88  0,08% 0,07% 

Costo de Ventas IVA 12%       2.610,58  1,28% 1,15% 

Costo de Ventas IVA 0%   201.051,97  98,64% 88,70% 

Total Costo de Venta   203.823,43  100,00% 89,93% 

        

GASTOS       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios       8.544,00  86,15% 3,77% 

Aporte IESS       1.038,10  10,47% 0,46% 

Suministros y Materiales          336,00  3,39% 0,15% 

Total Gastos Administrativos       9.918,10  100,00% 4,38% 

        

Gastos de Venta       

Transporte       1.378,46  42,08% 0,61% 

Seguro              5,51  0,17% 0,00% 

Gastos de Diferencia del IVA       1.891,80  57,75% 0,83% 

Total Gastos de Venta       3.275,77  100,00% 1,45% 

        

Gastos no Operacionales       

Depre. de Muebles y Enseres          205,82  100,00% 0,09% 

Total Gastos no Operacionales          205,82  100,00% 0,09% 

Gastos Financieros       

Intereses Bancarios       1.088,44  100,00% 0,48% 

Total Gastos Financieros       1.088,44  100,00% 0,48% 

        

Perdida y Ganancia del ejercicio       8.342,30    3,68% 

TOTAL GASTOS Y COSTOS   218.311,56    100.00% 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA  ECONÓMICA PERIODO 2010  

 

De acuerdo al estructura económica la Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, correspondiente a los 

periodo, 2010. Las cuentas más representativas son las siguientes. 

 

Cuadro N°13 

INGRESOS Gastos y Costos Total 
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100% 89,93% 4,38% 1,45% 0,09% 0.48% 100% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los ingresos tienen un valor de $226.653,86 que representan el 100.00% 

que representan ventas y servicios que presta en el año 2010 lo que se 

evidencia que estos resultados son positivos para la empresa ya que se 

dedica a la venta de productos agropecuarios. 

 

De acuerdo con los Costos y Gastos tenemos los  Costos de Ventas son 

de $203.823,43 con un porcentaje del 89.93% este porcentaje se debe a 

que en este año las ventas han bajado y se encuentra equilibrado con 

dichos costos. 

 

Los Gastos Administrativos con un valor de $9.918,10 y un porcentaje de 

4.38%, estos fastos están relacionados al pago del personal que labora 

en la empresa, los Gastos de Venta de $3.275,77 que representa el 

1.45%, estos gastos ocasionados por las ventas son de las actividades 

que la empresa genera.  

 

Los Gastos no Operaciones son de $205,82 los mismos que representan 

el 0.09% que representa las Depreciaciones de los de los Muebles que 

posee la empresa y por último los Gastos Financieros de $1.088,44 y un 

porcentaje de 0.48%, cuyos valores son generados por los interés de los 

préstamos bancarios.  
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La empresa cuenta con una utilidad de $8.342,30 con un porcentaje de 

3,68%, lo que viene hacer favorable para la empresa por qué aumenta el 

capital de la misma. 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL PERIODO 2010 

 

De acuerdo al estructura económica la Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, correspondiente al periodo, 

2010. Las cuentas más representativas son las siguientes. 

 

INGRESOS 

 

Cuadro N° 14 

CUENTAS VALORES PORCENTAJE 

INGRESOS 

Ventas IVA 12% 223.390,49 98,56% 

VENTAS IVA 0% 2.900,69 1,28% 

Varios 362,68 0,16% 

Total Ingresos 226.653,86 100.00% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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Grafico N°14 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La cuenta ingresos el total es de $226.653,86 que representa el 100% de 

la cuales:  

 

Las Ventas IVA 12% es de $223.390,49 con un porcentaje de 98.56%, 

cuyos valores son por las ventas realizas con IVA, la cuenta Ventas 0% es 

de $2.900,69 en el año 2010 que ha representado el 1.28% cuyos valor 

son de las ventas con tarifa 0%. La cuenta Varios en el 2010 es de 

$262,68 y representan el 0.16% del total de ingresos cuyo valor son 

obtenido con un resultado satisfactorio debido a los servicios adicionales 

que la Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias ofrece a sus 

clientes. 
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COSTOS 

 

Cuadro N° 15 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

COSTOS 

Servicios IVA 12% 160,88 0,08% 

Costo de Ventas IVA 12% 2.610,58 1,28% 

Costo de Ventas IVA 0% 201.051,97 98,64% 

Total de Costos 203.823,43 100.00% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación; 

 

Los Costos de Venta IVA 0% es de $160,88 en este año que representan 

el 98.64%, del total de Costos que representa el 100%. 
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 La Cuenta Costo de Ventas IVA 12% es de $2.610,58 con un porcentaje 

representa el 1.28% y los Servicios IVA 12% que es de $201.051,97 que 

representa el 98,64, en razón a que se ve reflejado la adquisición de 

mercadería y servicios que la empresa ofrece a sus clientes. 

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Cuadro N° 16 

CUENTAS Valor  PORCENTAJE 

Gastos Administrativos 

Sueldos y Salarios 8.544,00 86,15% 

Aporte IESS 1.038,10 10,47% 

Suministros y Materiales 336,00 3.39% 

Total  9.918,10 100.00% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En los Gastos Administrativos en el año 2010 tienen las siguientes 

cuentas:  

 

La cuenta Sueldos y Salarios es de $8.544,00 con un porcentaje del 

86.15% cuyos valores se deben al cumplimiento con las obligaciones al 

personal que labora en el Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO” a razón del total de Gastos Administrativos que 

es de $9.918,10 y el porcentaje es 100% los Gastos IESS tiene un valor 

de $1.038,10 y un porcentaje de 10.47% ya que estos porcentajes es 

mínimo ya que se efectúan pagos al personal y las obligaciones que la 

empresa los Suministros y Materiales con un valor de $336,00 con un 

porcentaje de 3,39% cuyos valores son por la compra de suministro para 

la oficina de la empresa.  

 

GASTOS DE VENTA 

 

Cuadro N° 17 

CUENTAS Valor PORCENTAJE 

Gastos de Venta 

Transporte 1.378,46 42,08% 

Seguro 5,51 0,17% 

Gastos de Diferencia del IVA 1.891,80 57,75% 

Total Gastos de Venta 3.275,77 100.00% 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 17 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos de Venta el valor total es de $3.275,77 que representan el 

100% entre estas tenemos:  

 

El transporte con un valor de $1.378,46 en el año 2010 con un porcentaje 

de 42.08% en razón que son valores que la empresa paga por concepto 

de fletes. El Gasto de Diferencia de IVA, es de $1.891,80 en este año que 

representa el 57.75%, esto significa que posee deudas ocasionada con el 

SRI las cuales debe cancelar y el Seguro es de $5.51 que tiene un 

porcentaje de 0.17% valor que debe cancelar por los servicios del seguro. 
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GASTOS NO OPERACIONALES 

 

Cuadro N° 18 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

Gastos no Operacionales 

Depreciación de Muebles y Enseres 205,82 100% 

Total Gastos no Operacionales 205,82 100% 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos no Operacionales las cuentas que representan son las 

siguientes. Las Depreciaciones de Muebles y Enseres con un valor de 

$205,82 representan en el año 2010 el 100% en razón de que es un valor 

de Muebles y Enseres que se considera el desgaste del Activo Fijo 

durante el periodo transcurrido de la vida útil del mismo. 
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GASTOS FINANCIEROS 

 

Cuadro N° 19 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

Gastos Financieros 

Intereses Bancarios 1.088,44 100% 

Total Gastos Financieros 1.088,44 100% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos Financieros tiene un valor de $1.088,44 por Préstamos 

representan el  100% en el año 2010 en razón de que son valores que la 

Empresa tiene que pagar por préstamos realizados con entidades 

financieras. 
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REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS "REAGRO" 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO 2011 

 

  AÑO 2011 
RUBRO GRUPO 

AÑO 2011 AÑO 2011 

INGRESOS       

Ventas IVA 12% 274.538,41  95,92% 95,92% 

VENTAS IVA 0%   11.683,76  4,08% 4,08% 

TOTAL INGRESO 286.222,17  100,00% 100,00% 

        

COSTOS       

Costo de Venta 

 

    

Costo de Ventas IVA 12%   10.767,45  4,09% 3,76% 

Costo de Ventas IVA 0% 252.575,33  95,91% 88,24% 

Total Costo de Venta 263.342,78  100,00% 92,01% 

        

GASTOS       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios   17.128,34  78,31% 5,98% 

Décimo Tercer Sueldo     1.150,68  5,26% 0,40% 

Décimo Cuarto Sueldo     1.034,00  4,73% 0,36% 

Fondos de Reserva        438,21  2,00% 0,15% 

Aporte IESS     2.081,11  9,51% 0,73% 

Suministros y Materiales          40,04  0,18% 0,01% 

Total Gastos Administrativos   21.872,38  100,00% 7,64% 

        

Gastos de Venta       

Transporte     1.537,46  39,05% 0,54% 

Servicios de Alarma y Seguridad     2.279,20  57,89% 0,80% 

Gastos de Diferencia del IVA        120,51  3,06% 0,04% 

Total Gastos de Venta     3.937,17  100,00% 1,38% 
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Depre. de Muebles y Enseres          146,32  51,70% 0,05% 

Depreciación de Equipo          136,70  48,30% 0,05% 

Total Gastos no Operacionales          283,02  100,00% 0,10% 

        

Gastos Financieros       

Intereses Bancarios        1.461,14  100,00% 0,51% 

Total Gastos Financieros       1.461,14  100,00% 0,51% 

        

Perdida y Ganancia del ejercicio     (4.674,32)   -1,63% 

    

TOTAL GASTOS Y COSTOS   290.896,49    100.00% 

 

 
ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 

2011 

 

De acuerdo al Análisis Vertical la posición Económica de la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, correspondiente 

al periodo, 2011. Las cuentas más representativas son las siguientes. 

 

Cuadro N° 20 
 

INGRESOS COSTOS Y GASTOS  Total 
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Total 

100% 89,93% 7,64% 1,38% 0.10% 0.51% -1.63% 100% 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 
Elaborado por: La Autora 
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 Gráfico N° 20 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el año 2011 sus ingresos totales son de $286.222,17 que equivale a 

un porcentaje del 100% de donde los ingresos por ventas lo que es tan 

son el movimiento económico de la empresa. 

 

En el año 2011 al igual que el año anterior los costos de venta es de 

$263.342,78 siendo este un porcentaje muy significativos de 92.01% 

disminuyendo los costos debido a que hubo un aumento en vetas en este 

año, los gastos administrativos son de $21.992,38 con un porcentaje de 

7.64% aumentando en este año su incremento debido al pago de los 

décimos y el fondo de reserva, los gastos de Venta es de $3.816,66 y un 

porcentaje de 1.38%, este gasto se vio disminuido lo que favorable para la 

empresa, los gastos no operacionales con un valor de $283,02 y equivale 

a un 0.10% debido a las depreciaciones de los activos fijos, los gastos 
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financieros con un valor de $1.461,14 es representa el 0.51% debido que 

aumentaron los préstamo financiero en este año. 

 

Con respecto a este año la pérdida del ejercicio es de $4.674,32 que 

representa el 1.63% lo que significa que la empresa ha tenido más gastos 

que no pudieron ser cubiertas por los ingresos. 

 

Análisis Vertical de la Estructura Económica periodo 2011 

 

Cuadro N° 21 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS 

Ventas IVA 12% 274.538,41 95,92% 

VENTAS IVA 0% 11.683,76 4,08% 

Total Ingresos 286.222,17 100.00% 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En los ingresos  las cuentas que tienen más realce son en el año 201son: 

Las Ventas IVA 12% tienen un valor de $274.538,41 y representan el 

95.92% cuyos valores se dan por las ventas realizas con IVA a sus 

clientes, la cuenta Ventas 0% son de $11.683,76  que representa un 

4.08%, que se debe a las ventas realizadas a sus clientes con tarifa 0%. 

 

COSTOS  

 

Cuadro N° 22 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

COSTOS DE VENTA 

Costo de Ventas IVA 12% 10.767,45 4,09% 

Costo de Ventas IVA 0% 252.575,33 95,91% 

Total Costos de Venta 263.342,78 100.00% 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 22 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los Costos en el año 2011 tenemos: Los Costos de Venta IVA 0% son de 

$252.575,33 en el 2011 representando el 95.91% del total de Costos que 

representa el 100%.   

 

La Cuenta Costo de Ventas IVA 12% son de $10.767,45 que representa 

el 4.09% teniendo un aumento en el último año frente al total de costos, 

en razón a que se ve reflejado la adquisición de mercadería. 

 

GASTOS 

 

Cuadro N° 23 

Cuentas VALOR porcentaje 

Gastos Administrativos 

Sueldos y Salarios  7.128,34  77,88% 

Décimo Tercer Sueldo   1.150,68  5,23% 

Décimo Cuarto Sueldo   1.034,00  4,70% 

Fondos de Reserva      438,21  1,99% 

Aporte IESS  2 .081,11  9,46% 

Suministros y Materiales        40,04  0,18% 

Servicios de Alarma y Seguridad      120,00  0,55% 

Total de Gastos Administrativos 17.128,34  100,00% 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 23 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

En los Gastos Administrativos la cuenta Sueldos y Salarios son de 

$17.128,34 en el año 2011 con un porcentaje de 77.88%, cuyos valores 

se dieron por el cumpliendo con las obligaciones al personal que labora 

en el Empresa “REAGRO” a razón del total de Gastos Administrativos que 

poseen un valor de $21.992,38 que representa el 100.00%. El 

Decimotercer Sueldo con un valor de $1.150,68  representan 5.23% y el 

decimocuarto Sueldo con un valor de $1.034,00 representa el 4.70% 

respectivamente, Los fondos de Reserva con un valor de $438,21 

representan el 1.99% cuyos valores son pagados a al personal de la 

empresa. 

 

Así mismo la cuenta Aporte al IESS con un valor de $2.081.11 en el año 

2011 representa el 9.46%,  representando las obligaciones que tiene con 
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la seguridad social del personal. 

