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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis denominado  “PLANEACION FINANCIERA A 

LA EMPRESA COMERCIAL SU COMISARIATO PERIODO 2017-2021 Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO” Fue desarrollado tomando en 

consideración cada uno de los procesos de la planeación financiera para 

lograr una mayor rentabilidad financiera. 

   

Para dar cumplimiento a los objetivos de tesis planteados, se procedió a 

determinar la problemática central de Su Comisariato, evidenciándose que 

en la empresa no se han efectuado diagnósticos financieros y los recursos 

económicos son utilizados arbitrariamente en virtud que no se planifica su 

uso. Ante estos hechos se realizó un análisis vertical de los Estados 

Financieros para determinar la estructura empresarial, seguido se efectuó 

el análisis dinámico que sirvió para conocer la evolución y comportamiento 

de las cuentas, y finalmente se aplicó indicadores financieros; todos estos 

procedimientos se convirtieron en la base para elaborar el informe 

pertinente de diagnóstico financiero, que abarca los resultados 

significativos de los análisis realizados, entre los cuales se encuentran la 

excesiva liquidez de la empresa, su fuerte endeudamiento, la escaza 

rotación de sus inventarios de mercaderías, el ineficiente ciclo de 

conversión del efectivo, entre otros.  
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Una vez determinados los problemas de carácter financiero de la empresa, 

se procedió a planificar sus finanzas, para ello se analizó cada cuenta de 

los estados financieros y se estipuló las fluctuaciones que presentaría en 

un futuro inmediato teniendo en cuenta su evolución con respecto al año 

base, cuentas de activo como la de caja y bancos incrementaron 

paulatinamente en virtud de un rediseño en las políticas de cobro y pago, 

en el grupo de los pasivos el apalancamiento disminuyó a consecuencia de 

la amortización de la deuda a largo plazo, la utilidad neta disminuyó debido 

al ajuste contable del componente salarial y las cuentas de depreciación.  

 

La planeación financiera efectuada dispone de la proyección de ingresos, 

costos y gastos, lo cual le permitirá a la empresa aprovechar de manera 

óptima los recursos financieros que dispone y maximizar sus utilidades.  

 

Realizada la planeación y el diseño de los estados financieros proforma, se 

realizó la propuesta de mejoramiento, en la que destacan la serie de 

recomendaciones que permitirán a la empresa minorar el impacto de sus 

problemas administrativos, como la improductividad del efectivo, la 

recuperación de cartera, políticas de pago y la observancia a la normativa 

tributaria y laboral.  
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ABSTRACT 

 

The present thesis work denominated "FINANCIAL PLANNING TO THE 

COMMERCIAL COMPANY ITS COMMISSIONER PERIOD 2017-2021 

AND PROPOSAL OF IMPROVEMENT" It was developed taking into 

account each one of the processes of the financial planning to obtain a 

greater financial profitability. 

 

In order to fulfill the objectives of the thesis, it has been determined the 

central problems of the Commissariat, evidencing that the company has not 

made financial diagnoses and the economic resources are used arbitrarily 

because it is not planned its use. In view of these facts, a vertical analysis 

of the Financial Statements was carried out to determine the business 

structure, a dynamic analysis was carried out to assess the evolution and 

behavior of the accounts, and finally financial indicators were applied; All 

these procedures became the basis for producing the relevant financial 

diagnosis report, which covers the significant results of the analyzes carried 

out, among which is the excessive liquidity of the company, its heavy 

indebtedness, the scanned rotation of its inventories of Merchandise, the 

inefficient cycle of conversion of cash, among others. 

 

Once the financial problems of the company have been determined, its 

finances have been planned. For this purpose, each account of the financial 
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statements was analyzed and the fluctuations that they present in the 

immediate future were stipulated taking into account their evolution with 

respect to the year Base, Asset accounts such as cash and banks gradually 

increased by virtue of a redesign in the collection and payment policies, in 

the group of liabilities leverage decreased a consequence of the repayment 

of the debt a long term, utility Net decreased by the accounting adjustment 

of the salary component and the depreciation accounts. 

 

The financial planning carried out has the projection of revenues, costs and 

expenses, which allows the company to take advantage of the optimal 

financial resources and maximize its profits. 

 

After the planning and design of the pro forma financial statements, a 

recommendation for improvement was made, highlighting the series of 

recommendations that allow the smaller company the impact of its 

administrative problems, such as unproductive cash, portfolio recovery, 

Payment policies and compliance with tax and labor regulations.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Planeación  Financiera es muy importante  ya que es una técnica que 

nos permite proyectarnos hacia el futuro  para  alcanzar  las  metas de corto 

a largo plazo,  además permite la toma de decisiones acertadas frente a las 

circunstancias imprevistas, a través de sus métodos y objetivos con la 

finalidad de  proveer los ingresos y egresos  establecer los pronósticos y 

ventas económicas financieras propuesta por una empresa, de ahí la 

importancia que tiene la planeación financiera por ser  una herramienta que 

busca mantener el equilibrio  financiero en todos  los nivele 

organizacionales de la empresa.  

 

El presente  trabajo de tesis: PLANEACIÓN FINANCIERA A LA 

EMPRESA COMERCIAL “SU COMISARIATO” UBICADA EN EL 

CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2017-

2021  Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO, constituirá  un aporte valioso 

para sus propietarios ya que les permitirá hacer uso de una herramienta de 

planeación financiera  para plantear la posibilidad que la empresa adopte 

la propuesta para el buen manejo  y desarrollo de  sus actividades. 

 

La estructura del presente trabajo de tesis se ha desarrollado en base al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, la 

cual inicia con un título que describe el tema de tesis seleccionado, el  
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resumen  donde se ha detallado el cumplimiento de los objetivos  y una 

síntesis de los resultados, y su respectiva traducción al inglés; la 

Introducción donde se establece la importancia del tema, a más del aporte 

a la empresa y sociedad en general; revisión de la literatura   que sustenta 

teóricamente los procedimientos efectuados en la práctica; materiales y 

métodos utilizados en la realización de presente trabajo, resultados  donde 

se destaca el contexto de la empresa, su diagnóstico y la realización de la 

planeación financiera que se inicia con el pronóstico de ventas hasta la 

elaboración de los estados financieros proforma; discusión que establece 

la comparación entre cómo se encontró la empresa previo al desarrollo de 

la tesis y cómo queda posicionada luego de efectuada la planeación 

financiera; conclusiones que se han planteado en base a los resultados 

obtenidos; recomendaciones tendientes a solucionar los problemas 

encontrados en la empresa; bibliografía que enlista a los autores citados en 

la revisión de literatura y, anexos que abarca los documentos que sustentan 

el trabajo de tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

 

“La empresa es todo ente económico cuyo ente económico se orienta a 

ofrecer a clientes bienes o servicios que al ser vendidos producirán una 

renta que beneficia al empresario, al estado y a la sociedad.”1 

 

“Empresa es un entidad compuesta por el capital de trabajo que se dedica 

a actividades de producción comercialización y prestación de bienes y 

servicios  a la colectividad.”2 

 

“Es una unidad que organiza, coordina y controla los medios materiales, el 

trabajo y la técnica, con objeto de producir bienes o servicios y/o 

comercializarlos.”3 

 

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

que asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los 

factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y/o 

                                            
1 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Bogotá-Colombia, 2012.Pág.: 20  
2 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Quito-Ecuador, 2011. Pág.: 3 
3 ENA VENTURA, Belén & DELGADO GONZÁLEZ, Susana. Contabilidad General y 
Tesorería. Naucalpán-México, 2013. Pág.: 5. 
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distribuir bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades humanas y 

por ende a la sociedad en general.”4 

 

Importancia 

 

Las empresas son de vital importancia para las economías puesto que son 

las generadoras de fuentes de empleo y tributos para el estado mediante 

la comercialización de bienes y/o servicios, contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad.  

 

Objetivos 

 

 “La producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades de la 

sociedad. 

 La obtención de un valor agregado para remunerar a los integrantes de 

la empresa. A unos en forma de utilidades o dividendos y a otros en 

forma de sueldos, salarios y prestaciones sociales. 

 Contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, intentando que su 

desempeño económico no vulnere los valores humanos, 

fundamentalmente, a la vez de promoverlos.”5 

 

                                            
4 ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo. Análisis Financiero y de Gestión. 2012. Pág. 3 
5 SALAZAR, Rosario. Todo sobre Empresas. Disponible en; http://rosario-
salazar.blogspot.com/2011/09/empresa. html. 
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Clasificación de  empresas 

 

Las empresas se pueden clasificar en varias maneras ya que cuentan con 

funciones, funcionarios y aspectos similares, que a continuación se 

presentan los  tipos de empresas de acuerdo así ámbito y producción. 

 

Por los sectores económicos 

 

“Extractivas: dedicadas a explorar recursos naturales. 

 

Empresas industriales: Son aquellas que se realizan  actividades de 

transformación, reciben insumos o materias primas y le agregan valor al 

incorporarles procesos y transformarlas en productos nuevos, que pueden 

ser  bienes de consumo final o de bienes de producción. 

 

Empresas de servicios.- Son aquellas que comercializan servicios o 

capacidad profesional de cualquier tipo, es decir, productos intangibles este 

tipo de empresas son las que pertenecen a  los sectores de educación, 

turismo, bancario etc. 

 

Empresas agropecuarias.- son aquellas que se dedican a la ganadería, 

la pesca o la agricultura, todas estas son actividades primarias. 
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Empresas comerciales.- son aquellas que se dedican a la compra de 

bienes o mercancías para la venta posterior, sin cambiar sus 

características, solo realizan procesos de intercambios, son 

establecimientos que se dedican a comprar y a vender  las empresas 

comerciales pueden ser: mayoristas, minoristas o comisionistas.”6 

 

“Son aquellas que se dedican a la compra y venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores.”7 

 

Las empresas comerciales son el modelo de negocio más común, se 

encargan de intermediar los bienes o productos terminados desde el sector 

industrial, hasta el consumidor final.    

 

Por su tamaño 

 

Grande.- su constitución se soporta en grande números de capital, su 

número de trabajadores excede a 100 personas. 

 

Mediana: su capital, y el volumen de ingresos son limitados, el número de 

trabajadores es superior a 20 personas e inferior a 100.  

 

                                            
6 Roca Mendoza, Calisto; Olson Ortiz, Tovar. Contabilidad Financiera para Contaduría.. 
Bogotá-Colombia, 2016. Pág.: 531 
7 ZAPATA Pedro. Contabilidad General. Bogotá-Colombia, 2011. Pág. 14 
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Pequeña: su capital inicial y sus ingresos son reducidos, sus trabajadores 

no  exceden de 20 personas. 

 

Por el origen del capital 

 

“Público: su capital proviene del estado ecuatoriano.  

 

Privada: son aquellas que el capital proviene de personas particulares.”8 

 

Clasificación de empresas comerciales 

 

“Mayoristas.- Se dedican a la compra o venta de gran escala, común 

mente a los fabricantes, y por lo general venden a los distribuidores 

minoristas. 

 

 Minoristas.- Venden producto a una escala mucho menor, ya sea 

directamente a los consumidores o a otras empresas minoristas o 

comisionistas. 

 

                                            
8 Zapata Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Bogotá-Colombia, 2011. Pág.: 211 
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Comisionistas.- como su nombre lo dice, se encarga de vender productos 

y reciben una comisión, la cual puede depender del precio. Previamente 

fijado por el proveedor o por el precio final dado por el comisionista. etc.”9 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO  

 

“El diagnostico financiero es un conjunto de técnicas utilizadas para realizar 

un examen de situación u perspectivas de la empresa con la fin de tomar 

decisiones adecuadas. La información que extraigamos  de ella nos permite 

identificar la posición económica financiera  en la que se encontraba la 

empresa, siempre y cuando dispongamos de  in formación histórica, así 

conocer la posición en la que nos  encontraremos. Debe contener cifras 

financieras comparativas que permitan tener una idea de cómo está la 

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

diagnóstico las medidas oportunas que permitan asegurar su permanencia, 

su valor y viabilidad a largo plazo. 

 

Importancia  

 

El diagnostico correctamente realizado permite identificar el tiempo y forma 

los posibles problemas económicos y financieros de la empresa, también 

                                            
9 Roca Mendoza, Calisto; Olson Ortiz, Tovar. Contabilidad Financiera para Contaduría. 
Bogotá-Colombia, 2016. Pág.: 531 
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permite establecer la capacidad de endeudamiento de la empresa, 

demostrando con esta la viabilidad de adquirir financiación en entidades 

financieras, esto con el objeto de llevar a cabo a nuevas inversiones y lograr 

a establecer medidas correctoras con tiempo suficiente para que actúen. 

 

Etapas del diagnóstico financiero 

 

Etapa Preliminar.- antes de comenzar cualquier análisis  debe 

determinarse cuál es el objetivo que persigue con este, lo cual depende en 

gran parte de del tipo de usuario que es frente  a la información (acreedor, 

administrador) una vez que se haya planteado el objetivo del análisis se 

estarán en condición de determinar qué  información se requiere para 

lograrlo y el grado de precisión que deberá ser. 

 

Etapa de análisis formal.- una vez cumplida la primera etapa se entra en 

el proceso de recolección de información de acuerdo con los requerimiento 

de análisis n y la disponibilidad de esta .E n esta segunda etapa, se 

denomina del análisis formal, las información es agrupada en forma de 

relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es la parte mecánica 

del análisis. 

 

Etapas 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 
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comienza entonces, la emisión de  juicios acerca de los índices (y la demás 

información) mediante la metodología de la comparación que se describió 

anteriormente.”10 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Proporcionan información a los propietarios y acreedores de la empresa  

acerca de la situación actual de esta y su desempeño financiero anterior 

aunque los estados financieros publicados rara vez proporcionan suficiente 

información para permitir llegar  a juicios concluyentes acerca del 

desempeño de la compañía.”11 

 

“Son aquellos documentos en los cuales desde un punto de vista 

económico se refleja la situación económica, y resultados de una empresa: 

el Balance General presenta la situación financiera y el de Estado de 

Pérdidas y Ganancias indica los resultados obtenidos en un período 

determinado.” 12 

 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y de las transacciones llevadas a cabo por una 

empresa, mucha de la información acerca de la empresa está en forma de 

                                            
10 León, Oscar. Administración Financiera. Bogotá-Colombia, 2012. Pág.: 112 
11  Merton, Robert. Finanzas. Naucalpan-México 2011. Pág.: 84 
12 ARCHEL, Domech; LIZARRAGA, Dallo; SÁNCHEZ, Alegría. Estados contables. 
Elaboración, análisis e interpretación. Madrid-España, 2012. Pág.: 19 
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estados financieros. Los estados financieros (Balance Genera, Estado de 

Resultados y Estado de Flujo de Efectivo), se preparan de acuerdo con las 

reglas y normas establecidas por la contabilidad.”13 

 

 “Los estados financieros presentan los recursos o utilidades generados en 

la operación de la organización, los principales cambios ocurridos en la 

estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e 

inversiones temporales a través de un periodo determinado. Los estados 

financieros son reportes que se realizan al finalizar un ejercicio contable, 

esto con el objetivo de conocer la situación tanto económica como 

financiera de la empresa, de manera que sirvan como un elemento esencial 

en la toma de decisiones”.14  

 

Objetivos 

 

 “Reflejar la situación financiera y económica de la empresa en un 

determinado tiempo. 

 Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y que dependen de 

los estados financieros como principal fuente de las actividades 

económicas de la empresa. 

                                            
13 BAENA, Diego. Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones. Bogotá-Colombia, 2011. 
Pág.: 28 
14 CÓRDOVA, Marcial. Gestión Financiera. Bogotá-Colombia, 2012. Pág.: 89 
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 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo 

en cuanto concierne al monto de dichos flujos, su oportunidad o fechas 

en que se hayan de obtener e incertidumbre con respecto a su 

obtención. 

 Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa, 

alcanzando así la meta primordial de la empresa. 

 Prescribir las bases de presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar la comparabilidad con los estados 

financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los 

estados financieros de otras empresas”.15 

 

Importancia 

 

“Los estados financieros son herramientas importantes con los cuales los 

inversionistas, analistas financieros y otras partes externas interesadas 

(como los acreedores) obtienen información sobre una corporación. 

También son útiles para los administradores dentro de la compañía como 

fuente de información para tomar decisiones financieras corporativas”.16  

 

                                            
15 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES, IICE. Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad NEC. Registro Oficial Nro. 270, 06-09-1999, Quito-Ecuador. Págs.: 4-7 
16 Zapata Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Bogotá- Colombia, 2011. Pág.: 61 
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“Los estados financieros se preparan con el fin de presentar una revisión 

periódica que informe acerca del progreso de la administración y tratar 

sobre la situación de las inversiones en el negocio y los resultados 

obtenidos durante el período que se estudia, reflejan una combinación de 

hechos registrados, convenciones contables y juicios personales, lo 

adecuado de los juicios va a depender de los principios contables 

generalmente aceptados”.17 

 

Clasificación       

 

Estado de pérdidas y ganancias.- “Es el estado financiero que muestra 

el resultado de las operaciones de una entidad durante un periodo 

determinado, tomando como parámetro, los ingresos y gastos efectuados, 

proporcionando la utilidad o pérdida neta de la empresa. Es un estado 

dinámico, ya que refleja una actividad”.18  

 

“Es un documento contable que presenta cómo se obtuvieron los ingresos, 

los costos y los gastos, y la forma en la que se obtuvo la utilidad o la pérdida 

neta como resultado de las operaciones de una entidad durante un periodo 

determinado.”19 

                                            
17 LAWRENCE, Gitman. Administración Financiera Básica. Naucalpan-México, 2011. 
Pág.: 6 
18 CÓRDOVA, Marcial. Gestión Financiera. Bogotá-Colombia, 2012. Pág.: 92 
19 Robles, Román. Fundamentos de Administración Financiera. Naucalpan-México 2012. 
Pág.: 15 
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El mismo que consta de: 

 

Ingresos operacionales.- “Los ingresos operacionales son aquello 

producto de las ventas de la actividad  económica principal de la empresa. 

Ingresos no operacionales.- Son aquellos ingresos diferentes a los 

obtenidos por el desarrollo de la actividad principal  de la empresa, ingresos 

que por lo general son ocasionales o que  son accesorios a la actividad 

principal. 

 

Gastos operacionales.- Es el dinero que una empresa debe desembolsar 

en concepto del desarrollo de las diferentes actividades principales que 

realiza. 

Gastos no operacionales.- Son los gastos que hace la empresa en otras 

cosas que no son  la actividad principal de la empresa”.20 

 

Clasificación de los gastos  

 

Gasto de administración.- comprende los gastos relacionados con el 

departamento de supervisión y administración en  general  como por 

ejemplo: sueldos, arriendo, depreciación, amortización, etc. 

                                            
20 Zapata Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Bogotá- Colombia, 2011. Pág.: 211 
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Gasto de venta.- Comprende los gastos relacionados directamente con la 

venta y entrega de mercancías, ejemplo de estos son: los gastos de 

publicidad, gastos de entrega como gasolina, equipo de reparto, etc.  

Gasto financiero.- Comprende los gastos en que incurre un negocio 

debido al uso de fondos externos (pasivos) para financiar sus activos. Este 

renglón incluye los intereses, la amortización del descuento en emisión de 

obligaciones, las comisiones etc. 

Resultado final.- Al final de un ejercicio económico, este puede dar como 

resultado una pérdida o ganancia. 

Utilidad.- Cuando los ingresos son mayores que los gastos 

Pérdida.- Cuando los gastos son mayores  que los ingresos.”21 

 

Balance General: “Es un estado financiero que presenta la situación 

financiera de una entidad, en el que se muestran los bienes y derechos que 

son propiedad de la empresa (activos), las deudas y obligaciones 

contraídas por la empresa (pasivos) y el patrimonio de los socios o  

accionistas (capital contable), y se indican a una fecha determinada.’22 

 

“Activo.- El activo puede definirse como el conjunto de bienes y derechos 

reales sobre lo que se tiene propiedad, empresa o entidad dedicada a una 

actividad comercial. 

                                            
21 Zapata Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Bogotá- Colombia, 2011. Pág.: 213 
22 Robles, Román. Fundamentos de Administración Financiera. Bogotá-Colombia, 2012. 
Pág.: 63 
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Pasivo.- El pasivo puede definirse como el grupo de obligaciones que tiene 

la empresa con terceras personas las cuales el deudor se obliga con el 

acreedor a pagar con bienes,  dinero o servicios. 

Patrimonio.- El pasivo puede definirse como el grupo de obligaciones  que 

tiene la empresa con terceras personas las cuales el deudor se obliga con 

el acreedor a pagar con bienes,  dinero o servicios.”23 

 

Estado del Flujo de Efectivo: “Es un método que utiliza el administrador  

financiero para saber si las empresas cuentas con los fondos necesarios 

para realizar sus operaciones, para efectuar este flujo de efectivo se deben 

conocer todos  los conceptos por los cuales se obtienen ingresos, por la 

operación normal de actividades propias.”24 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

“El análisis de estados financieros, también conocido como análisis 

económico- financiero, análisis de balances o análisis contable, es un 

conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación financiera y 

perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones 

adecuadas. De esta forma, desde una perspectiva interna, la dirección de 

la empresa puede tomar decisiones adecuadas que corrijan los puntos 

                                            
23 Zapata Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Bogotá- Colombia, 2011. Pág.: 217 
24 Robles, Román. Fundamentos de Administración Financiera. Bogotá-Colombia, 2012. 
Pág.: 64 
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débiles que pueden amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca 

provecho de los puntos fuertes para que la empresa alcance sus 

objetivos”.25  

 

 “Al análisis financiero se lo puede definir como un proceso que comprende 

la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y 

de manera especial para facilitar la toma de decisiones”.26  

 

 “Ambos análisis son fundamentales, ya que puede darse la circunstancia 

de que la empresa tenga una situación prospera en el ámbito económico y, 

en cambio, se produzca al mismo tiempo una mala gestión financiera, 

conduciendo implacablemente a un proceso de suspensión de pagos”.27  

 

Objetivo  

 

“El análisis financiero tiene  como objetivo conocer si la estructura 

financiera de una empresa es equilibrada, si los proyectos de inversión de 

                                            
25 ORIOL, Amat. Análisis de Estados Financieros. Madrid-España, 2012. Pág.: 14 
26 ORTÍZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. Colombia- 
Bogotá, 2012. Pág.: 30  
27 LÓPEZ, Víctor Manuel; NEVADO, Domingo. Gestione y Controle el Valor Integral de su 
Empresa. Madrid-España, 2012. Pág.: 39 
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capital han sido adecuadamente aplicados, si los créditos a terceros 

guardan relación con el capital contable y, en general, otra serie de análisis 

sumamente  útiles para definir el derrotero que debe seguir la empresa.”28 

 

Importancia 

 

“La importancia del análisis financiero no es solamente la aplicación de una 

fórmula y obtener un resultado, es interpretar adecuadamente los números 

y generar soluciones para mejorar o remediar ciertas situaciones que se 

presenten en la empresa.”29  

 

“El análisis financiero en su conjunto, de una unidad económica, tiene un 

importante papel en la toma de decisiones, ya que de sus resultados 

dependerán las acciones a seguir acerca de la administración, la 

producción, etc.  

 

Este tipo de decisiones buscan a través de la mejor utilización de los 

recursos maximizar las utilidades, y debe basarse en un análisis financiero 

correcto”.30 

 

                                            
28 Roca Mendoza, Calisto; Olson Ortiz, Tovar. Contabilidad Financiera para Contaduría. 
Bogotá-Colombia, 2016. Pág.: 14 
29 Robles, Román. Fundamentos de Administración Financiera. México DF-México, 2012. 
Pág.: 65 
30 VALBUENA, Rubén. La Evaluación Del Proyecto en la Decisión del Empresario. 
Naucalpan-México, 2011. Pág.: 135 
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Características 

 

Las  características del análisis financiero se enmarcan en ser demostrado 

de manera clara, objetiva y objetividad fundamentada; cuyos resultados 

serán utilizados tanto por los directivos y demás interesados. 

 

“Imparcialidad.- Consiste en evaluar las cuentas, rubros, grupos, etc. Con 

un elevado nivel de conocimiento, demostrando datos e información real de 

la empresa, evitando inclinaciones a favor o en contra de la misma. 

 

Frecuencia.- La elaboración y presentación al realizarla con mayor 

frecuencia, mayor será la responsabilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la 

gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

Rentabilidad.- El análisis está basado en comparaciones, de una variable 

o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividad similares, de tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, 

variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen sentido 

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

metodología única, depende en cada caso de las necesidades particulares 

de cada empresa.”31 

 

Se refieren a la técnica que se utiliza para desagregar los estados 

financieros en cada una de las partidas que los componen o compararlos 

por periodos para conocer el comportamiento y resultado de las acciones 

realizadas en las empresas  

 

Entre los métodos más utilizados para efectuar análisis financiero tenemos 

el método vertical, horizontal e indicadores financieros.  

 

Análisis vertical estático 

 

“El método vertical es estático ya que corresponde a una fecha o periodo 

determinado y se realiza únicamente para el análisis de cada una de las 

partidas que componen al estado financiero.”32 

  

“El aspecto más importante del análisis vertical en la interpretación de los 

porcentajes, las cifras absolutas no muestran la importación de cada rubro 

en la comparación del respectivo estado financiero y su significado en la 

                                            
31 ORTÍZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Bogotá-Colombia, 2012. Pág.: 176 
32 Robles, Román. Fundamentos de Administración Financiera. Naucalpan-México, 2012. 
Pág.: 68 
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estructura de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta 

representa sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia”.33  

 

Para efectuar el análisis vertical o estático, se debe establecer la relación 

existente entre cada cuenta y su respectivo subgrupo, seguido determina 

la relación entre el subgrupo y el grupo, a fin de conocer la representatividad 

de cada cuenta con respecto a sus niveles más altos.  

 

Modelo de análisis financiero vertical  

 

 

 

                                            
33 ORTÍZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Bogotá-Colombia, 2012. Pág.: 96 

$ %

1. ACTIVO 253.966,02 100

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 Caja 8.959,46 3,53

1.1.02 Bancos 6.599,75 2,60

1.1.03 Cuentas por cobrar clientes 1.500,00 0,59

1.1.04 (-)Provisión Cuentas Incobrables -15,00 -0,01

1.1.05 Inventario de Insumos 2.114,51 0,83

1.1.06 Herramienta de menor cuantía 2.737,10 1,08

1.1.07 Útiles de Oficina 211,92 0,08

1.1.08 Materiales de Aseo 13,28 0,01

1.1.11 Anticipo Retención Fuente 2% 135,40 0,05

CÓDIGO CUENTA
AÑO 2015

SU COMISARIATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANALISIS VERTICAL

Del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en dólares USD $

ELABORADO POR: La Autora 
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Análisis horizontal dinámico 

 

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

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

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

ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un periodo a otro. El 

análisis se debe centrar en los cambios extraordinarios, o más 

significativo”.34 

 

“En este análisis a diferencia del análisis estático o vertical no se analiza la 

importancia de cada elemento patrimonial en un momento determinado de 

tiempo, sino cómo evolucionan las diferentes masas patrimoniales que 

conforman la empresa.”35 

 

Modelo de análisis financiero horizontal  

 

 

                                            
34 ORTÍZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Bogotá-Colombia, 2012. Pág.: 98 
35 LICEAGA, Cristina; HERNANDEZ, Ángel Luis. Economía de la Empresa Segundo 
Bachillerato. 2012. Pág.: 152 

CÓDIGO CUENTA 2014 2015

1.1.01 Caja 8.959,46 9.723,12 763,66 8,52%

1.1.02 Bancos 6.599,75 8.512,41 1.912,66 28,98%

1.1.03 Cuentas por cobrar clientes 1.485,00 522,10 -962,90 -64,84%

1.1.05 Inventario de Insumos 2.114,51 4.817,20 2.702,69 127,82%

1.1.06 Herramienta de menor cuantía 2.737,10 2.500,00 -237,10 -8,66%

1.1.07 Útiles de Oficina 211,92 114,85 -97,07 -45,81%

1.1.08 Materiales de Aseo 13,28 34,96 21,69 163,35%

1.1.11 Anticipo Retención Fuente 2% 135,40 74,04 -61,36 -45,32%

22.256,41 26.298,68 4.042,27 18,16%

%DIFERENCIA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE VALORES

ELABORADO POR: La Autora 
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Indicadores o razones financieras 

 

“Un índice o Indicador Financiero es una relación entre cifras extractadas 

bien sea de los estados financieros principales o de cualquier otro informe 

interno o estado financiero complementario o de propósito especial, con el 

cual el analista o usuario busca formarse una idea acerca del 

comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión específica de la 

empresa”.36  

 

“El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles 

de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la 

atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren 

posterior y más profunda investigación”.37  

 

Este método consiste en analizar a los dos estados financieros, es decir, al 

balance general y al estado de resultados, mediante la combinación entre 

las partidas de un estado financiero o de ambos. 

 

Indicador de liquidez :“La liquidez de una empresa se mide por su 

capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que 

estas llegan a su vencimiento, la liquidez se refiere a la solvencia de la 

                                            
36 Zapata Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Bogotá-Colombia, 2011.Pág.: 417 
37 ORTÍZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera.. 
Bogotá-Colombia, 2012. Pág.: 177 
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posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que 

puede pagar sus cuenta.”38 

 

Los indicadores de liquidez más comúnmente utilizados son los siguientes: 

 

Razón corriente 

 

“Se denomina también relación corriente, y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos, también a corto plazo”.39  

 

Esta razón indica el número de veces que la empresa puede cumplir con 

las obligaciones financieras 

 

Fórmula: 

RAZON CORRIENTE=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

“Por lo general, cuanta más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene 

la empresa. La cantidad de liquidez que necesita una compañía depende 

de varios factores, incluyendo el tamaño de la organización, su acceso a 

                                            
38 Gitman, Lawrence J.; Chad J. Zutter. Principios de Administración Financiera. 
Naucalpan-México, 2012. Pág.: 70 
39 ORTÍZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Bogotá-Colombia, 2012. Pág.: 178 
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fuentes de financiamiento de corto plazo, como líneas de crédito bancario, 

y la volatilidad de su negocio.”40 

 

Razón de prueba ácida.- La razón rápida (prueba del ácido) es similar a 

la liquidez corriente, con la excepción de que excluye el inventario, que es 

comúnmente el activo corriente menos líquido. 

 

Fórmula 

PRUEBA ACIDA=
Activo Corriente-Inventarios

Pasivo Corriente
 

 

La baja liquidez del inventario generalmente se debe a dos factores 

primordiales:  

 

 Muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente porque son 

productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial 

o algo por el estilo; 

 

 El inventario se vende generalmente a crédito, lo que significa que se 

vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. Un 

problema adicional con el inventario como activo líquido es que cuando 

las compañías enfrentan la más apremiante necesidad de liquidez, es 

                                            
40 Gitman, Lawrence J.; Chad J. Zutter. Principios de Administración Financiera. 
Naucalpan-México 2012. Pág.: 119 
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decir, cuando el negocio anda mal, es precisamente el momento en el 

que resulta más difícil convertir el inventario en efectivo por medio de su 

venta. 

 

Capital de trabajo:  

 

Esta razón indica el recurso financiero con el que cuenta la empresa para 

realizar sus operaciones. 

 

Fórmula: 

CAPITAL DE TRABAJO=Activo Corriente-Pasivo Corriente 

 

Índices de actividad 

 

 “Los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas en cierto 

sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una 

empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de 

inventarios, gastos y cobros.”41 

 

                                            
41 Gitman, Lawrence J.; Chad J. Zutter. Principios de Administración Financiera. 
Naucalpan-México 2012. Pág.: 119 
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De su análisis oportuno se deriva una acertada administración financiera 

de la empresa, puesto que al conocer el manejo temprano de los activos, 

pasivo y patrimonio, se puede tomar acciones correctivas. 

 

Rotación de cuentas por cobrar 

 

Esta razón indica el número de veces que se financia a los clientes y los 

días que tardan en liquidar su adeudo.  

 

Fórmula:  

Rotación de cuentas por cobrar=
Ventas a crédito anuales

Promedio de cuentas por cobrar
 

 

Plazo promedio de cobro 

Promedio de cuentas por cobrar=
365

Rotación de cuentas por cobrar
 

 

Este periodo es útil para evaluar las políticas de  crédito y de cobro. Se lo 

obtiene al dividir el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias 

promedio mide el periodo transcurrido desde el momento que se efectúa 

las ventas hasta el momento que se cobra el efectivo a los clientes.  

 

Mientras mayor sea el período de cobro, mayores son los riesgos de 

iliquidez para la empresa, por ello se debe procurar que el período de cobro 

sea menor que el lapso de pago.  
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Rotación de inventarios 

 

La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad, o liquidez, del 

inventario de una empresa. 

 

Su análisis es determinante para evaluar el tiempo estimado en el cual se 

logra comercializar el inventario de la empresa, una rotación acelerada es 

altamente beneficiosa para la empresa, pues genera la posibilidad de 

inyectar recursos monetarios constantes.  

 

Fórmula: 

Rotación de inventarios=
Costo de ventas

Inventario final
 

 

Plazo promedio de rotación de inventarios  

 

Fórmula: 

Plazo de rotación de inventarios=
365

Rotación de inventarios
 

 

La rotación resultante tiene significado sólo cuando se compara con la de 

otras empresas de la misma industria o con la rotación pasada de los 

inventarios de la empresa. 
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Una rotación de inventarios de 20 sería normal para una tienda de 

comestibles, cuyos bienes son altamente perecederos y se deben vender 

pronto; en cambio, una rotación de inventarios común para una empresa 

fabricante de aviones sería de cuatro veces por año otro índice de actividad 

del inventario mide cuántos días conserva la empresa el inventario la 

rotación de inventarios se puede convertir fácilmente en la edad promedio 

del inventario dividiendo 365, el número de días que tiene un año, entre la 

rotación de los inventarios. 

 

Rotación de activos totales 

 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

 

Fórmula: 

Rotación de activos totales=
Ventas

Activos totales
 

 

“Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una 

empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos es 

probable que esta medida sea de gran interés para la administración 
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porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde 

el punto de vista financiero.”42 

 

Índices de endeudamiento 

 

La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero 

de otras personas que se usa para generar utilidades en general, un 

analista financiero se interesa más en las deudas a largo plazo porque 

estas comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a 

largo plazo. 

 

Nivel de endeudamiento 

 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa.   

 

Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de otras personas 

que se usa para generar utilidades, aunque también la empresa se expone 

al riesgo de reducir la utilidad por el pago de intereses de financiamiento en 

caso de que las tasas activas sean demasiado altas, por ello resulta 

imprescindible mantener niveles de endeudamiento menores al 40%. 

 

                                            
42 Gitman, Lawrence J.; Chad J. Zutter. Principios de Administración Financiera. 
Naucalpan-México 2012. Pág.: 70 
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Fórmula: 

Nivel de endeudamiento=
Activos totales

Pasivos totales
 

 

Este valor indica que la empresa ha financiado cerca de la mitad de sus 

activos con deuda cuanto más alto es este índice, mayor es el grado de 

endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento financiero. 

 

Apalancamiento total.- indica la relación entre los fondos a largo plazo 

que suministra los acreedores y los que aportan los dueños de la empresa. 

 

Fórmula:  

Apalancamiento total=
Pasivo total

Patrimonio
 

 

Índices de rentabilidad 

 

El índice de rentabilidad es uno entre varios métodos que existen para 

medir las utilidades de las empresas; este índice se analizará respecto a 

las ventas, a los activos y a la inversión de los accionistas. 

 

Fórmula: 

Rentabilidad sobre las ventas=
Utilidad neta

Ventas
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Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 

 

Rendimientos sobre los activos. Representan la utilidad real generada por 

cada uno de los activos que tiene la empresa.   

 

Fórmula: 

ROE=
Utilidad Neta

Patrimonio
 

 

Rendimiento sobre el capital  

 

Establece el grado de participación de los aportes de capital en la 

generación de utilidad neta, es decir, efectivo libre para los socios.  

 

Fórmula: 

Rentabilidad sobre el capital=
Utilidad Neta

Capital
 

 

Rendimiento sobre activos totales (ROA) 

 

Representan la utilidad real generada por cada uno de los activos que tiene 

la empresa, mientras mayor sea el resultado de este indicador, habrá una 

mayor eficiencia en el manejo de los recursos. El financiamiento interno y 

externo son utilizados para constituir o adquirir activos, por ende medir su 

rentabilidad es vital.  
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Fórmula: 

ROA=
Utilidad Neta

Activo Total
 

 

 “El rendimiento sobre activos totales (RSA), también conocido como 

rendimiento sobre la inversión (RSI), mide la eficacia integral de la 

administración para generar utilidades con sus activos disponibles. Cuanto 

más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor. 

 

Análisis del sistema DUPONT  

 

Modelo Dupont es un sistema que combina dos estados financieros, el 

balance general y el estado de resultados, tomando como base la medida 

de la rentabilidad en cada uno de ellos, el rendimiento sobre los activos 

(ROA) y los rendimientos sobre el capital (ROE), mediante el siguiente 

esquema. 

 

“El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera, resume 

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

rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (RSA) y el rendimiento 

sobre el patrimonio.” 43 

                                            
43 Gitman, Lawrence J.; Chad J. Zutter. Principios de Administración Financiera. 
Naucalpan-México 2012. Pág.: 65-70 
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Importancia 

 

Este sistema Dupont reúne el margen neto de utilidades , la rotación de los 

activos totales de la empresa y su apalancamiento financiero, estas tres 

variables son las responsables del crecimiento económico de una empresa, 

la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las 

ventas, o de un uso  eficiente de activos fijos lo que supone una buena 

rotación de estos, lo mismo que la afecto sobre la rentabilidad que tienen 

los costos financieros por el uso del capital financiado para desarrollar sus 

operaciones.  

 

Fórmula:  

DUPONT = 
Utilidad Neta

Ventas 
 x 

Ventas

Activo Total
 x 

Activo Total

Patrimonio
 

 

Indicador de la creación de la EVA  

 

Nos permite calcular el valor agregado de la empresa. El valor agregado de 

la empresa se genera cuando el rendimiento de  los activos es superior al 

costo del capital. 

 

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

comparar la rentabilidad adquirida con el costo de los recursos del capital 

usado para conseguirla.  
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Si el EVA es positivo, la empresa crea valor a (generado una rentabilidad 

mayor al costo de los recursos del capital utilizados) para los accionistas.  

 

Si el EVA es negativo (la rentabilidad de la empresa no alcanza para  cubrir 

el costo del capital. 

 

Estándares de los indicadores financieros 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

Nro.  Denominación Estándar 

1 Solvencia-Liquidez 1 a 2 

2 Prueba Ácida 1 

3 Capital de Trabajo 2 veces > al PC 

4 Rotación de CxC >52 veces 

5 Período Promedio de Cobro 7 días 

6 Rotación de Inventarios 24 veces 

7 Período Promedio de Inventarios 15 días 

8 Rotación de Activos Fijos >50 

9 Rotación de Activo Total >10 

10 Rotación de Proveedores <24 veces 

11 Conversión del Efectivo < Período de pago 

12 Nivel de Endeudamiento <40% 

13 Endeudamiento Financiero <1% del PNC 

14 Leverage Total Máximo 50% 

15 Leverage a Corto Plazo <40% 

16 Margen Bruto  > Tasa del mercado 

17 Margen Neto  > Tasa del mercado 

18 ROE > Tasa del mercado 

19 ROA > Tasa del mercado 

20 DUPONT > Tasa del mercado 

21 EVA > Costo de capital total 

22 PE < 80% de ingresos totales 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
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Informe de análisis financiero  

 

“El informe financiero debe contener una exposición fiel sobre la evolución 

y la situación en cómo se encuentra el negocio, junto con una descripción 

de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la 

empresa. Para que se comprenda la evolución, los resultados y la situación 

del negocio se incluirán indicadores financieros específicos de la actividad 

empresarial, a fin de complementar la información”.44  

 

Administración financiera 

 

El análisis financiero provee a los administradores de herramientas para 

determinar la fortaleza o debilidad de las finanzas y las operaciones. 

 

“Los inversionistas: Tiene interés en la rentabilidad a largo plazo y la 

eficacia administrativa de la empresa, y un incremento de valor de la misma 

para ellos será muy importante el potencial de utilidad, o capacidad para 

generar utilidades, así como la estabilidad operacional de la empresa. 

 

Los bancos y acreedores en general: Son de vital importancia los 

resultados del análisis financiero, y darán un énfasis particular a 

                                            
44 CARBALLO, Francisco. La Contabilidad y Los Estados Financieros. Madrid-España, 
2013.  Pág.: 34 
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determinados aspectos, dependiendo del tipo de obligación, especialmente 

a largo plazo. 

 

Las cámaras de comercio: Estas instituciones por lo general, mantienen 

actualizada la información de sus afiliados y calculan algunos indicadores 

con el fin de llevar ciertos registros y poder suministrar información a sus 

afiliados. 

 

Las bolsas de valores: Las sociedades inscritas en la bolsa de valores 

tiene la obligación de enviar, al fin de cada periodo sus estados financieros. 

Esta los evalúa la situación financiero de la sociedad y suministra 

información a quienes estén interesados. 

 

La administración de impuestos: Toda empresa está obligada a 

presentar anualmente su declaración de renta, lo cual incluye estados 

financieros muy detallados”.45 

 

PLANEACION FINANCIERA 

 

“La planeación financiera es la técnica de la administración financiera con 

la cual se pretende el estudio de la evaluación y proyección de la vida futura 

                                            
45 ORTÍZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Bogotá-Colombia, 2012. Pág.: 36 
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de una  organización u empresa  visualizando los resultados de manera 

anticipada.”46 

 

Proceso de planeación financiera. 

 

“La planeación financiera es un aspecto importante de las operaciones de 

la empresa porque brinda rutas que guían, coordinan y controlan las 

acciones de la empresa para lograr sus objetivos dos aspectos clave del 

proceso de planeación financiera son la planeación de efectivo y la 

planeación de utilidades la planeación de efectivo implica la elaboración del 

presupuesto de caja de la empresa la planeación de utilidades implica la 

elaboración de estados pro forma tanto el presupuesto de caja como los 

estados proforma son útiles para la planeación financiera interna además, 

los prestamistas existentes y potenciales siempre los exigen. 

 

Planes financieros  a largo plazo (estratégicos)  

 

Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) establecen las acciones 

financieras planeadas de una empresa y el efecto anticipado de esas 

acciones durante periodos que van de 2 a 10 años los planes estratégicos 

a 5 años son comunes y se revisan a medida que surge información 

significativa por lo regular, las empresas que están sujetas a un alto grado 

                                            
46 Robles, Román. Fundamentos de Administración Financiera. México, 2012. Pág.: 71 
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de incertidumbre operativa, ciclos de producción,  relativamente cortos, o a 

ambas situaciones, acostumbran usar horizontes de planeación más 

cortos. 

 

Planes financieros de corto plazo (operativos) 

 

 Los planes financieros a corto plazo (operativos) especifican las acciones 

financieras a corto plazo y el efecto anticipado de esas acciones la mayoría 

de estos planes tienen una cobertura de 1 a 2 años las entradas clave 

incluyen el pronóstico de ventas y varias formas de datos operativos y 

financieros las salidas clave incluyen varios presupuestos operativos, el 

presupuesto de caja y los estados financieros pro forma. ”47 

 

Presupuestos 

 

“El presupuesto es un plan financiero que detalla con profundidad analítica, 

las operaciones de inversión de una entidad, hasta llegar a la mínima 

expresión de prever cuantos fondos se asignaran para el pago de mano de 

obra, materiales, bienes de capital ,etc., y como también serán obtenidos 

dichos fondos.  

 

                                            
47 Gitman, Lawrence J.; Chad J. Zutter. Principios de Administración Financiera. 
Naucalpan-México 2012. Pág.: 65-70 



45 

 

Así mismo se utilizan para ejercer control sobre las operaciones de los 

departamentos de la empresa, de tal manera que la operación diaria no se 

aleje de los planes establecidos y si lo hace, determinar porque sucedió y 

corregir lo necesario,  por lo tanto los presupuestos son una herramienta 

de la gerencia para planear y controlar. 

 

Pronóstico de ventas 

 

La entrada clave en el proceso de planeación financiera a corto plazo es el 

pronóstico de ventas esta predicción de las ventas de la empresa durante 

cierto periodo se elabora generalmente en el departamento de marketing 

de acuerdo con el pronóstico de ventas, el gerente financiero calcula los 

flujos de efectivo mensuales generados por los ingresos de ventas 

proyectadas y los desembolsos relacionados con la producción, el 

inventario y las ventas el pronóstico de ventas se basa en un análisis de 

datos externos, internos o una combinación de ambos. 

 

Pronóstico externo.-Se basa en las relaciones observadas entre las 

ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos clave, 

como el producto interno bruto (PIB), la construcción de nuevas viviendas, 

la confianza del consumidor y el ingreso personal disponible. 
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Pronósticos internos.-Se basan en un consenso de pronósticos de ventas 

obtenidos a través de los canales propios de ventas de la empresa por lo 

general, se pide a los vendedores de campo de la empresa que calculen 

cuántas unidades de cada tipo de producto esperan vender el siguiente 

año.”48 

 

Objetivo del presupuesto de ventas 

 

 Reducir la incertidumbre acerca de los futuros ingresos 

 Alcanzar las metas de ventas en cuanto a los precios, cantidades, 

territorios de distribución etc. 

 Incorporar las decisiones de la administración en el proceso de la 

planificación 

 Suministrar la información necesaria para desarrollar  otros elementos 

de un plan integrar de utilidades. 

 Facilitar el control administrativo de las actividades de ventas. 

 

El método del porcentaje de ventas  

 

Es un método sencillo para desarrollar un estado de resultados pro forma 

Pronostica las ventas y después expresa los diversos rubros del estado de 

                                            
48 Gitman, Lawrence J.; Chad J. Zutter. Principios de Administración Financiera. 
Naucalpan-México 2012. Pág.: 71-73 
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resultados como porcentajes de las ventas proyectadas, es probable que 

los porcentajes usados correspondan a los porcentajes de ventas de esos 

rubros en el año anterior. 

 

Método histórico 

  

“El método histórico consiste en tomar como referencia las ventas pasadas  

y analizar las tendencias por ejemplo, si en los meses pasados hemos 

tenido un aumento del 5% en ventas podríamos pronosticar que para el 

próximo mes las ventas también tengan un aumento de del 5 % en ventas 

El pronóstico de ventas se proporcionara frecuentemente como el cómo la 

tasa de crecimiento de las ventas, en vez de como un monto monetario 

explícito de venta.”49 

 

Presupuesto de Efectivo 

 

“El presupuesto de efectivo, o pronóstico de caja, es un estado de entradas 

y salidas de efectivo planeadas de la empresa se utiliza para calcular sus 

requerimientos de efectivo a corto plazo, dedicando especial atención a la 

planeación de los excedentes y faltantes de efectivo.  

 

                                            
49 Gitman, Lawrence J.; Chad J. Zutter. Principios de Administración Financiera. 
Naucalpan-México 2012. Pág.: 78 
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Por lo general, el presupuesto de caja se diseña para cubrir un periodo de 

un año, dividido en intervalos más pequeños. 

 

El número y el tipo de los intervalos dependen de la naturaleza de la 

empresa cuanto más estacionales e inciertos son los flujos de efectivo de 

una empresa, mayor será el número de intervalos como muchas empresas 

se enfrentan a un patrón de flujo de efectivo estacional, el presupuesto de 

caja se presenta muy a menudo con una frecuencia mensual, las empresas 

con patrones estables de flujo de efectivo usan intervalos trimestrales o 

anuales. 

 

Planificación de utilidades 

 

Se basa en los conceptos de acumulación para proyectar la utilidad  y la 

posición financiera general de la empresa, los accionistas, acreedores y 

administración de la empresa prestan mucha atención a los estados  

financieros proformas, que son estados de resultados balance general  

proyectados  o de pronóstico. 

 

Estados Financieros proforma 

 

Es posible desarrollar un estado de resultados pro forma calculando las 

relaciones porcentuales pasadas entre ciertos rubros de costos y gastos y 
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las ventas de la empresa, aplicando después estos porcentajes a los 

pronósticos puesto que este método implica que todos los costos y gastos 

son variables, tiende a subestimar las utilidades cuando las ventas 

aumentan y a  sobrestimarlas cuando disminuyen. 

 

Estados de resultados proforma 

 

Mientras que la planeación de efectivo se centra en el pronóstico de flujos 

de efectivo, la planeación de las utilidades se basa en los conceptos de 

acumulación para proyectar la utilidad y la posición financiera general de la 

empresa los accionistas, los acreedores y la administración de la compañía 

prestan mucha atención a los estados financieros pro forma, que son 

estados de resultados y balances generales proyectados. 

 

Balance General proforma  

 

Existen varios métodos simplificados disponibles para elaborar el balance 

general pro forma uno  implica el cálculo de todas las cuentas del balance 

general como un porcentaje estricto de las ventas el mejor método y que 

se utiliza más a menudo es el método crítico, en el que se calculan los 

valores de ciertas cuentas del balance general, y el financiamiento externo 

de la empresa se usa como una cifra de equilibrio o “ajuste “el método 

crítico es una versión mejorada del método de porcentaje de ventas para la 
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elaboración del balance general proforma como el método crítico solo 

requiere un poco más de información y produce mejores estimaciones que 

cualquier método de porcentaje de ventas, es el que aquí se presenta.” ”50 

 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

“Las  proyecciones  financieras  permiten el examinar  con anticipación los 

efectos  financieros de políticas  nuevas o cambiantes así como establecer 

las necesidades futuras de fondos  convirtiéndolos en una herramienta 

fundamental para negociar con los bancos y demás entidades de crédito.”51 

 

Proyección de Estados Financieros 

 

“Las técnicas de pronóstico son una herramienta necesaria para la 

planeación financiera de la empresa, el administrador gerente o analista 

financiero es el encargado de una toma de decisión empresarial. 

 

Dentro de los estados financieros a proyectar se encuentra los 

denominados  con el estado de resultado el flujo de caja y el balance 

                                            
50 Gitman, Lawrence J.; Chad J. Zutter. Principios de Administración Financiera. 
Naucalpan-México 2012. Pág.: 81-87 
51 ORTÍZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Bogotá-Colombia, 2012. Pág.: 458 
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general, podrán ser utilizados por utilizados para su respectivo análisis 

financiero por periodo proyectado o bien para valoración de la empresa.”52 

 

Ventajas de las proyecciones  financieras 

 

“Un pronóstico financiera eficaz otorga múltiples ventajas no solo  a la 

empresa que lo prepara, sino también a los acreedores e inversionistas 

actuales y potenciales  es  decir que permite la comprobación previa de la 

posibilidad financiera de distintos planes y programas ,ayuda a proveer la 

manera de generar fondos adicionales y brinda confianza a las entidades 

financieras.”53 

 

Punto de Equilibrio  

 

“El índice del punto de equilibrio es un método que sirve como herramienta 

para realizar el presupuesto, que presenta de manera anticipada el nivel de 

ingresos que la empresa debe obtener para poder cubrir el total de gastos 

y costos.  

 

Todo esto permite fijar los objetivos de ventas para lograr obtener las 

ganancias fijadas se debe indicar que el índice del punto de equilibro no es 

                                            
52 BAENA, Diego. Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones. Bogotá-Colombia, 2011. 

Pág.: 287 
53 ORTÍZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Bogotá-Colombia, 2012. Pág.: 459 
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solamente el vértice donde se juntan los ingresos con los egresos, y no se 

tienen pérdidas ni ganancias como comúnmente se conoce.”54 

 

Importancia 

 

“Indica el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos 

y permite evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de 

ventas; se conoce también como análisis de costo, volumen y utilidad.”55 

 

Métodos de cálculo 

 

Punto de equilibrio en función a las ventas.- Para su cálculo se utiliza 

los importes de las cuenta de ventas, costos y gastos, permite obtener en 

términos monetarios el escenario económico en el cual los ingresos suplan 

a los costos y gastos generados a determino momento del período fiscal.  

 

Su fórmula es:  

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

 

                                            
54 Robles, Román. Fundamentos de Administración Financiera. México, 2012. Pág.: 75 
55 Gitman, Lawrence J.; Chad J. Zutter. Principios de Administración Financiera. 
Naucalpan-México 2012. Pág.: 456 
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En función a la capacidad instalada.- Permite determinar en términos 

porcentuales, el nivel de ingresos que debe alcanzar la empresa para llegar 

al punto de equilibrio, es decir, que establece el porcentaje de ventas que 

se requiere para cubrir los costos y gastos del período.  

 

Su fórmula es:  

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

 

Modelo del punto de equilibrio  

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
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Análisis del punto de equilibrio  

 

Determinado el punto de equilibrio en la gráfica, su análisis se torna más 

simple; cualquier venta que se realice una vez que se haya alcanzado el 

punto de equilibrio, tendrá su respectivo grado de utilidad, por el contrario 

si no se llega al punto de equilibrio, la empresa no logrará afrontar sus 

costos fijos, variables y demás gastos intrínsecos del negocio como el costo 

de las mercaderías, servicios básicos, sueldos y salarios, arriendos, etc.  

  



55 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para   la  realización de la presente tesis se utilizaron varios materiales, 

métodos y procedimientos la redacción y acopio para el desarrollo de la 

información del  presente trabajo. 

 

Materiales bibliográficos 

 

 Libros 

 Revistas 

 Guías 

 

Materiales tecnológicos 

 

 Computadora laptop 

 Memoria UBS 

 Impresora  

 Cámara 

 

Materiales de oficina 

 

 Calculadora  

 Resmas de papel bond 
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 Carpetas archivadoras 

 Esferos 

 

MÉTODOS  

 

Científico: El método científico fue utilizado para determinar la estructura 

financiera de la empresa analizada, mediante la aplicación de indicadores, 

permitió efectuar la planeación financiera en orden secuencial y lógico 

partiendo de la administración financiera, hasta la estimación de ingresos, 

costos y gastos para la obtención de los estados proforma.   

 

Deductivo: Se lo utilizó  con la  finalidad  de establecer la estructura 

financiera de la empresa partiendo de los estados financieros 2014 y 2015, 

para desarrollar los análisis vertical y horizontal, determinando así los 

porcentajes de cada cuenta, su variación con respecto a períodos 

anteriores y las razones por las cuales mostraron aumento o disminución 

en sus valores.  

 

Inductivo: El método inductivo fue utilizado para efectuar el diagnóstico 

financiero y la propuesta de mejoramiento para la empresa, partiendo de 

los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores.  
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Analítico: Se aplicó para efectuar un estudio pormenorizado de la situación 

financiera de la empresa mediante la aplicación de los indicadores de 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, conociendo con ello los 

problemas de administración financiera que posee la empresa.  

 

Sintético: Este método se utilizó para la elaboración del informe de análisis 

financiero puesto que permitió tener una visión amplia de los problemas 

económicos y administrativos de la empresa que ameritaban ser expuestos 

en el informe a entregarse al gerente de la entidad, proporcionado así 

acciones correctivas para que la empresa alcance la eficiencia financiera. 

 

Matemático: Mediante este método se logró aplicar los indicadores 

financieros de actividad, endeudamiento y rentabilidad para establecer la 

situación económica y financiera de la empresa.  

 

Estadístico: La utilización del método estadístico permitió la 

representación gráfica de los resultados obtenidos en el análisis vertical, 

horizontal y los indicadores, facilitando con ello la interpretación de los 

usuarios.  
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

 

En la provincia de Loja Cantón Catamayo el 01 de julio de 2002, inicia sus 

actividades mercantiles la empresa SU COMISARIATO” con número de 

RUC: 1102749221001 se crea por iniciativa del Dr. Livio Oswaldo Celi 

Rojas  Gerente Propietario actual desde su creación. 

 

La empresa no dispone de local propio por lo que recurre al contrato de 

arrendamiento de un local ubicado en las calles Eugenio Espejo y 18 de 

Noviembre s/n cuya actividad es  la compra- venta de productos de primera 

necesidad al por menor para satisfacer  las necesidades de la comunidad. 
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En vista de las necesidades de los clientes realiza un nuevo contrato de  

arrendamiento del local en el año de agosto del 2014 cuyo financiamiento 

es a través de los recursos provenientes del propietario de la empresa, el 

capital  con el cual empezó la empresa  fue de  $ 35.000.00 actualmente 

en la empresa SU COMISARIATO laboran  con 5 empleados 1  

administrativo y cuatro trabajadores.  

 

Misión 

 

Es misión de la empresa Su Comisariato, poner a disposición del pueblo 

Catamayense, artículos de primera necesidad a precios accesibles, con 

atención humanista y cordial y a los mejores precios del mercado.  

 

Visión 

 

Para el año 2021 ser la empresa líder en el sector comercial del cantón 

Catamayo, ayudando al fortalecimiento de la economía local.   