 

GASTOS DE VENTA 

 

Cuadro N° 24 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

Gastos de Venta 

Transporte 1.537,46 40.28% 

Gastos de Diferencia del IVA 2.279,20 59.72% 

Total Gastos de Venta 3.816,66 100.00% 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N° 24 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gatos de Venta posee un valor total de $3.816,66 que representa el 

100% de las siguientes tenemos: El transporte con un valor de $1.537,36 
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en el año 2011 y  un porcentaje del 40.28% teniendo una disminución lo 

que es algo positivo, en razón que son valores que la empresa paga por 

concepto de fletes, el Gasto de Diferencia de IVA tiene un valor de 

$.279,20, en el año 2011 que representa el 59,72%, esto significa que el 

en último año se ha cancelado la deuda ocasionada con el SRI, frente al 

total de los gastos de Venta. 

 

Gastos no Operacionales 

 

Cuadro N° 25 

CUENTAS valores PORCENTAJE 

Gastos no Operacionales 

Depreciación de Muebles y Enseres 146,32 51.70% 

Depreciación de Equipo 136,70 48.30% 

Total de Gatos no Operacionales 283,02 100.00% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 25 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gatos no Operacionales  con un valor de $ 283,02 representa el 

100% de las cuales se derivan las siguientes: Depreciaciones de Muebles 

y Enseres tienen un valor de $146,32 que representan un porcentaje  del 

51.70%, en razón de que se considera el desgaste del Activo Fijo durante 

el periodo transcurrido de la vida útil del mismo. La Depreciación de 

Equipo posee un valor de $136,70 en el año 2011 con un  porcentaje del 

48.30%, frente al total de los gastos no operacionales estos valor no son 

muy significativos representando el desgaste del bien. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Cuadro N° 26 

Cuentas VALOR porcentaje 

Gastos Financieros 

Intereses Bancarios 1.461,14 100.00% 

Total Gastos Financieros 1.461,14 100.00% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 26 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Los gastos financieros por Préstamos tienen un valor de $1.461,14 que 

representan en el año 2011 el 100%, en razón de que son valores que la 

Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, tiene 

que pagar por préstamos realizados con entidades financieras.
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REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS "REAGRO" 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS 2010 – 2011 

 

  
2011 2010 

VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

RAZÓN 

ACTIVOS           

Activo Corriente           

Bancos           161,31   -19.703,54 -19.542,23 99,18%     -0,01 

Cuentas por Cobrar     28.178,65      45.361,48  -17.182,83 -37,88%       0,62  

Inventario Ventas IVA 0%     64.528,01      55.405,70      9.122,31  16,46%       1,16  

Inventario Ventas IVA 12%       9.258,49      23.786,75  -14.528,26 -61,08%       0,39  

Anticipo Impuesto Renta           937,30           650,74  286,56  44,04%       1,44  

Retenciones IR de años anteriores       1.445,18           794,44  650,74  81,91%       1,82  

Anticipo Impuesto Renta Pagado       1.285,78                    -    1.285,78  0,00%            -    

Anticipo Impuesto Renta           757,84           593,72  164,12  27,64%            -    

Total Activo Corriente   106.552,56    106.889,29  -39.743,81 -37,18%       5,43  

            

Activo no Corriente           

Muebles y Enseres       1.463,62        1.669,44  -205,82           -12,33%       0,88  

Depreciación Acumulada         -146,32 -205,82           59,57 -21.05%       0,88  
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Equipo de Computación           414,27           414,27  -    0,00%       1,00  

Depreciación Acumulada         -136,70                   -     -136,70 0,00%            -    

Total Activo no Corriente       1.594,87        2.083,71   -488,84 -15,07%       2,75  

Total Activo   108.147,43    108.767,18   -40.026,76 -36,80%       8,18  

            

PASIVOS           

Pasivo Corriente      
    

Retención en la fuente por pagar           188,04                    -    188,04  -               -    

IVA por Pagar           182,76                    -    182,76  -               -    

Proveedores     48.458,10      55.761,16   -7.303,06 -13%       0,87  

IEES por Pagar           295,88           258,00  37,88  15%       1,15  

Total Pasivo Corriente     49.124,78      56.019,16   -6.894,38     -0,12       2,02  

            

Pasivo no Corriente           

Préstamos por Pagar     23.998,09      13.049,14  10.948,95  83,91%       1,84  

Total Pasivo no Corriente     23.998,09      13.049,14    10.948,95  83,91%       1,84  

TOTAL PASIVOS     73.122,87      69.068,30      4.054,57  5,87%       3,85  

            

PATRIMONIO           

Capital Social     31.356,38      22.398,40      8.957,98  39,99%       1,40  

Utilidad/Perdida del Ejercicio     -4.674,32       8.342,50   -13.016,82 -156,03%      -0,56 

Utilidad Acumulada       8.342,50        8.957,98       -615,48 -6,87%       0,93  

Total Patrimonio     35.024,56      39.698,88    -4.674,32 -11,77%       0,84  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   108.147,43    108.767,18      -619,75 -0,57%       4,69  
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA PERIODOS 2010-2011 

 

Del análisis Horizontal realizado al Estado de Situación Financiera de la 

Empresa “REAGRO” de los años 2010-2011, los resultados son los 

siguientes. 

 

Cuadro N° 27 

 

GRUPO DE CUENTAS AÑOS 2010 - 2011 

Activo Corriente 5,43 

Activo no Corriente 2,75 

Total Activo 8,18 

  

 Fuente: Empresa “REAGRO” 

 Elaborado por: La Autora 

   

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 
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Pasivos y Patrimonio 

Cuadro N° 28 

GRUPO DE CUENTAS AÑOS 2010 - 2011 

Pasivo Corriente                            2,02  

Pasivo no Corriente                            1,85  

PATRIMONIO                            0,71  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                            4,69  

   
 Fuente: Empresa “REAGRO” 

 Elaborado por: La Autora 

   

Gráfico N° 28 

 

 Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

ACTIVOS CORRIENTES  

 

La cuenta Bancos en el año 2011 con respecto al año 2010 tiene un 

disminución  de  $19.542,23  que equivale al 99.18% siendo su razón  de 

0.01 debido a que la Empresa Comercial Representaciones 
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Agropecuarias “REAGRO”, en este último año han aumentado sus ventas 

a crédito, notándose la disponibilidad de sus fondos para cubrir posibles 

eventualidades son menores.  

 

Las cuentas por cobrar presenta un valor de $17.182,83 que constituye un 

disminución con un porcentaje de -37.88% siendo una razón de 0.62 cuya 

disminución produce que la empresa comercial representaciones 

agropecuarias “REAGRO” no cuente con políticas para poder recuperar el 

dinero y ocasiona que no pueda cubrir posibles eventualidades que se 

puedan suscitar por la falta de fondos.  

 

Las cuentas Inventario de Mercaderías IVA  0% en el año 2010 presentan 

un saldo de $55.405,70 y el año 2011 de $64.528,01, lo que constituye un 

aumento de $9.122,31 con un porcentaje de 16.46% siendo una razón de 

1,16 cuyo aumento se da por la adquisición de mercaderías, la Cuenta 

Inventario de mercadería IVA 12% ha disminuido en $14.528,26 debido a 

que no ha hecho compras con IVA 12%  y representa en un  porcentaje 

del -61.08% y su razón es poco significativa de 0.39 las compras IVA 0% 

han aumentado en este último año, lo que constituye que cuenta con un 

inventario satisfactorio, representando la mercadería disponible para la 

venta.  
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ACTIVO NO CORRIENTE:  

 

La cuenta Muebles y Enseres en el año 2011 representa un saldo de 

$1.463,62 con respecto al año 2010 q tiene un saldo de $1.669,44 lo que 

constituye una disminución de $-205.82 y una razón de 0.88 y 

representando en porcentajes el -12.33% debido a que los bienes que 

tiene la empresa han sufrido el desgaste o se han depreciado. El Equipo 

de Computación en el año 2011 tiene un saldo de $414,27 la diferencia en 

esta cuenta es $ 0.00 y su razón del 1.00 debido a que los saldos son 

iguales en los dos años y estos queda expuesta al análisis cuyos valores 

se deben al consumo total del bien. 

 

PASIVOS CORRIENTES. 

 

La cuenta Proveedores en el año 2010 su saldo es de $48.458,10 y en el 

año 2011 es de $ 55.761,16, la diferencia es de $-7.303,06 y una razón 

de 0.87 lo que equivale a un porcentaje de 13% lo significando a la 

Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, se ha 

endeudado con proveedores a pesar que cuenta con un inventario bueno. 

 

La cuenta IESS por pagar en el año 2010 es de $258,00 y en año 2011 de 

$295,88 con una diferencia de  $37,88 y una razón de 1.15 debido a que 

aumentado con un porcentaje de 15% esto de al pago de las obligaciones 
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con Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Los Préstamos por pagar en el año 2010 su valor es de $13.049,14 y en 

año 2011 de $23.998,09 el aumentado representa el 83.91% y una 

diferencia de $10.948,95 con una razón de 1,84 considerando que estos 

valores son contraídos con responsabilidades a Instituciones Bancarias y 

que tienen que ser canceladas a sus acreedores. 
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REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS "REAGRO" 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PERIODOS 2010 – 2011 

 

  AÑO 2011 AÑO 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

INGRESOS           

Ventas IVA 12%   274.538,41    223.390,49  51.147,92  22,90%       1,23  

VENTAS IVA 0%     11.683,76        2.900,69   8.783,07  302,79%       4,03  

Varios            362,68    -362,68 -100,00%            -    

TOTAL INGRESO   286.222,17    226.653,86  59.568,31  26,28%       5,26  

            

COSTOS           

Costo de Venta           

Servicios IVA 12%                    -             160,88   -160,88 -100,00%            -    

Costo de Ventas IVA 12%     10.767,45        2.610,58  8.156,87  312,45%       4,12  

Costo de Ventas IVA 0%   252.575,33    201.051,97  51.523,36  25,63%       1,26  

Total Costo de Venta   263.342,78    203.823,43  59.519,35  29,20%       5,38  

            

GASTOS           

Gastos Administrativos           

Sueldos y Salarios     17.128,34        8.544,00  8.584,34  100,47%       2,00  
Décimo Tercer Sueldo       1.150,68                    -    1.150,68  0,00%            -    
Décimo Cuarto Sueldo       1.034,00                   - 1.034,00 0,00%            - 
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Fondos de Reserva           438,21                    -    438,21  0,00%            -    
Aporte IESS       2.081,11        1.038,10  1.043,01  100,47%       2,00  
Suministros y Materiales             40,04           336,00   -295,96 -88,08%       0,12  
Servicios de Alarma y Seguridad           120,00                    -    120,00  0,00%            -    
Total Gastos Administrativos     21.992,38        9.918,10  11.954,28  120,53%       4,13  
            
Gastos de Venta           
Transporte       1.537,46        1.378,46  159,00  11,53%       1,12  
Seguro                    -                  5,51   -5,51 -100,00%            -    
Gastos de Diferencia del IVA       2.279,20        1.891,80  387,40  20,48%       1,20  
Total Gastos de Venta       3.816,66        3.275,77  540,89  -67,99%       2,32  
            
Gastos no Operacionales           
Depreciación de Muebles y Enseres           146,32           205,82  -59,50 -28,91%       0,71  
Depreciación de Equipo           136,70                    -    136,70  0,00%            -    
Total Gastos no Operacionales           283,02           205,82  77,20  -28,91%       0,71  
           
Gastos Financieros           
Intereses Bancarios       1.461,14        1.088,44  372,70  34,24%       1,34  
Total Gastos Financieros       1.461,14        1.088,44  372,70  34,24%       1,34  
            
TOTAL GASTOS    290.895,98    218.311,56  12.945,07  57,88%       8,50  
      
Perdida y Ganancia del ejercicio      -4.673,81       8.342,30   -13.016,11 -156,03%  -0,56 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS PERIODOS 2010-2011 

 

Del análisis Horizontal realizado al Estado de Resultados de la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias  “REAGRO” de los años 

2010-2011, los resultados son los siguientes. 

 

INGRESOS. 

 

La cuenta Venta IVA 12%  presenta un saldo en el año 2010 de 

$274.538,41 y el año 2011 de $223.390,41 y la diferencias de $51.147,92 

con una razón de 1.23 dándonos a entender que ha tenido un aumento 

debido a que en el último año se ha incrementado las ventas con IVA 12% 

con un porcentaje de 22.90%.  

 

Las Ventas IVA 0% en el año 2010 su valor es de $2.900,69 y en el año 

2011 de $ 11.683,76, teniendo una diferencia de $8783,07 con una razón 

de 4.03 el aumento en el último año ha significado más ingresos para la 

empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”. 
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EGRESOS. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

La cuenta Sueldos y Salarios en el año 2010 con un valor de $8.544,00 y 

el año 2011 de $17.128,34, teniendo un aumento en el último año con un 

valor de $8.584,34 que representa un 100.47% con una razón de 2,00 

ocasionando que se cancele a los trabajadores de la Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO”.  

 

La Cuenta Aporte al IESS. En el año 2010 presenta un valor de $1.038,10 

y en el año 2011 de $ 2.081,11, con una diferencia de $1.043,01  con una 

razón de 2,00 dándonos a entender que en el último año el incremento se 

debe al alza de sueldos y así el aumento de los aportes representando el 

100.47%. 

 

GASTOS DE EVENTA. 

 

La cuenta Gastos de Transporte en el año 2010 tiene un valor de 

$1.378,46 y en el año 2011 de $1.537,46 con una diferencia de $159.00 

que representa el 11.53%, en este último año significa el número de 

veces que se ha incrementado el relación al año 2010, es de 1.12 veces 

esto se debe al pago de guías de envió de las mercaderías a los clientes 
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dentro y fuera de la provincia de Loja.  

 

Los Gastos de diferencia de IVA en el año 2010 cuenta con un saldo de 

$2.279,20 y en el año 2011 con un saldo de $1.891.80 con una diferencia 

de $387,40 y su razón de 1.20 lo que indica que se ha incrementado el 

20.48% de los gastos se deben por pagos al Servicio de Renta Internas. 

 

GASTOS NO OPERACIONALES. 

 

La Depreciaciones de Muebles y Enseres en el año 2010 es de $205,82 y 

el año 2011 de $146,32 teniendo una diferencia de $59,50 con una razón 

de 0,71 esta disminución en el último año se da por el desgaste del bien 

que cada año ocasiona el activo fijo. 