 

Objetivos 

 

 Brindar un servicio de cálido a la distinguida ciudadanía Catamayense 

 Comercializar productos de consumo masivo de alta calidad a bajos 

precios 
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 Promover el comercio del cantón Catamayo, practicando conductas 

comerciales éticas 

 Fomentar un ambiente de trabajo armonioso y de camaradería entre los 

trabajadores 

 Constituirse en la empresa comercial de productos de primera 

necesidad, líder en el cantón Catamayo 

 

Base  legal 

 

La empresa comercial  “SU COMISARIATO”  se rige a las siguientes 

normas: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

 Ley de Seguridad Social 

 Ley del Sistema Financiero Nacional 

 Código del Trabajo  

 Código de Comercio 

 Ordenanzas Municipales del cantón Catamayo 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

 Reglamento de Comprobantes de Venta, retención.  
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Obligaciones tributarias 

 

 Declaración de impuesto a la renta 

 Declaración de retención de impuesto a la renta 

 Declaración mensual del IVA 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (PROPUESTO) 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL SUBGRUPO GRUPO

1 ACTIVO

1.01. ACTIVO CORRIENTE

1.01.01 CAJA 1.307,92 1,17%

1.01.02 BANCOS 2.491,11 2,23%

1.01.03 CLIENTES 32.009,54 28,60%

1.01.04 DOCUMENTOS POR COBRAR 8.186,61 7,31%

1.01.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 61.548,91 54,99%

1.01.06 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 4.196,68 3,75%

1.01.07 CRÉDITO TRIBUTARIO IR 2.179,53 1,95%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111.920,30 100,00% 89,28%

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.802,69 28,29%

1.02.02 MUEBLES Y ENSERES 2.801,68 20,84%

1.02.03 VEHÍCULOS 12.500,00 92,98%

1.02.04 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP. -495,48 -3,69%

1.02.05 (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -1.640,76 -12,20%

1.02.06 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS -3.524,20 -26,21%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13.443,93 100,00% 10,72%

TOTAL ACTIVO 125.364,23 100,00%

2. PASIVO

2.01. PASIVO CORRIENTE

2.01.01 PROVEEDORES 2.198,13 6,27%

2.01.02 RETENCIONES POR PAGAR 2.012,50 5,74%

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA 7.193,27 20,53%

2.01.04 IESS POR PAGAR 146,88 0,42%

2.01.05 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 6.505,01 18,56%

2.01.06 ANTICIPO CLIENTES 16.990,38 48,48%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 35.046,17 100,00% 27,96%

2.02. PASIVO NO CORRIENTE

2.02.01 PRÉSTAMOS POR PAGAR 20.008,83 100,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 20.008,83 100,00% 15,96%

TOTAL PASIVO 55.055,00 43,92%

3. PATRIMONIO

3.01. CAPITAL

3.01.01 CAPITAL APORTADO O  ASIGNADO 40.640,77 100,00%

TOTAL CAPITAL 40.640,77 100,00% 32,42%

3.02. RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.02.01 UTILIDAD NETA 29.668,46 100,00%

TOTAL RESULTADOS 29.668,46 100,00% 23,67%

TOTAL PATRIMONIO 70.309,23 56,08%

TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 125.364,23 100,00%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014

SU COMISARIATO

ANÁLISIS VERTICAL
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL SUBGRUPO GRUPO

4. INGRESOS

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.01.01 VENTAS TARIFA 12% 374.638,37 30,23%

4.01.02 VENTAS TARIFA 0% 848.571,26 68,47%

4.01.08
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
16.099,61 1,30%

TOTAL DE INGRESOS 1.239.309,24 100,00% 100,00%

5. EGRESOS

5.01. COSTOS Y GASTOS 

5.01.01 COSTO DE VENTA 1.159.703,17 100,00%

TOTAL DE COSTOS 1.159.703,17 100,00% 96,97%

5.02. GASTOS

5.02.01 GASTOS DE PERSONAL 20.806,17 57,41%

5.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.643,09 18,33%

5.02.05 ARRENDAMIENTO 5.891,32 16,26%

5.02.08 DEPRECIACIONES 2.422,14 6,68%

5.02.09 GASTOS FINANCIEROS 476,61 1,32%

TOTAL DE GASTOS 36.239,33 100,00% 3,03%

TOTAL DE EGRESOS 1.195.942,50 100,00%

RESULTADO DEL EJERCICIO 43.366,74

2.01.05 PARTICIPACION  A TRABAJADORES 6.505,01 15,00%

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA 7.193,27 16,59%

3.02.01 UTILIDAD  NETA 29.668,46 68,41%

SU COMISARIATO
ESTADO DE RESULTADOS 2014

ANÁLISIS VERTICAL
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL SUBGRUPO GRUPO

1 ACTIVO

1.01. ACTIVO CORRIENTE

1.01.01 CAJA 3.311,77 2,75%

1.01.02 BANCOS 7.727,48 6,42%

1.01.03 CLIENTES 9.478,70 7,87%

1.01.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 96.027,36 79,73%

1.01.06 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 2.821,34 2,34%

1.01.07 CRÉDITO TRIBUTARIO IR 1.076,98 0,89%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 120.443,63 100,00% 91,26%

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.802,69 32,97%

1.02.02 MUEBLES Y ENSERES 2.801,68 24,29%

1.02.03 VEHÍCULOS 12.500,00 108,38%

1.02.04 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP. -532,30 -4,62%

1.02.05 (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -2.538,58 -22,01%

1.02.06 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS -4.500,00 -39,02%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11.533,49 100,00% 8,74%

TOTAL ACTIVO 131.977,12 100,00%

2. PASIVO

2.01. PASIVO CORRIENTE

2.01.01 PROVEEDORES 15.201,88 46,68%

2.01.02 RETENCIONES POR PAGAR 485,15 1,49%

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA 7.659,47 23,52%

2.01.04 IESS POR PAGAR 149,17 0,46%

2.01.05 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 9.070,98 27,85%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32.566,65 100,00% 24,68%

2.02. PASIVO NO CORRIENTE

2.02.01 PRÉSTAMOS POR PAGAR 14.089,47 100,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14.089,47 100,00% 10,68%

TOTAL PASIVO 46.656,12 35,35%

3. PATRIMONIO

3.01. CAPITAL

3.01.01 CAPITAL APORTADO O  ASIGNADO 41.578,27 100,00%

TOTAL CAPITAL 41.578,27 100,00% 31,50%

3.02. RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.02.01 UTILIDAD NETA 43.742,73 100,00%

TOTAL RESULTADOS 43.742,73 100,00% 33,14%

TOTAL PATRIMONIO 85.321,00 64,65%

TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 131.977,12 100,00%

SU COMISARIATO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015

ANÁLISIS VERTICAL
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SU COMISARIATO 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2015 

 
 
 

CUADRO Nro. 1 

GRUPOS VALOR % PARCIAL % TOTAL 

ACTIVO 131.977,12 100% 100,00% 

PASIVO 46.656,12 35,35% 
100,00% 

PATRIMONIO 85.321,00 64,65% 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nro. 2 

GRUPOS SUBGRUPO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

% 
PARCIAL 

% 
TOTAL 

ACTIVO 
CORRIENTE 120.443,63 

131.977,12 100,00% 100,00% NO 
CORRIENTE 

11.533,49 

PASIVO 

CORRIENTE 32.566,65 

46.656,12 35,35% 

100,00% 

NO 
CORRIENTE 

14.089,47 

PATRIMONIO 
CAPITAL  41.578,27 

85.321,00 64,65% 
UTILIDADES 43.742,73 

 
 
 
 
 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 1

  
 

Interpretación:  

 

La estructura financiera de “Su Comisariato” para el año 2015, muestra que 

la mayor concentración de recursos financieros se encuentran en el Activo 

Corriente, este subgrupo tiene un saldo de $120.433,63 correspondiente al 

91,26% del Activo, en este rubro, la cuenta de mayor significatividad es el 

inventario de mercaderías, seguido del efectivo disponible en bancos y 

finalmente la cartera de crédito de los clientes; por su parte el Activo No 

Corriente posee un valor de $11.533,49 equivalente al 8,74% del Activo; 

monto relativamente bajo, que agrupa los bienes de larga duración que 

mantiene la empresa para desarrollar sus actividades de comercialización, 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 



67 

 

como los son los Equipos de Computación, Los Muebles y Enseres, y El 

Vehículo.  

 

El Pasivo Corriente representa el 24,68% de la totalidad de Pasivo y 

Patrimonio, este subgrupo recopila las obligaciones que la empresa debe 

saldar con sus acreedores en un período inferior al año fiscal; el Pasivo No 

Corriente posee el 10,68; y constituye las deudas mayores a un año de la 

institución; finalmente el Patrimonio integra la estructura financiera en 

64,65%; por el capital de la empresa y la utilidad del ciclo contable 2015. 

 

Gran parte de la concentración de recursos se inclina hacia el Activo 

Corriente, primordialmente a la cuenta de Inventario de Mercaderías, algo 

evidente puesto que la empresa se dedica a la comercialización de 

productos de primera necesidad, pero de manera preliminar, se puede 

apreciar una escasa inversión en activos fijos, seguido de un ínfimo 

apalancamiento financiero, se asume que el efectivo de la institución se 

utiliza exclusivamente para generar utilidad, mediante la compra-venta, 

más no para expandir la capacidad instalada del negocio, en miras a captar 

una mayor parte del sector comercial del cantón Catamayo.  
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ACTIVO CORRIENTE 

 

CUADRO Nro. 3 

Subgrupos Valor Porcentaje 

CAJA  3.311,77  2,75% 

BANCOS 7.727,48  6,42% 

CLIENTES 9.478,70  7,87% 

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 96.027,36  79,73% 

CRÉDITO TRIBUTARIO IVA  2.821,34  2,34% 

CRÉDITO TRIBUTARIO IR 1.076,98  0,89% 

TOTAL 120.443,63 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 
 

 

Interpretación:  

 

El análisis pormenorizado del subgrupo de Activo Corriente, muestra que 

la cuenta Inventario de Mercaderías, es la de mayor incidencia dentro del 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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rubro, esto corresponde al 79,73% de los activos de alta liquidez, cabe 

resaltar que de los $96.027,36 disponibles en productos, no todo su valor 

se traducirá en ganancias para la empresa ya que se deberán debitar los 

costos de adquisición, comercialización y de administración.  

 

Un valor tan elevado en los inventarios, denota una gran capacidad de 

venta por parte de “Su Comisariato”, es por ello que su gerente-propietario, 

mantiene en stock cantidades de abasto suficiente, pero lo elemental en la 

administración de mercaderías, es controlar que la rotación de los 

productos sea periódica, es decir, que tanto las ventas como las compras 

sean proporcionales, ya que de no suscitarse esto, el dinero de la empresa 

se torna improductivo y no genera rédito alguno.  

 

Resulta lógico que en una comercializadora con amplios márgenes de 

venta, se conceda créditos personales a clientes que han demostrado 

fidelidad, es por ello, que la cuenta Clientes, ocupa el segundo lugar de 

representatividad en el rubro de Activos Corrientes, con un valor porcentual 

del 7,87%; se asume que el número de personas beneficiadas con créditos, 

es reducido, puesto que los $9.478,70 que deben los compradores, es la 

décima parte de las mercaderías disponibles, aparentemente esto resulta 

beneficioso para la liquidez de la empresa, ya que las ventas 

presuntamente se realizan al contado, pero la realidad es que el dinero que 

adeudan los clientes es relevante y se le debe imprimir total precaución, el 
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conceder créditos para vender más artículos, puedo originar que no se 

disponga de los flujos de efectivo necesarios para afrontar los pagos a 

trabajadores y proveedores.  

 

Otra cuenta importante dentro de los activos corrientes es Bancos, que 

posee un valor de $7.727,48; lo cual representa el 6.42% de este rubro; en 

comparación con otras cuentas del mismo subgrupo, el monto puede 

parecer ínfimo, pero la situación es que ese efectivo podría ser utilizado 

para otros fines más lucrativos, como incrementar el inventario de 

mercaderías; actualmente con un análisis inicial, se evidencia que el 

circulante se encuentra en ocio, sin causa aparente.  

 

Finalmente, Caja con el 2,75%; Crédito Tributario IVA con el 2,34% y 

Crédito Tributario IR con 0,89%; culminan de participación en al Activo 

Corriente; de estas cuentas la más significativa es Caja, en ella reposan los 

recursos monetarios producto de las ventas, su valor es de $3.311,77; 

monto considerable, que reposa en la institución y que no ha sido 

transferido a la cuenta corriente, exponiendo su integridad y seguridad ante 

cualquier potencial robo o extravío. Resulta indispensable que los fondos 

que reposan en Caja, sean limitados, que únicamente se mantenga el 
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dinero suficiente como para iniciar a operar las cajas registradoras con las 

denominaciones de efectivo necesarias y que cualquier pago que deba ser 

saldado, se afronte con cheques o transferencias bancarias.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 
 
 

 
GRÁFICO Nro. 3 

 
 

 

CUADRO Nro. 4 

Subgrupos Valor Porcentaje 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  3.802,69  32,97% 

MUEBLES Y ENSERES 2.801,68  24,29% 

VEHÍCULOS 12.500,00  108,38% 

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS (7.570,88) -65,64% 

TOTAL 11.533,49 100% 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación:  

 

El Activo No Corriente agrupa las cuentas pertenecientes a los activos de 

larga duración de la empresa, se entiende por activos de larga duración, al 

conjunto de bienes cuya vida útil sobrepasa el año fiscal y, que a más de 

ello, su valor supera a los de menor cuantía. En el caso de “Su Comisariato” 

la mayor concentración de inversión en activos fijos, es en Vehículos, que 

con un valor de $12.500,00; representa el 108,38%, seguido de los Equipos 

de Computación con un monto de $3.802,69 y por último Muebles y 

Enseres, cuyo monto asciende a $2.801,68, que representan el 32,97% y 

el 24,29% respectivamente.  

 

La empresa ha efectuado la adquisición de un vehículo para el traslado de 

mercaderías a sus diversos puntos de entrega, pero la situación actual 

muestra que este recurso de movilización, no sólo es institucional, sino que 

también es utilizado para fines particulares alejados de los intereses de la 

empresa; el perjuicio para la empresa es notorio, ya que el uso del 

automotor para actividades ajenas a las comerciales, acelera su desgaste 

y por ende la utilidad del período se reducirá por los gastos de 

mantenimiento y reparación, a más del combustible y la respectiva 

depreciación. 
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Los Equipos de cómputo usados en la empresa se destinan al área de 

gerencia y las cajeras para efectuar la facturación, en total son tres 

unidades; el monto que poseen dichos equipos es de $3.802,69; es decir, 

que en promedio cada computador costó $1.267,56; valor que es elevado 

si consideramos que el precio de referencia de un equipo tecnológico oscila 

entre los $400 y $600.   

 

Los Muebles y Enseres constituyen los escritorios, sillones administrativos, 

y estantes para los productos a comercializarse, mediante el análisis se 

determinó que la mayor inversión dentro de esta cuenta, es para el área de 

ventas, pues resulta indispensable poseer la cantidad apropiada de 

percheros, para exhibir los artículos que se tiene en inventario. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

CUADRO Nro. 5 

Subgrupos Valor Porcentaje 

PROVEEDORES 15.201,88  46,68% 

RETENCIONES POR PAGAR  485,15  1,49% 

IMPUESTO A LA RENTA 7.659,47  23,52% 

IESS POR PAGAR  149,17  0,46% 

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 9.070,98  27,85% 

TOTAL 32.566,65 100% 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 4 

 
 

 

Interpretación:  

 

Las cuentas relativas al pasivo, representan valores que la empresa 

adeuda a sus proveedores de bienes y servicios, en el caso de “Su 

Comisariato”, las obligaciones se concentran mayoritariamente en la 

cuenta Proveedores, que mantiene un valor total de $15.201,88; que 

equivale al 46,68% de las deudas, mientras que la Participación de 

Trabajadores integra al Pasivo Corriente en un 27,85% con el monto de 

$9.070,98; seguido se encuentra la cuenta Impuesto a la Renta, con 

23,52% y un valor de $7.659,47; luego las retenciones por pagar que 

mantienen un monto de $485,15 que representa en 1,49%; y finalmente el 

IESS por pagar que con un valor de $149,17; aporta a la conformación del 

pasivo corriente en 0,46%. 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Preliminarmente se puede apreciar que las obligaciones se centralizan con 

los proveedores, puesto que de ellos se recepta la mercadería disponible 

para la venta, el valor adeudado supera notablemente a los fondos 

disponibles de la empresa, de los $15.201,88 a pagar, se posee $11.039,25 

(Caja y bancos, debido a que son activos de conversión efectiva inmediata) 

para saldar la deuda, este hecho expone a la empresa a no lograr cancelar 

a su principal acreedor y posteriormente no ser beneficiario de sus 

productos, dejando desabastecido el stock en bodega.  

 

La segunda obligación de mayor incidencia es la participación de 

trabajadores, generalmente conocidas como utilidades por pagar, 

representa la justa compensación que la empresa tiene con el talento 

humano, por su esfuerzo, constancia y dedicación en el desempeño de sus 

funciones, mismos que permitieron a la organización, alcanzar ganancias; 

en Ecuador, y según contempla el Código de Trabajo, las utilidades deben 

ser canceladas a los empleados en un período no mayor al 15 de abril de 

cada año, si bien la deuda debe ser saldada el próximo año, no representa 

un pago inmediato puesto que se dispone de más de un trimestre para 

reservar el dinero necesario para afrontar esta obligación, ya que 

actualmente los fondos escasamente alcanzan para ello.  

 

Las retenciones que se han efectuado deben cancelarse al siguiente mes, 

su valor fácilmente puede ser cubierto por el efectivo de la empresa puesto 
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que es de $485,15; lo mismo ocurre con el IEES por pagar; mientras que el 

impuesto a la renta del año 2015, deberá ser pagado en marzo de siguiente 

año. Todos estos aspectos deben ser analizados con el respectivo sigilo y 

diligencia para evitar que la empresa incumpla sus obligaciones por no 

disponer de los recursos oportunamente y se vea expuesta a multas.  

 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO Nro. 6 

Subgrupos Valor Porcentaje 

PRÉSTAMOS POR PAGAR 14.089,47 100,00% 

TOTAL 14.089,47 100% 

 

 
 
 

GRÁFICO Nro. 5 

 
 

 

 

 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación:  

 

La única obligación que la empresa ha contraído para un período mayor a 

un período contable, es el empréstito suscrito con el Banco de Pichincha, 

al término del 2015, el préstamo posee un monto de $14.089,47 lo cual 

representa la totalidad del Pasivo No Corriente; las obligaciones contraídas 

para un horizonte plurianual generalmente se efectúan para inversiones de 

capital, pero en el caso de “Su Comisariato” se realizó para compra de 

inventarios, algo atrevido si consideramos que el monto de existencias es 

elevado, como consecuencia de ello, la empresa debe amortizar la deuda 

mensualmente con el respectivo pago de intereses. 

  

PATRIMONIO 

 

CUADRO Nro. 7 

Subgrupos Valor Porcentaje 

CAPITAL APORTADO O  ASIGNADO 41.578,27 48,73% 

UTILIDAD NETA 43.742,73 51,27% 

TOTAL 85.321,00 100% 

 

 

 

  

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 6 

 
 

 

 

Interpretación:  

 

El grupo Patrimonial de la empresa, está conformado por dos cuentas 

representativas, la de mayor impacto es la Utilidad Neta, que con un monto 

de $43.742,73, equivalente al 51,27% del Patrimonio, abarca las ganancias 

netas de actividades operacionales y extraordinarias efectuadas por la 

empresa, en términos simples se puede decir que “Su Comisariato” para el 

año 2015, ha generado utilidades que sobre pasan el Capital, algo 

formidable puesto que la tasa de retorno superaría el 100%. Por su parte el 

Capital, mantiene una participación del 48,73% de la totalidad del 

Patrimonio, esto debido a su valor de $41.578,27. 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL SUBGRUPO GRUPO

4. INGRESOS

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.01.01 VENTAS TARIFA 12% 341.812,84 32,67%

4.01.02 VENTAS TARIFA 0% 704.237,60 67,32%

4.01.08
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
74,39 0,01%

TOTAL DE INGRESOS 1.046.124,83 100,00% 100,00%

5. EGRESOS

5.01. COSTOS Y GASTOS 

5.01.01 COSTO DE VENTA 961.337,13 100,00%

TOTAL DE COSTOS 961.337,13 100,00% 97,53%

5.02. GASTOS

5.02.01 GASTOS DE PERSONAL 13.192,83 54,26%

5.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 828,92 3,41%

5.02.05 ARRENDAMIENTO 2.260,88 9,30%

5.02.08 DEPRECIACIONES 5.516,33 22,69%

5.02.09 GASTOS FINANCIEROS 2.515,56 10,35%

TOTAL DE GASTOS 24.314,52 100,00% 2,47%

TOTAL DE EGRESOS 985.651,65 100,00%

RESULTADO DEL EJERCICIO 60.473,18

2.01.05 PARTICIPACION  A TRABAJADORES 9.070,98 15,00%

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA 7.659,47 12,67%

3.02.01 UTILIDAD  NETA 43.742,73 72,33%

SU COMISARIATO
ESTADO DE RESULTADOS 2015

ANÁLISIS VERTICAL
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INGRESOS 

 

CUADRO Nro. 8 

Subgrupos Valor Porcentaje 

VENTAS TARIFA 12% 341.812,84  32,67% 

VENTAS TARIFA 0% 704.237,60  67,32% 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 74,39  0,01% 

TOTAL 1.046.124,83 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 
 

 

Interpretación:  

 

La empresa ha percibido ingresos netamente relacionados con actividades 

de comercialización, es por este motivo que sus ganancias se integran a 

los Ingresos Operacionales, la cuenta de incidencia relevante es las Ventas 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Tarifa 0%, que con un monto de $704.237,60 conforma a los ingresos en 

un 67,32%; algo evidente puesto que los artículos más vendidos, son los 

de consumo masivo, en ellos se encuentran los alimentos e implementos 

contemplados en la canasta básica y que se consideran indispensables 

para satisfacer necesidades primarias, es por ello que se encuentran 

exentos del IVA y su venta es ágil.  

 

Por su parte las Ventas 12% vienen representadas por productos que si 

bien no son indispensables, posibilitan a sus compradores la satisfacción 

de necesidades secundarias, estos artículos gravan tributo 12% y ocupan 

el segundo lugar de ingresos ordinarios para la empresa, con un valor de 

$341.812,84 y un valor relativo de 32,67%.  

 

Finalmente la cuenta de menor impacto sobre el grupo es Otros Ingresos 

Ordinarios, que con un monto de $74,39; representa el 0,01% de los 

ingresos totales, su valor es bajo en virtud que no es generado por 

actividades normales de la empresa, es decir, que se presenta por casos 

fortuitos, en “Su Comisariato” esta cuenta viene determinada por los 

ingresos provenientes de intereses por créditos personales concedidos a 

clientes.  
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EGRESOS 

 

Los egresos constituyen la serie de erogaciones que la empresa debe llevar 

a cabo para el normal desempeño de sus actividades, estas salidas de 

dinero se evalúan como flujos negativos puesto que el circulante abandona 

la empresa, pero a cambio de ello salda obligaciones por bienes y servicios 

recibidos.  

 

COSTOS 

 

CUADRO Nro. 9 

Subgrupos Valor Porcentaje 

COSTO DE VENTA 961.337,13 100,00% 

TOTAL 961.337,13 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 
 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Los costos representan salidas de efectivo para la adquisición de 

inventarios de productos, el precio en que sean comprados, se constituye 

en el costo del artículo, y sobre él se aplicará el porcentaje de ganancia 

para la respectiva venta al público; en el caso de “Su Comisariato” el valor 

de las existencias es de $ 961.337,13 lo cual representa la totalidad de los 

costos afrontados por la empresa, hay que recalcar que para determinar la 

utilidad en ventas, del monto total de ventas, se debe descontar el precio 

de adquisición, dicha diferencia se constituye en la ganancia obtenida por 

comercialización.  

 

La venta de mercaderías alcanzó $1’046.050,44 (ventas 0% y 12%) durante 

el 2015, mientras que el costo de venta fue de $961.337,13; la utilidad en 

ventas producto de la diferencia de estos dos valores, es de $84.713,31; 

valor elevado que implica un promedio mensual de ganancias de $7.059,44 

(utilidad en ventas/12). 
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GASTOS 

 

CUADRO Nro. 10 

Subgrupos Valor Porcentaje 

GASTOS DE PERSONAL 13.192,83  54,26% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 828,92  3,41% 

ARRENDAMIENTO  2.260,88  9,30% 

DEPRECIACIONES 5.516,33  22,69% 

GASTOS FINANCIEROS 2.515,56  10,35% 

TOTAL 24.314,52 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 
 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Los gastos se diferencian de los costos por su recuperación, mientras los 

costos son saldados con la venta del inventario de mercaderías, los gastos, 

no son recuperados bajo ningún sentido, pero sin embargo deben ser 

pagados para que la empresa pueda funcionar.  

 

La empresa muestra una concentración de gastos en lo referente a pagos 

al personal, que con un valor de $13.192,83 integra a la totalidad de gastos 

en el 54,26%; algo normal puesto que las erogaciones por personal 

contemplan el salario, y de más bonificaciones como fondos de reserva, 

vacaciones, décimos y el aporte a la seguridad social; pero un dato 

elemental en este análisis, es que el número de trabajadores de la empresa 

es de 5 en total (3 cajeras y 2 despachadoras) por ende el sueldo promedio 

que se las cancela a cada una de ellas es de $219,88; valor que no cubre 

ni el salario básico establecido en el Código de Trabajo, mucho menos 

abastece los demás componentes salariales, a pesar de que los 

trabajadores laboran jornada de 8 horas diarias durante 6 días a la semana.  

 

La empresa no cancela lo correspondiente al salario básico a sus 

trabajadores, con ello se expone a sufrir conflictos legales con las empresas 

reguladoras de materia laboral, como lo es el Ministerio de Trabajo y el 

IESS, acarreando con ello, multas y posibles clausuras.  
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El segundo gasto de mayor incidencia son las depreciaciones, esta cuenta 

es producto del desgaste u obsolescencia que sufren los bienes de larga 

duración de la empresa durante el período contable, en el año 2015 el valor 

ascendió a $5.516,33 equivalentes al 22,69% del subgrupo. 

Preliminarmente se puede apreciar una inconsistencia con los valores 

reportados en el Estado de Resultados en lo referente a las depreciaciones, 

puesto que el valor es excesivo frente a lo que realmente se deterioraron 

los activos; El Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, establece claramente los porcentajes de depreciación anual y los 

años de vida útil para cada bien, los cuales se detallan a continuación:  

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DENOMINACIÓN 
% 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  33,33% 3 

MUEBLES Y ENSERES 10,00% 10 

VEHÍCULOS 20,00% 5 

 

 

 

Bajo estos estándares, las depreciaciones que deben constar en el Estado 

de Resultados son: Equipos de Computación $1.267,44; Muebles y 

Enseres $252,15 y Vehículos por $2.000; dando un total de $3.519,59; el 

valor declarado al SRI es de $5.516,33; lo que genera una diferencia de 

$1.996,74 que redujo la utilidad y por ende el impuesto a la renta a pagar, 

Fuente: Reglamento de la LORTI 
Elaborado por: La Autora 
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estos errores en la aplicación de la técnica contable, expone a la empresa 

a ser objeto de glosas y multas.  

  

Por su parte los gastos financieros, que vienen determinados por los 

intereses que la empresa debe pagar por efecto de los préstamos 

obtenidos, particularmente con el Banco del Pichincha; mantienen un 

monto de $2.515,56 que integra el 10,35% del total de gastos. Promediando 

el valor de la obligación financiera, la empresa ha cancelado mensualmente 

$209,63 de intereses, importe demasiado elevado considerando que la 

empresa sí posee la liquidez necesaria para solventar erogaciones no muy 

elevadas.  

 

El arriendo del local comercial, le cuesta a la empresa un valor de $2.260,88 

anuales, que implica un 9,30% de los gatos totales, el valor no es elevado 

considerando que en términos mensuales, se estaría cancelando $188,41; 

por lo tanto no es un monto representativo que deba ser analizado 

sigilosamente. Por último, la cuenta Mantenimiento y Reparaciones, con un 

valor de $828,92 integra a los gatos en el 3,41%; importe normal, generado 

por la reparación efectuada al vehículo de la institución.  
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ABSOLUTORELATIVO

1 ACTIVO 131.977,12 125.364,23 6.612,89 5,27%

1.01. ACTIVO CORRIENTE 120.443,63 111.920,30 8.523,33 7,62%

1.01.01 CAJA 3.311,77 1.307,92 2.003,85 153,21%

1.01.02 BANCOS 7.727,48 2.491,11 5.236,37 210,20%

1.01.03 CLIENTES 9.478,70 32.009,54 -22.530,84 -70,39%

1.01.04 DOCUMENTOS POR COBRAR - 8.186,61 -8.186,61 -100,00%

1.01.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 96.027,36 61.548,91 34.478,45 56,02%

1.01.06 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 2.821,34 4.196,68 -1.375,34 -32,77%

1.01.07 CRÉDITO TRIBUTARIO IR 1.076,98 2.179,53 -1.102,55 -50,59%

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE 11.533,49 13.443,93 -1.910,44 -14,21%

1.02.01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.802,69 3.802,69 - -

1.02.02 MUEBLES Y ENSERES 2.801,68 2.801,68 - -

1.02.03 VEHÍCULOS 12.500,00 12.500,00 - -

1.02.04 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP. -532,30 -495,48 -36,82 7,43%

1.02.05 (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES-2.538,58 -1.640,76 -897,82 54,72%

1.02.06 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS -4.500,00 -3.524,20 -975,80 27,69%

2. PASIVO 46.656,12 55.055,00 -8.398,88 -15,26%

2.01. PASIVO CORRIENTE 32.566,65 35.046,17 -2.479,52 -7,08%

2.01.01 PROVEEDORES 15.201,88 2.198,13 13.003,75 591,58%

2.01.02 RETENCIONES POR PAGAR 485,15 2.012,50 -1.527,35 -75,89%

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA 7.659,47 7.193,27 466,20 6,48%

2.01.04 IESS POR PAGAR 149,17 146,88 2,29 1,56%

2.01.05 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 9.070,98 6.505,01 2.565,97 39,45%

2.01.06 ANTICIPO CLIENTES - 16.990,38 -16.990,38 -100,00%

2.02. PASIVO NO CORRIENTE 14.089,47 20.008,83 -5.919,36 -29,58%

2.02.01 PRÉSTAMOS POR PAGAR 14.089,47 20.008,83 -5.919,36 -29,58%

3. PATRIMONIO 85.321,00 70.309,23 15.011,77 21,35%

3.01. CAPITAL 41.578,27 40.640,77 937,50 2,31%

3.01.01 CAPITAL APORTADO O  ASIGNADO 41.578,27 40.640,77 937,50 2,31%

3.02. RESULTADOS DEL EJERCICIO 43.742,73 29.668,46 14.074,27 47,44%

3.02.01 UTILIDAD NETA 43.742,73 29.668,46 14.074,27 47,44%

TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 131.977,12 125.364,23 6.612,89 5,27%

CÓDIGO

SU COMISARIATO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANÁLISIS HORIZONTAL

VALOR
20142015DESCRIPCIÓN
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SU COMISARIATO 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014-2015 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

ACTIVO  

 

CUADRO Nro. 11 

DENOMINACIÓN 2015 2014 VARIACIÓN % 

CORRIENTE 120.443,63  111.920,30  8.523,33  7,62% 

NO CORRIENTE 11.533,49  13.443,93  (1.910,44) -14,21% 

TOTAL 131.977,12 125.364,23 6.612,89  5,27% 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 10 
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Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Mediante la aplicación del análisis dinámico al grupo de Activo se aprecia 

un aumento del 5,27% con respecto al año 2014, puesto que de un monto 

de $125.364,23; se alcanzó un valor de $131.977,12; esto responde a la 

adquisición de inventarios y la mayor cantidad de efectivo disponible en 

Caja y Bancos.  

 

Con respecto a los Activos Corrientes, se evidencia que este rubro 

mantiene un incremento del 7,62% con relación al monto del período 2014, 

es decir, ha variado positivamente en $8.523,33. Las cuentas de mayor 

afectación son Caja, que incrementó $2.003,85 por una mayor captación 

de recursos financieros tanto por comercialización, como por cobro de 

deudas; Bancos pasó de $2.491,11 a $7.727,48 por los depósitos 

efectuados en la cuenta institucional; seguido se encuentra la cuenta 

Inventario de Mercaderías que aporta al crecimiento del grupo con 

$34.478,45 por la compra de productos para la venta; así mismo denota la 

disminución sustancial de la cuenta Clientes que disminuyó en $22.530,84 

algo que resulta positivo para la empresa ya que la rotación de cuentas por 

cobrar se eleva y por ende se dispone de nuevos flujos de efectivo. 

 

Otras cuentas que sufrieron un decremento son Documentos por Cobrar, 

que en el año 2014 mantenía un valor de $8.186,61 y que en la actualidad 

ha sido recaudada completamente; finalmente, tanto el Crédito Tributario 
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IVA e IR, han disminuido su importe en $1.375,34 y $1.102,55 

respectivamente. 

 

Por su parte los Activos Fijos redujeron su valor en 14,21% por efectos de 

la depreciación de los bienes, la cuenta de mayor impacto es Muebles y 

Enseres, que incremento su desgaste en $897,82 con respecto al período 

2014, es decir, una evolución del 54,72%; seguido encontramos a la cuenta 

de Depreciación Acumulada de Vehículos, que varió en 27,69%; en última 

instancia encontramos la depreciación de los Equipos de Computación que 

aumentaron en tan sólo el 7,43%. 

 

En el análisis preliminar de la estructura de los activos fijos, se determinó 

que la empresa no efectúa un proceso de depreciación acorde a las normas 

técnicas y principios contables, este hecho se corrobora al abordar la 

evolución de este grupo de cuentas, pues que como se puede apreciar, el 

valor de los bienes persisten, en otras palabras, no se han adquirido nuevos 

activos, pero sin embargo, su valor de depreciación aumenta, algo que 

resulta contraproducente, en virtud que el monto a registrar por concepto 

de depreciación de bienes, es el mismo durante todos los años de vida útil 

del bien, y en el caso de “Su Comisariato” incrementó sin justificación 

contable.  

 

 



92 

 

PASIVO 

 

CUADRO Nro. 12 

DENOMINACIÓN 2015 2014 VARIACIÓN % 

CORRIENTE 32.566,65 35.046,17 (2.479,52) -7,08% 

NO CORRIENTE 14.089,47 20.008,83 (5.919,36) -29,58% 

TOTAL 46.656,12 55.055,00 (8.398,88) -15,26% 

 

 

GRÁFICO Nro. 11 

 
 

 

 

Comprender el comportamiento de los Pasivos institucionales es 

determinante para evaluar la eficiencia de las políticas de pago 

incorporadas, un sistema de administración del capital altamente 

competitivo, trabaja con el dinero que se les adeuda a los acreedores, hasta 

el plazo máximo en el cual se tenga que liquidar una obligación, de esta 
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Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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manera los proveedores se instauran como una fuente de financiamiento 

barata.  

 

En lo referente al Pasivo Corriente, su disminución no es tan notoria, de 

hecho gran parte de sus cuentas incrementaron, como es el caso de 

Proveedores, que sumó a su saldo la cantidad de $13.003,75 equivalente 

al 591,58% de crecimiento, particularmente el caso es normal, ya que se 

adquirió nuevo inventario y resulta lógico que determinadas facturas 

queden con pagos diferidos, además a la empresa no le cobran recargo 

alguno; la cuenta Anticipo de Clientes varió de manera drástica, para el año 

2015 no presenta ningún valor, es decir, se redujo en un 100%, este hecho 

implica que la empresa ha entregado la mercadería que le fue pagada de 

antemano. 

 

La cuenta Retenciones por Pagar, bajó su monto de $2.012,50 a $485,15; 

reducción que implica un decremento del 75,89%; por los pagos puntuales 

realizados al SRI por motivo de las retenciones en compras. La 

Participación de Trabajadores aumentó en un 39,45% respecto al 2014, ya 

que las utilidades del 2015 fueron superiores, lo mismo ocurrió con 

Impuesto a la Renta, que aumentó su valor en $466,20; no es significativo 

considerando que es un único pago anual.  
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En relación al Pasivo No Corriente, la totalidad de su valor se debe a la 

cuenta Préstamos por Pagar, que redujo su importe en un 29,58%; debido 

al pago de alícuotas para amortizar el crédito percibido del Banco de 

Pichincha. 

 

PATRIMONIO 

 

CUADRO Nro. 13 

DENOMINACIÓN 2015 2014 VARIACIÓN % 

CAPITAL 41.578,27 40.640,77 937,50 2,31% 

RESULTADOS 43.742,73  29.668,46  14.074,27  47,44% 

TOTAL 85.321,00  70.309,23  15.011,77  21,35% 

 

 

GRÁFICO Nro. 12 
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Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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El grupo Patrimonial de la empresa, se encuentra integrado por dos 

subgrupos, el Capital y los Resultados del Período, los cuales en conjunto, 

han generado un incremento de los recursos propios por el monto de 

$15.011,77; es decir, un aumento del 21,35% respecto al año 2014. 

 

El incremento mencionado se debe mayoritariamente a que la empresa 

logró obtener una ganancia más amplia que el año anterior, pero por 

razones ajenas al aumento de las ventas, ya que éstas disminuyeron en el 

2015; el motivo que ayudó a la empresa a generar riqueza, es la 

optimización de los costos y gastos. En términos simples, se redujeron una 

serie de egresos para evitar la salida de efectivo.  

 

El Capital incrementó de manera mesurada, puesto que en el año 2014 

poseía un monto de $40.640,77 y al finalizar el período 2015 mantiene 

$41.578,27; lo que se traduce en un 2,31% de aumento. Por su parte la 

cuenta de Resultados del Ejercicio creció en $14.074,27; que implica una 

evolución positiva del 47,44%; como producto de la disminución de costos 

y gastos.  
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ABSOLUTORELATIVO

4. INGRESOS 1.046.124,83 1.239.309,24 -193.184,41 -15,59%

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS1.046.124,83 1.239.309,24 -193.184,41 -15,59%

4.01.01 VENTAS TARIFA 12% 341.812,84 374.638,37 -32.825,53 -8,76%

4.01.02 VENTAS TARIFA 0% 704.237,60 848.571,26 -144.333,66 -17,01%

4.01.08 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS74,39 16.099,61 -16.025,22 -99,54%

5. EGRESOS 985.651,65 1.195.942,50 -210.290,85 -17,58%

5.01. COSTOS Y GASTOS 961.337,13 1.159.703,17 -198.366,04 -17,10%

5.01.01 COSTO DE VENTA 961.337,13 1.159.703,17 -198.366,04 -17,10%

5.02. GASTOS 24.314,52 36.239,33 -11.924,81 -32,91%

5.02.01 GASTOS DE PERSONAL 13.192,83 20.806,17 -7.613,34 -36,59%

5.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 828,92 6.643,09 -5.814,17 -87,52%

5.02.05 ARRENDAMIENTO 2.260,88 5.891,32 -3.630,44 -61,62%

5.02.08 DEPRECIACIONES 5.516,33 2.422,14 3.094,19 127,75%

5.02.09 GASTOS FINANCIEROS 2.515,56 476,61 2.038,95 427,80%

RESULTADO DEL EJERCICIO 60.473,18 43.366,74 17.106,44 39,45%

2.01.05 PARTICIPACION  A TRABAJADORES 9.070,98 6.505,01 2.565,97 39,45%

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA 7.659,47 7.193,27 466,20 6,48%

3.02.01 UTILIDAD  NETA 43.742,73 29.668,46 14.074,27 47,44%

VALOR

SU COMISARIATO
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2015 2014
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INGRESOS 

 

El análisis comparativo del Estado de Resultados, nos permite determinar 

la eficiencia de las políticas administrativas implementadas por la empresa, 

en la generación de utilidades; ya que un acertado manejo de los recursos 

financieros, implica la optimización de las ganancias.  

 

CUADRO Nro. 14 

DENOMINACIÓN 2015 2014 VARIACIÓN % 

VENTAS 12% 341.812,84 374.638,37 (32.825,53) -8,76% 

VENTAS 0% 704.237,60 848.571,26 (144.333,66) -17,01% 

OTROS   74,39 16.099,61 (16.025,22) -99,54% 

TOTAL 1.046.124,83  1.239.309,24  (193.184,41) -15,59% 

 

 

GRÁFICO Nro. 13 
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Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Para el año 2014 los ingresos brutos de “Su Comisariato” se situaban en 

$1.239.309,24; sufriendo un declive del 15,59% para el 2015; esto implica 

una reducción de ventas a pesar de que se adquirió una mayor cantidad de 

inventario. Los ingresos de la empresa, en su mayoría se deben a la 

comercialización de artículos exentos del pago del IVA, es por ello que las 

ventas con tarifa 0% mantienen supremacía sobre las gravadas; con 

respecto al año 2014, las ventas exoneradas han reducido en $144.333,66 

equivalente al 17,01% de contracción; el monto es elevado considerando 

la estructura financiera de la empresa; este hecho responde a la 

disminución del volumen de ventas que poseía la organización; el suceso 

descrito resulta evidente puesto que se adquirió un mayor número de 

inventario ($34.478,45 más que el año anterior), pero como no se logró 

comercializar lo previsto, el ingreso por ventas disminuyó.  

 

Por su parte las ventas 12%, fueron objeto del mismo declive que las 

exentas, redujeron su importe 2015 en $32.825,53 que en términos 

porcentuales representa el 8,76%; al igual que el inventario de mercaderías 

0%, los productos tarifados con IVA no se lograron vender acorde a lo 

estipulado por la empresa, este es el motivo elemental por el cual el nivel 

de ingresos brutos se contrajo radicalmente en comparación con el período 

2014. 
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Finalmente tenemos a Otros Ingresos Ordinarios, que como su 

denominación lo expone, integra la serie de valores recibidos por la 

empresa por actividades complementarias a la venta de productos de 

consumo masivo, como lo es el transporte de mercaderías, los intereses y 

recargos por los créditos concedidos a clientes y a más de ello, también 

abarca los valores que le han sido cancelados a la empresa, por deudas de 

años anteriores que se creían incobrables. Para el año 2015 el monto de 

otros ingresos, prácticamente se extingue, denotando que la empresa ya 

no ha brindado el servicio de entrega de mercadería, lo que priva a la 

empresa de percibir un aproximado anual de $16.025,22, que fue el importe 

de reducción con respecto al 2015. 

 

GASTOS 

 

CUADRO Nro. 15 

DENOMINACIÓN 2015 2014 VARIACIÓN % 

DE PERSONAL 13.192,83  20.806,17  (7.613,34) -36,59% 

MANTENIMIENTO  828,92  6.643,09  (5.814,17) -87,52% 

ARRENDAMIENTO  2.260,88  5.891,32  (3.630,44) -61,62% 

DEPRECIACIÓN 5.516,33  2.422,14  3.094,19  127,75% 

FINANCIEROS  2.515,56  476,61  2.038,95  427,80% 

TOTAL 24.314,52  36.239,33  (11.924,81) -32,91% 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 14 
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Elaborado por: La Autora 



101 

 

Otra cuenta que se redujo fue los gastos en Mantenimiento y Reparaciones 

que para el año 2015 muestra un valor de $828,92 frente a los $6.643,09 

del período 2014; este decremento se debe a que el vehículo de la empresa 

no ha sufrido averías en su sistema mecánico tan relevantes como en el 

año anterior.  

 

El Arrendamiento también muestra una disminución de $3.630,44 sobre el 

año 2014; particular que se deriva de un mejor uso del espacio del local 

comercial, es decir, la empresa dejó de arrendar un área importante del 

almacén destinado a bodega y por ende el gasto por el local se minoró.   

 

Por otra parte las Depreciaciones incrementaron su valor de $2.422,14 a 

$5.516,33 en el año 2015, lo cual representa una evolución positiva del 

127,75%; algo inusual en virtud que la empresa no ha realizado la compra 

de nuevos activos fijos, ni ha efectuado una revalorización de los ya 

existentes; las depreciaciones por lo tanto no debieron sufrir afectación 

alguna, sin embargo los Estados Financieros muestran valores 

inconsistentes a los que realmente deben estar contemplados para las 

depreciaciones.  

 

En última instancia se encuentran los gastos Financieros, que 

incrementaron su valor en $2.038,95; en parte se debe a que la empresa 

contrajo un préstamo con el Banco de Pichincha, y los intereses por dicho 
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crédito son elevados, pero a más de ese particular la empresa ha solicitado 

sobregiros a la empresa financiera mencionada, para logar afrontar 

cheques que no disponían del efectivo en cuenta para ser pagados, 

actualmente la empresa dispone de una cantidad de dinero más que 

suficiente para el pago de obligaciones, por lo que se denota que los casos 

de sobregiros, son esporádicos debido a la ineficiente administración de los 

recursos.  
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SU COMISARIATO 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Solvencia  

 

Solvencia = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

. 

CUADRO Nro. 16 

DENOMINACIÓN 2015 2014 VARIACIÓN 

ACTIVO CORRIENTE 120.443,63  111.920,30  

0,51 PASIVO CORRIENTE  32.566,65  35.046,17  

RAZÓN 3,70 3,19 

 

 

GRÁFICO Nro. 15 

 
 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

El índice de solvencia muestra la capacidad que posee la empresa para 

liquidar sus obligaciones a corto plazo, acorde a lo representado en la 

gráfica, se puede apreciar que la solvencia de la empresa, ha incrementado 

en 0.51 ctv, para el año 2015.  

 

En el período 2014, la empresa disponía de $3,19 para cancelar cada dólar 

adeudado a corto plazo, sin embargo este valor aumentó para el año 2015, 

en donde ya se dispone de $3,70; aparentemente la situación de la 

empresa es prometedora puesto que dispone del efectivo suficiente para el 

pago de sus obligaciones inmediatas, pero la realidad es que se posee un 

exceso de circulante que se encuentra improductivo; pero esto es bueno 

para la empresa ya que  su estándar de solvencia se sitúan entre 1 y 1,50. 

  

 

Prueba Ácida. 

 

Prueba Ácida = 
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente
 

 
CUADRO Nro. 17 

DENOMINACIÓN 2015 2014 VARIACIÓN 

AC – INVENTARIOS 24.416,27  50.371,39  

-0,69 PASIVO CORRIENTE  32.566,65  35.046,17  

RAZÓN 0,75 1,44 

 Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 



105 

 

GRÁFICO Nro. 16 

 
 

 

Interpretación: 

La Prueba Ácida es un indicador que se aplica adicionalmente al de 

Solvencia, para determinar la medida en que la empresa puede cancelar 

sus obligaciones a corto plazo, sin la necesidad de recurrir a la venta de 

sus inventarios. En el año 2014, la empresa disponía de $1,44 para liquidar 

sus deudas inmediatas sin verse obligada a vender sus inventarios, un valor 

que se considera óptimo, pero este hecho cambia en el período 2015, 

cuando la razón disminuye 0,69 ctv, dejando una capacidad de pago de 

$0,75 por cada dólar adeudado, presuntamente esto implica que la 

empresa no dispone del dinero suficiente para afrontar sus obligaciones a 

corto plazo, en caso de que la totalidad de sus acreedores decida hacer 

sus cobros en una misma fecha.  

 

El valor resultante de la prueba ácida, es apropiado para la empresa, 

puesto que gran parte de sus deudas inmediatas deben ser saldadas en 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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marzo (Impuesto a la renta) y en abril (Utilidades a trabajadores), por lo 

tanto los únicos valores de cancelación realmente inmediata son los 

proveedores y las retenciones por pagar, la cuales en conjunto suman 

$15.687,03; monto que efectivamente se dispone para pagar, por ende no 

es aconsejable acumular dinero en caja y bancos ya que se pondría el 

circulante en estado de improductividad.  

 

El efectivo que actualmente se dispone, no debe ser guardado hasta la 

fecha en que se venzan los plazos para el pago del Impuesto a la Renta y 

las Utilidades, más bien debe ser utilizado en la adquisición de inventarios 

para la generación de mayores utilidades, procurando que en los meses 

correspondientes, el dinero sea reintegrado a la cuenta corriente para 

cumplir con las obligaciones legales; con ello la empresa podrá trabajar 

aproximadamente un trimestre con el dinero de terceros, en este caso, de 

sus trabajadores y del fisco.  

 

Capital de Trabajo 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 
CUADRO Nro. 18 

DENOMINACIÓN 2015 2014 VARIACIÓN 

ACTIVO CORRIENTE 120.443,63  111.920,30  

11.002,85 PASIVO CORRIENTE  32.566,65  35.046,17  

DIFERENCIA 87.876,98 76.874,13 

 Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 17 

 
 

 

Interpretación: 

 

El indicador Capital de Trabajo muestra que el monto que la empresa 

dispondría para seguir funcionando, en el caso de cumplir con la totalidad 

de sus obligaciones inmediatas.  

 

El capital de trabajo de “Su Comisariato” en el año 2014, era de $76.874,13; 

mientras que para el período 2015 aumentó a $87.876,98, es decir, que 

incrementó $11.002,85; algo sumamente favorable para los intereses de la 

empresa, puesto que dispone de los recursos financieros necesarios para 

seguir con su actividad económica a largo plazo 

 

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

El indicador de Rotación de Cuentas por Cobrar, es determinado en dos 

instancias, primeramente se debe obtener el valor promedio de las cuentas, 

para ello se utiliza la siguiente fórmula:  

 

Promedio de CxC = 
CxC Inicial + CxC Final

2
 

 

CUADRO Nro. 19 

DENOMINACIÓN 2015 

CLIENTES INICIAL 32.009,54 

CLIENTES FINAL  9.478,70 

TOTAL 41.488,24 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 20.744,12 

 

 

Como segundo parámetro para el análisis de las cuentas por cobrar, se 

debe obtener el número de veces en que los créditos concedidos rotan 

durante un período contable, con lo cual se conocerá que tan ágil es la 

recaudación de la cartera de créditos:  

 

Rotación de CxC = 
Ventas a crédito

Promedio de cuentas por cobrar
 

 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 20 

DENOMINACIÓN 2015 

VENTAS A CRÉDITO  1.046.050,44 

PROMEDIO DE CLIENTES  20.744,12 

ROTACIÓN 50,43 veces 

 

 

Período Promedio de Cobro 

 

Período Promedio de Cobro = 
365 días

Rotación de CxC
 

 

CUADRO Nro. 21 

DENOMINACIÓN 2015 

DÍAS DEL PERÍODO  365 

ROTACIÓN DE CxC  50,43 

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 7,24 días 

 

 

 

Interpretación: 

El análisis de la administración de cuentas por cobrar (Clientes) denota dos 

instancias, en la primera se obtiene el número de veces que rota la cartera 

de crédito en el transcurso del año, es decir, cuantas veces en el período, 

se cobran los créditos personales concedidos en el caso de “Su 

Comisariato” se determinó que en el año 2015, los créditos personales han 

sido recaudados 50,43 veces.  

 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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En segunda instancia, se calculó el número de días que la empresa tarda 

en recaudar los créditos concedidos, esto como un mecanismo que facilite 

la comprensión de las cuentas por cobrar, la empresa demora un poco más 

de 7 días para cobrar la mercadería concedida vía crédito, preliminarmente 

el tiempo es óptimo, ya que cada semana se posee flujos de dinero por la 

venta a crédito; con ello la empresa dispondrá de los recursos necesarios 

para cancelar a sus proveedores.  

 

Rotación de Inventarios 

 

Rotación de Inventarios = 
Costo de Ventas

Inventario Promedio
 

 

CUADRO Nro. 22 

DENOMINACIÓN 2015 

INVENTARIO INICIAL 61.548,91 

INVENTARIO FINAL  96.027,36 

TOTAL 157.576,27 

INVENTARIO PROMEDIO 78.788,14 

 

 

 

CUADRO Nro. 23 

DENOMINACIÓN 2015 

COSTO DE VENTAS  961.337,13 

INVENTARIO PROMEDIO   157.576,27 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 6,10 veces 

 

 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Período Promedio de Inventarios 

 

Período Promedio de Inventario = 
365

Rotación de Inventario
 

 

CUADRO Nro. 24 

DENOMINACIÓN 2015 

DÍAS DEL PERÍODO  365 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 6,10 

PERÍODO PROMEDIO DE INVENTARIO 59,84 días 

 

 

 

Interpretación: 

Una de las cuentas que requieren un cuidado primordial, son los 

inventarios, puesto que en ellos reposa el potencial de generar utilidades al 

término del período contable por efectos de su comercialización; la 

aplicación del índice de Rotación de Inventarios, expone que la empresa 

logra comercializar la totalidad de sus artículos 6,10 veces al año, es un 

lapso demasiado elevado, por lo que resulta indispensable una reforma a 

las estrategias de venta de la empresa.  

 

Analizando la administración de inventarios desde otra perspectiva, se 

puede concluir que a la empresa le toma 59,84 días para vender sus 

inventarios y poder adquirir un nuevo stock, este lapso puede ser mejorado, 

si se logra comercializar aún más productos de lo que actualmente se hace, 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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esto se suscitaría mediante publicidad a la empresa, promociones y 

descuentos a la colectividad.  

 

Rotación de Activos Fijos 

 

Rotación de Activos Fijos = 
Ventas

Activo Fijo 
 

 

CUADRO Nro. 25 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

VENTAS 1.046.050,44 1.223.209,63 

ACTIVO NO CORRIENTE   11.533,49  13.443,93  

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 90,70 90,99 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 18 

 
 

 

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

Evaluar la rotación de los activos fijos es elemental para conocer la 

rentabilidad sobre la inversión financiera realiza, “Su Comisariato” adquirió 

bienes por un monto bruto de $19.104,37 (valor del activo sin su respectiva 

depreciación); con ello logró generar ventas anuales de $1.223.209,63 y de 

$1.046.050,44 para el año 2014 y 2015 respectivamente, se puede 

evidenciar una disminución del número de rotaciones de los activos 

tangibles, ya que de 90,99 veces, pasó a 90,70 veces al año este hecho 

responde netamente a la disminución del volumen de ventas.  

 

Una forma adicional de interpretar los resultados de la rotación de activos 

fijos, es que para el período 2015, la empresa ha logrado generar ventas 

de $90,70 por cada dólar invertido en bienes de larga duración, valor 

elevado y que favorece a la empresa, en virtud de la limitada capacidad 

instalada que se dispone.  

 

Rotación de los Activos Totales 

 

En este indicador se debe recordar que mientras mayor sea el número de 

rotaciones, la participación directa de los activos en las ventas será más 

eficiente.  

 

Rotación de Activos Totales = 
Ventas

Activo Total
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CUADRO Nro. 26 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

VENTAS 1.046.050,44 1.223.209,63 

ACTIVO TOTAL  131.977,12  125.364,23  

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTAL 7,93 9,76 

 

 
 
 

GRÁFICO Nro. 19 

 
 

 

Interpretación: 

Similar a la rotación de activos fijos, la rotación de activo total, muestra el 

número de veces en que la inversión total (bienes, inventarios, efectivo) ha 

sido utilizada en la generación de ventas, como se puede apreciar en la 

representación, la rotación del activo total disminuyó con respecto al año 

2014, esto como consecuencia de la reducción de ventas.  

 

Por cada dólar invertido en los activos de la empresa, se ha logrado 

producir ventas de $7,93; valor que no es despreciable en lo absoluto, ya 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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que si bien los índices de ventas disminuyeron, los activos siguen 

aportando considerablemente a la obtención de ganancias.  

 

Rotación de Proveedores  

 

Rotación de Proveedores = 
Proveedores promedio x 365

Costo de Ventas
 

 
CUADRO Nro. 27 

DENOMINACIÓN 2015 

PROVEEDORES INICIAL 2.198,13 

PROVEEDORES FINAL 15.201,88 

TOTAL 17.400,01 

PROVEEDORES PROMEDIO 8.700,00 

 

 

CUADRO Nro. 28 

DENOMINACIÓN 2015 

PROVEEDORES PROMEDIO x 365 3’175.500,00 

COSTO DE VENTAS 961.337,13 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 3,30 días 

 

 

Interpretación: 

Analizadas las políticas de cobro de “Su Comisariato”, se procede a 

examinar la administración de las cuentas por pagar; para el año 2015 la 

rotación de las obligaciones con los proveedores de mercaderías es de 3,30 

días, es decir, que cada 3 días la empresa ya se encuentra pagando a sus 

deudas, este hecho resulta perjudicial para los intereses de la empresa, ya 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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que mientras nuestros clientes cancelan sus créditos cada 7 días, la 

empresa paga por lo productos recibidos cada 3, lo que implica que la 

empresa deja de trabajar con financiamiento de sus acreedores por el lapso 

de 4 días.  

 

Ciclo de Conversión del Efectivo  

 

 

 

CUADRO Nro. 29 

DENOMINACIÓN DÍAS 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 7,24 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 59,84 

(-) ROTACIÓN DE PROVEEDORES (3,30) 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 63,78 

 

 

GRÁFICO Nro. 20 

 

Ciclo de Conversión del Efectivo = Rotación de Cuentas por Cobrar + 

Rotación de Inventarios – Rotación de Proveedores 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

El ciclo de conversión del efectivo de “Su Comisariato”, denota que las 

políticas de cobro y pago de la empresa no se encuentra sincronizadas, 

puesto que los proveedores exigen pagos máximo a los 3,30 días de haber 

despachado la mercadería, mientras que la empresa tarda alrededor de 

7,24 días en cobrar a sus clientes los créditos otorgados; a más de ello, la 

rotación de los inventarios es muy extensa, a la empresa le toma 59,84 días 

lograr vender sus productos.  

 

En conclusión, la empresa no vende sus inventarios de manera periódica, 

se concede demasiado tiempo a los clientes para que paguen sus 

obligaciones y por lo tanto no se dispone del recurso financiero para pagar 

a los proveedores. Las políticas de cobro de la empresa, deben presentar 

un plazo menor al que nos otorgan los proveedores, esto se lo efectúa con 

el fin de disponer del efectivo necesario para cancelarles sus facturas.  

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel de endeudamiento 

 

Nivel de Endeudamiento = 
Total Pasivo

Total Activo
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CUADRO Nro. 30 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

TOTAL PASIVO 46.656,12  55.055,00  

TOTAL ACTIVO  131.977,12  125.364,23  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 35,35% 43,92% 

 

 

GRÁFICO Nro. 21 

 
 

 

Interpretación: 

El nivel de endeudamiento muestra el grado de participación de terceros en 

la integración de los activos totales, para el año 2014 los activos están 

comprometidos en un 43,92% que se deduce como un financiamiento 

pronunciado; mientras que para el período 2015 este porcentaje se redujo 

al 35,35%; los niveles máximos de compromiso sobre los activos no debe 

exceder el 50%; por tal motivo se puede asumir que la empresa se 

encuentra con un endeudamiento que se puede considerar saludable, 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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puesto que por cada dólar que se posee en activos, los acreedores han 

aportado con $0,35. 