  

La Depreciación de Equipos de Computación en el año 2010 no generó 

valor alguno y el año 2011 la depreciación es de $136,70 con un 

incremento en este año de $136,70, no tiene razón debido a que en el 

año 2010 no tiene movimiento y por ende no tiene saldo. 

 

GASTOS FINANCIEROS. 

 

La cuenta Intereses Bancarios en el año 2010 presentó un valor de 

$1.088,44 y en el año 2011 un valor de $1.461,14 obteniendo un aumento 
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de $372,70 con una razón de 1,34 valor que significa el número de veces 

que los interés ha incrementado en relación al año 2010, valores que se 

dan por préstamos adquiridos con entidades financieras. 

  

COSTOS. 

 

La cuenta Costos de venta por servicios IVA 12% en el año 2010 presento 

un valor de $160,88 y en año 2011 no presento movimiento alguno, 

dándonos una disminución de $160,88  por lo que no presenta razón para 

ver el incremento o disminución del costo. 

 

La Cuenta Costos de Ventas IVA 12% en el año 2010 presenta un saldo 

de $2.610,58 y el año 2011 de $10.767,45, con un aumento de $8.154,87 

con una razón de 4,12 valor que significa el número de veces que 

aumentado el costo en relación al año 2010 con un porcentaje de 

312.45% reflejando las ventas realizadas con IVA.. 

 

La cuenta Costos de Ventas IVA 0% en el año 2010 presenta un saldo de 

$201.051,97 y en el año 2011 de $252.575,33 teniendo un aumento de 

$51.523,36  con una razón de 1,26 significa el número de veces que ha 

incrementado los costos en el último año con relación al año 2010 

representando el 25.63% reflejando las ventas con tarifa 0%. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL 

ESTADO DE RESULTADOS EN LOS AÑOS 2010  -  2011 

 

INGRESOS 

 

       2010  2011         INCREMENTO 

Ingresos 

              $ 226.653,86    $ 286.222,17     $ 59.568,31 

        

EGRESOS 

 

         2010     2011         INCREMENTO 

Gastos Administrativos 

                          $ 9.918,10      $  21.872,38    $ 11.954,28 

 

                   2010     2011         INCREMENTO 

Gastos de Venta 

                         $  3.816,66         $ 3.275,77        $ 540,89 

        

                            2010     2011         INCREMENTO 

Gastos no Operacionales 

                            $  205,82       $ 283,02        $ 77,20 

           

  2010     2011         INCREMENTO 

Gastos Financieros 

                            $  1.088,44     $ 1.461,14         $ 372,70 
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COSTOS 

                           2010     2011         INCREMENTO 

Costos 

                         $  203.823,43  $ 263.342,43        $59.519,35 
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EMPRESA COMERCIAL REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS 

“REGARO” 

INDICADORES DE LIQUIDEZ PERIODOS 2010 - 2011 

 

Razón Corriente 

 

 

 

Cuadro N° 29 

2010 2011 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 29 

 

 Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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INTERPRETACIÓN 

 

La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” tiene 

una razón corriente en el año 2010 de $1,91 y $2,17 en el año 2011. Esto 

quiere decir que por cada dólar de deuda que posee tiene $1,91 para 

enfrentar su obligación en el año 2010 y en el año 2011 por cada dólar de 

obligación que tiene posee $2,17 dólares para afrontar su obligación a 

corto plazo esto nos indica que es solvente la  empresa. 

 

Capital Neto de Trabajo 

 

 

 

Cuadro N° 30 

2010 2011 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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Gráfico N° 30 

 

 Fuente: Empresa “REAGRO” 

 Elaborado: La  Autora  

 

Interpretación 

 

Este indicador demuestra que la Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuaria “REAGRO” al finalizar el año 2010 cuenta con un Capital de 

Trabajo de $50.870,13, y en el año 2011 con $57.427,78 de su Activo 

Corriente Financiando sus recursos a largo plazo siente que este último 

año aumentado lo que corresponde al capital de trabajo de la empresa lo 

que representa que no sufran riesgos de insolvencias. 

 

 Prueba Ácida  
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Cuadro N° 31 

2010 2011 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 31 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” 

presenta una Prueba Ácida de $0,49 ctvs., y en el año 2011 de  $0.67 

centavos, que quiere decir que por cada dólar que se debe a corto plazo 

se cuenta para su cancelación con $0,49 ctvs., en el año 2010 y $0,67 

ctvs., en el año 2011, representativamente en activos corrientes de fácil 
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realización sin tener que recurrir a las ventas de sus inventarios. 

 

Disponibilidad Inmediata 

 

 

 

Cuadro Nº 32 

2010 2011 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 
Elaborado: La  Autora  
 

Gráfico Nº 32 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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INTERPRETACIÓN 

 

La empresa comercial representaciones agropecuarias “REAGRO”, en el 

año 2010, con un valor de $-0.35 ocasionando que el efectivo a corto 

plazo no pueda ser usado para algún pago inmediato que se suscite, esto 

se debe a que en este año cuenta con valores elevados en cuentas por 

cobrar, y en el año 2011 dispone de $0.003 lo que nos da a entender que 

no dispone de liquidez a corto plazo para alguna eventualidad en la 

empresa que se pueda dar, esto se debe a que la empresa no tiene una 

buena gestión. 

 

Rotación de Activo Corriente 

 

 

 

Cuadro N° 33 

2010 2011 

 

 

  veces 

 

 

  veces  

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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Gráfico N° 33 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Días de Activo Corriente 

 

 

 

Cuadro N° 34 

2010 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 



127 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Gráfico N° 34 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias en el año 2010 

tiene una rotación del activo corriente en relación a las ventas netas de 

2,12 veces y en el año 2011 rota 2,68 dándonos a entender que tiene más 

ventas en el segundo periodo, y los días de rotación y recuperación es de 

170 días en el año 2010 y 134 días en el año 2011 lo se significa que la 

empresa en promedio de recuperar el dinero invertido es más de 5 

meses, en su totalidad.  

 

Productividad del Capital de Trabajo 
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Cálculo del KTNO 

 

KTNO = Cuentas por Cobrar + Inventarios - Cuentas por Pagar 

 

2010 2011 

KTNO = 45.361,48 + 79.192,45 – 

55.761,16 

 

KTNO = 68.792,77 

KTNO = 28.178,65 + 73.786,50 – 

48.458,10 

 

KTNO = 53.507,05 

 

 

Cuadro N° 35 

2010 2011 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 35 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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INTERPRETACIÓN. 

 

Este indicador quiere decir que la Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuaria tiene una capacidad para generar ventas de 3.29 veces en 

el año 2010 y en el 2011 de 5.35 veces  lo que es beneficioso y así poder 

invertir con la ganancia en productos ya sea de maquinaria o equipos 

como también para la comercialización. 

 

EMPRESA COMERCIAL REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS 

“REGARO” 

INDICADORES DE ACTIVIDAD PERIODOS 2010 - 2011 

 

Rotación de Cartera 

 

 
 

Cuadro N° 36 

2010 2011 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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Gráfico N° 36 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Empresa Comercial “REAGRO” en el año 2010 la cantidad de 

$45.361,48 rota 5.00 veces para convertirse en efectivo  y en año 2011  la 

cantidad de $59.450,81 rota  7.78 veces, esto nos indica que pueden 

cubrir con sus obligaciones por ende nos indica que la empresa está en 

los niveles altos para seguir negociando y realizar sus ventas a crédito y 

poder recuperar su efectivo invertido.36 

 

Periodo Promedio de Cobro 

 

 

 

                                                      
36

 Se toma el valor del total en ventas por que no se conoce con exactitud las ventas realizas a 
crédito 



131 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Cuadro N° 37 

2010 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 
Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 37 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, en 

el año 2010 tarda en recuperar su cartera vencida o cuentas por cobrar en 

73 días y en el año 2011 tarda 47 días para recuperar su cartera y 
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convertirse en efectivo dándonos a entender la recuperación de cartera 

tarda más de los 30 días por lo que  la empresa no cuenta con 

disponibilidad de dinero para posibles eventualidades. 

 

Rotación de Inventarios de Mercadería 

 

 

 

Cuadro N° 38 

2010 2011 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 38 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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INTERPRETACIÓN. 

 

La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” en la 

rotación de sus inventarios en el año 2010 rota 2,57 veces y en el año 

2011 rota 3,44 veces para convertir en efectivo o a su vez recuperar los 

créditos otorgados a los clientes en las cuentas por cobrar, dando a 

conocer que que la rotación de los inventarios en el año es muy larga y se 

ve afectado en la recuperación de la cartera vencida. 

 

Días de Inventario a Mano 

 

 

 

Cuadro N° 39 

2010 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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Gráfico N° 39 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Empresa Comercial “REAGRO”, convierte sus inventarios de 

mercaderías y recupera las cuentas por cobrar cada 142 días en el año 

2010, en el año 2011 106 días, la empresa dispone de mercadería 

suficiente para la venta durante 142 días y 106 días respectivamente lo 

que es suficiente porque posee mercadería en stock sin embargo se ve 

afectado el efectivo por el tiempo que demora en recuperar la inversión ya 

que supera los 3 meses. 

 

Rotación de Inventarios Totales. 
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Cuadro N° 40 

2010 2011 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “RAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 40 

 

     Fuente: Empresa “REAGRO” 

     Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado anterior significa que los inventarios totales rotaron en el año 

2010 2.57 veces y en el año 2011 3.44 veces. En otras palabras que las 

ventas valoradas en costos fueron equivalentes a 2.57 y 3.44 veces del 

inventario promedio, dándonos a entender que tienen que rotar dos a tres 

veces para recuperar la inversión en inventarios. 
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Rotación de Proveedores 

 

 

 

Cuadro N° 41 

2010 2011 

 
 

 

 
 

 
 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 41 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO 

durante el periodo 2010 cubrió las cuentas a sus proveedores en 81 días, 

y en el año 2011 82 días lo cual significa que  la empresa paga a sus 
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proveedores en 2 meses 21 días lo que es conveniente porque sus 

clientes van cancelando sus cuentas vencidas y así se puede cancelar a 

los acreedores, es decir estos están financia la mayor parte por las ventas 

con los proveedores. 

 

Ciclo del Efectivo. 

 

Ciclo de Efectivo =  Rotación de Cartera (Días)+Rotación de Inventarios 

(Días) –  Rotación de Proveedores (Días) 

 

Cuadro N° 42 

2010 2011 

Ciclo de Efectivo =  73+142+81 

Ciclo de Efectivo =  134 Días 

Ciclo de Efectivo =  36+106-82 

Ciclo de Efectivo =  71 Días 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 42 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Lo anterior nos indica que la empresa “REAGRO”, transcurre 134 días en 

el año 2010 y 71 días en el año 2011 entre el momento en que aporta un 

dólar de recursos costosos (Recursos no financiado por los proveedores, 

y el momento que se vuelve a recuperar el mismo dinero). En esto quiere 

decir que la empresa “REAGRO” tiene que financiar con recursos costos 

134 días y 71 días respectivamente, mientras que los proveedores 

financian únicamente 106 días en el año 2010 y 82 días en el año 2011. 

 

Rotación de Activos Fijos 

 

 

 

Cuadro N° 43 

2010 2011 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 



139 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Gráfico N° 43 

 
 

    Fuente: Empresa “REAGRO” 

    Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado de este indicador demuestra que los activos fijos han rotado 

en el año 2010 120.70 veces, en el 2011 170 veces. Esto quiere decir que 

las ventas fueron en estos dos años superiores a los activos fijos, 

alcanzando vender más de $1.00 por cada dólar invertido en activos fijos, 

lo que es que favorece a la empresa ya que estos activos fijos se 

deprecian y pasan a formar parte del gasto. 

 

Rotación de Activos Operacionales 
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Cuadro N° 44 

2010 2011 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 44 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Indica que los Activos Operacionales rotan 2.12 veces en el año 2010 y 

2.69 veces en el 2011. Es decir que por cada dólar invertido en los activos 

operacionales solamente generan 2.12 ctvs., en el año 2010 y $2.69 ctvs., 

en el año 2011m es decir que tiene que rotar más de dos veces en cada 

periodo para poder tener ingresos. 
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EMPRESA COMERCIAL REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS 

“REGARO” 

INDICADORES DE RENDIMIENTO PERIODOS 2010 - 2011 

 

Margen Bruto de Utilidad 

 

 

 

Cuadro N° 45 

2010 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 45 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Lo anterior indica significa que por cada dólar vendido en el año 2010 

generó 10% de utilidad, y por cada dólar vendido en el año 2011 generó 

8% de utilidad, este costo de ventas es sencillamente el costo de 

mercaderías vendidas en los periodos 2010 y 2011, esto quiere decir que 

por cada dólar vendido genero $10,00 y $8,00 de utilidad neta para cada 

año. Sin embargo en el año 2011 las ventas bajaron. 

 

Margen Neto de Utilidad 

 

 

 

Cuadro N° 46 

2010 

 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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Gráfico N° 46 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las utilidades netas corresponden al 4% de las ventas neta; es decir que 

por cada dólar generó $ 0.04 ctvs. en el año 2010,  y en el año 2011 no 

genero Utilidad por lo que su porcentaje equivale al 0% de utilidades, por 

lo que no cuenta con utilidad en este año y esto influye en el capital de la 

empresa. 

 

Rendimiento del Patrimonio 

 

 

 



144 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Cuadro N° 47 

2010 

 

 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 47 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Utilidades Netas corresponden al 37% del Patrimonio del año 2010, 

esto quiere decir que el gerente de la empresa “REAGRO”, obtuvieron un 

rendimiento de inversión de 0.37 ctvs. En el año 2011 no cuenta con 

utilidad debido a la pérdida del ejercicio por lo que su porcentaje en 

inversiones es 0%, por consiguiente el patrimonio en el año 2011 se ve 

disminuido.  
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Rendimiento del Activo Total 

 

 

 

Cuadro N° 48 

2010 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 48 

 

 Fuente: Empresa “REAGRO” 

 Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador significa que la utilidad en el año 2010 rota 0,08 veces en 



146 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

el año dándonos a entender que por cada dólar $ 1.00 invertido en el 

activo total generó $ 0.08 Ctvs. de utilidad en el año 2010. Esto nos indica 

que la Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” 

la capacidad del activo para producir utilidades no es tan rentable, 

independientemente de cómo haya sido financiado ya sea con deuda o 

con capital propio de la empresa, en el año 2011 no generó utilidad 

entendiéndose que en este año hubo pérdida del ejercicio y su porcentaje 

es 0%. 