 

Endeudamiento Financiero 

 

Endeudamiento Financiero = 
Obligaciones Financieras

Ventas Netas
 

 

CUADRO Nro. 31 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 14.089,47  20.008,83  

VENTAS NETAS  1.046.050,44  1.223.209,63  

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 1,35% 1,64 % 

 

 

GRÁFICO Nro. 22 

 
 

 

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

El endeudamiento financiero hace mención al nivel de absorción que puede 

alcanzar las ventas, para afrontar las obligaciones financieras de largo 

plazo, en el caso de “Su Comisariato”, para el año 2014, el préstamo que 

mantiene la empresa con el Banco de Pichincha, pudo haber sido liquidado 

en su totalidad usando el 1,64% de la totalidad de ventas que se realizaron; 

mientras que para el período 2015, este porcentaje se redujo al 1,35%, en 

razón que durante ese año, la empresa efectuó el pago mensual de alícuota 

para amortizar la deuda. En los dos años, el porcentaje de ventas 

comprometidas para el pago del préstamo es ínfimo.  

 

Leverage o Apalancamiento Total  

 

Leverage Total = 
Pasivo Total

Patrimonio 
 

 

CUADRO Nro. 32 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

PASIVO TOTAL 46.656,12  55.055,00  

PATRIMONIO  85.321,00  70.309,23  

LEVERAGE TOTAL 54,68% 78,30% 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 23 

 
 

 

Interpretación: 

El análisis del nivel de Leverage o Apalancamiento, permite a la empresa 

evaluar sus políticas de endeudamiento, en el caso de “Su Comisariato”, la 

estructura financiera muestra que el patrimonio de año 2014, se encuentra 

comprometido en un 78,30%; mientras que en el 2015 se reduce al 54,68%; 

en términos simples, por cada dólar invertido, los acreedores aportaron con 

$0,78 y $0,55 respectivamente.  

 

El grado de compromiso del patrimonio es elevado, esto a pesar que se 

contrajo para el 2015, sin embargo se debe reducir aún más, los estándares 

de financiamiento contemplan un techo del 50%, por ende el propietario de 

la empresa debe reducir sus obligaciones con terceros.  

 

 

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Leverage o Apalancamiento a Corto Plazo  

 

Leverage a Corto Plazo = 
Pasivo Corriente

Patrimonio 
 

 

CUADRO Nro. 33 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

PASIVO CORRIENTE 32.566,65  35.046,17  

PATRIMONIO  85.321,00  70.309,23  

LEVERAGE A CORTO PLAZO 38,17% 49,85% 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 24 

 
 

 

Interpretación: 

Para el año 2014, el grado de comprometimiento del patrimonio para 

afrontar las deudas a corto plazo era del 49,85%; mientras que para el 

2015, este valor se redujo al 38,17%; motivado por el incremento del 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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patrimonio por las utilidades alcanzadas en el 2014 y por la disminución de 

ciertas obligaciones, comparado con el leverage total, se evidencia que la 

mayor parte de apalancamiento que posee la empresa, es con financistas 

de corto plazo, entre los cuales figuran los proveedores y el SRI; por tal 

motivo se debe hacer énfasis en la disminución de deudas, por lo menos 

en la no son de naturaleza tributaria, a fin de afianzar la estructura 

patrimonial.  

 

En resumen, la estructura actual de la empresa, denota que si el propietario 

de la empresa invierte $1, los acreedores a corto plazo contribuyen con 

$0,38. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Margen Bruto de Utilidad 

 

Margen Bruto de Utilidad = 
Utilidad Bruta en Ventas

Ventas Netas 
 

 

CUADRO Nro. 34 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 84.713,31  63.506,46  

VENTAS NETAS 1.046.050,44  1.223.209,63  

MARGEN BRUTO 8,10% 5,19% 

 

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 25 

 
 

 

Interpretación: 

El margen bruto de utilidad, expone que porcentaje de las ventas 

generadas, se convierte en utilidad gravable, una vez que se ha descontado 

el costo de ventas, es decir, de las ventas totales, que monto queda por 

concepto de utilidad, para el año 2014, la utilidad bruta en ventas 

representó el 5,19% de las ventas generales del período, mientras que para 

el año 2015 este porcentaje incrementó favorablemente para la empresa, 

puesto que se situó en el 8,10% debido a la reducción del Costo de Ventas. 

 

En el 2015, se generaron ventas por $1.046.050,44 de este monto, 

$961.337,13 fueron descontados por ser el costo de adquisición de los 

productos vendidos, con lo cual le quedó una ganancia en ventas a la 

empresa de $84.713,31; el valor es susceptible de descuento por gastos, 

además de la imputación por impuestos, es por ello que la tasa no es la 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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esperada, se debe procurar obtener un mayor volumen de ventas para que 

la utilidad aumente.  

 

Margen Neto de Utilidad 

Margen Neto de Utilidad = 
Utilidad Neta

Ventas Netas 
 

 

CUADRO Nro. 35 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

UTILIDAD NETA 43.742,73  29.668,46  

VENTAS NETAS 1.046.050,44  1.223.209,63  

MARGEN NETO DE UTILIDAD 4,18% 2,43% 

 

 

GRÁFICO Nro. 26 

 
 

 

 

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

En relación al período 2014, del $1.223.209,63 generados por las ventas, 

tan solo el 2,43% se constituyó en utilidad neta (utilidad que pasa a 

incrementar el patrimonio), puesto que los costos y gastos sumaron en 

conjunto $1.195.942,50 los cuales disminuyeron las ganancias libres, 

además también se debió cumplir con las disposiciones legales en lo 

referente a la participación de trabajadores y así mismo el impuesto a la 

renta. Por su parte, el año 2015 se mostró más alentador en virtud que del 

total de las ventas del período, el 4,18% se convirtió en utilidad neta una 

vez efectuados los descuentos y deducciones, es decir, que de todas las 

ventas realizadas $43.742,73 es el importe libre.  

 

Un mecanismo eficiente para incrementar el porcentaje de utilidad neta con 

respecto a las ventas totales, en la disminución de los costos y gastos; por 

un lado se puede solicitar descuentos con compras elevadas a los 

proveedores y se abstiene de realizar gastos que no sean prioritarios para 

la empresa.  

 

Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

Rendimiento del Patrimonio = 
Utilidad Neta

Patrimonio 
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CUADRO Nro. 36 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

UTILIDAD NETA 43.742,73  29.668,46  

PATRIMONIO 85.321,00  70.309,23  

RENDIMIENTO 51,27% 42,20% 

 

 

GRÁFICO Nro. 27 

 
 

 

Interpretación: 

El rendimiento sobre el patrimonio de la empresa es elevado, para el año 

2014 se sitúa en el 42,20%; mientras que para el 2015 se incrementa al 

51,27%; es decir, que para el período más actual, prácticamente se está 

ganando más de la mitad de lo que se ha invertido, puesto que de los 

$70.309,23 invertidos por el propietario a inicios del 2015, se ha logrado 

ganar $43.742,73.  

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Actualmente, la tasa de interés pasiva ofertada por empresaes del Sistema 

Financiero Nacional es del 8% para montos que exceden los $50.000 y el 

año de colocación a plazo fijo; en el análisis del rendimiento del patrimonio 

se puede evidenciar que el porcentaje de retorno sobrepasa fácilmente a 

las tasas del mercado, es por ello que el negocio puede ser considerado 

como altamente lucrativo 

 

Lo ideal es el incremento de ventas, el desistimiento de obtener 

financiamiento que implique el pago de intereses, cambio en las políticas 

de cobro y pago, y finalmente la disminución de costos y gastos, con ello el 

rendimiento sobre el patrimonio se tornará más representativo.  

 

Rendimiento del Activo (ROA) 

 

Rendimiento del Activo = 
Utilidad Neta

Activo Total 
 

 

CUADRO Nro. 37 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

UTILIDAD NETA 43.742,73  29.668,46  

ACTIVO TOTAL  131.977,12  125.364,23  

RENDIMIENTO 33,14% 23,67% 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 



129 

 

GRÁFICO Nro. 28 

 
 

 

Interpretación: 

Para el año 2014 la inversión efectuada en activos, ha generado un 

rendimiento del 23,67%, para el año 2015 este valor se incrementa al 

34,14%; es decir que “Su Comisariato” obtuvo una mayor tasa de retorno 

sobre sus activos, este particular responde entre otras cosas, al aumento 

de las utilidades netas, ya que en cuanto a los activos, no fue significativa 

la variación. El rendimiento de los activos, es presentado de manera 

independiente al tipo de financiamiento al que estén sujetos, ya sea interno 

o por terceros, por lo tanto los porcentajes presentados son favorables para 

la empresa, ya que denotan que los activos contribuyen considerablemente 

a la obtención de utilidades.  

 

 

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Sistema DUPONT 

 

DUPONT = 
Utilidad Neta

Ventas 
 x 

Ventas

Activo Total
 x 

Activo Total

Patrimonio
 

 

CUADRO Nro. 38 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

UTILIDAD NETA 43.742,73  29.668,46  

VENTAS 1.046.050,44  1.223.209,63  

ACTIVO TOTAL  131.977,12  125.364,23  

PATRIMONIO  85.321,00  70.309,23  

DUPONT 51,27% 42,20% 

 

 

CUADRO Nro. 39 

DUPONT 2014 

 

DUPONT = 
Utilidad Neta

Ventas 
 x 

Ventas

Activo Total
 x 

Activo Total

Patrimonio
 

 
 

DUPONT = 
29.668,46 

1.223.209,63 
 x 

1.223.209,63

125.364,23 
 x 

125.364,23 

70.309,23 
 

 
 

DUPONT = 0,0242546 x 9,757245986 x 1,783040861 
 

DUPONT = 0,42197 
 

DUPONT = 42,20% 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: EEFF 2014 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 40 

DUPONT 2015 

 

DUPONT = 
Utilidad Neta

Ventas 
 x 

Ventas

Activo Total
 x 

Activo Total

Patrimonio
 

 
 

DUPONT = 
43.742,73 

1.046.050,44 
 x 

1.046.050,44

131.977,12 
 x 

131.977,12 

85.321,00
 

 
 

DUPONT = 0,041817037 x 7,925998385 x 1,546830440 
 

DUPONT = 0,51268 
 

DUPONT = 51,27% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 29 
 

SISTEMA DUPONT PERÍODO 2014 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2014 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 30 
 

SISTEMA DUPONT PERÍODO 2015 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 31 

 
 

 

Interpretación: 

El análisis del Sistema DUPONT, permite relacionar una serie de variables 

para determinar de manera integral, la rentabilidad neta que ha generado 

la empresa sobre la inversión en activos, el volumen de ventas y por los 

recursos externos de financiamiento utilizados; como se puede apreciar en 

la gráfica Nro. 28; correspondiente al período 2014, la capacidad de 

producir rendimiento mediante el uso de los activos, es de 23,67%; 

mientras que el apalancamiento es de 1,78 veces y finalmente la 

generación de ventas provocó un margen neto de utilidad del 2,43%; lo que 

en conjunto se traduce como un rendimiento total sobre el patrimonio (ROE) 

del 42,20%; es decir que por cada dólar invertido en activos y ventas 

realizadas en el período, la empresa ha logrado apropiarse de $0,42, por 

su parte, en el año 2015, la situación económica-financiera se torna más 

alentadora, puesto que la rentabilidad sobre los recursos y ventas se sitúa 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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en $0,51 por cada dólar invertido, hecho que responde a una reducción del 

apalancamiento, y por ende una disminución de gastos financieros por los 

intereses de las deudas, por lo cual en términos financieros, no se reduce 

considerablemente la utilidad neta. 

 

Tanto en el período 2014 como 2015, se pone de manifiesto un rendimiento 

elevado, pero en el año más actual, la situación se consolida aún más, por 

la eficiencia en el manejo de los activos, la reducción de  los gastos y la 

disminución de las deudas con impacto financiero, como el préstamo.  

 

Valor Económico Agregado (EVA) 

 

EVA = UAIDI - (ANF x CCPP) 

 

EVA= Valor Económico Agregado 

UAIDI= Utilidad Antes de Intereses y Después de Impuestos 

ANF= Activo Neto Financiado 

CCPP= Costo de Capital Promedio Ponderado 
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1. Cálculo de la UAIDI  

 

CUADRO Nro. 41 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

UTILIDAD NETA 43.742,73  29.668,46  

(+) GASTOS FINANCIEROS 2.515,56  476,61  

(=) UAIDI 46.258,29  30.145,07  

 

 

2. Cálculo del ANF 

CUADRO Nro. 42 

DENOMINACIÓN 2015 2014 

PASIVO CORRIENTE 32.566,65  35.046,17  

PASIVO NO CORRIENTE 14.089,47  20.008,83  

PATRIMONIO 85.321,00  70.309,23  

(=) ANF 131.977,12  125.364,23  

 

 

3. Cálculo del CCPP 

 

CUADRO Nro. 43 

DENOMINACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

TASA 
PONDERACIÓN 

2015 2014 2015 2014 

PASIVO CORRIENTE 24,68% 27,96% 0,00% 0,00% 0,00% 

PASIVO NO CORRIENTE 10,68% 15,96% 11,20% 1,20% 1,79% 

PATRIMONIO 64,65% 56,08% 17,00% 10,99% 9,53% 

TOTALES 12,19% 11,32% 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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4. Cálculo del Valor Económico Agregado (EVA) 

 

CUADRO Nro. 44 

AÑO 2015 

 

EVA = UAIDI - (ANF x CCPP) 

EVA = 46.258,29 - (131.977,12 x 0,1219) 

EVA = 46.258,29 - 16.088,01 
 

EVA = 30.170,28 
 

AÑO 2014 

 
EVA = UAIDI - (ANF x CCPP) 

EVA = 30.145,07 - (125.364,23 x 0,1132) 

EVA =  30.145,07 - 14.191,23 
 

EVA = 15.953,84 
 

 

 

GRÁFICO Nro. 32 

 
 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación:  

 

El Valor Económico Agregado evalúa la capacidad que posee la empresa 

para generar riqueza en función de los ingresos por sus actividades 

comerciales y de las fuentes de financiamiento con costo, es decir, mide el 

grado en que la empresa crea valor, una vez descontados los intereses por 

el capital recibido, sea este de terceros o del patrimonio de los socios.  

 

Hay que tener en cuenta que todas las fuentes de financiamiento conllevan 

el pago de intereses, en el caso de “Su Comisariato” los recursos han sido 

obtenidos mayoritariamente de parte de su propietario, quién en el periodo 

2014, posee una expectativa de intereses del 17% por los $70.309,23 que 

invirtió, esta tasa generalmente siempre es superior a la del mercado, 

debido al riesgo que afronta y el fuerte capital consignado; por su parte los 

recursos obtenidos de terceros, se componen de dos subgrupos, el pasivo 

corriente y el no corriente; el primero no genera el pago de interés, es por 

ello que su costo de capital es 0, ya que los proveedores no cobran recargo 

alguno, tanto al momento de entregar la mercadería, como al no recibir sus 

pagos oportunamente, únicamente se limitan a dejar de proveer artículos; 

lo cual resulta más perjudicial que el cobro de recargos. 

 

Las demás cuentas que integran el pasivo corriente, como los son las 

obligaciones con el SRI, los trabajadores, el IESS y los clientes, no 
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representan un gasto financiero, lo único que se debe hacer, es cancelarlas 

en los plazos previstos por ley, para así evitar multas.  

 

El pasivo no corriente se cuenta conformado por un empréstito contraído 

con el Banco de Pichincha; a diferencia del pasivo corriente, esta deuda sí 

es considerada para el cálculo del costo de capital ponderado, puesto que 

por ella, la empresa paga mensualmente intereses que reducen la 

generación de valor.  

 

La totalidad de recursos financieros recibidos, ya sea mediante acreedores 

o por inversión propia, son utilizados para dotar de activos a la empresa, es 

por ello que la totalidad de recursos percibidos, iguala al total de activos; 

en conclusión, en el año 2014, la empresa generó utilidades libres de 

intereses por $30.145,07 y una vez que se le descontó el costo de 

financiamiento de $14.191,23, resultó que la empresa crea valor por 

$15.953,84. Para el año 2015; se tuvieron utilidades libres de intereses por 

$46.258,29; el cargo financiero por el capital recibido (acreedores y capital 

propio) fue de $16.088,0; dando una creación de valor de $30.170,28; es 

decir, que la empresa es rentable y que anualmente obtiene las utilidades 

necesarias para el pago de intereses y para incrementar su patrimonio.  
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Punto de Equilibrio (PE) 

 

CUADRO Nro. 45 

COSTOS AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALOR 
COSTO 

FIJO VARIABLE 

COSTO DE VENTA 1.159.703,17  1.159.703,17 

GASTOS DE PERSONAL 20.806,17   20.806,17 

MANTENIMIENTO 6.643,09   6.643,09 

ARRENDAMIENTO  5.891,32  5.891,32  

DEPRECIACIONES 2.422,14  2.422,14  

GASTOS FINANCIEROS  476,61  476,61  

TOTAL 1.195.942,50 8.790,07 1.187.152,43 

 

 

 

CUADRO Nro. 46 

INGRESOS AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALOR 

VENTAS TARIFA 12% 374.638,37  

VENTAS TARIFA 0% 848.571,26  

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 16.099,61  

TOTAL 1.239.309,24 

 

 

 

CUADRO Nro. 47 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2014 

DENOMINACIÓN VALOR 

COSTOS FIJOS 8.790,07 

COSTOS VARIABLES 1.187.152,43 

INGRESOS 1.239.309,24 

 

 

Fuente: EEFF 2014 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2014 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 48 

AÑO 2014 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS 
INGRESOS 

 

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

PE=
8.790,07

1-
1.187.152,43
1.239.309,24

 

PE=
8.790,07 

0,042085387
 

PE= 208.862,75 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

PE=
8.790,07

1.239.309,24 - 1.187.152,43
 

PE=
8.790,07

52.156,81
 

PE= 16,85% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2014 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 33 

 

 

 

El punto de equilibrio muestra la cantidad de ventas que debe generar la 

empresa para llegar a un sitio en el cual se cubran todos los costos y gastos 

incurridos, es decir, no se gane ni se pierda los recursos financieros; “Su 

Comisariato” en el período 2014, registró un total de ingresos anuales por 

$1’239.309,24; pero se requieren únicamente de $208.862,75 para llegar 

al equilibrio financiero, puesto que en este punto los ingresos provenientes 

de las ventas, alcanzan a satisfacer las erogaciones, cualquier venta que 

se efectúe luego de que la empresa haya acumulado ingresos por 

$208.862,75; tendrá su grado de utilidad, muy por el contrario, si no se 

vende por lo menos los $208.862,75; la empresa genera pérdidas. 

Fuente: EEFF 2014 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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En otros términos, se puede establecer que la empresa se propuso vender 

$1’239.309,24 en el año 2014, y que para cubrir sus costos y gastos debe 

lograr ingresos de por lo menos el 16,85% de los ingresos previstos.  

 

CUADRO Nro. 49 

COSTOS AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALOR 
COSTO 

FIJO VARIABLE 

COSTO DE VENTA 961.337,13  961.337,13 

GASTOS DE PERSONAL 13.192,83   13.192,83  

MANTENIMIENTO 828,92   828,92  

ARRENDAMIENTO  2.260,88  2.260,88   

DEPRECIACIONES 5.516,33  5.516,33   

GASTOS FINANCIEROS  2.515,56  2.515,56   

TOTAL 985.651,65 10.292,77 975.358,88 

 

 

CUADRO Nro. 50 

INGRESOS AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALOR 

VENTAS TARIFA 12% 341.812,84  

VENTAS TARIFA 0% 704.237,60  

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 74,39  

TOTAL 1.046.124,83 

 

 

CUADRO Nro. 51 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2015 

DENOMINACIÓN VALOR 

COSTOS FIJOS 10.292,77 

COSTOS VARIABLES 975.358,88 

INGRESOS 1.046.124,83 

 

  

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 52 

AÑO 2015 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS 
INGRESOS 

 

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

PE=
10.292,77

1-
975.358,88

1.046.124,83

 

PE=
10.292,77

0,0676458079
 

PE=  152.156,80  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

PE=
10.292,77

1.046.124,83 - 975.358,88
 

PE=
10.292,77

70.765,96
 

PE= 14,54% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 34 

 

 

 

Para el año 2015, la situación financiera de la empresa mejoró, y por ende 

la utilidad neta se incrementó, pero en contraste, los ingresos disminuyeron, 

pero los costos lo hicieron en igual proporción; el nivel de ingresos alcanzó 

el $1.046.124,83; y los costos totales los $985.651,65.  

 

Para alcanzar el equilibrio financiero, la empresa debe acumular ingresos 

por $152.156,80; es decir que de los $1.046.124,83 previstos, el 14,54% 

será para afrontar los costos y gastos, superado este valor, los ingresos 

venideros se tradujeron en utilidad. 

Fuente: EEFF 2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Catamayo, 9 de abril de 2017 

 

 

Abogado 

Oswaldo Celi 

PROPIETARIO DE “SU COMISARIATO” 

En su despacho.- 

 

 

De mi consideración:  

 

 

Por medio de la presente, exteriorizo mi más cordial saludo y deseo de 

éxitos en sus funciones, y a su vez expongo que el “Análisis Financiero 

2014-2015” efectuado a los reportes económicos de la empresa que usted 

preside ha concluido, por lo que resulta pertinente hacer conocer los 

resultados alcanzados con la presentación del Informe de Análisis 

Financiero.  

 

 

El informe dispone del análisis integral de la estructura financiera de la 

empresa, su grado de evolución durante el último período, razones 

financieras y demás mecanismos técnicos de evaluación (EVA, DUPONT y 

Punto de Equilibrio) que en conjunto permitieron determinar el acontecer 

económico-financiero de la empresa.  

 

 

El objetivo primordial del presente informe, es brindar a “Su Comisariato” 

una serie de recomendaciones admirativas y financieras, que coadyuvarán 

a la toma de decisiones que por ende, fortalecerán la estructura de la 

organización.  

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
Mariana de Jesús Chocho 
ANALISTA 
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DIAGNÓSTICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE “SU 

COMISARIATO” PERÍODOS 2014-2015 

 

Luego de haber efectuado el análisis al Estado de Situación Financiera y 

Estado de Resultados 2014 y 2015 de la empresa “Su Comisariato” del 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja, se pone a consideración las 

conclusiones alcanzadas.  

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Activo 

 

Para el período 2015, la estructura de la empresa dispone del Activo 

Corriente, que con un monto de $120.443,63 representa el 91,26% de la 

Totalidad del Activo, dentro de este subgrupo la mayor concentración de 

recursos se sitúan en los inventarios, que posee un valor de $ 96.027,36; 

equivalente al 79,73% del rubro. Seguidamente se encuentra la cuenta 

Clientes que mantiene un monto de $9.478,70 que corresponde al 7,87% 

del Activo Corriente.  

 

Por su parte, los fondos disponibles tanto en Bancos como en Caja, 

mantienen montos de $7.727,48 y $3.311,77 que individualmente integran 

al activo corriente en un 6,42% y 2,75%; a continuación de estas cuentas, 
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se observa la presencia de Créditos Tributarios con valores no muy 

representativos. Como se puede evidenciar, la concentración de recursos 

se encuentra en los inventarios de mercaderías, algo común puesto que la 

actividad principal de la empresa, es la comercialización de artículos de 

primera necesidad, por ende las existencias mantienen una mayor 

ponderación; así mismo los Clientes, poseen un monto superior al efectivo, 

motivados por las ventas a crédito ofertadas a los compradores.  

 

En lo referente al Activo No Corriente, la inversión en bienes de larga 

duración no es desmesurada, puesto que la razón de ser de la empresa es 

la comercialización, los únicos activos en los que se invirtió, fue el vehículo 

para el transporte de mercadería que posee un valor bruto neto de $8.000; 

seguido se encuentran los Equipos de Computación que una vez 

descontada su depreciación, llegan a un monto de $3.270,39 y finalmente 

los Muebles y Enseres que abarcan la cantidad de $263,10; a la serie de 

activos descritos se les descontó su importe de depreciación.  

 

Pasivo 

 

Los Pasivos Corrientes se encuentran integrados en gran parte por la 

cuenta Proveedores, en virtud que cierta cantidad de mercadería, es 

entregada a la empresa en calidad de crédito directo, la deuda asciende a 

$15.201,88; que representa el 46,68% del subgrupo, por su parte la 
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Participación de Trabajadores abarca $9.070,98 equivalentes al 27,85%; el 

Impuesto a la Renta posee un valor de $7.659,47 que representa el 23,52% 

de los pasivos corrientes.  

 

Otras obligaciones que mantiene la empresa, son las Retenciones e IESS 

por pagar, sus valores son irrelevantes comparados con el resto de deudas, 

sus montos llegan a $485,15 y $149,17 respectivamente, por lo que se 

concluye que el financiamiento obtenido de los proveedores es el mayor 

compromiso que debe afrontar la empresa, por lo menos en corto plazo.  

 

La única deuda que posee la empresa apara varios años, es el préstamo 

obtenido con el Banco de Pichincha, la obligación se ha venido 

amortizando, sin embargo su monto aún es elevado, ya que al culminar el 

año 2015, la cuenta mantiene un saldo de $14.089,47 que constituye el 

10,68% del total de pasivo y patrimonio. 

 

Patrimonio 

 

El Patrimonio de la empresa se encuentra integrado por el Capital invertido 

por el propietario de “Su Comisariato”, mismo que al culminar el año 2015, 

presenta un valor de $41.578,27 equivalente al 31,50% del pasivo y 

patrimonio integrados, seguido se encuentra la Utilidad Neta, que con un 

monto de $43.742,73 representa el 33,14%, por lo que se deduce que la 
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mayor concentración de financiamiento propio, proviene de las utilidades 

retenidas por la empresa.  

 

Ingresos y Egresos 

 

El Estado de Resultados de la empresa muestra que los ingresos de la 

empresa provienen mayoritariamente de las Ventas 0% que con un monto 

de $704.237,60 representa el 67,32% de entradas de efectivo, por su parte 

las Ventas 12% cuentan con un valor de $341.812,84 equivalentes al 

$32,67% y finalmente se sitúan Otros Ingresos con $74,39 

correspondientes al 0,01%; como se puede apreciar, los recursos son 

obtenidos por la comercialización de artículos de primera necesidad, 

primordialmente los desgravados para el pago del IVA.  

 

En cuanto a los Costos de Venta, su valor a la culminación del año 2015, 

es de $961.337,13 que equivalen al 91,90% de los ingresos generados en 

el período, es decir, que de las ventas totales del año, el porcentaje 

mencionado corresponde a la compra de inventarios.  

 

Los Gastos de la empresa se concentran en el pago de remuneraciones, el 

importe de esta cuenta llega a $13.192,83 en el 2015, seguido se 

encuentran las depreciaciones de los activos fijos que con un valor de 

$5.516,33 integra al total de gastos en un 22,69%; luego se encuentran los 
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Gastos Financieros con $2.515,56 correspondientes al 10,35%; el arriendo 

del local comercial simboliza una erogación anual de $2.260,88 equivalente 

al 9,30% y, finalmente están los gastos correspondientes a Mantenimiento 

y Reparaciones, que con un valor de $828,92 integran los gastos en un 

3,41%. 

 

La concentración de los gastos se encuentra en el pago de los 

componentes salariales (Sueldo, décimos sueldos, vacaciones, fondos de 

reserva, horas extras, etc.), sin embargó mediante el análisis financiero, se 

determinó la presencia de 5 personas registradas en nómina y que laboran 

en la empresa en jornada ordinaria de 8 horas (3 cajeras y 2 

despachadoras), es decir, que la empresa no cancela lo establecido en el 

Código de Trabajo en lo referente al salario básico, esta acción puede 

derivar en sanciones con impacto financiero por posibles clausuras y 

multas.  

 

Las depreciaciones de los bienes de larga duración son uno de los gastos 

más simbólicos para la empresa, en el año 2015, el desgate de los activos 

fijos alcanzó la cantidad de $5.516,33; pero se determinó que el valor es 

erróneo y no corresponde a las porcentajes de depreciación emitidos por el 

SRI, los montos por depreciación que deben estar contemplados en el 

Estado de Resultados y Estados de Situación Financiera son: Equipos de 

Computación $1.267,44; Muebles y Enseres $252,15 y Vehículos por 
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$2.000; dando un total de $3.519,59; el valor declarado al SRI en el 2015 

es de $5.516,33; lo que genera una diferencia de $1.996,74 que redujo la 

utilidad y por ende el impuesto a la renta a pagar, que posteriormente traerá 

multas para la empresa.  

 

Los gastos financieros corresponden a los intereses pagados por el 

empréstito que mantiene la empresa, en el año 2015, se ha cancelado un 

total de $2.515,56; monto elevado considerando que la empresa 

actualmente sí dispone de la liquidez necesaria, por lo que se asume que 

el préstamo fue obtenido por insolvencia de años anteriores e ineficiencia 

administrativa.  

 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 

 

A continuación se detalla el resumen de los indicadores financieros 

utilizados para analizar pormenorizadamente la situación económica-

financiera de la empresa “Su Comisariato”. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Nro. INDICADOR 
RESULTADO 

VARIACIÓN OBSERVACIÓN 
2015 2014 

1 Solvencia 3,70 3,19 0,51 Elevado 

2 Prueba Ácida 0,75 1,44 -0,69 Óptimo 

3 Capital de Trab 87.876,98 76.874,13 11.002,85 Óptimo 

 Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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En primera instancia se aplicó los indicadores financieros relacionados con 

el manejo eficiente del efectivo, entre los que figuran: Solvencia, Prueba 

Ácida y Capital de Trabajo. 

 

La Solvencia mide el grado en que la empresa puede afrontar sus 

obligaciones inmediatas haciendo uso de sus activos de ágil conversión, en 

el caso de Su Comisariato, los resultados muestran que se posee una 

solvencia demasiado elevada, normalmente se piensa que mientras más 

recursos se posea para liquidar deudas, mejor funciona la empresa, pero 

muy por el contrario, al contar con valores que sobrepasan los estándares 

de solvencia, el dinero disponible se torna improductivo y representa un 

costo de capital para la empresa.  

 

Es por ello que para el período 2014 alcanzaba el 319% y para el año 2015 

incrementó al 370%, es decir, que por cada dólar que la empresa adeuda 

a corto plazo, se dispone de más de $3,50 para pagar, por ende el efectivo 

invertido se encuentra en estado de improductividad, principalmente los 

inventarios de mercaderías.  

 

La Prueba Ácida es una razón financiera complementaria al índice de 

solvencia, puesto que demuestra la cantidad de efectivo del que dispone la 

empresa, para cubrir obligaciones inmediatas, pero sin hacer uso de sus 

inventarios; para el año 2014 la empresa poseía una razón de 1,44; es 
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decir, una cobertura de una vez y media, pero para el período 2015 el valor 

se redujo al 75%, lo apropiado para este índice es que se sitúe en una 

relación de 1, lo que implica que por cada dólar que se adeuda, se posea 

la misma cantidad de efectivo para pagar, pero en el caso de Su 

Comisariato, las deudas inmediatas son por efectos tributarios y con los 

proveedores, los impuestos deben ser cancelados en marzo y abril del 

próximo año, en consecuencia ese dinero estará disponible para la 

empresa, en conclusión el valor de prueba ácida del año 2015 se considera 

apropiado.  

 

Complementario al resto de indicadores de este grupo, el Capital de 

Trabajo, expone la cantidad de recursos que le quedan disponibles a la 

empresa, una vez que se paga las obligaciones a corto plazo, en el año 

2014 la empresa posee un capital de trabajo de $76.874,13 y para el 2015 

el monto sube a $87.876,98; lo cual resulta altamente beneficioso para la 

empresa, siempre y cuando los recursos sean utilizados apropiadamente 

en la generación de nuevos ingresos. 

 

Como conclusión de este grupo de razones financieras, se tiene que la 

solvencia de la empresa esta elevada, su valor excedente debe ser utilizado 

en la compra de inventarios y el pago inmediato de obligaciones a corto 

plazo, para evitar la improductividad del efectivo y el incremento del costo 

de capital.  
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Nro. INDICADOR 
RESULTADO 

VARIACIÓN OBSERVACIÓN 
2015 2014 

1 Rotación de CxC 50,4 - 50,4 Elevado  

2 Período Promedio de C 7,24 - 7,24 Elevado 

3 Rotación de Inventarios 6,10 - 6,10 Elevado 

4 Período Promedio de Inv. 59,8 - 59,8 Elevado 

5 Rotación de Activos Fijos 90,7 90,9 -0,20 Aceptable 

6 Rotación de Activo Total 7,93 9,76 -1,83 Aceptable 

7 Rotación de Proveedores 3,30  - 3,30  Bajo 

8 Conversión del Efectivo 63,8 - 63,8 Elevado 

 

 

La Rotación y el Período Promedio de Cuentas por Cobrar indican el 

número de veces que la empresa cobra sus créditos durante el año, y 

consecuentemente los días que se toma para esta acción, como se puede 

apreciar en el resumen de los indicadores de actividad, para el año 2014 

no se muestra valor alguno para estos índices, mismo hecho que ocurre 

con los inventarios, proveedores y el ciclo de conversión del efectivo, este 

hecho responde a que no se disponía de la información correspondiente al 

saldo inicial de mercaderías, clientes y proveedores del año 2014, sin 

embargo se analizó lo ocurrido en el período 2015, en donde se pudo 

determinar que las cuentas por cobrar rotan 50, 4 veces al año y son 

recaudadas cada 7,24 días el período no es muy elevado, pero se puede 

reducir su lapso, ofertando descuentos por pronto pago a los clientes que 

lleven mercadería financiada, de tal manera que acudan a pagar al término 

de 3 días máximo.  

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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La Rotación del inventario de mercaderías es elevado puesto que se logra 

vender los productos 6,10 veces al año, es decir, cada 59,8 días; este 

tiempo puede ser reducido mediante promociones y descuentos en 

compras, un mayor énfasis en la publicidad del local y reducción de precios 

en determinados víveres.  

 

La Rotación de los Activos, tanto fijos como totales, se redujo en relación 

al período 2014, este suceso se considera aceptable en virtud en el 2015 

se minoró el volumen de ventas, con la implementación de estrategias de 

venta, estos índices incrementarán su valor satisfactoriamente.  

 

La Rotación de Proveedores de la empresa se sitúa en 3,30; lo que implica 

que al término de 3 días, se debe cancelar la mercadería a crédito que le 

fue entregada a la empresa, al comprar este índice con el período promedio 

de las cuentas por cobrar, se deduce que más tiempo toma cobrar los 

créditos concedidos, que pagar las obligaciones con los proveedores.  

 

El Ciclo de Conversión del Efectivo muestra que la empresa tarda alrededor 

de 63,8 días en vender la mercadería, cobrar los créditos y pagar a 

proveedores, el lapso es elevado, sobre todo considerando que una vez 

que se adquiere la mercadería, su venta demora 59,8 días y el cobro de la 

mercadería vendida a crédito más de 7 días, pero a los 3 días de recibido 

el producto, el vendedor le cobra factura a la empresa, por lo que se 
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deducen problemas en las políticas de cobro y pago, que deben ser 

resueltos para evitar problemas de liquidez. El pago a los proveedores debe 

ser en un período mayor al que la empresa utiliza para recaudar sus 

créditos.  

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Nro. INDICADOR 
RESULTADO 

VARIACIÓN OBSERVACIÓN 
2015 2014 

1 Nivel de Endeudamiento 35,4 43,9 -8,50 Aceptable 

2 Endeudamiento Financ. 1,35 1,64  -0,20 Aceptable 

3 Leverage Total 54,7 78,3 -23,60 Elevado 

4 Leverage a Corto Plazo 38,2 49,9 -11,70 Elevado 

 

 

El Nivel de Endeudamiento de Su Comisariato fluctuó de 43,9 en el 2014 a 

35,4 en el 2015 como consecuencia de la amortización del préstamo 

bancario, los estándares de endeudamiento establecen que el 

financiamiento de los activos debe ser equitativo entre los recursos propios 

y los de terceros, por ende se considera que el porcentaje de 

endeudamiento actual, es aceptable, en virtud que no es ínfimo, pero no 

denota sobre endeudamiento.  

 

El Endeudamiento Financiero o también denominado Impacto Financiero, 

establece que la empresa sacrificó el 1,64% de sus ventas totales, para 

pagar intereses correspondientes a la deuda contraída en el año 2014, 

mientras que para el 2015 en porcentaje se redujo al 1,35% por la 

disminución del préstamo.  

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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El índice de Leverage Total para el año 2014 es del 78,3%; mientras que 

en el 2015 se redujo al 54,7% como consecuencia del pago de deudas tanto 

a corto como largo plazo, si bien el decremento es del 23,60%; el porcentaje 

sigue siendo elevado, un apalancamiento mayor al 50% implica que la 

empresa no opera con recursos propios, sino que la posesión de la 

empresa está en manos de acreedores.   

 

El Leverage a Corto Plazo muestra que la empresa tiene a su patrimonio 

comprometido en 49,9% en el 2014 y en 38,2% durante el 2015, es decir, 

que al término del período 2015 los acreedores han financiado a la empresa 

en más de un tercio del capital propio.  

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Nro. INDICADOR 
RESULTADO 

VARIACIÓN OBSERVACIÓN 
2015 2014 

1 Margen Bruto  8,10 5,19 2,91 Aceptable 

2 Margen Neto  4,18 2,43 1,75 Aceptable 

3 ROE 51,3 42,2 9,1 Óptimo 

4 ROA 33,1 23,7 9,4 Óptimo 

5 DUPONT 51,3 42,2 9,1 Óptimo 

6 EVA 30.170,28 15.953,84 14.216,44 Aceptable 

7 PE 28,68 45,52 -16,84 Óptimo 

 

 

El Margen Bruto de Utilidad de la empresa expone que en el 2014 del total 

de ventas, el 5,19% quedó de utilidad en ventas, mientras que para el año 

2015 el porcentaje creció al 8,10%, en términos más simples, por cada 

dólar que se logró vender, quedó de ganancia $0,08. 

Fuente: EEFF 2014-2015 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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A diferencia del margen bruto, el Margen Neto de Utilidad, establece el 

importe que le corresponde al propietario de la empresa del total de las 

ventas, es decir, que porcentaje de ganancia quedó libre luego de 

descontar los costos, gastos e impuestos, para el año 2015 el margen neto 

prácticamente se duplicó, algo que se traduce como apropiado para los 

intereses lucrativos de la empresa, pero este hecho no responde 

exclusivamente a las ventas, sino al uso racional y económico de los 

recursos para evitar erogaciones desmedidas.  

 

El Sistema DUPONT integra diversas variables financieras para determinar 

el rendimiento sobre los recursos invertidos, para el año 2014 el 

rendimiento es del 42,2% y para el 2015 del 51,3%, el aumento se debe a 

que la empresa logró obtener ganancias con mejor calidad, es decir, 

abaratando los costos y gastos.  

 

El Valor Económico Agregado manifiesta la capacidad de la empresa en 

generar ganancias  una vez descontados los respectivos costos de capital, 

durante el 2014 la generación de valor agregado por parte de Su 

Comisariato, alcanzó los $15.953,84; mientras que para el año 2015 el 

monto se elevó a $30.170,28; en conclusión, de todos los recursos de 

financiamiento obtenidos, sean estos propios o de terceros se logró ganar 

$30.170,28 una vez que se cancelaron los respectivos intereses por el 

capital.   
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Finalmente el Punto de Equilibrio, aporta un dato elemental para una 

acertada administración financiera, pues de su cálculo y representación 

gráfica se conoce la cantidad de ingresos exactos que la empresa debe 

obtener para cubrir sus costos y gastos, para posteriormente empezar a 

generar utilidades, en el año 2014 el punto de equilibrio de la empresa fue 

de $208.862,75; mientras que para el 2015 se redujo a $152.156,80; 

situándonos en el período más actual, se establece que una vez que se 

hayan acumulado ventas por $152.156,80. Empezará a obtener utilidad.
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SU COMISARIATO 

PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Para elaborar una planeación y proyección financiera, los analistas se 

sirven de diversos métodos según las necesidades de la empresa, entre 

los cuales figuran: Método del incremento porcentual o IP, que permite 

establecer la variación que ha sufrido una determinada cuenta contable con 

respecto a un período anterior, a fin de pronosticar su comportamiento 

futuro. Esta modalidad de proyección se fundamenta en los datos históricos 

de la empresa.  

 

Método de indicadores micro y macro económicos, su aplicación es 

recurrente en empresas de reciente creación, puesto que no disponen de 

información financiera real para estimar proyecciones, utilizan sondeos de 

mercado y índices de crecimiento económico e inflación.  

 

Método mixto, que conjuga la aplicación de datos históricos así como las 

tendencias de la economía para predecir valores.  

 

Para planificar las finanzas de la empresa “Su Comisariato”, hasta el año 

2021 y para una mejor visualización de los usuarios, se efectuará la 

planeación segmentada por años.  
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PLANEACIÓN FINANIERA 2016 

 

Para realizar la planeación financiera 2016, de “Su Comisariato” se utilizará 

los datos contables de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2015. 

 

Ingresos 

 

CUADRO Nro. 53 

MESES VENTAS 12% VENTAS 0% 
TOTAL 

VENTAS 

ENERO  32.543,98 61.820,42 94.364,40 

FEBRERO 29.609,74 57.508,09 87.117,83 

MARZO 25.564,92 53.039,70 78.604,62 

ABRIL 22.302,11 39.762,51 62.064,62 

MAYO 25.986,04 54.946,63 80.932,67 

JUNIO 25.710,77 48.125,81 73.836,58 

JULIO 26.229,85 60.311,57 86.541,42 

AGOSTO 31.114,07 59.087,85 90.201,92 

SEPTIEMBRE 26.971,37 56.925,39 83.896,76 

OCTUBRE 30.216,09 56.582,19 86.798,28 

NOVIEMBRE 33.361,70 64.408,58 97.770,28 

DICIEMBRE 32.202,20 91.718,86 123.921,06 

TOTAL 341.812,84 704.237,60 1.046.050,44 

 

 

Para pronosticar las ventas, se aplica el método de incremento porcentual 

mensual, de tal manera que se conoce la estructura de las ventas en cada 

mes del año. Para ello la fórmula aplicable es:  

 

% IP = 
Ventas mes actual - Ventas mes anterior

Ventas mes anterior
 x 100 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Ventas 12% 

 

CUADRO Nro. 54 

MESES VENTAS 12% DIFERENCIA % IP PVM 2016 

DICIEMBRE 25.761,76       

ENERO  32.543,98 6.782,22 26,33% 41.112,81 

FEBRERO 29.609,74 -2.934,24 -9,02% 26.938,94 

MARZO 25.564,92 -4.044,82 -13,66% 22.072,75 

ABRIL 22.302,11 -3.262,81 -12,76% 19.456,36 

MAYO 25.986,04 3.683,93 16,52% 30.278,93 

JUNIO 25.710,77 -275,27 -1,06% 25.438,24 

JULIO 26.229,85 519,08 2,02% 26.759,69 

AGOSTO 31.114,07 4.884,22 18,62% 36.907,51 

SEPTIEMBRE 26.971,37 -4.142,70 -13,31% 23.381,48 

OCTUBRE 30.216,09 3.244,72 12,03% 33.851,09 

NOVIEMBRE 33.361,70 3.145,61 10,41% 36.834,65 

DICIEMBRE 32.202,20 -1.159,50 -3,48% 31.081,56 

 

 

 

Los cálculos se efectuarán para la proyección financiera correspondiente al 

año 2016, para los períodos restantes se omitirán los cálculos 

pormenorizados por ser reiterativos.  

 

Fórmulas  

IP = V(R) * % IP 
IP = Incremento del período  
V(R) = Ventas reales del período 
% IP = Porcentaje de incremento 
 
PVM = V(R) + IP 
PVM = Pronóstico de ventas mensual  
V(R) = Ventas reales del período 
IP = Incremento del período  

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Cálculos del pronóstico de ventas 12% 

 

ENERO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 32.543,98 * 26,33% 
IP = 8.568,83 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 32.543,98 + 8.568,83 
PVM = 41.112,81 

 

FEBRERO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 29.609,74 * -9,02% 
IP = -2.670,80 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 29.609,74 - 2.670,80 
PVM = 26.938,94 

 

MARZO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 25.564,92 * -13,66% 
IP = -3.492,17 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 25.564,92 - 3.492,17 
PVM = 22.072,75 
 

 

ABRIL 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 22.302,11 * -12,76% 
IP = -2.845,75 
 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 22.302,11 - 2.845,75 
PVM = 19.456,36 
 

 

MAYO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 25.986,04 * 16,52% 
IP = 4.292,89 
 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 25.986,04 + 4.292,89 
PVM = 30.278,93 
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JUNIO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 25.710,77 * -1,06% 
IP = -272,53 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 25.710,77 - 272,53 
PVM = 25.438,24 

 

JULIO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 26.229,85 * 2,02% 
IP = 529,84 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 26.229,85 + 529,84 
PVM = 26.759,69 

 

AGOSTO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 31.114,07 * 18,62% 
IP = 5.793,44 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 31.114,07 + 5.793,44 
PVM = 36.907,51 

 

SEPTIEMBRE 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 26.971,37 * -13,31% 
IP = -3.589,89 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 26.971,37 - 3.589,89 
PVM = 23.381,48 

 

OCTUBRE 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 30.216,09 * 12,03% 
IP = 3.635,00 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 30.216,09 + 3.635,00 
PVM = 33.851,09 

 

NOVIEMBRE 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 33.361,70 * 10,41% 
IP = 3.472,95 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 33.361,70 + 3.472,95 
PVM = 36.834,65 
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DICIEMBRE 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 32.202,20 * -3,48% 
IP = -1.120,64 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 32.202,20 - 1.120,64 
PVM = 31.081,56 

 

Ventas 0% 

 

CUADRO Nro. 55 

MESES VENTAS 0% DIFERENCIA % IP PVM 2016 

DICIEMBRE 73.434,60       

ENERO  61.820,42 -11.614,18 -15,82% 52.040,43 

FEBRERO 57.508,09 -4.312,33 -6,98% 53.494,03 

MARZO 53.039,70 -4.468,39 -7,77% 48.918,52 

ABRIL 39.762,51 -13.277,19 -25,03% 29.809,95 

MAYO 54.946,63 15.184,12 38,19% 75.930,75 

JUNIO 48.125,81 -6.820,82 -12,41% 42.153,40 

JULIO 60.311,57 12.185,76 25,32% 75.582,46 

AGOSTO 59.087,85 -1.223,72 -2,03% 57.888,37 

SEPTIEMBRE 56.925,39 -2.162,46 -3,66% 54.841,92 

OCTUBRE 56.582,19 -343,20 -0,60% 56.242,70 

NOVIEMBRE 64.408,58 7.826,39 13,83% 73.316,29 

DICIEMBRE 91.793,25 27.384,67 42,52% 130.823,74 

 

 

 

Cálculos del pronóstico de ventas 0% 

 

ENERO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 61.820,42 * -15,82% 
IP = -9.779,99 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 61.820,42 - 9.779,99 
PVM = 52.040,43 

 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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FEBRERO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 57.508,09 * -6,98% 
IP = -4.014,06 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 57.508,09 - 4.014,06 
PVM = 53.494,03 

 

MARZO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 53.039,70 * -7,77% 
IP = -4.121,18 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 53.039,70 - 4.121,18 
PVM = 48.918,52 
 

 

ABRIL 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 39.762,51 * -25,03% 
IP = -9.952,56 
 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 39.762,51 - 9.952,56 
PVM = 29.809,95 
 

 

MAYO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 54.946,63 * 38,19% 
IP = 20.984,12 
 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 54.946,63 + 20.984,12 
PVM = 75.930,75 
 

 

JUNIO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 48.125,81 * -12,41% 
IP = -5.972,41 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 48.125,81 - 5.972,41 
PVM = 42.153,40 

 

JULIO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 60.311,57 * 25,32% 
IP = 15.270,89 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 60.311,57 + 15.270,89 
PVM = 75.582,46 
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AGOSTO 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 59.087,85 * -2,03% 
IP = -1.199,48 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 59.087,85 - 1.199,48 
PVM = 57.888,37 

 

SEPTIEMBRE 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 56.925,39 * -3,66% 
IP = -2.083,47 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 56.925,39 - 2.083,47 
PVM = 54.841,92 

 

OCTUBRE 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 56.582,19 * -0,60% 
IP = -339,49 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 56.582,19 - 339,49 
PVM = 56.242,70 

 

NOVIEMBRE 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 64.408,58 * 13,83% 
IP = 8.907,71 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 64.408,58 + 8.907,71 
PVM = 73.316,29 

 

DICIEMBRE 

IP PVM 

IP = V(R) * % IP 
IP = 91.793,25 * 42,52% 
IP = 39.030,49 

PVM = V(R) + IP 
PVM = 91.793,25 + 39.030,49 
PVM = 130.823,74 

 

En lo referente a la cuenta de Otros ingresos, su proyección no es 

necesaria, puesto que ella se agrupa valores por actividades 

extraordinarias como fletes, y comisiones que la empresa actualmente dejó 

de brindar.  
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Durante el período 2014 el saldo de Otros ingresos fue de $16.099,61; 

mientras que para el 31 de diciembre de 2015 disminuyó a $74,39.   

 

Resumen de Ventas Proyectadas 2016 

 

CUADRO Nro. 56 

MESES 
VENTAS 

12% 
VENTAS 0% 

TOTAL VENTAS 
PROYECTADAS 

2016 

ENERO  41.112,81 52.040,43 93.153,24 

FEBRERO 26.938,94 53.494,03 80.432,97 

MARZO 22.072,75 48.918,52 70.991,27 

ABRIL 19.456,36 29.809,95 49.266,31 

MAYO 30.278,93 75.930,75 106.209,68 

JUNIO 25.438,24 42.153,40 67.591,64 

JULIO 26.759,69 75.582,46 102.342,15 

AGOSTO 36.907,51 57.888,37 94.795,88 

SEPTIEMBRE 23.381,48 54.841,92 78.223,40 

OCTUBRE 33.851,09 56.242,70 90.093,79 

NOVIEMBRE 36.834,65 73.316,29 110.150,94 

DICIEMBRE 31.081,56 130.823,74 161.905,30 

TOTAL 354.114,01 751.042,56 1.105.156,57 

 

 

 

Costos y Gastos 

 

Para la proyección de los costos de venta, se utilizará el mismo método 

empleado para la estimación de ingresos, es decir, el incremento 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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porcentual, pero aplicado a cada mes, de tal manera que los valores sean 

más acorde a la realidad de la empresa.  

 

CUADRO Nro. 57 

MESES 
COMPRAS 

12% 
COMPRAS 

0% 
TOTAL 

COMPRAS 

ENERO  27.686,56 57.125,21 84.811,77 

FEBRERO 25.850,51 47.079,67 72.930,18 

MARZO 17.941,00 44.643,73 62.584,73 

ABRIL 21.451,76 37.946,06 59.397,82 

MAYO 27.581,52 54.114,92 81.696,44 

JUNIO 24.978,20 45.322,92 70.301,12 

JULIO 28.602,54 50.650,81 79.253,35 

AGOSTO 22.100,81 49.048,68 71.149,49 

SEPTIEMBRE 33.159,64 51.248,96 84.408,60 

OCTUBRE 45.479,56 56.412,50 101.892,06 

NOVIEMBRE 26.681,68 57.519,11 84.200,79 

DICIEMBRE 21.691,59 87.019,19 108.710,78 

TOTAL 323.205,37 638.131,76 961.337,13 

 

 

 

La fórmula aplicable para el cálculo del porcentaje de incremento en 

compras es: 

 

% IP = 
Compras mes actual - Compras mes anterior

Compras mes anterior
 x 100 

 

 

 

 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Compras 12% 

 

CUADRO Nro. 58 

MESES 
COMPRAS 

12% 
DIFERENCIA % IP PCM 2016 

DICIEMBRE 18.583,58       

ENERO  27.686,56 9.102,98 48,98% 41.247,44 

FEBRERO 25.850,51 -1.836,05 -6,63% 24.136,62 

MARZO 17.941,00 -7.909,51 -30,60% 12.451,05 

ABRIL 21.451,76 3.510,76 19,57% 25.649,87 

MAYO 27.581,52 6.129,76 28,57% 35.461,56 

JUNIO 24.978,20 -2.603,32 -9,44% 22.620,26 

JULIO 28.602,54 3.624,34 14,51% 32.752,77 

AGOSTO 22.100,81 -6.501,73 -22,73% 17.077,30 

SEPTIEMBRE 33.159,64 11.058,83 50,04% 49.752,72 

OCTUBRE 45.479,56 12.319,92 37,15% 62.375,22 

NOVIEMBRE 26.681,68 -18.797,88 -41,33% 15.654,14 

DICIEMBRE 21.691,59 -4.990,09 -18,70% 17.635,26 

 

 

Los cálculos se efectuarán para la proyección financiera correspondiente al 

año 2016, para los períodos restantes se omitirán los cálculos 

pormenorizados por ser reiterativos.  

 

Fórmulas  

IP = C(R) * % IP 
IP = Incremento del período  
C(R) = Compras reales del período 
% IP = Porcentaje de incremento 
 
PCM = C(R) + IP 
PCM = Pronóstico de compras mensual  
C(R) = Compras reales del período 
IP = Incremento del período  
 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Cálculos del pronóstico de compras 12% 

 

ENERO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 27.686,56 * 48,98% 
IP = 13.560,88 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 27.686,56 + 13.560,88 
PCM = 41.247,44 

 

FEBRERO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 25.850,51 * -6,63% 
IP = -1.713,89 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 25.850,51 - 1.713,89 
PCM = 24.136,62 

 

MARZO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 17.941,00 * -30,60% 
IP = -5.489,95 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 17.941,00 - 5.489,95 
PCM = 12.451,05 
 

 

ABRIL 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 21.451,76 * 19,57% 
IP = 4.198,11 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 21.451,76 + 4.198,11 
PCM = 25.649,87 

 

MAYO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 27.581,52 * 28,57% 
IP = 7.880,04 
 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 27.581,52 + 7.880,04 
PCM = 35.461,56 
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JUNIO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 24.978,20 * -9,44% 
IP = -2.357,94 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 24.978,20 - 2.357,94 
PCM = 22.620,26 

 

JULIO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 28.602,54 * 14,51% 
IP = 4.150,23 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 28.602,54 + 4.150,23 
PCM = 32.752,77 

 

AGOSTO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 22.100,81 * -22,73% 
IP = -5.023,51 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 22.100,81 - 5.023,51 
PCM = 17.077,30 

 

SEPTIEMBRE 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 33.159,64 * 50,04% 
IP = 16.593,08 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 33.159,64 + 16.593,08 
PCM = 49.752,72 

 

OCTUBRE 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 45.479,56 * 37,15% 
IP = 16.895,66 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 45.479,56 + 16.895,66 
PCM = 62.375,22 

 

NOVIEMBRE 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 26.681,68 * -41,33% 
IP = -11.027,54 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 26.681,68 - 11.027,54 
PCM = 15.654,14 
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DICIEMBRE 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 21.691,59 * -18,70% 
IP = -4.056,33 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 21.691,59 - 4.056,33 
PCM = 17.635,26 

 

Compras 0% 

 

CUADRO Nro. 59 

MESES 
COMPRAS 

0% 
DIFERENCIA % IP PCM 2016 

DICIEMBRE 70.845,58       

ENERO  57.125,21 -13.720,37 -19,37% 46.060,06 

FEBRERO 47.079,67 -10.045,54 -17,59% 38.798,36 

MARZO 44.643,73 -2.435,94 -5,17% 42.335,65 

ABRIL 37.946,06 -6.697,67 -15,00% 32.254,15 

MAYO 54.114,92 16.168,86 42,61% 77.173,29 

JUNIO 45.322,92 -8.792,00 -16,25% 37.957,95 

JULIO 50.650,81 5.327,89 11,76% 56.607,35 

AGOSTO 49.048,68 -1.602,13 -3,16% 47.498,74 

SEPTIEMBRE 51.248,96 2.200,28 4,49% 53.550,04 

OCTUBRE 56.412,50 5.163,54 10,08% 62.098,88 

NOVIEMBRE 57.519,11 1.106,61 1,96% 58.646,48 

DICIEMBRE 87.019,19 29.500,08 51,29% 131.651,33 

 

 

 

Los cálculos se efectuarán para la proyección financiera correspondiente al 

año 2016, para los períodos restantes se omitirán los cálculos 

pormenorizados por ser reiterativos.  