 

Sistema DUPONT 

 

 

 

Cuadro N° 49 

2010 

 

 

                

 

                 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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Gráfico N° 49 

 

 Fuente: Empresa “REAGRO” 

 Elaborado: La  Autora  

 

Sistema Dupont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresa “REAGRO” 
Elaborado: La  Autora  
 

 

  

Utilidad Neta 
$ 8.3422, 50 

Ventas 
$ 226.653,86 

Ventas 
$ 226.653,86 

Activo Total 
$ 108.767,18 

Activo Corriente 
$ 106.889,29 

Activo No Corriente 
$ 1.877,89 

Costo de 
Ventas 

$ 203.823,23 

Gastos  
$ 14.488,13 
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INTERPRETACIÓN 

 

Esto significa que la rentabilidad de la inversión procede en mayor grado 

del margen de utilidad que dejan las ventas 4% y no tanto la rotación del 

Activo Total de 2.08 veces en estos términos la Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO” no gano porque venda 

mucho, porque las ventas dejan un margen apreciable de utilidad. 

 

RECTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 

 

 

 

Cuadro N° 50 

2010 2011 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 50 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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INTERPRETACIÓN. 

 

Esto quiere decir que la empresa tiene una capacidad para generar 

ventas en el 2010 de 0.21 veces, y en el 2011 de  0.21 veces con 

respecto al volumen determinado de activos de operación dándonos a 

entender que “REAGRO” de acuerdo a las ventas las utilidades son 

pequeñas en cada año respectivamente. 

 

EMPRESA COMERCIAL REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS 

“REGARO” 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PERIODOS 2010 - 2011 

 

Nivel de Endeudamiento. 

 

 

 

Cuadro N° 51 

2010 2011 

 

64% 

 

68% 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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Gráfico N° 51 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Este indicador nos da a entender que por cada dólar  que la empresa 

comercial representaciones agropecuarias “REAGRO” tiene invertido en 

Activos el $0.64 ctvs., en el año 2010 y $0.68 ctvs., en el año 2011. Han 

sido financiados por acreedores instituciones financieras y proveedores. 

En otras palabras los acreedores son dueños del 64% y 68% 

respectivamente y por el complemento es decir el 36% en el año 2010 y 

32% en el año 2011 son invertidos por la empresa lo que no es favorable 

para la empresa porque se financia con dinero ajeno y no propio. 

 

Concentración de Endeudamiento a Corto Plazo. 
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Cuadro N° 52 

2010 2011 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 52 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Este indicador señala que por cada dólar de deuda que la empresa 

“REAGRO” mantiene  con terceras personas cuenta con 0.81 ctvs., en el 

año 2010 y 0.67 ctvs., en el año 2011. Es decir tiene vencimiento 

corriente a corto plazo del 81% y 67% para cada año esto quiere decir 

que los pasivos con terceras personas tiene un vencimiento mayor a un 

año. 



152 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Apalancamiento a Corto Plazo 

 

 

 

Cuadro N° 53 

2010 2011 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 53 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Lo anterior indica que la empresa comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO” por cada dólar de patrimonio se tiene 
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comprometido a corto plazo el valor de $1.40 ctvs., en el año 2010 y 

$1.41 ctvs., en el año 2011 por cada dólar que los dueños tiene está 

comprometido el 140% y 141% respectivamente dándonos a entender 

que la empresa a corto plazo no se puede endeudar ya que se su 

financiamiento es por los proveedores y por las entidades bancarias. 

 

Apalancamiento Total 

 

 

 

Cuadro N° 54 

2010 2011 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 54 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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INTERPRETACIÓN. 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio de los dueños 

de la empresa para sus acreedores de la empresa “REAGRO” que por 

cada dólar de patrimonio se tiene deudas de $1.79 ctvs., en el año 2010 y 

$2.09 ctvs., en el año 2011 se puede decir que por cada dólar los dueños 

están comprometidos con el 179% y 209% respectivamente. Sin embargo 

esta no debe entender como  como los pasivos que se pueden pagar con 

patrimonio, puesto que ambos constituyen para la empresa un 

compromiso lo que genera que la empresa se financia la mayor parte por 

terceras personas. 

 

Apalancamiento Financiero Total 

 

 

 

Cuadro N° 55 

2010 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  
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Gráfico N° 55 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador demuestra la relación que existe entre las entidades 

financieros y el patrimonio, por cada dólar de patrimonio se tiene 

comprometido $0.33 ctvs., en el año 2010 y $ 0.69 ctvs., en año 2011 lo 

que constituye para la empresa que su financiamiento se da por terceras 

personas. 

 

Cobertura de Activo Fijo 
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Cuadro N° 56 

2010 2011 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

Gráfico N° 56 

 

Fuente: Empresa “REAGRO” 

Elaborado: La  Autora  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Este indicador quiere decir que la Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO” tiene una capacidad para evaluar su riesgo con 

el otorgamiento del crédito de 21,14 veces en el año 2010 y en el 2011 de 

21.96 veces para la compra de algún activo fijo para la empresa lo que es 

factible porque cuenta con un capital pese a la perdida en el año 2011. 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

Activo Neto Financiado 

 

 AÑO 2010 AÑO 2011 

Patrimonio 

Obligaciones Financieras 

$ 39.698,88 

$ 13.748,14 

$ 35.024,56 

$ 23.998,65 

ACTIVO NETO FINANCIADO $ 52.748,02 $ 59.022,65 

 

Capital Promedio Ponderado. 

 

RECURSOS Tasa PARTICIPACIÓN PONDERACIÓN 

  2010 2011 2010 2011 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 
15% 25% 41% 4% 10% 

PATRIMONIO 20% 75% 59% 15% 45% 

TOTAL  18,76% 54,72% 

 

Procedimiento para el cálculo de la participación y ponderación 

Participación. 

 

PATRIMONIO 

2010 2011 

  



158 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

  

PONDERACIÓN  PATRIMONIO 

0.20 x 0,7526136 = 0.1505227 x 

100% = 15% 

0.20 x 0.5934088 = 0.4466076 x 

100% = 45% 

PONDERACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS 

0.15 x 0,2473863 = 0.0371080 x 

100% = 4% 

0.15 x 0.4065911 = 0.1005251 x 

100% = 10% 

 

Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada. 

 

  Año 2010 Año 2011 

Utilidad Neta              8.342,50              (4.674,32) 

Gastos Financieros              1.461,14                 1.088,44  

Utilidad Neta Ajustada.              9.803,64              (3.585,88) 

 

Cálculo del EVA Básico 

 

 

 

2010 2011 
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Interpretación del EVA Básico. 

 

La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, no 

generó un Valor Agregado (EVA) siendo este negativo de $ - 93,51, es 

decir que con la Utilidad Neta Ajustada (UNA) de $ 9.803,64, no ha podido 

reducir sus costos por consiguiente el Costo Promedio Ponderado (CPC) 

es de $9.897,15, lo cual no ha permitido que en el año 2010 No haya un 

Valor Agregado (EVA). 

 

En año 2011 el resultado del Valor Agregado (EVA) es de $ - 35.882,64 

un valor negativo es decir que la Utilidad Neta Ajustada (UNA) no ha 

podido reducir sus costos más bien los aumentado con relación al año 

2010 siendo que su Utilidad Neta Ajustada (UNA) es $-3525,88 debido a  

que a un incrementado notablemente  de sus costos y gastos, el Costo 

Promedio Ponderado (CPC) es de $ 32.296,76  lo Cual no ha permitido 

que exista un Valor Agregado. 

 

Estrategias para mejorar el EVA Básico. 

 

 Mejorar con eficiencia los Activos actuales, sin realizar inversiones 

futuras. 

o Aumentando el margen de utilidad en los productos. 
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o La promociones que los proveedores otorgan ayuden a 

economizar costos y más bien incrementas ingresos.  

 Aumentar las inversiones y su rentabilidad al Costo de Capital 

Promedio Ponderado. 

o Esta alternativa  es para invertir en proyectos nuevos que 

ayuden a la empresa a incrementar su capital y reducir los 

costos. 

• Disminuir las inversiones ociosas o incrementar el Capital de 

trabajo 

o Esta alternativa se puede dar disminuyendo el activo ocioso  

e invertir en inventarios de mercadería, siempre y cuando 

apoyados en políticas de pagos a proveedores y de esta 

manera se rotara la cartera por pagar. 

• Lograr Incrementar Activos con rentabilidad Inferior al Costo de 

Capital Promedio Ponderado. 

o Buscar y gestionar los movimientos improductivos y ponerlos 

a producir consiguiendo de manera mejorar el capital y 

reducir el costo,  

• Administrar los riesgos de la deuda. 

o Buscar estrategias de endeudamiento ya sea bancaria como 

también con proveedores. 

• Aumentar las Ventas. 

o Buscar nuevos productos que tengan mejor calidad pero que 
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no sean costosos. 

o Mejorar las promociones a los clientes permanentes de la 

empresa. 
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INFORME DE DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

PERÍODO ANALIZADO: 

DEL 01 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2011 

 

ANALISTA: 

ANDREA ELIZABETH CASTILLO CASTILLO 

 

2013 
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Loja, mayo de 2013 

 

Doctor. 

Manrique René Lituma Añazco 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “REAGRO” 

Loja.- 

 

De mis Consideraciones 

 

Por medio del  presente me permito hacerle conocer los resultados 

obtenidos en el análisis financiero al estado de situación financiera y 

estado de resultados de los periodos 2010 – 2011; preparados y 

presentados por la empresa comercial Representaciones Agropecuarias 

“REAGRO”, del cantón Loja. El informe expresa los comentarios basados 

en la información presentada, y se sujeta a los principales de contabilidad 

generalmente aceptado y a las Normas Ecuatorianas de Información 

Financiera NIIF. 

 

El informe que se adjunta presenta conclusiones y las estrategias de 

mejoramiento; para ello se utilizaron los métodos del diagnóstico 

financiero entre ellos el análisis vertical de los estados financieros, 

análisis horizontal, indicadores financieros y el valor agregado EVA; 



164 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

mismas que permitieron sintetizar los datos numéricos y en particular al 

movimiento de la ecuación contable 

 

Atentamente, 

 

 

Andrea Elizabeth Castillo 

Analista Financiera. 
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DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA COMERCIAL REPRESENTACIONES 

AGROPECUARIAS “REAGRO” 

 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS 2010  

 

Al revisar la Estructura Financiera de la Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, se establece: 

 

En él año 2010, el Total de Activos representa el 100% con un valor de 

$108.767,18 de la cual el Activo corriente posee un valor de $106.889,29  

representando el 98.27% y el Activo no Corriente con un valor de 

$1.877,89 representa el 1,73% que con estos porcentajes se determinó 

que la empresa se encuentra en un nivel adecuado, debido a su actividad  

está relacionada a la compra y venta de productos agropecuarios ya que 

los Activos Corrientes cubren la totalidad de los Activos no Corrientes. 

 

El Financiamiento corresponde a las obligaciones de donde tenemos: el 

Pasivos y Patrimonio, en cuanto al Patrimonio se puede decir que se 

dispone en el año 2010 con un valor de $39.698,88 y su porcentaje del 

36,50% dando a conocer que es el capital que la empresa posee, el 

Pasivo Corriente tiene un valor de $56.019,16 representando el 51.50% 

que nos indica las obligaciones contraídas y el Pasivo no Corriente de 
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$13.049,14 representando el 12.00% a corto plazo los que se puede 

deducir que la Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias 

“REAGRO” no dispone de capital para cubrir a cabalidad todas sus 

obligaciones a sus Pasivos. 

 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS 2011 

 

De acuerdo al Análisis Vertical la posición Financiera de la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”,  correspondiente 

al período 2011 las cuentas más representativas son las siguientes: 

 

La estructura financiera de la Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO” en el año 2011, el total de Activos es de  

$108.147,43 que representa el 100% de los cuales: los Activos Corrientes 

representan un porcentaje  del 98.52% con un valor de $106.552,56 esto 

quiere decir que se refleja las actividades que se relacionan con la 

compra y venta de productos agropecuarios así mismo con los créditos 

otorgados a sus clientes. 

 

El Activo no Corriente con un valor de $1.594,87 representa el 1.47%  

determinando que la empresa no ha hecho ninguna inversión en este año 

con sus activos fijos. 



167 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

En relación al análisis  financiero en el año 2011 al Pasivo y Patrimonio 

tenemos que $108.147.43 representa el 100% de la cual el Pasivo 

Corriente cuenta con $49.124,78 y representa en porcentajes el 45.42%, 

esto quiere decir que en este año ha contraído deudas con sus 

proveedores, el SRI  y el IESS, el Pasivo no Corriente es  $23.998,09 que 

representa el 22,19%, a corto plazo, debido al aumento del préstamo en 

este año.  

 

El Patrimonio es de $35.024,56 que representa el 32,39% que nos indica 

que la empresa en el año 2011 cuenta con un  capital sin embargo 

tenemos que mencionar que la perdida representa el 4.32% en este año. 

 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2010 

 

De acuerdo al estructura económica la Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, correspondiente a los 

periodo, 2010. Las cuentas más representativas son las siguientes. 

 

Los ingresos tienen un valor de $226.653,86 que representan el 100.00% 

que representan ventas y servicios que presta en el año 2010 lo que se 

evidencia que estos resultados son positivos para la empresa ya que se 

dedica a la venta de productos agropecuarios. 
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De acuerdo con los Costos y Gastos tenemos los  Costos de Ventas son 

de $203.823,43 con un porcentaje del 89.93% este porcentaje se debe a 

que en este año las ventas han bajado y se encuentra equilibrado con 

dichos costos. 