 

 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Fórmulas  

IP = C(R) * % IP 
IP = Incremento del período  
C(R) = Compras reales del período 
% IP = Porcentaje de incremento 
 
PCM = C(R) + IP 
PCM = Pronóstico de compras mensual  
C(R) = Compras reales del período 
IP = Incremento del período  
 

Cálculos del pronóstico de compras 0% 

 

ENERO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 57.125,21 * -19,37% 
IP = -11.065,15 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 57.125,21 - 11.065,15 
PCM = 46.060,06 

 

FEBRERO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 47.079,67 * -17,59% 
IP = -8.281,31 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 47.079,67 - 8.281,31 
PCM = 38.798,36 

 

MARZO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 44.643,73 * -5,17% 
IP = -2.308,08 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 44.643,73 - 2.308,08 
PCM = 42.335,65 

 

ABRIL 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 37.946,06 * -15,00% 
IP = -5.691,91 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 37.946,06 -5.691,91 
PCM = 32.254,15 
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MAYO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 54.114,92 * 42,61% 
IP = 23.058,37 
 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 54.114,92 + 23.058,37 
PCM = 77.173,29 
 

 

JUNIO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 45.322,92 * -16,25% 
IP = -7.364,97 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 45.322,92 - 7.364,97 
PCM = 37.957,95 

 

JULIO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 50.650,81 * 11,76% 
IP = 5.956,54 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 50.650,81 + 5.956,54 
PCM = 56.607,35 

 

AGOSTO 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 49.048,68 * -3,16% 
IP = -1.549,94 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 49.048,68 - 1.549,94 
PCM = 47.498,74 

 

SEPTIEMBRE 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 51.248,96 * 4,49% 
IP = 2.301,08 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 51.248,96 + 2.301,08 
PCM = 53.550,04 

 

OCTUBRE 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 56.412,50 * 10,08% 
IP = 5.686,38 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 56.412,50 + 5.686,38 
PCM = 62.098,88 
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NOVIEMBRE 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 57.519,11 * 1,96% 
IP = 1.127,37 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 57.519,11 + 1.127,37 
PCM = 58.646,48 

 

DICIEMBRE 

IP PCM 

IP = C(R) * % IP 
IP = 87.019,19 * 51,29% 
IP = 44.632,14 

PCM = C(R) + IP 
PCM = 87.019,19 + 44.632,14 
PCM = 131.651,33 

 

Resumen de Compras proyectadas 2016  

 

CUADRO Nro. 60 

MESES 
COMPRAS 

12% 
COMPRAS 

0% 
TOTAL 

COMPRAS 

ENERO  41.247,44 46.060,06 87.307,50 

FEBRERO 24.136,62 38.798,36 62.934,98 

MARZO 12.451,05 42.335,65 54.786,70 

ABRIL 25.649,87 32.254,15 57.904,02 

MAYO 35.461,56 77.173,29 112.634,85 

JUNIO 22.620,26 37.957,95 60.578,21 

JULIO 32.752,77 56.607,35 89.360,12 

AGOSTO 17.077,30 47.498,74 64.576,04 

SEPTIEMBRE 49.752,72 53.550,04 103.302,76 

OCTUBRE 62.375,22 62.098,88 124.474,10 

NOVIEMBRE 15.654,14 58.646,48 74.300,62 

DICIEMBRE 17.635,26 131.651,33 149.286,59 

TOTAL 356.814,21 684.632,28 1.041.446,49 

 

 

 

 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Gastos en Personal 

 

La empresa “Su Comisariato” al culminar el período fiscal 2015, contaba 

con 5 trabajadores en nómina, según lo manifestado por el propietario del 

negocio, se pretendía reducir el personal por fines de economía, para lo 

cual se renovaría el contrato a 3 empleados, entre los que figuran 2 cajeras 

y un perchero.  

 

Esta acción hará que la empresa disminuya sus gastos por concepto de 

salarios y a su vez, cumpla con las obligaciones laborales a cabalidad, por 

lo tanto la proyección de gastos en personal se hará en base al salario 

básico unificado expedido por el Ministerio del Trabajo, y las demás 

bonificaciones contempladas en el Código del Trabajo.  

 

CUADRO Nro. 61 

Número de Trabajadores 3 

Salario Básico Unificado 2016 366,00 

Total de Salarios (Anual) 13.176,00 

 

 

 

El Salario Básico Unificado expedido por el Ministerio del Trabajo 

correspondiente al año 2016, fue de $366,00;  

 

 

Fuente: “Su Comisariato” y Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 62 

Aporte Patronal (11,15%) 1.469,12 

Décimo Tercer Sueldo  1.098,00 

Décimo Cuarto Sueldo  1.098,00 

Fondos de Reserva 1.097,56 

Vacaciones 549,00 

Total de Componentes Salariales 5.311,68 

 

 

 

Según lo previsto en el Código del Trabajo, los trabajadores que presten 

sus servicios al mismo empleador por más de un año, deben ser retribuidos 

con el pago de décimos sueldos, fondos de reserva y vacaciones, y de la 

afiliación al IESS desde el primer día de trabajo. Los empleados de “Su 

Comisariato”, han prestado sus servicios por periodos mayores a un año; 

por lo tanto son acreedores a todas las bonificaciones previstas en la ley.  

 

Mantenimiento y Reparaciones 

 

Esta cuenta se relaciona directamente con el automóvil que posee la 

empresa para fines institucionales, durante el período 2014 el monto 

consignado para dar mantenimiento al vehículo fue de $6.643,09, valor que 

al término del 2015 se redujo a $828,92; este hecho responde a que la 

empresa dejó de efectuar la entrega de mercaderías a domicilio para 

clientes selectos, medida que resultó beneficiosa, puesto que los gastos 

por este motivo disminuyeron y la utilidad se elevó.  

Fuente: “Su Comisariato” y Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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Por lo tanto, los gastos de mantenimiento no incrementarán su valor de 

manera abrupta, sino que para los años venideros se calculará su 

incremento mediante el uso de la tasas de inflación que se detallan a 

continuación: 

 

CUADRO Nro. 63 

MESES 
% TASA 

INFLACIONARIA 
2016 

ENERO  0,31 

FEBRERO 0,14 

MARZO 0,14 

ABRIL 0,31 

MAYO 0,03 

JUNIO 0,36 

JULIO -0,09 

AGOSTO -0,16 

SEPTIEMBRE 0,15 

OCTUBRE -0,08 

NOVIEMBRE -0,15 

DICIEMBRE 0,16 

TOTAL 1,12 

  

 

Se utiliza la tasa de inflación acumulada durante el período 2016, ya que 

los gastos en mantenimiento que requiere el vehículo, son los mismos que 

año anterior, debido a que su uso ya no será tan recurrente como en el 

2014.  

 

La estimación de los gastos de mantenimiento 2016, no se deben efectuar 

en función a las ventas que genera la empresa, puesto que 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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independientemente de que si vende o no, el vehículo requerirá lubricantes, 

reposición de accesorios, aceites, etc. 

 

Por lo tanto los gastos de manteamiento y reparaciones para el 2016, 

quedan de la siguiente manera: 

 

Gastos de mantenimiento = Valor 2015 + % Inflación 2016 
Gastos de mantenimiento = $828,92 + ($828,92 * 1,12%) 
Gastos de mantenimiento = $828,92 + $9,28 
Gastos de mantenimiento = $838,20 
 

Un valor razonable, asumiendo el nuevo precio de mercado de los 

repuestos y que el vehículo requiera los mismos cuidados del 2015.  

 

Arriendos 

 

Al igual que la cuenta de mantenimiento y repuestos, los arriendos no 

guarda relación con el volumen de ventas alcanzado por la empresa, su 

cuota se mantienen mensualmente, por lo menos hasta el cambio de 

periodo fiscal, por ende para la proyección de los arriendos, se efectuará 

un incremento razonable en base al valor cancelado durante el 2015.  

 

En el 2015 los arriendos acumularon un saldo de $2.260,88 al 31 de 

diciembre, por lo tanto el arriendo mensual era de aproximadamente 

$188,41 ($2.260,88 / 12 meses), para el 2016 se aumentará $11,59 a la 



 
 

  

183 

 

cuota mensual de tal manera que el arriendo mensual alcance los $200 

para el 2016. Por lo tanto el gasto anual por motivo de arriendo será:  

 

Gasto anual en arriendo = Mensualidad * 12 meses 
Gasto anual en arriendo = $200 * 12  
Gasto anual en arriendo = $2.400 
 

Depreciaciones 

 

En concordancia al análisis financiero aplicado a los estados financieros 

presentados por la empresa “Su Comisariato” de los períodos 2014 y 2015, 

se determinó que los montos presentados por la empresa al Servicio de 

Rentas Internas no han sido calculados acorde a las normas tributarias y 

contables, por ende su proyección se efectuará con base en los saldos de 

los activos fijos del año 2015.  

 

CUADRO Nro. 64 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Datos 
Valor del bien: 3.802,69 
Porcentaje de depreciación: 33% 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = Valor del bien * % de depreciación 

Depreciación anual = 3.802,69 * 33% 

Depreciación anual = 1.254,89 
 

  

 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 65 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Datos 
Valor del bien: 2.801,68 
Valor residual (10%): 280,17 
Años de vida útil: 10 años 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = 
Valor del bien - Valor Residual

Años de vida útil
 

 

Depreciación anual= 
2.801,68  - 280,17

10
 

 

Depreciación anual= 
2.521,51

10
 

 

Depreciación anual= 252,15 
 

 

 

 

CUADRO Nro. 66 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 

Datos 
Valor del bien: 12.500,00 
Valor residual (20%): 2.500 
Años de vida útil: 5 años 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = 
Valor del bien - Valor Residual

Años de vida útil
 

 

Depreciación anual= 
12.500  - 2.500

5
 

 

Depreciación anual= 2.000 
 

 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Gastos financieros 

 

La cuenta gastos financieros agrupan los valores cancelados por la 

empresa por concepto de intereses sobre los créditos obtenidos de 

empresaes financieras, durante el año 2015 el valor de esta cuenta se situó 

en $2.515,56; monto que no variará durante el 2016 y el resto de períodos 

hasta la extinción total de la deuda, ya que el método de amortización 

empleado en empresaes financieras en el país, es el francés, el cual 

contempla cuotas constantes, es decir, la misma tarifa todos los meses, por 

lo tanto el gasto financiero 2016 corresponderá al mismo valor del 2015.  

 

Cuentas incobrables 

 

Las cuentas incobrables corresponden a los valores que la empresa asume 

no podrá recaudar por los créditos personales otorgados a clientes, el 

porcentaje aplicable para este gasto deducible es del 1% del valor de la 

cuentas por cobrar al cierre del período contable, es decir, al 31 de 

diciembre.  

 

El pronóstico de ventas permitió determinar el valor de las ventas en el mes 

de diciembre 2016 alcanzarían un valor de $161.905,30, distribuidos de la 

siguiente manera:  
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Ventas 12% 31.081,56 

Ventas 0% 130.823,74 

TOTAL DE VENTAS 161.905,30 

 

Generalmente la totalidad de las ventas no son al contado, sino que se 

otorga un crédito personal a los clientes, por un plazo no mayor a un mes 

para que cancelen la deuda, por ende se estipula que de las ventas, un 

20% sean efectuadas a crédito, ya que un porcentaje mayor implicaría que 

la empresa no disponga de la solvencia necesaria para afrontar a sus 

proveedores.  

 

Total de ventas proyectadas (Diciembre) 161.905,30 

Ventas del mes al contado (80%) 129.524,24 

Ventas del mes a crédito (20%) 32.381,06 

 

Por lo tanto:  

 

Cuentas incobrables = Cuentas por cobrar * 1% 

Cuentas incobrables = 32.381,06 * 1% 

Cuentas incobrables = 323,81 

 

Los valores correspondientes a las cuentas de Utilidad del Ejercicio, 

Participación de Trabajadores, Impuesto a la Renta, y finalmente la Utilidad 

Neta, no se proyectan, puesto que son resultados de la diferencia entre 

ingresos y gastos, y la aplicación de porcentajes. 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2016 

    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

4. INGRESOS     

4.01. 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

    

4.01.01 VENTAS TARIFA 12% 354.114,01   

4.01.02 VENTAS TARIFA 0% 751.042,56   

  TOTAL DE INGRESOS   1.105.156,57 

        

5. EGRESOS     

5.01. COSTOS     

5.01.01 COSTO DE VENTA  1.041.446,49   

  TOTAL DE COSTOS   1.041.446,49 

        

5.02. GASTOS     

5.02.01 GASTOS DE PERSONAL 18.487,68   

5.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 838,20   

5.02.05 ARRENDAMIENTO  2.400,00   

5.02.08 DEPRECIACIONES 3.507,04   

5.02.09 GASTOS FINANCIEROS  2.515,56   

5.02.10 CUENTAS INCOBRABLES 323,81   

  TOTAL DE GASTOS   28.072,29 

  TOTAL DE EGRESOS   1.069.518,78 

        

  RESULTADO DEL EJERCICIO   35.637,79 

2.01.05 PARTICIPACION  A TRABAJADORES  5.345,67   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  4.513,85   

3.02.01 UTILIDAD  NETA    25.778,27 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 2016 

        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   173.504,32 

1.01. ACTIVO CORRIENTE   165.477,87 

1.01.01 CAJA  5.407,51   

1.01.02 BANCOS 16.222,52   

1.01.03 CLIENTES 32.381,06   

1.01.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 111.466,78   

        

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE   8.026,45 

1.02.01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  3.802,69   

1.02.02 MUEBLES Y ENSERES 2.801,68   

1.02.03 VEHÍCULOS 12.500,00   

1.02.04 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP. -1.787,19   

1.02.05 (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -2.790,73   

1.02.06 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS -6.500,00   

        

2. PASIVO   62.405,05 

2.01. PASIVO CORRIENTE   54.234,94 

2.01.01 PROVEEDORES 29.857,32   

2.01.02 RETENCIONES POR PAGAR  10.414,46   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  4.513,85   

2.01.04 IESS POR PAGAR  226,19   

2.01.05 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 5.345,67   

2.01.06 IVA POR PAGAR 3.877,45   

        

2.02. PASIVO NO CORRIENTE   8.170,11 

2.02.01 PRÉSTAMOS POR PAGAR  8.170,11   

  TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE     

        

3. PATRIMONIO   111.099,27 

3.01. CAPITAL   85.321,00 

3.01.01 CAPITAL APORTADO O  ASIGNADO 85.321,00   

        

3.02. RESULTADOS DEL EJERCICIO   25.778,27 

3.02.01 UTILIDAD NETA 25.778,27   

        

  TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO   173.504,32 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

   

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

A. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO   19.025,70 

Efectivo Recibido de Clientes   1.082.254,21 

Por Ventas del período 1.072.775,51   

Por Cuentas Cobradas 9.478,70   

(-) Gastos Componentes Salariales   28.952,96 

Sueldos y salarios 13.176,00   

Aportes al IESS (Personal y patronal)  2714,25   

Décimo Tercer Sueldo  1.098,00   

Décimo Cuarto Sueldo  1.098,00   

Fondos de Reserva 1.097,56   

Vacaciones 549,00   

IESS por pagar 2015 149,17   

Participación trabajadores 2015 9.070,98   

(-) Costos y Gastos Operativos   1.030.029,25 

Costo de Ventas 1.011.589,17   

Proveedores 2015 15.201,88   

Mantenimiento  838,20   

Arrendamientos 2.400,00   

(-) Gastos tributarios (Crédito tributario)   4.246,30 

Impuesto a la renta 2015 7.659,47   

Crédito Tributario IR -1.076,98   

Retenciones por pagar 2015 485,15   

Crédito Tributario IVA -2.821,34   

      

B. FLUJO DE EFECTIVO INVERSIÓN -   

      

C. FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO   8.434,92 

Amortización Préstamo 5.919,36   

Gastos financieros 2.515,56   

      

D. AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DEL 
EFECTIVO    

  

FLUJO NETO DE EFECTIVO (A-B-C)   10.590,78 

(+) EFECTIVO  AL INICIO DEL PERIÓDO   11.039,25 

(=) EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO   21.630,03 
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SU COMISARIATO  
 

NOTAS ACLARATORIAS 2016 
 
Estado de Resultados 
 
Gastos de Personal.- Para el año 2016, el SBU se contempló en $366 
según lo establecido por el Ministerio del trabajo; sobre esa base se calcula 
los gastos por remuneraciones, y los demás componentes salariales como 
décimos, fondos de reserva y vacaciones.  
 
Mantenimiento y Reparaciones.- Incrementaron su valor con respecto al 
2015, por el 1,12% de inflación.  
 
Arrendamientos.- Se estableció que para el 2016 la empresa cancele una 
cuota de $200 mensuales. 
 
Depreciaciones.- Equipos de Computación 33% anual, Muebles y enseres 
10 años de vida útil al 10% anual; Vehículos 5 años de vida útil al 20% 
anual. Método de depreciación en línea recta.  
 
Gastos Financieros.- Se mantienen los valores del 2015 puesto que las 
alícuotas son iguales cada mes.  
 
Cuentas Incobrables. Según la LORTI se debe provisionar el 1% de las 
cuentas por cobrar del período. 
 
Participación de Trabajadores.- 15% de la utilidad bruta del ejercicio. 
 
Impuesto a la Renta.- Las Personas Naturales Obligadas a Llevar 
Contabilidad pueden deducir de sus ingresos brutos, los gastos personales 
para minorar el impuesto causado, por lo tanto y en concordancia a los 
datos del 2015 se estableció la siguiente relación: IR 2015/Utilidad del 
período 2015; ese resultado muestra que porción de la utilidad bruta del 
ejercicio, debe ser destinada al impuesto a renta.  
 
%IR = $7.659,47/$60.473,18 = 0,1266589586 (este valor será multiplicado 
anualmente por la utilidad del ejercicio, y su producto es el impuesto a la 
renta causado del período.  
 
IR 2016 = Utilidad del período * %IR 
IR 2016 = $35.637,79 * 0,1266589586 
IR 2016 = $4.513,85 
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Estado de Situación Financiera 
 
Caja y Bancos.- Su saldo es determinado por las entradas y salidas de 
efectivo y sus equivalentes, por lo tanto en monto que posean al final 
dependerá de las ventas, los cobros y los pagos realizados en el transcurso 
del año. El estado de flujo del efectivo 2016 muestra paulatinamente el 
cálculo de estos valores.  
 
Para que la empresa disponga de efectivo tanto en caja como bancos, se 
estableció como política empresarial, que el 25% de circulante se encuentre 
en caja para pagar a proveedores menores, y el 75% restante sea 
depositado en la cuenta para el pago vía transferencias a proveedores de 
alto impacto.  
 
Clientes.- El 80% del total de ventas se efectúa al contado, por el 20% 
restante se concede un crédito personal a un mes plazo, por lo tanto las 
ventas a crédito de enero a noviembre se cobran en el mismo año, mientras 
que el 20% de las ventas del mes de diciembre quedan pendientes de 
cobro, por ende se constituyen en cuentas por cobrar o clientes.  
 
Inventario de Mercadería.- Por el principio de partida doble y la ecuación 
contable, A=P+Pt, por lo tanto una vez pronosticado el saldo de cada 
cuenta de activo, pasivo y patrimonio, la diferencia entre el total de activo y 
el total de pasivo y patrimonio determinará el nuevo valor de inventarios  
 
Depreciaciones Acumuladas.- Equipos de Computación 33% anual, 
Muebles y enseres 10 años de vida útil al 10% anual; Vehículos 5 años de 
vida útil al 20% anual. Método de depreciación en línea recta. 
 
El valor resultante de cada depreciación, se sumará a la depreciación 
acumulada que mantenía cada bien.  
 
Proveedores.- El 80% del total de compras se efectúa al contado, mientras 
que el 20% restante queda pendiente de pago, por lo tanto las compras 
efectuadas de enero a noviembre se cancelan en el mismo año, y el 20% 
de lo comprado en diciembre se pagará en enero del próximo período, por 
lo que se constituyen en cuentas por pagar.  
 
Retenciones por Pagar.- Las PNCC o sociedades en general, retienen el 
IVA cuando compran a un contribuyente de menor jerarquía, sin embargo 
cuando se trata del IR, se debe retener en cualquier compra, y declarar al 
siguiente año en el mes correspondiente, por lo tanto las retenciones que 
efectúa la empresa, serán del total de compras que efectúe en el año, y 
cuyo valor deberá ser transferido al SRI en el período que prosigue.  
 
Retención IR = Compras totales * 1% 
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IESS por Pagar.- El empleador debe transferir mensualmente al IESS los 
valores correspondientes al aporte personal (9,45%) que le fueron 
retenidos al trabajador de su rol de pagos, y a su vez el aporte patronal 
(11,15%).  
 
Los únicos valores que la empresa queda adeudando al IESS por concepto 
de aportes, son los correspondientes al mes de diciembre, puesto que se 
transferirán al siguiente mes.  
 
IESS por Pagar = SBU (toda la nómina) * 20,60% IESS (9,45% + 11,15%) 
IESS por Pagar = $1.098  * 20,60% 
IESS por Pagar = $226,19 
 
IVA por Pagar.- Las PNCC deben declarar mensualmente al SRI los 
valores correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, con las 
respectivas retenciones que se hubiesen suscitado, por lo tanto el valor que 
queda pendiente de ser declarado por el IVA del 2016 es el correspondiente 
al IVA Compras y ventas de diciembre.  
 
Cuando el contribuyente trabaja exclusivamente con la tarifa 12%, el SRI 
permite disminuir la totalidad del IVA compras, sin embargo, cuando el 
contribuyente comercializa con las tarifas 12% y 0%, únicamente podrá 
deducir un proporcional del IVA compras.  
 
FP = Ventas 12% / Ventas totales 
FP = 31.081,56 / 161.905,30 
FP = 0,191973703 
 
IVA compras = 2.468,94 
IVA ventas = 4.351,42 
 
IVA deducible = IVA compras * FP 
IVA deducible = 2.468,94 * 0,191973703 
IVA deducible = 473,97 
 
IVA por Pagar = IVA ventas – IVA deducible 
IVA por Pagar = 4.351,42 – 473,97 
IVA por Pagar = 3.877,45 
 
Gasto IVA = IVA compras – IVA deducible 
Gasto IVA = 2.468,94 – 473,97 
Gasto IVA = 1.994,97 
 
Préstamos por pagar.- Corresponde al saldo que queda por devengar de 
la deuda a largo plazo, en este caso es de $5.919,36. 
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Capital Aportado o Asignado.- Incluye los aportes de capital que ha 
efectuado el propietario de la empresa y la utilidad del ejercicio anterior por 
efectos de capitalización.  
 
Capital = Capital inicial + utilidad neta del ejercicio anterior 
Capital = 41.578,27 + 43.742,73 
Capital = 85.321,00 
 
Estado de Flujo de Efectivo 
 
Ventas del período.- Corresponde a las ventas al contado que se 
realizaron en el período. 
 
El 80% de las ventas se efectúan al contado, el 20% restante es cobrado a 
un mes plazo, por lo tanto, las ventas de enero a noviembre son recaudadas 
normalmente y en diciembre se recauda únicamente el 80% de las ventas 
del mes, quedando el 20% a crédito.  
 
Ventas del período = Ventas enero-noviembre + 80% ventas diciembre 
Ventas del período = 943.251,27 + 129.524,24 
Ventas del período = 1.072.775,51 
 
Cuentas cobradas.- Corresponde a las cuentas por cobrar que la empresa 
dispone al iniciar el período contable y que serán recaudas durante el 
mismo.  
 
Costo de ventas.- Representa el monto total cancelado de las mercaderías 
adquiridas durante el período, el 80% de las compras se efectúa al contado 
y el restante 20% queda pendiente como cuentas por pagar o proveedores.  
 
Costo de ventas = Compras enero-noviembre + 80% compras diciembre 
Costo de ventas = 892.159,90 + 119.429,27 
Costo de ventas = 1.011.589,17 
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Punto de Equilibrio (PE) 

 

CUADRO Nro. 67 

COSTOS AÑO 2016 

DENOMINACIÓN VALOR 
COSTO 

FIJO VARIABLE 

COSTO DE VENTA 1.041.446,49  1.041.446,49 

GASTOS DE PERSONAL 18.487,68  18.487,68 

MANTENIMIENTO 838,20  838,20 

ARRENDAMIENTO  2.400,00 2.400,00  

DEPRECIACIONES 3.507,04 3.507,04  

GASTOS FINANCIEROS  2.515,56 2.515,56  

CUENTAS INCOBRABLES 323,81  323,81 

TOTAL 1.069.518,78 8.422,60 1.061.096,18 

 

 

 

CUADRO Nro. 68 

INGRESOS AÑO 2016 

DENOMINACIÓN VALOR 

VENTAS TARIFA 12% 354.114,01 

VENTAS TARIFA 0% 751.042,56 

TOTAL 1.105.156,57 

 

 

 

CUADRO Nro. 69 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2016 

DENOMINACIÓN VALOR 

COSTOS FIJOS 8.422,60 

COSTOS VARIABLES 1.061.096,18 

INGRESOS 1.105.156,57 

 

 

Fuente: EEFF 2016 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2016 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2016 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 70 

AÑO 2016 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS 
INGRESOS 

 

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

PE=
8.422,60

1-
1.061.096,18
1.105.156,57

 

PE=
8.422,60

0,0398679984
 

PE= 211.262,17 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

PE=
8.422,60

1.105.156,57 - 1.061.096,18
 

PE=
8.422,60

44.060,38
 

PE= 19.12% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2016 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 35 

 

 

 

El punto de equilibrio muestra la cantidad de ventas que debe generar la 

empresa para llegar a un sitio en el cual se cubran todos los costos y gastos 

incurridos, es decir, no se gane ni se pierda los recursos financieros; “Su 

Comisariato” en el período 2016, registrará un total de ingresos anuales por 

$1.105.156,57 (ventas 0% y 12%); pero se requieren únicamente de 

$211.262,17 para llegar al equilibrio financiero, puesto que en este punto 

los ingresos provenientes de las ventas, alcanzan a satisfacer las 

erogaciones, cualquier venta que se efectúe luego de que la empresa haya 

acumulado ingresos por $211.262,17; tendrá su grado de utilidad, muy por 

Fuente: EEFF 2016 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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el contrario, si no se vende por lo menos los $211.262,17; la empresa 

genera pérdidas. 

 

En otros términos, se puede establecer que la empresa se propone vender 

$1.105.156,57 en el año 2016, y que para cubrir sus costos y gastos debe 

lograr por lo menos el 19,12% de los ingresos previstos.  
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PLANEACIÓN FINANCIERA 2017 

 

Los cálculos efectuados para la planeación financiera del período 2016, 

fueron elaborados mediante el incremento porcentual, pero para los años 

subsiguientes, las cuentas de ventas y compras, se calcularán en base a 

las tasas de inflación determinadas por el Banco Central del Ecuador 

(Índice de Precios al Consumidor).  

 

La razón para utilizar este método de proyección, se debe a que el 

incremento porcentual, no brinda cifras exactas sobre la evolución de cada 

cuenta, así por ejemplo al utilizar el IP las ventas alcanzan valores 

demasiado elevados para ser veraces, mientras que con las tasas de 

inflación, las cifras tienden a comportarse acorde a la realidad económica 

del país.  

 

Para el año 2016 se empleó el IP, para estructurar financieramente a la 

empresa “Su Comisariato”, puesto que diversas cuentas de los estados 

financieros, no mostraban fielmente la realidad de la institución, como es el 

caso de los salarios, las depreciaciones, provisiones, impuestos, entre 

otros, que se encontraban mal calculados y requerían ser ajustados.  

 

La tasa inflacionaria se utilizará únicamente en cuentas que por su 

naturaleza, se encuentran estrechamente ligadas al Índice de Precios al 
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consumidor, como es el caso de las ventas y compras, muy por el contrario 

de los sueldos, depreciaciones, impuestos, arriendos, gastos financieros, 

cuya proyección se deriva de otros cálculos.  

 

Proyección de la tasa de inflación  

 

CUADRO Nro. 71 

MESES 
% TASA 

INFLACIONARIA 
2015 

% TASA 
INFLACIONARIA 

2016 
SUMA 

PROMEDIO 
(2015+2016)/2 

ENERO  0,59 0,31 0,90 0,45 

FEBRERO 0,61 0,14 0,75 0,38 

MARZO 0,41 0,14 0,55 0,28 

ABRIL 0,84 0,31 1,15 0,58 

MAYO 0,18 0,03 0,21 0,11 

JUNIO 0,41 0,36 0,77 0,39 

JULIO -0,08 -0,09 -0,17 -0,09 

AGOSTO 0,00 -0,16 -0,16 -0,08 

SEPTIEMBRE 0,26 0,15 0,41 0,21 

OCTUBRE -0,09 -0,08 -0,17 -0,09 

NOVIEMBRE 0,11 -0,15 -0,04 -0,02 

DICIEMBRE 0,09 0,16 0,25 0,13 

TOTAL 3,33 1,12 4,45 2,23 

 

 

 

La tasa de inflación 2017, corresponde al promedio entre los porcentajes 

2015 y 2016; así por ejemplo en enero 2015 la tasa fue del 0,59% y en el 

2016 de 0,31%; la suma de estos dos porcentajes es 0,90%; por lo tanto su 

promedio es de 0,45%; porcentaje que se le adicionará a las ventas y 

compras de enero respectivamente, como un incremento normal de una 

economía estable.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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Ingresos 

 

Ventas 14% 

 

CUADRO Nro. 72 

MESES 
VENTAS 

14% 

% TASA DE 
INFLACIÓN 

PROYECTADA 2017 
PVM 2017 

ENERO  41.112,81 0,45 41.297,82 

FEBRERO 26.938,94 0,38 27.039,96 

MARZO 22.072,75 0,28 22.133,45 

ABRIL 19.456,36 0,58 19.568,23 

MAYO 30.278,93 0,11 30.310,72 

JUNIO 25.438,24 0,39 25.536,18 

JULIO 26.759,69 -0,09 26.736,94 

AGOSTO 36.907,51 -0,08 36.877,98 

SEPTIEMBRE 23.381,48 0,21 23.429,41 

OCTUBRE 33.851,09 -0,09 33.822,32 

NOVIEMBRE 36.834,65 -0,02 36.827,28 

DICIEMBRE 31.081,56 0,13 31.120,41 

 

 

 

Como se puede apreciar, la proyección de ventas 14% se efectuó en 

consideración de la tasa de inflación proyectada para cada uno de los 

meses del año 2017, con lo cual se obtienen valores más verosímiles.  