 

Los Gastos Administrativos con un valor de $9.918,10 y un porcentaje de 

4.38%, estos fastos están relacionados al pago del personal que labora 

en la empresa, los Gastos de Venta de $3.275,77 que representa el 

1.45%, estos gastos ocasionados por las ventas son de las actividades 

que la empresa genera, los gastos no operaciones son de $205,82 los 

mismos que representan el 0.09% que representa las Depreciaciones de 

los de los Muebles que posee la empresa y por último los Gastos 

Financieros de $1.088,44 y un porcentaje de 0.48%, cuyos valores son 

generados por los interés de los préstamos bancarios. 

 

La empresa cuenta con una utilidad de $8.342,30 con un porcentaje de 

3,68%, lo que viene hacer favorable para la empresa por qué aumenta el 

capital de la misma. 

 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2010 

 

De acuerdo al Análisis Vertical la posición Económica de la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, correspondiente 
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al periodo, 2011. Las cuentas más representativas son las siguientes. 

 

En el año 2011 sus ingresos totales son de $286.222,17 que equivale a 

un porcentaje del 100% de donde los ingresos por ventas lo que es tan 

son el movimiento económico de la empresa. 

 

En el año 2011 al igual que el año anterior los costos de venta es de 

$263.342,78 siendo este un porcentaje muy significativos de 92.01% 

disminuyendo los costos debido a que hubo un aumento en vetas en este 

año, los gastos administrativos son de $21.992,38 con un porcentaje de 

7.64% aumentando en este año su incremento debido al pago de los 

décimos y el fondo de reserva, los gastos de Venta es de $3.816,66 y un 

porcentaje de 1.38%, este gasto se vio disminuido lo que favorable para la 

empresa, los gastos no operacionales con un valor de $283,02 y equivale 

a un 0.10% debido a las depreciaciones de los activos fijos, los gastos 

financieros con un valor de $1.461,14 es representa el 0.51% debido que 

aumentaron los préstamo financiero en este año. 

 

Con respecto a este año la pérdida del ejercicio es de $4.674,32 que 

representa el 1.63% lo que significa que la empresa ha tenido más gastos 

que no pudieron ser cubiertas por los ingresos. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS 2010 - 2011 

 

Del análisis Horizontal realizado al Estado de Situación Financiera de la 

Empresa “REAGRO” de los años 2010-2011, los resultados son los 

siguientes. 

 

ACTIVOS CORRIENTES  

 

La cuenta Bancos en el año 2011 con respecto al año 2010 tiene un 

disminución  de  $19.542,23  que equivale al 99.18% siendo su razón  de 

0.01 debido a que la Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO”, en este último año han aumentado sus ventas 

a crédito, notándose la disponibilidad de sus fondos para cubrir posibles 

eventualidades son menores.  

 

Las cuentas por cobrar presenta un valor de $17.182,83 que constituye un 

disminución con un porcentaje de -37.88% siendo una razón de 0.62 cuya 

disminución produce que la empresa comercial representaciones 

agropecuarias “REAGRO” no cuente con políticas para poder recuperar el 

dinero y ocasiona que no pueda cubrir posibles eventualidades que se 

puedan suscitar por la falta de fondos.  

 

Las cuentas Inventario de Mercaderías IVA  0% en el año 2010 presentan 
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un saldo de $55.405,70 y el año 2011 de $64.528,01, lo que constituye un 

aumento de $9.122,31 con un porcentaje de 16.46% siendo una razón de 

1,16 cuyo aumento se da por la adquisición de mercaderías, la Cuenta 

Inventario de mercadería IVA 12% ha disminuido en $14.528,26 debido a 

que no ha hecho compras con IVA 12%  y representa en un  porcentaje 

del -61.08% y su razón es poco significativa de 0.39 las compras IVA 0% 

han aumentado en este último año, lo que constituye que cuenta con un 

inventario satisfactorio, representando la mercadería disponible para la 

venta.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE:  

 

La cuenta Muebles y Enseres en el año 2011 representa un saldo de 

$1.463,62 con respecto al año 2010 q tiene un saldo de $1.669,44 lo que 

constituye una disminución de $-205.82 y una razón de 0.88 y 

representando en porcentajes el -12.33% debido a que los bienes que 

tiene la empresa han sufrido el desgaste o se han depreciado. El Equipo 

de Computación en el año 2011 tiene un saldo de $414,27 la diferencia en 

esta cuenta es $ 0.00 y su razón del 1.00 debido a que los saldos son 

iguales en los dos años y estos queda expuesta al análisis cuyos valores 

se deben al consumo total del bien. 
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PASIVOS CORRIENTES. 

 

La cuenta Proveedores en el año 2010 su saldo es de $48.458,10 y en el 

año 2011 es de $ 55.761,16, la diferencia es de $-7.303,06 y una razón 

de 0.87 lo que equivale a un porcentaje de 13% lo significando a la 

Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, se ha 

endeudado con proveedores a pesar que cuenta con un inventario bueno. 

 

La cuenta IESS por pagar en el año 2010 es de $258,00 y en año 2011 de 

$295,88 con una diferencia de  $37,88 y una razón de 1.15 debido a que 

aumentado con un porcentaje de 15% esto de al pago de las obligaciones 

con Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Los Préstamos por pagar en el año 2010 su valor es de $13.049,14 y en 

año 2011 de $23.998,09 el aumentado representa el 83.91% y una 

diferencia de $10.948,95 con una razón de 1,84 considerando que estos 

valores son contraídos con responsabilidades a Instituciones Bancarias y 

que tienen que ser canceladas a sus acreedores. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  

 PERIODOS 2010 – 2011 

 

Del análisis Horizontal realizado al Estado de Resultados de la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias  “REAGRO” de los años 



173 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

2010-2011, los resultados son los siguientes. 

 

INGRESOS. 

 

La cuenta Venta IVA 12%  presenta un saldo en el año 2010 de 

$274.538,41 y el año 2011 de $223.390,41 y la diferencias de $51.147,92 

con una razón de 1.23 dándonos a entender que ha tenido un aumento 

debido a que en el último año se ha incrementado las ventas con IVA 12% 

con un porcentaje de 22.90%.  

 

Las Ventas IVA 0% en el año 2010 su valor es de $2.900,69 y en el año 

2011 de $ 11.683,76, teniendo una diferencia de $8783,07 con una razón 

de 4.03 el aumento en el último año ha significado más ingresos para la 

empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”. 

 

EGRESOS. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

La cuenta Sueldos y Salarios en el año 2010 con un valor de $8.544,00 y 

el año 2011 de $17.128,34, teniendo un aumento en el último año con un 

valor de $8.584,34 que representa un 100.47% con una razón de 2,00 

ocasionando que se cancele a los trabajadores de la Empresa Comercial 
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Representaciones Agropecuarias “REAGRO”.  

 

La Cuenta Aporte al IESS. En el año 2010 presenta un valor de $1.038,10 

y en el año 2011 de $ 2.081,11, con una diferencia de $1.043,01  con una 

razón de 2,00 dándonos a entender que en el último año el incremento se 

debe al alza de sueldos y así el aumento de los aportes representando el 

100.47%. 

 

GASTOS DE EVENTA. 

 

La cuenta Gastos de Transporte en el año 2010 tiene un valor de 

$1.378,46 y en el año 2011 de $1.537,46 con una diferencia de $159.00 

que representa el 11.53%, en este último año significa el número de 

veces que se ha incrementado el relación al año 2010, es de 1.12 veces 

esto se debe al pago de guías de envió de las mercaderías a los clientes 

dentro y fuera de la provincia de Loja.  

 

Los Gastos de diferencia de IVA en el año 2010 cuenta con un saldo de 

$2.279,20 y en el año 2011 con un saldo de $1.891.80 con una diferencia 

de $387,40 y su razón de 1.20 lo que indica que se ha incrementado el 

20.48% de los gastos se deben por pagos al Servicio de Renta Internas. 
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GASTOS NO OPERACIONALES. 

 

La Depreciaciones de Muebles y Enseres en el año 2010 es de $205,82 y 

el año 2011 de $146,32 teniendo una diferencia de $59,50 con una razón 

de 0,71 esta disminución en el último año se da por el desgaste del bien 

que cada año ocasiona el activo fijo. 

  

La Depreciación de Equipos de Computación en el año 2010 no generó 

valor alguno y el año 2011 la depreciación es de $136,70 con un 

incremento en este año de $136,70, no tiene razón debido a que en el 

año 2010 no tiene movimiento y por ende no tiene saldo. 

 

GASTOS FINANCIEROS. 

 

La cuenta Intereses Bancarios en el año 2010 presentó un valor de 

$1.088,44 y en el año 2011 un valor de $1.461,14 obteniendo un aumento 

de $372,70 con una razón de 1,34 valor que significa el número de veces 

que los interés ha incrementado en relación al año 2010, valores que se 

dan por préstamos adquiridos con entidades financieras. 

 

 COSTOS. 

 

La cuenta Costos de venta por servicios IVA 12% en el año 2010 presento 
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un valor de $160,88 y en año 2011 no presento movimiento alguno, 

dándonos una disminución de $160,88  por lo que no presenta razón para 

ver el incremento o disminución del costo. 

 

La Cuenta Costos de Ventas IVA 12% en el año 2010 presenta un saldo 

de $2.610,58 y el año 2011 de $10.767,45, con un aumento de $8.154,87 

con una razón de 4,12 valor que significa el número de veces que 

aumentado el costo en relación al año 2010 con un porcentaje de 

312.45% reflejando las ventas realizadas con IVA.. 

 

La cuenta Costos de Ventas IVA 0% en el año 2010 presenta un saldo de 

$201.051,97 y en el año 2011 de $252.575,33 teniendo un aumento de 

$51.523,36  con una razón de 1,26 significa el número de veces que ha 

incrementado los costos en el último año con relación al año 2010 

representando el 25.63% reflejando las ventas con tarifa 0%. 

 

EMPRESA COMERCIAL REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS 

“REGARO” 

INDICADORES DE LIQUIDEZ PERIODOS 2010 - 2011 

 

Razón Corriente.- La Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO” tiene una razón corriente en el año 2010 de 

$1,91 y $2,17 en el año 2011. Esto quiere decir que por cada dólar de 
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deuda que posee tiene $1,91 para enfrentar su obligación en el año 2010 

y en el año 2011 por cada dólar de obligación que tiene posee $2,17 

dólares para afrontar su obligación a corto plazo esto nos indica que es 

solvente la  empresa. 

 

Capital Neto de Trabajo.- Este indicador demuestra que la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuaria “REAGRO” al finalizar el año 

2010 cuenta con un Capital de Trabajo de $50.870,13, y en el año 2011 

con $57.427,78 de su Activo Corriente Financiando sus recursos a largo 

plazo siente que este último año aumentado lo que corresponde al capital 

de trabajo de la empresa lo que representa que no sufran riesgos de 

insolvencias. 

 

Prueba Ácida.- La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias 

“REAGRO” presenta una Prueba Ácida de $0,49 ctvs., y en el año 2011 

de  $0.67 centavos, que quiere decir que por cada dólar que se debe a 

corto plazo se cuenta para su cancelación con $0,49 ctvs., en el año 2010 

y $0,67 ctvs., en el año 2011, representativamente en activos corrientes 

de fácil realización sin tener que recurrir a las ventas de sus inventarios. 

 

Disponibilidad Inmediata.- La empresa comercial representaciones 

agropecuarias “REAGRO”, en el año 2010, con un valor de $-0.35 

ocasionando que el efectivo a corto plazo no pueda ser usado para algún 
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pago inmediato que se suscite, esto se debe a que en este año cuenta 

con valores elevados en cuentas por cobrar, y en el año 2011 dispone de 

$0.003 lo que nos da a entender que no dispone de liquidez a corto plazo 

para alguna eventualidad en la empresa que se pueda dar, esto se debe a 

que la empresa no tiene una buena gestión. 

 

Rotación de Activo Corriente.- La Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias en el año 2010 tiene una rotación del 

activo corriente en relación a las ventas netas de 2,12 veces y en el año 

2011 rota 2,68 dándonos a entender que tiene más ventas en el segundo 

periodo, y los días de rotación y recuperación es de 170 días en el año 

2010 y 134 días en el año 2011 lo se significa que la empresa en 

promedio de recuperar el dinero invertido es más de 5 meses, en su 

totalidad.  

 

Productividad del Capital de Trabajo.- Este indicador quiere decir que la 

Empresa Comercial Representaciones Agropecuaria tiene una capacidad 

para generar ventas de 3.29 veces en el año 2010 y en el 2011 de 5.35 

veces  lo que es beneficioso y así poder invertir con la ganancia en 

productos ya sea de maquinaria o equipos como también para la 

comercialización. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD PERIODOS 2010 - 2011 

 

Rotación de Cartera.- La Empresa Comercial “REAGRO” en el año 2010 

la cantidad de $45.361,48 rota 5.00 veces para convertirse en efectivo  y 

en año 2011  la cantidad de $59.450,81 rota  7.78 veces, esto nos indica 

que pueden cubrir con sus obligaciones por ende nos indica que la 

empresa está en los niveles altos para seguir negociando y realizar sus 

ventas a crédito y poder recuperar su efectivo invertido.37 

 

Periodo Promedio de Cobro.- La Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO”, en el año 2010 tarda en recuperar su cartera 

vencida o cuentas por cobrar en 73 días y en el año 2011 tarda 47 días 

para recuperar su cartera y convertirse en efectivo dándonos a entender 

la recuperación de cartera tarda más de los 30 días por lo que  la 

empresa no cuenta con disponibilidad de dinero para posibles 

eventualidades. 

 

Rotación de Inventarios de Mercadería.- La Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO” en la rotación de sus 

inventarios en el año 2010 rota 2,57 veces y en el año 2011 rota 3,44 

veces para convertir en efectivo o a su vez recuperar los créditos 

otorgados a los clientes en las cuentas por cobrar, dando a conocer que 

                                                      
37

 Se toma el valor del total en ventas por que no se conoce con exactitud las ventas realizas a 
crédito 
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la rotación de los inventarios en el año es muy larga y se ve afectado en 

la recuperación de la cartera vencida. 

 

Días de Inventario a Mano.- La Empresa Comercial “REAGRO”, 

convierte sus inventarios de mercaderías y recupera las cuentas por 

cobrar cada 142 días en el año 2010, en el año 2011 106 días, la 

empresa dispone de mercadería suficiente para la venta durante 142 días 

y 106 días respectivamente lo que es suficiente porque posee mercadería 

en stock sin embargo se ve afectado el efectivo por el tiempo que demora 

en recuperar la inversión ya que supera los 3 meses. 

 

Rotación de Inventarios Totales.-. El resultado anterior significa que los 

inventarios totales rotaron en el año 2010 2.57 veces y en el año 2011 

3.44 veces. En otras palabras que las ventas valoradas en costos fueron 

equivalentes a 2.57 y 3.44 veces del inventario promedio, dándonos a 

entender que tienen que rotar dos a tres veces para recuperar la inversión 

en inventarios. 

 

Rotación de Proveedores.-. La Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO durante el periodo 2010 cubrió las cuentas a 

sus proveedores en 81 días, y en el año 2011 82 días lo cual significa que  

la empresa paga a sus proveedores en 2 meses 21 días lo que es 

conveniente porque sus clientes van cancelando sus cuentas vencidas y 
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así se puede cancelar a los acreedores, es decir estos están financia la 

mayor parte por las ventas con los proveedores. 

 

Ciclo del Efectivo.- Lo anterior nos indica que la empresa “REAGRO”, 

transcurre 134 días en el año 2010 y 71 días en el año 2011 entre el 

momento en que aporta un dólar de recursos costosos (Recursos no 

financiado por los proveedores, y el momento que se vuelve a recuperar 

el mismo dinero). En esto quiere decir que la empresa “REAGRO” tiene 

que financiar con recursos costos 134 días y 71 días respectivamente, 

mientras que los proveedores financian únicamente 106 días en el año 

2010 y 82 días en el año 2011. 

 

Rotación de Activos Fijos.- El resultado de este indicador demuestra 

que los activos fijos han rotado en el año 2010 120.70 veces, en el 2011 

170 veces. Esto quiere decir que las ventas fueron en estos dos años 

superiores a los activos fijos, alcanzando vender más de $1.00 por cada 

dólar invertido en activos fijos, lo que es que favorece a la empresa ya 

que estos activos fijos se deprecian y pasan a formar parte del gasto. 

 

Rotación de Activos Operacionales.- Indica que los Activos 

Operacionales rotan 2.12 veces en el año 2010 y 2.69 veces en el 2011. 

Es decir que por cada dólar invertido en los activos operacionales 

solamente generan 2.12 ctvs., en el año 2010 y $2.69 ctvs., en el año 
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2011m es decir que tiene que rotar más de dos veces en cada periodo 

para poder tener ingresos. 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTO PERIODOS 2010 - 2011 

 

Margen Bruto de Utilidad.- Lo anterior indica significa que por cada dólar 

vendido en el año 2010 generó 10% de utilidad, y por cada dólar vendido 

en el año 2011 generó 8% de utilidad, este costo de ventas es 

sencillamente el costo de mercaderías vendidas en los periodos 2010 y 

2011, esto quiere decir que por cada dólar vendido genero $10,00 y $8,00 

de utilidad neta para cada año. Sin embargo en el año 2011 las ventas 

bajaron. 

 

Margen Neto de Utilidad.- Las utilidades netas corresponden al 4% de 

las ventas neta; es decir que por cada dólar generó $ 0.04 ctvs. en el año 

2010,  y en el año 2011 no genero Utilidad por lo que su porcentaje 

equivale al 0% de utilidades, por lo que no cuenta con utilidad en este año 

y esto influye en el capital de la empresa. 

 

Rendimiento del Patrimonio.- La Utilidades Netas corresponden al 37% 

del Patrimonio del año 2010, esto quiere decir que el gerente de la 

empresa “REAGRO”, obtuvieron un rendimiento de inversión de 0.37 ctvs. 

En el año 2011 no cuenta con utilidad debido a la pérdida del ejercicio por 
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lo que su porcentaje en inversiones es 0%, por consiguiente el patrimonio 

en el año 2011 se ve disminuido.  

 

Rendimiento del Activo Total.- Este indicador significa que la utilidad en 

el año 2010 rota 0,08 veces en el año dándonos a entender que por cada 

dólar $ 1.00 invertido en el activo total generó $ 0.08 Ctvs. de utilidad en 

el año 2010. Esto nos indica que la Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO” la capacidad del activo para producir utilidades 

no es tan rentable, independientemente de cómo haya sido financiado ya 

sea con deuda o con capital propio de la empresa, en el año 2011 no 

generó utilidad entendiéndose que en este año hubo pérdida del ejercicio 

y su porcentaje es 0%. Esto significa que la rentabilidad de la inversión 

procede en mayor grado del margen de utilidad que dejan las ventas 4% y 

no tanto la rotación del Activo Total de 2.08 veces en estos términos la 

Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” no gano 

porque venda mucho, porque las ventas dejan un margen apreciable de 

utilidad. 

 

Sistema DUPONT.- Esto significa que la rentabilidad de la inversión 

procede en mayor grado del margen de utilidad que dejan las ventas 4% y 

no tanto la rotación del Activo Total de 2.08 veces en estos términos la 

Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” no gano 

porque venda mucho, porque las ventas dejan un margen apreciable de 
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utilidad. 

Rentabilidad Operativa del Activo.- Esto quiere decir que la empresa 

tiene una capacidad para generar ventas en el 2010 de 0.21 veces, y en 

el 2011 de  0.21 veces con respecto al volumen determinado de activos 

de operación dándonos a entender que “REAGRO” de acuerdo a las 

ventas las utilidades son pequeñas en cada año respectivamente. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel de Endeudamiento.- Este indicador nos da a entender que por 

cada dólar  que la empresa comercial representaciones agropecuarias 

“REAGRO” tiene invertido en Activos el $0.64 ctvs., en el año 2010 y 

$0.68 ctvs., en el año 2011. Han sido financiados por acreedores 

instituciones financieras y proveedores. En otras palabras los acreedores 

son dueños del 64% y 68% respectivamente y por el complemento es 

decir el 36% en el año 2010 y 32% en el año 2011 son invertidos por la 

empresa lo que no es favorable para la empresa porque se financia con 

dinero ajeno y no propio. 

 

Concentración de Endeudamiento a Corto Plazo.- Este indicador 

señala que por cada dólar de deuda que la empresa “REAGRO” mantiene  

con terceras personas cuenta con 0.81 ctvs., en el año 2010 y 0.67 ctvs., 

en el año 2011. Es decir tiene vencimiento corriente a corto plazo del 81% 
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y 67% para cada año esto quiere decir que los pasivos con terceras 

personas tiene un vencimiento mayor a un año. 

 

Apalancamiento a Corto Plazo.- Lo anterior indica que la empresa 

comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” por cada dólar de 

patrimonio se tiene comprometido a corto plazo el valor de $1.40 ctvs., en 

el año 2010 y $1.41 ctvs., en el año 2011 por cada dólar que los dueños 

tiene está comprometido el 140% y 141% respectivamente dándonos a 

entender que la empresa a corto plazo no se puede endeudar ya que se 

su financiamiento es por los proveedores y por las entidades bancarias. 

 

Apalancamiento Total.- Este indicador mide el grado de compromiso del 

patrimonio de los dueños de la empresa para sus acreedores de la 

empresa “REAGRO” que por cada dólar de patrimonio se tiene deudas de 

$1.79 ctvs., en el año 2010 y $2.09 ctvs., en el año 2011 se puede decir 

que por cada dólar los dueños están comprometidos con el 179% y 209% 

respectivamente. Sin embargo esta no debe entender como  como los 

pasivos que se pueden pagar con patrimonio, puesto que ambos 

constituyen para la empresa un compromiso lo que genera que la 

empresa se financia la mayor parte por terceras personas. 

 

Apalancamiento Financiero Total.- Este indicador demuestra la relación 

que existe entre las entidades financieros y el patrimonio, por cada dólar 
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de patrimonio se tiene comprometido $0.33 ctvs., en el año 2010 y $ 0.69 

ctvs., en año 2011 lo que constituye para la empresa que su 

financiamiento se da por terceras personas. 

 

Cobertura de Activo Fijo.- Este indicador quiere decir que la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” tiene una 

capacidad para evaluar su riesgo con el otorgamiento del crédito de 21,14 

veces en el año 2010 y en el 2011 de 21.96 veces para la compra de 

algún activo fijo para la empresa lo que es factible porque cuenta con un 

capital pese a la perdida en el año 2011. 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, no 

generó un Valor Agregado (EVA) siendo este negativo de $ - 93,51, es 

decir que con la Utilidad Neta Ajustada (UNA) de $ 9.803,64, no ha podido 

reducir sus costos por consiguiente el Costo Promedio Ponderado (CPC) 

es de $9.897,15, lo cual no ha permitido que en el año 2010 No haya un 

Valor Agregado (EVA). 

 

En año 2011 el resultado del Valor Agregado (EVA) es de $ - 35.882,64 

un valor negativo es decir que la Utilidad Neta Ajustada (UNA) no ha 

podido reducir sus costos más bien los aumentado con relación al año 
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2010 siendo que su Utilidad Neta Ajustada (UNA) es $-3525,88 debido a  

que a un incrementado notablemente  de sus costos y gastos, el Costo 

Promedio Ponderado (CPC) es de $ 32.296,76  lo Cual no ha permitido 

que exista un Valor Agregado. 

 

Estrategias para mejorar el EVA Básico. 

 

 Mejorar con eficiencia los Activos actuales, sin realizar inversiones 

futuras. 

o Aumentando el margen de utilidad en los productos. 

o La promociones que los proveedores otorgan ayuden a 

economizar costos y más bien incrementas ingresos.  

 Aumentar las inversiones y su rentabilidad al Costo de Capital 

Promedio Ponderado. 

o Esta alternativa  es para invertir en proyectos nuevos que 

ayuden a la empresa a incrementar su capital y reducir los 

costos. 

• Disminuir las inversiones ociosas o incrementar el Capital de 

trabajo 

o Esta alternativa se puede dar disminuyendo el activo ocioso  

e invertir en inventarios de mercadería, siempre y cuando 

apoyados en políticas de pagos a proveedores y de esta 

manera se rotara la cartera por pagar. 
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• Lograr Incrementar Activos con rentabilidad Inferior al Costo de 

Capital Promedio Ponderado. 

o Buscar y gestionar los movimientos improductivos y ponerlos 

a producir consiguiendo de manera mejorar el capital y 

reducir el costo,  

• Administrar los riesgos de la deuda. 

o Buscar estrategias de endeudamiento ya sea bancaria como 

también con proveedores. 

• Aumentar las Ventas. 

o Buscar nuevos productos que tengan mejor calidad pero que 

no sean costosos. 

o Mejorar las promociones a los clientes permanentes de la 

empresa. 
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CONCLUSIONES. 

Una vez terminado el análisis financiero de la empresa comercial 

representaciones agropecuarias “REAGRO” se ha llegado a las siguientes 

Conclusiones. 

 

1. La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias 

“REAGRO” mantiene buena liquidez y solvencia en los años 2010 -

2011, analizados de tal forma que puede enfrentar con facilidad 

deudas a corto plazo como a largo plazo, pero tomando en cuenta 

que su financiación se da por terceras personas. 

 

2. La rotación de cartera debe rotar en el año 2010 5.00 veces para 

convertirse en efectivo  y en año 2011  7.78 veces para convertirse 

en efectivo, en 73 días y 47 días respectivamente lo que no es 

favorable para la empresa, lo cual ocasiona que se endeude más 

con los proveedores. 

 
 

3. La rentabilidad en la empresa comercial representaciones 

agropecuarias es baja de donde en el año 2010 obtuvo una utilidad 

el 10% y en el año 2011 el 8% disminuyendo así en el último año 

debido a la pérdida del ejercicio. 
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4. El nivel de endeudamiento no es aceptable debido a que los 

acreedores son dueños del 64% y 68% respectivamente 

ocasionando que la diferencia queda como utilidad mínima para la 

empresa.    
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RECOMENDACIONES: 

 

Ante las conclusiones mencionadas anteriormente se recomienda a la 

empresa comercial representaciones agropecuarias “REAGRO” lo 

siguiente: 

 

1. Al Gerente General de la empresa “REAGRO” que con la buena 

liquidez y solvencia que tiene busque nuevas formas de inversión 

con el fin de no mantener el dinero inmóvil sin afectar el 

financiamiento de la empresa. 

 

2. Mantener siempre un mayor porcentaje de inversión en los activos 

corrientes con el objetivo de mejorar las ventas, con políticas 

nuevas de crédito y estrategias de venta, lo que permitirá una 

mayor rotación de cartera y en sus inventarios ofreciendo a sus 

clientes políticos de cobro para no aumentar las obligaciones con 

los proveedores. 

 
 

3. Implantar políticas de inversión que ayude a la empresa a mejorar 

sus recursos aumentando la utilidad manteniendo en un margen de 

utilidad adecuado, para que de esta manera tengan una 

rentabilidad buena y se pueda administrar sus ingresos de una 

mejor manera. 
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4. Trabajar con dinero que no es propio de la empresa sería una 

opción, lo que se recomienda es mejorar sus políticas de 

endeudamiento con el fin de que la empresa pueda tener recursos 

propios para posibles contingencias con terceras personas.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Andrea Elizabeth Castillo C. 

Analista Financiera 
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g) DISCUSIÓN. 

 

La Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias no ha elaborado 

un diagnóstico financiero aplicando análisis vertical y horizontal tanto al 

estado de situación financiera como económica, así mismo Indicadores 

que demuestren  la situación financiera de la misma. 

 

De acuerdo con el desarrollo del trabajo investigativo se ha aplicado el 

diagnostico financiero en los estados financieros correspondientes a los 

periodos 2010 – 2011  con las interpretaciones se puede evidencias cual 

es la realidad de la empresa. 

 

Con lo que se refiere al valor económico agregado se mencionan 

estrategias que si bien es cierto ayudara a la empresa a obtener una 

visión  más general de cómo invertir en nuevos proyectos y como ayudar 

a invertir en la empresa.  

 

El trabajo de tesis se recopilo la información de los estados financieros de 

los periodos 2010 – 2011 lo que facilito la aplicación de los diferentes 

indicadores de Liquides, Actividad y endeudamiento, así la comparación 

de los dos años, dar  conclusiones y recomendaciones que se propone a 

las autoridades de la empresa, proporcionando información valiosa en su 

actividad económica. 
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h) CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis Titulado 

“DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA 

COMERCIAL REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS REAGRO DE 

LA CIUDAD  DE LOJA,  PERÍODOS 2010 – 2011”, hemos llegado a las 

siguientes conclusiones. 

 

1. Que la Empresa Comercial Representaciones Agropecuarias 

“REGARO” no ha realizado un Diagnostico Financiero por lo que 

no le ha permitido ver cómo está la empresa financieramente 

ocasionando que  los directivos evidenciando que se invierta dinero 

no productivo y aumentado sus obligaciones con los proveedores 

no tomen las decisiones más acertadas para subsista la misma  

2. La empresa “REAGRO” durante su actividad económica en los 

periodos 2010 – 2011 el grado de endeudamiento que mantiene 

con terceras personas es más del 50% lo que ha conllevado que la 

utilidad en la empresa no sea buena. 

3. La empresa, mantiene cuentas por cobrar con sus clientes en un 

nivel poco aceptable ya que la recuperación de su efectivo es más 

de 30 días lo que significa que la empresa se endeuda con 

proveedores. 
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4. El EVA en la empresa “REAGRO” en los periodos 2010 – 2011 son 

negativos, por lo que la capacidad de eficiencia e inversión de la 

empresa no es bueno por lo que no genera un valor agregado 

debido a que los gatos y costos son altos. 

f. Los objetivos planteados del trabajo de tesis se cumplieron a 

cabalidad por cuanto permitió establecer responsabilidades dentro 

de la empresa e identificar cual es la situación real de la empresa, 

deduciendo que  le hacía falta un diagnóstico financiero para tomar 

las medidas correctivas dentro de la empresa. 
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i) RECOMENDACIONES. 

 

Para finalizar con el trabajo de investigación, nos permitió poner a 

consideración del gerente de la empresa comercial representaciones 

Agropecuarias “REAGRO” las siguientes recomendaciones 

 

 

1. Se sugiere a los directivos de la empresa comercial 

representaciones agropecuarias realizar un diagnóstico financiero 

cada año para evidencias cómo va el manejo financiero de la 

misma y de esa manera tomar las decisiones más acertadas. 

2. Se sugiere al gerente de la empresa “REAGRO” analizar con 

conjuntamente con la contadora estrategias que ayuden a mejorar 

su endeudamiento que mantiene con terceras  personas ayudando 

a la utilidad para poder invertir en nuevos servicios o bienes que 

cumpla con las expectativas ya sea para la empresa como para sus 

clientes.   

3. Se recomienda buscar estrategias de ventas para recuperar sus 

cuentas con los clientes que le permita bajar significativamente sus 

obligaciones con los proveedores y así tener una rotación de 

cartera que sea favorable para la empresa. 

4. Se recomienda que para aumentar el EVA, disminuyendo costos y 

aumentar ingresos, administrar de una mejor manera sus deudas y  
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buscar estrategias adecuadas con sus proveedores además de 

mejorar las promociones con sus clientes.  

5. Se recomienda a la Carrera de contabilidad y Auditoría seguir 

incentivando a los estudiantes a realizar análisis que les permita 

formar criterios profesionales al momento de realizar el diagnóstico 

y dar a conocer a los directos el aporte a la empresa.  
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a. TEMA:  

 

“DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA 

COMERCIAL REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS REAGRO DE 

LA CIUDAD  DE LOJA,  PERÍODOS 2010 – 2011”.  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Considerando la realidad empresarial, en la actualidad se ha observado 

un desarrollo económico muy importante, presentándose en muchos 

campos, pero sobre todo en el manejo financiero adecuado de los 

diversos tipos de negocios y comercio,  el diagnóstico financiero es de 

vital  trascendencia, considerándolo como una fotografía general de la 

salud financiera de todas entidades sean públicas o privadas; las 

empresas dependiendo su magnitud se encargan de que su 

administración financiera sea debidamente organizada en cuanto a los 

activos, pasivos y el patrimonio  de la misma.   Algunas de estas 

empresas cuentan con personal idóneo para llevar a cabo las distintas 

actividades operativas y productivas, entidades que luego de un período 

de tiempo ven reflejado el estado actual de la empresa, constituyendo 

integralmente su información en cuantitativa y cualitativa, lista para poder 

realizar la aplicación de tasas e indicadores  a través del  análisis 

financiero, que se constituye en una herramienta fundamental para la 

toma de decisiones acertadas por parte de los altos directivos para el 

mejoramiento de su negocio. 

 

Bajo este contexto se inserta la situación económica del Ecuador que en 

las últimas décadas requiere de más conocimientos y de estar a la par 

con el avance de la ciencia así como de la tecnología, la Administración 

actual del gobierno ha tenido cambios muy relevantes,  en cuanto a las 

bases legales y reglamentarias, que constantemente sufren cambios entre 

estas tenemos: Leyes Tributarias, Laborales y los diferentes criterios para 

presentación de información de acuerdo a las NIIFs, entre otras que 

exigen una  actualización permanente para una buena utilización de 

recursos económicos dentro de las empresas.  
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Esta realidad pretende que las empresas sean más competitivas para 

poder permanecer en el mercado de ahí la necesidad de realizar un 

Diagnóstico de la Situación Financiera que es el método más profundo y 

completo que a través de varios procedimientos su finalidad es conocer la 

situación económica financiera y contribuir a la aplicación  de 

herramientas por medio del análisis de estructura Vertical, Horizontal, 

Índices o Ratios;  identificar causas y efectos que se puedan suscitar 

dentro de las empresa, y a su vez visualizar el pasado, presente y planear 

el futuro en términos financieros y económicos por parte de los directivos 

de la empresa. 

 

Bajo estas perspectivas, en la ciudad de Loja las empresas se encuentran 

en una continua competitividad, en cierto punto aquellas que se dedican a 

la comercialización de productos agropecuarios, muchos de estos 

negocios que poseían utilidades y rentabilidades, con el transcurso de los 

años jugaron un papel muy importante empresarialmente una de las 

causas fue el alza de precios en los productos, y por otro lado el medio 

ambiente, lo que perjudicó que el comercio en nuestra ciudad sea más 

difícil provocando que varias empresas salgan del mercado, debido a la 

falta de control de estrategias para el desarrollo de sus actividades,  al no 

realizar un diagnóstico no pueden verificar financieramente cual es el 

estado actual en el que se encuentra el negocio, esto se debe a que estas 

empresas no cuentan con gerentes y administradores con conocimientos 

pertinentes en cuanto a la rama ocupacional,  por lo que  las decisiones 

que toman no son las acertadas, poniendo en riesgo sus actividades en el 

futuro.  

 

Bajo estos argumentos, considero necesario la realización de un 

Diagnóstico Financiero que contribuya al mejoramiento de la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO” en la Ciudad de 
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Loja. Con  base a lo anteriormente descrito se llegó a delimitar las 

siguientes falencias: 

 

 No tiene un análisis sistemático de ventas, lo que impide  detectar 

si existe pérdidas o ganancias dentro de la empresa. 

 Posee en sus estados financieros alto índice de cuentas por cobrar 

otorgados a los clientes, debido a las ventas que hace mediante 

créditos por lo que pone en riesgo su liquidez. 

 No se ha realizado ningún tipo de diagnóstico financiero, por ende 

la competitividad puede afectar sus resultados en el futuro. 

 No se evalúa la rentabilidad de la empresa con respecto al 

rendimiento del capital de trabajo y su administración. 

 Su propietario desconoce sobre los efectos positivos que implica el 

realizar un diagnóstico financiero. 

 Existe duplicidad de funciones por parte de la secretaria, que no le 

permite cumplir a cabalidad las actividades encomendadas,   

 Al no contar con una contadora de planta ocasiona que no se 

entere del movimiento económico de la empresa.  

 

Es así como el presente trabajo está orientado a determinar y diagnosticar 

la situación financiera  en base a los Estados Financieros encaminada a 

detectar las falencias sumidas dentro de la misma y asesorar al gerente 

de la empresa para que opte por la decisión más acertada; y para ello se 

plantea el siguiente problema:  

 

¿CÓMO INFLUYE LA FALTA DE UN DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA EN LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE 

DEL PROPIETARIO DE LA EMPRESA COMERCIAL 

REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS REAGRO EN LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODOS 2010 - 2011?. 
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b. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área Jurídica, Social y Administrativa 

y la Carrera de Contabilidad y Auditoría, forma profesionales  de calidad, 

vinculado tanto la teoría como la práctica, con la capacidad de enfrentar 

los diversos problemas que el profesional tiene hoy en día  al enfrentarse  

al mundo laboral y globalizante, y a su vez cumplir con lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico, previo a obtener el título en tercer 

nivel de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

 

Por lo tanto escogí a la Empresa Comercial Representaciones 

Agropecuarias “REAGRO”, de la ciudad de Loja  la cual en base a sus 

datos permitirá conocer la situación financiera y económica, que 

posteriormente se constituirá  en un aporte de soluciones relevantes de 

los diferentes problemas y mi aporte al gerente de la empresa brindando 

un enfoque claro de la importancia, y la necesidad de un diagnóstico 

financiero.  

 

El trabajo investigativo se basa en la necesidad de aplicar un diagnóstico 

financiero en la empresa Representaciones Agropecuarias, aspecto 

importante para dar soluciones a los problemas y el éxito del desarrollo 

económico del objeto de estudio aplicado a la realidad de la provincia de 

Loja Cantón Loja ya sea esto para su competencia dentro del mercado. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

EMPRESA COMERCIAL  “REAGRO” 
Diagnóstico DE LA SITUACIÓN financiera  vii 

c. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un Diagnóstico de la Situación Financiera en la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias REAGRO en la Ciudad de 

Loja, períodos 2010 -2011 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Realizar un Análisis Vertical y Horizontal; de los estados de situación 

Económica Financiera que determine las variaciones entre periodos 

más significativos que ayuden a mejorar su rentabilidad. 

 Conocer el grado de endeudamiento  en que se  encuentra la 

empresa. 

 Aplicar índices o Ratios financieros que permitan conocer el grado de 

liquidez, solvencia, actividad, endeudamiento, rentabilidad en cuanto a 

la gestión de activos, pasivos y patrimonio de la Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias “REAGRO”. 

 Presentar un informe del Diagnostico Financiero que contenga  la 

presente situación en la que se encuentra la Empresa Comercial 

Representaciones Agropecuarias,  para mejorar el desempeño 

financiero operacional de “REAGRO”  y establecer las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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d. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

EMPRESA 

 

Concepto.  

 

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

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad.”38 

 

Objetivo 

 Su posición e imagen en el mercado. 

 Innovaciones. 

 Productividad. 

 Recursos Físicos y Financieros. 

 Rentabilidad. 

 Posición y responsabilidad gerencial. 

 Posición y actitudes del trabajador. 

 Responsabilidad social. 

 

Importancia. 

 

Su importancia Radica en la obtención de utilidades, o bien, la prestación 

de servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toma 

decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos para 

los que fueron creadas. 

 

 

                                                      
38

 BRAVO Mercedes, CONTABILIDAD GENERAL, Sexta Edición, Quito 2005 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas. 

 

 EMPRESAS DE SERVICIO. 

 

Concepto 

 

Se la define a la empresa como "el organismo formado por personas, 

bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar 

satisfacciones a su clientela" 39 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Concepto 

 

Son aquellas que se dedican o realizan el acto propio de comercio, y su 

función principal es la compra-venta de productos terminados en la cual 

interfieren dos intermediarios que son el productor y el consumidor40 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de las empresas comerciales son: 

 

 Satisfacer las necesidades del cliente 

 Presentar los estados financieros 

 Tener finalidades de Lucro 

 

                                                      
39

 Del libro: Marketing, de Ricardo Romero, Editora Palmir E.I.R.L., Pág. 9. 
40

 http://html.rincondelvago.com/empresas_su-clasificacion.html  

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://html.rincondelvago.com/empresas_su-clasificacion.html
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EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

Concepto 

 

Son las que realizan actividades de transformación reciben insumos o 

materias primas y les agregan valor, al incorporarles procesos. 

 

Clasificación de acuerdo a las normas internacionales de 

información financiera  

 

De acuerdo con la Normas Internacionales Financieras de la pequeña y 

mediana empresas NIIF PYMES 1 

 

Clasificación de las Compañías. 

 

Acoger la siguiente clasificación de las PYMES, de acuerdo a la normativa 

implantada por la Comunidad Andina en su  Resolución 1260 y la 

legislación interna vigente: 

 

Tabla 1 

Variables Micro Empresa 
Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Grandes 
Empresas 

Personal 
ocupado 

De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 ≥200 

Valor Bruto 
de Ventas 
Anuales 

≤ 100.000 
100.001 - 
1.000.000 

1.000.001- 
5.000.000 

>5,000.000,00 

Monto de 
Activos 

Hasta US $ 
100.000 

De US $ 
100.001 hasta 
US $ 750.000 

De US $ 
750.001 hasta 

US $ 3,999.999 

≥US $ 
4.000.000 

  

Según las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF), las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), las compañias que en base a 

su estado de situacion financiera cortado al 31 de Diciembre de cada año, 
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cumplan las condiciones señaladas en el articulo primero de la Resulucion 

Nº, SC-Q-(C)- CPALFRS-11,01 del 12 de Enero del 2011, es decir que: 

 

 Sus Activos totales sean inferiores a $ 4.000.000,00. 

 Registren un valor bruto de ventas anuales inferiores a $ 5.000.000,00 

 Tengan menos de 200 trabajadores. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

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

del negocio. Los progresos de la administración y de los resultados 

obtenidos durante el período que se estudia. Constituyen una 

combinación de hechos registrados, convenciones contables y juicios 

personales”41 

 

Importancia. 

 

La importancia de los estados financieros radica en la información que 

proporciona sobre la estructura económica-financiera de la empresa, ya 

que todos estos documentos constituyen una base para pronosticar los 

acontecimientos futuros. 

 

Objetivo 

 

El objetivo básico de la presentación de los estados financieros es facilitar 

información que sea útil para tomar decisiones de inversión y evaluar el 

desempeño pasado. 

 

                                                      
41

 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2006 
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PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

De acuerdo con la clasificación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) NÚMERAL 1, establece: 

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 

los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como 

con los de otras entidades diferentes.42 

 

Componentes de los estados financieros 

 

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 

componentes. 

 

a. Balance;  

b. Cuenta de resultados;  

c. Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:  

i. Todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien  

ii. Los cambios en el patrimonio neto distintos de los 

procedentes de las transacciones con los propietarios del 

mismo, cuando actúen como tales; 

d. Estado de flujos de efectivo; y  

e. Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas 

contables más significativas y otras notas explicativas. 

 

                                                      
42

 NIC 1  
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Se clasifican de acuerdo a las normas internacionales de información 

financiera. 

 

l) Balance General  

m) Estado de Resultados 

n) Cambio del Patrimonio Neto 

o) Estado de Flujo de Efectivo  

p) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa 

 

Estado de Situación Financiera 

 

“Representa la situación de los activos, pasivo, y el patrimonio de una 

empresa. En otras palabras, presenta la situación financiera, en un 

momento dado, según se refleja en los registros contables”43 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

“El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran los ingresos y los gastos, 

así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa 

durante un período de tiempo determinado, generalmente un año. Es un 

estado dinámico, ya que refleja una actividad. Y es acumulativo, es decir, 

resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el 

último día del período”.44 

 

                                                      
43

 Ortiz Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Pág., 70  
44

 Ortiz Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Pág., 70 
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Estado de Cambio de Patrimonio Neto. 

 

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el 

patrimonio, en un periodo determinado. Además de mostrar esas 

variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y 

analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro 

de la estructura financiera de la empresa. 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

“Trata de establecer las entradas y salidas de efectivo que ha tenido o 

puede tener una compañía en el futuro”, se compone por actividades de 

operación, inversión y financiamiento. 

 
Notas Aclaratorias. 
Las notas a los estados financieros representan la divulgación de cierta 

información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que 

es de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen 

decisiones con una base objetiva. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

 “Es un proceso que comprende de recopilación, comparación y estudio 

de los estados financieros de un negocio”.45 

                                                      
45

 Ortiz Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Pág., 40 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

EMPRESA COMERCIAL  “REAGRO” 
Diagnóstico DE LA SITUACIÓN financiera  xv 

 Componentes del Análisis Financiero 

 

Componentes financieros 

 Los recursos destinados a los negocios y el excedente que 

generan (activo operativo y excedente operativo) 

 Los recursos destinados a otras actividades y las rentas que 

producen esos activos no operativos 

 Las fuentes de financiamiento (capital y deuda) Son los elementos 

que permiten realizar el análisis financiero de una manera nítida y 

coherente. 

 

Objetivos 

 

1. Evaluar los resultados de la actividad realizada.  

2. Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

3. Aumentar la productividad del trabajo.  

4. Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos 

fijos y los inventarios.  

5. Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada.  

6. El estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la 

dirección del trabajo en la empresa.  

 

CLASIFICAIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Se clasifica en dos partes: 

 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 
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Análisis Vertical. 

 

Es un análisis estadístico, pues estudia la situación financiera en un 

momento determinado, sin considerar los cambios ocurridos a través del 

tiempo 

 

Análisis Horizontal 

 

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

cada cuenta de un período a otro. 

 

INDICADORES FINANCIEROS. 

 

Concepto. 

 

“Una razón o indicador financiero es la relación entre dos cuentas de los 

estados financieros básicos (Balance General y Estado de pérdidas y 

Ganancias)  que permite señalar los puntos fuertes y débiles de un 

negocio y establecer probabilidades y tendencias”. 

 

CLASIFICACIÓN INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los Indicadores más Comunes Utilizados son los Siguientes los cuales se 

agrupan en cuatro grandes Categorías; 

 

e. Liquidez 

f. Actividad 

g. Endeudamiento 

h. Rentabilidad 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Concepto 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene 

las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

 

CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

 

Razón Corriente 

 

Trata de verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo. 

 

Fórmula 

 

 
 

Capital Neto de Trabajo 

 

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

de manera cuantitativa (en peso) los resultados de la razón corriente.  

 

Fórmula 
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Prueba Ácida. 

 

Es un test más riguroso, en el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de 

la venta de sus existencias. 

 

Fórmula 

 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD. 

 

Concepto. 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los activos aplicados en ellos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD. 

 

Rotación de Cartera 

 

Este indicador establece el número de veces que gira las cuentas por 

cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente 

un año. 
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Fórmula. 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

Concepto. 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

Ganancia, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las 

ventas en utilidad. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

Margen Neto (de Utilidad) 

 

Fórmula 

 

 

Rendimiento del Patrimonio (ROA) 

 

Fórmula 
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Rendimiento del Activo Total (ROE) 

 

Fórmula 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

 

Concepto. 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objetivo medir en qué grado 

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

 

Nivel de Endeudamiento. 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa. 

 

Fórmula. 

 

 

 

Endeudamiento Financiero 
 
Este Indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del período. 
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Fórmula 

 

 

Endeudamiento a Corto Plazo. 

 

Este Indicador establece qué porcentaje del total de pasivos con terceros 

tiene vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 

 

Fórmula 

 

 

Apalancamiento Total. 

 

Fórmula  

 

 

Apalancamiento a Corto Plazo 

 

Fórmula 
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Apalancamiento Financiero Total 

 

Fórmula 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO. 

Concepto 

El diagnóstico financiero consiste en tomar las cifras de los estados 

financieros de una empresa, al igual que la información básica de tipo 

cualitativo, y, con base en la misma, su fortaleza, sus debilidades y las 

acciones que es necesario emprender para mejorar dicha situación. 

 

Importancia. 

 

El diagnóstico, correctamente realizado, permite identificar en tiempo y 

forma los posibles problemas económicos y financieros de la empresa, 

identificar sus causas y, lo que es más importante, establecer medidas 

correctoras con tiempo suficiente para que actúen. 

 

La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es 

clave para una  correcta gestión. Permitirá a la empresa atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las 

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

de la empresa.46 

                                                      
46

 http://www.bicgalicia.org/files/Manuais_Xestion/cast/diagnóstico_financiamento_cas.pdf  

http://www.bicgalicia.org/files/Manuais_Xestion/cast/diagnostico_financiamento_cas.pdf
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Objetivos. 

 

El objetivo es  establecer una opinión sobre la situación actual y 

perspectivas de futuro, para poder llevar a cabo un plan de acción y poner 

medidas correctoras, en caso de necesidad. 

 

DIFERENCIA ENTRE ANÁLISIS FINANCIERA Y 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO. 

 

Análisis financiero 

 

 Las características del análisis financiero de una empresa 

 La descripción financiera de la empresa 

 La información, las técnicas y las perspectivas del análisis 

financiero 

 El procedimiento estándar para realizar el análisis financiero de una 

empresa 

 La especificación de la finalidad y del enfoque del análisis 

 

Diagnóstico Financiero. 

 

 Comparación de masas de los estados financieros. 

 Análisis de ratios 

 Método gráfico 

 

 

ANÁLISIS DE LA LIQUIDEZ 

 

Se relaciona con la evaluación de la capacidad de la empresa para 

atender sus compromisos corrientes o de corto plazo, lo cual permite 
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formarse una idea del eventual riesgo de liquidez que esta corre, dada la 

composición de su estructura corriente.47 

 

Rotación de Activos Corrientes  

 

“Es un indicador de eficiencia, expresa la rotación de activos corrientes 

refleja la capacidad que la empresa tiene al generar ventas con respecto 

a un volumen determinado de activos corrientes”.48 

 

Formula:  

 

 

 

La rotación, para un periodo anual, también puede expresarse en días 

mediante el siguiente cálculo: 

 

 

 

Productividad del Capital de Trabajo. 

 

Da una idea de la capacidad de generar ventas con respecto a un 

volumen determinado de KTNO. 

 

                                                      
47

  León García, Oscar, Administración Financiera, P, 230 
48

 León García, Oscar, Administración Financiera, P, 231 
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KTNO 

 

“El resultado que se obtiene refleja la cantidad de dólares que una 

empresa vende  por cada dólar invertido en KTNO. Es, por lo tanto, una 

medida más pura de la eficiencia con que una empresa se aprovechan los 

recursos con el propósito de aumentar su valor”49 

 

Formula 

 

KTNO = Cuentas por Cobrar + Inventarios – Cuentas por Pagar  

 

Formula 

 

Mide en Valores. 

 

 

Mide en Porcentajes 

 

Formula 

 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

Tiene que ver con la determinación de la eficiencia con la que se han 

utilizado los activos de la empresa, en lo cual tiene incidencia no 

solamente el margen de utilidad que generan las ventas, sino también el 

volumen de inversión en activos utilizado para ellos. 

                                                      
49

 León García, Oscar, Administración Financiera, P, 233 
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Rentabilidad Operativa del Activo  

 

Un detalle importante es que la rentabilidad deber calcularse con base en 

el valor de los activos netos de operación al principio del período. Algunas 

empresas utilizan el promedio entre el valor inicial y el final. A su vez, los 

activos netos de operación se obtienen al restarle a los activos de 

operación, la financiación de los proveedores de bienes y servicios50 

 

Rentabilidad Operativa=  

 

Rentabilidad del Activo antes de impuestos =  

 

Rentabilidad neta del activo=  

 

Rentabilidad del Patrimonio 

 

Ésta se expresa después de impuestos cuando se la analiza como efecto 

de la relación entre la rentabilidad del activo y el costo de capital, pues 

estos dos últimos indicadores también se debieron calcular después de 

impuestos. En la misma forma aplicada en el cálculo de la rentabilidad del 

activo, la del patrimonio también se calcula con base en el patrimonio al 

principio del período. 

 

Rentabilidad del patrimonio antes de Impto. =   

                                                      
50

 León García, Oscar, Administración Financiera, P,210 
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Rentabilidad Neta del patrimonio=  

ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO 

Conduce a la determinación de dos aspectos: 

 El riesgo que asume la empresa tomando deuda y su efecto sobre 

la rentabilidad del patrimonio. 

 La capacidad de endeudarse en un determinado nivel, es decir, la 

determinación de la capacidad de endeudamiento. 

 

Cobertura de Intereses  

 

Muestra las veces que los intereses muestra las veces que los intereses 

son cubiertos por las utilidades operativas. 

 

Formula:  

 

 

Cobertura del Activo Fijo 

 

Es un indicador que ayuda al acreedor a evaluar su riesgo que se corre 

con el otorgamiento del crédito. 

 

Formula:  
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INFORME FINANCIERO. 

 

Concepto. 

 

El informe del análisis tendrá en cuenta los aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la empresa, por eso se debe comparar las cifras con las 

metas de la empresa, también se deberá explicar el porqué de cierta 

tendencia, o el aumento o disminución de las partidas de los estados. 

 

Partes que integran el Informe Financiero 

 

 Carta de presentación  

 Estados Financieros  

 Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

 Método de gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Conclusiones de los aspectos más relevantes obtenidos durante el 

análisis. 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la Gestión Administrativo-Financiero. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Permitirá examinar la teoría y establecer los diferentes 

aspectos en la práctica contable, así mismo se utilizará para ofrecer un 

enfoque racional y positivo, a fin de determinar el sustento lógico de los 

conocimientos teóricos y prácticos. 

 

INDUCTIVO.- Permitirá determinar los diferentes aspectos de carácter 

general para realizar el proceso de la problemática y establecer el 

problema dentro de la empresa, y de esta manera adentrarse en la 

actividad de la empresa, que mediante las respectivas conclusiones y 

recomendaciones encontradas se dará a conocer al propietario de la 

empresa. 

 

DEDUCTIVO.- Servirá como guía para la ejecución del trabajo de tesis, 

además de la construcción de información de diferentes temáticas del 

marco teórico, así mismo para la aplicación de índices e indicadores del 

Diagnostico Financiero. 

 

SINTÉTICO.- Se utilizará para sintetizar la información al momento de 

realizar la introducción, resumen, ayudará para la elaboración del informe 

final y plantear las conclusiones y recomendaciones las que podrán ser 

acogidas por los directivos de la empresa para su administración 

financiera. 
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TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Se Utilizará fundamentalmente en el reconocimiento de la Empresa 

Comercial Representaciones Agropecuarias “REAGRO”, para obtener la 

documentación que sustente el objeto de estudio como es el caso de 

preverme de los Estados Financieros y documentos soporte que 

constituyen la base para la ejecución del trabajo investigativo. 

 

ENTREVISTA. 

Se realizará al Gerente General y a la Contadora de la Empresa 
Comercial Representaciones Agropecuarias en forma directa, para 
obtener información de los problemas internos y externos que atraviesa la 
entidad. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Servirá para obtener la información suficiente para fundamentar el marco 

teórico de la investigación, a través de la recolección de diversas fuentes 

de información bibliográfica que se extraerá de: libros, tesis, internet, para 

el desarrollo del marco teórico. 
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g. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
AÑO  2012 

 

Actividades 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y Aporte del 

tema 

                                    

Elaboración del Proyecto                                     

Presentación y 

Aprobación del Proyecto 

                                    

Elaboración del Marco 

teórico 

                                    

Ejecución de la practica                                     

Elaboración del borrador                                     

Presentación del borrador                                     

Corrección del borrador                                     

Presentación y 

sustentación 
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f. PRESUPUESTO 

 

INGRESOS  

 

La presente de tesis es financiada por la siguiente Alumna: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS VALOR TOTAL 

Castillo Castillo Andrea Elizabeth 1.535,00 

TOTAL  INGRESOS 1.535,00 

 

GASTOS 

 

EGRESOS VALOR TOTAL 

Equipos de Computación 650,00 

Borradores del proyecto 220,00 

Internet 60,00 

Copias 12,00 

Transporte 45,00 

Impresión de la tesis 300,00 

Empastados 46,00 

CD 2,00 

Varios 100,00 

Alimentación 50,00 

Suministros de oficina 50,00 

TOTAL 1.535,00 
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Nombre del Gerente: Manrique René Lituma Añasco   
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1. ¿De acuerdo a la actividad que realiza su empresa es? 
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Servicios  ( ) 
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Ajeno   ($..................) 
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Persona Natural no Obligada a Lleva Contabilidad. ( )  
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