 

Con la tasa de inflación se obtienen cifras que fluctúan acorde a la realidad 

del país.  

 

 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Ventas 0% 

 

CUADRO Nro. 73 

MESES VENTAS 0% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2017 
PVM 2017 

ENERO  52.040,43 0,45 52.274,61 

FEBRERO 53.494,03 0,38 53.694,63 

MARZO 48.918,52 0,28 49.053,05 

ABRIL 29.809,95 0,58 29.981,36 

MAYO 75.930,75 0,11 76.010,48 

JUNIO 42.153,40 0,39 42.315,69 

JULIO 75.582,46 -0,09 75.518,21 

AGOSTO 57.888,37 -0,08 57.842,06 

SEPTIEMBRE 54.841,92 0,21 54.954,35 

OCTUBRE 56.242,70 -0,09 56.194,89 

NOVIEMBRE 73.316,29 -0,02 73.301,63 

DICIEMBRE 130.823,74 0,13 130.987,27 

 

 

Resumen de Ventas proyectadas 2017 

 

CUADRO Nro. 74 

MESES VENTAS 14% VENTAS 0% 
TOTAL VENTAS 

PROYECTADAS 2017 

ENERO  41.297,82 52.274,61 93.572,43 

FEBRERO 27.039,96 53.694,63 80.734,59 

MARZO 22.133,45 49.053,05 71.186,50 

ABRIL 19.568,23 29.981,36 49.549,59 

MAYO 30.310,72 76.010,48 106.321,20 

JUNIO 25.536,18 42.315,69 67.851,87 

JULIO 26.736,94 75.518,21 102.255,15 

AGOSTO 36.877,98 57.842,06 94.720,04 

SEPTIEMBRE 23.429,41 54.954,35 78.383,76 

OCTUBRE 33.822,32 56.194,89 90.017,21 

NOVIEMBRE 36.827,28 73.301,63 110.128,91 

DICIEMBRE 31.120,41 130.987,27 162.107,68 

TOTAL 354.700,70 752.128,23 1.106.828,93 

 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Costos y Gastos 

 

Compras 14% 

CUADRO Nro. 75 

MESES 
COMPRAS 

14% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2017 
PCM 2017 

ENERO  41.247,44 0,45 41.433,05 

FEBRERO 24.136,62 0,38 24.227,13 

MARZO 12.451,05 0,28 12.485,29 

ABRIL 25.649,87 0,58 25.797,36 

MAYO 35.461,56 0,11 35.498,79 

JUNIO 22.620,26 0,39 22.707,35 

JULIO 32.752,77 -0,09 32.724,93 

AGOSTO 17.077,30 -0,08 17.063,64 

SEPTIEMBRE 49.752,72 0,21 49.854,71 

OCTUBRE 62.375,22 -0,09 62.322,20 

NOVIEMBRE 15.654,14 -0,02 15.651,01 

DICIEMBRE 17.635,26 0,13 17.657,30 

 

 

Compras 0% 

 

CUADRO Nro. 76 

MESES 
COMPRAS 

0% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2017 
PCM 2017 

ENERO  46.060,06 0,45 46.267,33 

FEBRERO 38.798,36 0,38 38.943,85 

MARZO 42.335,65 0,28 42.452,07 

ABRIL 32.254,15 0,58 32.439,61 

MAYO 77.173,29 0,11 77.254,32 

JUNIO 37.957,95 0,39 38.104,09 

JULIO 56.607,35 -0,09 56.559,23 

AGOSTO 47.498,74 -0,08 47.460,74 

SEPTIEMBRE 53.550,04 0,21 53.659,82 

OCTUBRE 62.098,88 -0,09 62.046,10 

NOVIEMBRE 58.646,48 -0,02 58.634,75 

DICIEMBRE 131.651,33 0,13 131.815,89 

 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Resumen de compras proyectadas 2017 

 

CUADRO Nro. 77 

MESES COMPRAS 14% COMPRAS 0% 
TOTAL 

COMPRAS 

ENERO  41.433,05 46.267,33 87.700,38 

FEBRERO 24.227,13 38.943,85 63.170,98 

MARZO 12.485,29 42.452,07 54.937,36 

ABRIL 25.797,36 32.439,61 58.236,97 

MAYO 35.498,79 77.254,32 112.753,11 

JUNIO 22.707,35 38.104,09 60.811,44 

JULIO 32.724,93 56.559,23 89.284,16 

AGOSTO 17.063,64 47.460,74 64.524,38 

SEPTIEMBRE 49.854,71 53.659,82 103.514,53 

OCTUBRE 62.322,20 62.046,10 124.368,30 

NOVIEMBRE 15.651,01 58.634,75 74.285,76 

DICIEMBRE 17.657,30 131.815,89 149.473,19 

TOTAL 357.422,76 685.637,80 1.043.060,56 

 

 

 

Gastos en Personal  

 

El Ministerio del Trabajo estableció que el salario básico unificado aplicable 

para el período 2017 es de $375, por lo cual los cálculos de estas 

erogaciones se realizan sobre esa base.  

 

CUADRO Nro. 78 

Número de Trabajadores 3 

Salario Básico 2017 375,00 

Total de Salarios (Anual) 13.500,00 

 

 

Fuente: “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: “Su Comisariato” y Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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Por lo tanto los gastos correspondientes a los beneficios salariales serán 

los siguientes:  

 

CUADRO Nro. 79 

Aporte Patronal (11,15%) 1.505,25 

Décimo Tercer Sueldo  1.125,00 

Décimo Cuarto Sueldo  1.125,00 

Fondos de Reserva 1.124,55 

Vacaciones 562,50 

Total de Componentes Salariales 5.442,30 

 

 

 

Mantenimiento y Reparaciones 

 

CUADRO Nro. 80 

MESES 
% TASA 

INFLACIONARIA 
PROYECTADA 2017 

ENERO  0,45 

FEBRERO 0,38 

MARZO 0,28 

ABRIL 0,58 

MAYO 0,11 

JUNIO 0,39 

JULIO -0,09 

AGOSTO -0,08 

SEPTIEMBRE 0,21 

OCTUBRE -0,09 

NOVIEMBRE -0,02 

DICIEMBRE 0,13 

TOTAL 2,23 

 

 

Fuente: “Su Comisariato” y Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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Para el período 2016, los gastos de mantenimiento y reparaciones se 

realizaron en función de la tasa inflacionaria, puesto que con ella los precios 

se actualizan al mercado, además los repuestos y mano de obra del 

mecánico no cambiará drásticamente de un año a otro.  

 

Gastos de mantenimiento = Valor 2016 + % Inflación 2017 
Gastos de mantenimiento = $838,20 + ($838,20 * 2,23%) 
Gastos de mantenimiento = $838,20 + $18,69 
Gastos de mantenimiento = $856,89 
 

Arriendo 

 

Para el año 2016 se estableció que el valor anual por arriendo del local 

comercial sería de $2.400; es decir, $200 mensuales; por lo tanto al 

aplicarle la tasa de inflación proyectada para el 2017 su monto quedaría de 

la siguiente manera:  

 

Gastos de arriendo = Valor 2016 + % Inflación 2017 
Gastos de arriendo = $2.400 + ($2.400 * 2,23%) 
Gastos de arriendo = $2.400 + $53,52 
Gastos de arriendo = $2.453,52 
 

Depreciaciones 

 

Las depreciaciones no son objeto de proyección, pues no tienen a 

incrementar su monto, sino que por el contrario se mantiene constante a 
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través de la vida útil del bien, salvo que se adquieran nuevos activos fijos, 

esta cuenta no sufrirá afectación alguna.  

 

La cuenta de muebles y enseres al 31 de diciembre de 2016 muestra un 

saldo de $2.801,68; sin embargo la depreciación del bien prácticamente ha 

equiparado en valor del activo, es decir, el valor en libros se encuentra a 

punto de llegar a 0, el saldo por depreciar de este bien es de $10,95 para 

el año 2017, pero los muebles y enseres aún pueden seguir siendo 

utilizados por la empresa e incluso efectuarse una revalorización ya que los 

mismos se encuentran en buen estado y lo único que los afecta es el valor 

en libros.  

 

Por lo tanto la depreciación de los muebles y enseres 2017 será del valor 

restante de su valor en libros $10,95 y se procederá a su revalorización por 

el 50% de su valor original en virtud que se encuentran en buen estado y 

no requieren ser descartados.  

 

CUADRO Nro. 81 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Datos 
Valor del bien: 3.802,69 
Porcentaje de depreciación: 33% 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = Valor del bien * % de depreciación 
Depreciación anual = 3.802,69 * 33% 

Depreciación anual = 1.254,89 
 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 82 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 

Datos 
Valor del bien: 12.500,00 
Valor residual (20%): 2.500 
Años de vida útil: 5 años 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = 
Valor del bien - Valor Residual

Años de vida útil
 

 

Depreciación anual= 
12.500  - 2.500

5
 

 

Depreciación anual= 2.000 
 

 

 

 

Gastos Financieros 

 

Los valores correspondientes a la cuenta de gastos financieros, no se 

proyectarán ya que las alícuotas para amortizar un préstamo son 

constantes y no tienen a la variación, sobre todo cuando no se ha solicitado 

un nuevo crédito, por lo tanto, los montos cancelados durante el 2016 se 

mantendrán en la proyección 2017. 

 

Cuentas Incobrables 

 

No todas las ventas se efectúan al contado, para el caso de “Su 

Comisariato” se estableció que el del monto de ventas que se genere 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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mensualmente, el 80% se realizará al contado, quedando un 20%, 

pendiente de cobro a un mes plazo, por ende el 20% de las ventas de 

diciembre, quedarán como una cuenta por cobrar hasta el 2018 y sobre ese 

valor se deberá realizar el aprovisionamiento por cuentas incobrables del 

1% según lo establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

 

Ventas 14% 31.120,41 

Ventas 0% 130.987,27 

TOTAL DE VENTAS 162.107,68 

 

Del total de ventas del mes de diciembre de 2017, el 20% se constituirá en 

cuentas por cobrar de la siguiente manera:  

 

Total de ventas proyectadas (Diciembre) 162.107,68 

Ventas del mes al contado (80%) 129.686,14 

Ventas del mes a crédito (20%) 32.421,54 

 

Por lo tanto:  

 

Cuentas incobrables = Cuentas por cobrar * 1% 

Cuentas incobrables = 32.421,54 * 1% 

Cuentas incobrables = 324,22 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2017 

    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

4. INGRESOS     

4.01. 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

    

4.01.01 VENTAS TARIFA 14% 354.700,70   

4.01.02 VENTAS TARIFA 0% 752.128,23   

  TOTAL DE INGRESOS   1.106.828,93 

        

5. EGRESOS     

5.01. COSTOS     

5.01.01 COSTO DE VENTA  1.043.060,56   

  TOTAL DE COSTOS   1.043.060,56 

        

5.02. GASTOS     

5.02.01 GASTOS DE PERSONAL 18.942,30   

5.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 856,89   

5.02.05 ARRENDAMIENTO  2.453,52   

5.02.08 DEPRECIACIONES 3.265,84   

5.02.09 GASTOS FINANCIEROS  2.515,56   

5.02.10 CUENTAS INCOBRABLES 324,22   

  TOTAL DE GASTOS   28.358,33 

  TOTAL DE EGRESOS   1.071.418,89 

        

  RESULTADO DEL EJERCICIO   35.410,04 

2.01.05 PARTICIPACION  A TRABAJADORES  5.311,51   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  4.485,00   

3.02.01 UTILIDAD  NETA    25.613,53 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 2017 

        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   193.199,35 

1.01. ACTIVO CORRIENTE   188.438,74 

1.01.01 CAJA  7.263,56   

1.01.02 BANCOS 21.790,68   

1.01.03 CLIENTES 32.421,54   

1.01.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 126.962,96   

        

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE   4.760,61 

1.02.01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  3.802,69   

1.02.02 MUEBLES Y ENSERES 2.801,68   

1.02.03 VEHÍCULOS 12.500,00   

1.02.04 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP. -3.042,08   

1.02.05 (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -2.801,68   

1.02.06 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS -8.500,00   

        

2. PASIVO   56.486,55 

2.01. PASIVO CORRIENTE   54.235,80 

2.01.01 PROVEEDORES 29.894,64   

2.01.02 RETENCIONES POR PAGAR  10.430,61   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  4.485,00   

2.01.04 IESS POR PAGAR  231,75   

2.01.05 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 5.311,51   

2.01.06 IVA POR PAGAR 3.882,29   

        

2.02. PASIVO NO CORRIENTE   2.250,75 

2.02.01 PRÉSTAMOS POR PAGAR  2.250,75   

  TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE     

        

3. PATRIMONIO   136.712,80 

3.01. CAPITAL   111.099,27 

3.01.01 CAPITAL APORTADO O  ASIGNADO 111.099,27   

        

3.02. RESULTADOS DEL EJERCICIO   25.613,53 

3.02.01 UTILIDAD NETA 25.613,53   

        

  TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO   193.199,35 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

   

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

A. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO   15.859,13 

Efectivo Recibido de Clientes   1.106.788,45 

Por Ventas del período 1.074.407,39   

Por Cuentas Cobradas 32.381,06   

(-) Gastos Componentes Salariales   25.789,91 

Sueldos y salarios 13.500,00   

Aportes al IESS (Personal y patronal)  2.781,00   

Décimo Tercer Sueldo  1.125,00   

Décimo Cuarto Sueldo  1.125,00   

Fondos de Reserva 1.124,55   

Vacaciones 562,50   

IESS por pagar 2016 226,19   

Participación trabajadores 2016 5.345,67   

(-) Costos y Gastos Operativos   1.046.333,65 

Costo de Ventas 1.013.165,92   

Proveedores 2016 29.857,32   

Mantenimiento  856,89   

Arrendamientos 2.453,52   

(-) Gastos tributarios (Crédito tributario)   18.805,76 

Impuesto a la renta 2016 4.513,85   

Retenciones por pagar 2016 10.414,46   

IVA por pagar 2016 3.877,45   

      

B. FLUJO DE EFECTIVO INVERSIÓN -   

      

C. FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO   8.434,92 

Amortización Préstamo 5.919,36   

Gastos financieros 2.515,56   

      

D. AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DEL 
EFECTIVO    

  

FLUJO NETO DE EFECTIVO (A-B-C)   7.424,21 

(+) EFECTIVO  AL INICIO DEL PERIÓDO   21.630,03 

(=) EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO   29.054,24 
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Punto de Equilibrio (PE) 

 

CUADRO Nro. 83 

COSTOS AÑO 2017 

DENOMINACIÓN VALOR 
COSTO 

FIJO VARIABLE 

COSTO DE VENTA 1.043.060,56  1.043.060,56 

GASTOS DE PERSONAL 18.942,30  18.942,30 

MANTENIMIENTO 856,89  856,89 

ARRENDAMIENTO  2.453,52 2.453,52  

DEPRECIACIONES 3.265,84 3.265,84  

GASTOS FINANCIEROS  2.515,56 2.515,56  

CUENTAS INCOBRABLES 324,22  324,22 

TOTAL 1.071.418,89 8.234,92 1.063.183,97 

 

 

 

CUADRO Nro. 84 

INGRESOS AÑO 2017 

DENOMINACIÓN VALOR 

VENTAS TARIFA 14% 354.700,70 

VENTAS TARIFA 0% 752.128,23 

TOTAL 1.106.828,93 

 

 

 

CUADRO Nro. 85 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2017 

DENOMINACIÓN VALOR 

COSTOS FIJOS 8.234,92 

COSTOS VARIABLES 1.063.183,97 

INGRESOS 1.106.828,93 

 

 

Fuente: EEFF 2017 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2017 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2017 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 86 

AÑO 2017 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS 
INGRESOS 

 

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

PE=
8.234,92

1-
1.063.183,97
1.106.828,93

 

PE=
8.234,92

0,0394323918
 

PE= 208.836,43 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

PE=
8.234,92

1.106.828,93 - 1.063.183,97
 

PE=
8.234,92

43.644,91
 

PE= 18,87% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2017 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 36 

 

 

 

El punto de equilibrio muestra la cantidad de ventas que debe generar la 

empresa para llegar a un sitio en el cual se cubran todos los costos y gastos 

incurridos, es decir, no se gane ni se pierda los recursos financieros; “Su 

Comisariato” en el período 2017, registrará un total de ingresos anuales por 

$1.106.828,93 (ventas 0% y 14%); pero se requieren únicamente de 

$208.836,43 para llegar al equilibrio financiero, puesto que en este punto 

los ingresos provenientes de las ventas, alcanzan a satisfacer las 

erogaciones, cualquier venta que se efectúe luego de que la empresa haya 

acumulado ingresos por $208.836,43; tendrá su grado de utilidad, muy por 

Fuente: EEFF 2017 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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el contrario, si no se vende por lo menos los $208.836,43; la empresa 

genera pérdidas. 

 

En otros términos, se puede establecer que la empresa se propone vender 

$1.106.828,93 en el año 2017, y que para cubrir sus costos y gastos debe 

lograr por lo menos el 18,87% de los ingresos previstos.  
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PLANEACIÓN FINANCIERA 2018 

 

La planeación financiera 2018 se efectuará acorde a lo realizado en el 

período 2017, de tal manera que los datos obtenidos sean más verosímiles. 

Para el efecto se utilizará la siguiente proyección de la inflación:  

 

CUADRO Nro. 87 

MESES 
% TASA 

INFLACIONARIA 
2016 

% TASA 
INFLACIONARIA 

2017 
SUMA 

PROMEDIO 
(2016+2017)/2 

ENERO  0,31 0,45 0,76 0,38 

FEBRERO 0,14 0,38 0,515 0,26 

MARZO 0,14 0,28 0,415 0,21 

ABRIL 0,31 0,58 0,885 0,44 

MAYO 0,03 0,11 0,135 0,07 

JUNIO 0,36 0,39 0,745 0,37 

JULIO -0,09 -0,09 -0,175 -0,09 

AGOSTO -0,16 -0,08 -0,24 -0,12 

SEPTIEMBRE 0,15 0,21 0,355 0,18 

OCTUBRE -0,08 -0,09 -0,165 -0,08 

NOVIEMBRE -0,15 -0,02 -0,17 -0,09 

DICIEMBRE 0,16 0,13 0,285 0,14 

TOTAL 1,12 2,23 3,345 1,67 

 

 

 

Como se puede apreciar, la tasa de inflación proyectada para el año 2018, 

es inferior a la obtenida para el 2017, hecho que responde a una breve 

estabilización de la economía local: la tasa acumulada pasó de 2,23% a 

1,67%; lo cual representa una disminución del 0,56%; que se acopla a la 

realidad económica del país.  

  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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Ingresos 

 

Ventas 12% 

CUADRO Nro. 88 

MESES VENTAS 12% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2018 
PVM 2018 

ENERO  41.297,82 0,38 41.454,75 

FEBRERO 27.039,96 0,26 27.109,59 

MARZO 22.133,45 0,21 22.179,38 

ABRIL 19.568,23 0,44 19.654,82 

MAYO 30.310,72 0,07 30.331,18 

JUNIO 25.536,18 0,37 25.631,30 

JULIO 26.736,94 -0,09 26.713,55 

AGOSTO 36.877,98 -0,12 36.833,73 

SEPTIEMBRE 23.429,41 0,18 23.471,00 

OCTUBRE 33.822,32 -0,08 33.794,42 

NOVIEMBRE 36.827,28 -0,09 36.795,98 

DICIEMBRE 31.120,41 0,14 31.164,76 

 

 

Ventas 0% 

CUADRO Nro. 89 

MESES VENTAS 0% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2018 
PVM 2018 

ENERO  52.274,61 0,38 52.473,25 

FEBRERO 53.694,63 0,26 53.832,89 

MARZO 49.053,05 0,21 49.154,84 

ABRIL 29.981,36 0,44 30.114,03 

MAYO 76.010,48 0,07 76.061,79 

JUNIO 42.315,69 0,37 42.473,32 

JULIO 75.518,21 -0,09 75.452,13 

AGOSTO 57.842,06 -0,12 57.772,65 

SEPTIEMBRE 54.954,35 0,18 55.051,89 

OCTUBRE 56.194,89 -0,08 56.148,53 

NOVIEMBRE 73.301,63 -0,09 73.239,32 

DICIEMBRE 130.987,27 0,14 131.173,93 

 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Resumen de ventas proyectadas 2018 

 

CUADRO Nro. 90 

MESES VENTAS 12% VENTAS 0% 
TOTAL VENTAS 
PROYECTADAS 

2018 

ENERO  41.454,75 52.473,25 93.928,00 

FEBRERO 27.109,59 53.832,89 80.942,48 

MARZO 22.179,38 49.154,84 71.334,22 

ABRIL 19.654,82 30.114,03 49.768,85 

MAYO 30.331,18 76.061,79 106.392,97 

JUNIO 25.631,30 42.473,32 68.104,62 

JULIO 26.713,55 75.452,13 102.165,68 

AGOSTO 36.833,73 57.772,65 94.606,38 

SEPTIEMBRE 23.471,00 55.051,89 78.522,89 

OCTUBRE 33.794,42 56.148,53 89.942,95 

NOVIEMBRE 36.795,98 73.239,32 110.035,30 

DICIEMBRE 31.164,76 131.173,93 162.338,69 

TOTAL 355.134,46 752.948,57 1.108.083,03 

 

 

Costos y Gastos 

 

El esquema de proyección de los costos y gastos 2018, guardará relación 

a los cálculos 2017, sin embargo hay determinadas cuentas que por su 

naturaleza reciben un tratamiento especial.  

 

En el caso de los equipos de computación, la depreciación acumulada 

prácticamente equipara al valor en libros, por lo tanto el monto de 

depreciación de esta cuenta será por la diferencia entre el valor del bien, y 

su depreciación acumulada.  

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Compras 12% 

CUADRO Nro. 91 

MESES 
COMPRAS 

12% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2018 
PCM 2018 

ENERO  41.433,05 0,38 41.590,50 

FEBRERO 24.227,13 0,26 24.289,51 

MARZO 12.485,29 0,21 12.511,20 

ABRIL 25.797,36 0,44 25.911,51 

MAYO 35.498,79 0,07 35.522,75 

JUNIO 22.707,35 0,37 22.791,93 

JULIO 32.724,93 -0,09 32.696,30 

AGOSTO 17.063,64 -0,12 17.043,16 

SEPTIEMBRE 49.854,71 0,18 49.943,20 

OCTUBRE 62.322,20 -0,08 62.270,78 

NOVIEMBRE 15.651,01 -0,09 15.637,71 

DICIEMBRE 17.657,30 0,14 17.682,46 

 

 

Compras 0% 

 

CUADRO Nro. 92 

MESES 
COMPRAS 

0% 

% TASA DE 
INFLACIÓN 

PROYECTADA 2018 
PCM 2018 

ENERO  46.267,33 0,38 46.443,15 

FEBRERO 38.943,85 0,26 39.044,13 

MARZO 42.452,07 0,21 42.540,16 

ABRIL 32.439,61 0,44 32.583,16 

MAYO 77.254,32 0,07 77.306,47 

JUNIO 38.104,09 0,37 38.246,03 

JULIO 56.559,23 -0,09 56.509,74 

AGOSTO 47.460,74 -0,12 47.403,79 

SEPTIEMBRE 53.659,82 0,18 53.755,07 

OCTUBRE 62.046,10 -0,08 61.994,91 

NOVIEMBRE 58.634,75 -0,09 58.584,91 

DICIEMBRE 131.815,89 0,14 132.003,73 

 

 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Gastos en Personal  

 

Para establecer el salario básico unificado del 2018, se toma en 

consideración las fluctuaciones que ha tenido este rubro durante los últimos 

períodos, los cuales se detallan a continuación:  

 

CUADRO Nro. 93 

DENOMINACIÓN VALOR  

SBU 2014 340 

SBU 2015 354 

SBU 2016 366 

SBU 2017 375 

 

 

Por lo tanto el incremento del salario básico será en promedio de 

incremento durante los últimos 4 años:  

 

CUADRO Nro. 94 

DENOMINACIÓN VALOR  VARIACIÓN 

SBU 2014 340   

SBU 2015 354 14 

SBU 2016 366 12 

SBU 2017 375 9 

TOTAL 35 

PROMEDIO 8,75 

 

 

Para efectos de comodidad de cálculo, se redondeará el promedio a su 

inmediato superior, a $9 de aumento para el 2018, ya que el Ministerio del 

Trabajo no muestra los incrementos con valores decimales.  

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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SBU 2018 = SBU 2017 + PROMEDIO DE INCREMENTO  
SBU 2018 = $375,00 + $9,00  
SBU 2018 = $384,00  
 

CUADRO Nro. 95 

Número de Trabajadores 3 

Salario Básico 2018 384,00 

Total de Salarios (Anual) 13.824,00 

 

 

CUADRO Nro. 96 

Aporte Patronal (11,15%) 1.541,38 

Décimo Tercer Sueldo  1.152,00 

Décimo Cuarto Sueldo  1.152,00 

Fondos de Reserva 1.151,54 

Vacaciones 576,00 

Total de Componentes Salariales 5.572,92 

 

 

Mantenimiento y Reparaciones  

 

Gastos de mantenimiento = Valor 2017 + % Inflación 2018 
Gastos de mantenimiento = $856,89 + ($856,89 * 1,67%) 
Gastos de mantenimiento = $856,89 + $14,31 
Gastos de mantenimiento = $871,20 
 

Arrendamiento 

 

Gastos de arriendo = Valor 2017 + % Inflación 2018 
Gastos de arriendo = $2.453,52 + ($2.453,52 * 1,67%) 
Gastos de arriendo = $2.453,52 + $40,97 
Gastos de arriendo = $2.494,49 
 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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Depreciaciones 

 

El valor en libros de los equipos de computación al iniciar el 2018 es de 

$3.802,69 y la depreciación acumulada del bien alcanza a cantidad de  

$3.042,08; es decir, que el activo durante el transcurso sólo podrá 

depreciarse por $760,61; por ende se registrará ese valor al gasto y se 

liquidará el valor en libros de los equipos de computación, sin embargo, 

estos bienes aún mantienen funcionalidad y son utilizados por la empresa, 

por lo cual serán objeto de una revalorización en el 2019.  

 

Por su parte la cuenta de muebles y enseres, se depreció totalmente 

durante el 2017, ya que su valor en libros fue igualado por la depreciación 

acumulada, sin embargo la Ley Orgánica de Régimen Tributario establece 

que los activos fijos pueden ser revalorizados, en caso de que el 

contribuyente así lo requiriese, pero el valor al cual se revalorice el bien no 

podrá ser objeto de depreciación alguna, es decir, no se puede imputar al 

gasto. 

 

Los bienes de larga duración que cumplan su vida útil desde la perspectiva 

contable y que aún puedan ser utilizados por la empresa para sus 

actividades comerciales, se revalorizarán al 50% de su valor original, 

implicando con ello un aumento del patrimonio.  
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CUADRO Nro. 97 

DENOMINACIÓN VALOR 

VALOR HISTÓRICO DEL BIEN (MUEBLES Y 
ENSERES) 

2.801,68 

% DE REVALORIZACIÓN 50% 

VALOR DE REVALORIZACIÓN DEL BIEN 1.400,84 

 

 

 

Por su parte el vehículo aún mantiene un valor neto en libros por lo tanto 

su depreciación se mantiene en $2.000 como en los períodos contables 

anteriores.  

 

Gastos Financieros 

 

Al 1 de enero de 2018 el saldo de la cuenta préstamos por pagar es de 

$2.250,75; es decir, que una vez cancelado ese monto, las deudas a lago 

plazo de la empresa se culminarán. 

 

En el 2017 el capital amortizado fue de $ 5.919,36 y los intereses 

correspondientes ascendieron a $ 2.515,56; por lo tanto, al disminuir el 

monto de capital, los intereses lo harán en igual proporción.  

 

Gastos Financieros 2018 = 
Capital amortizado 2018 * Intereses 2017 

Capital amortizado 2017
 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Gastos Financieros 2018 = 
$2.250,75 * $2.515,56 

$5.919,36
 

 

Gastos Financieros 2018 = 
$5.661.896,67 

$5.919,36
 

Gastos Financieros 2018 = $956,50 

 

Cuentas Incobrables 

 

Al igual que los períodos anteriores, se estipula que al menos el 20% de las 

compras de diciembre queden pendientes de pago para el siguiente 

período contable, por ello:  

 

Ventas 12% 31.164,76 

Ventas 0% 131.173,93 

TOTAL DE VENTAS 162.338,69 

 

 

Total de ventas proyectadas (Diciembre) 162.338,69 

Ventas del mes al contado (80%) 129.870,95 

Ventas del mes a crédito (20%) 32.467,74 

 

Por lo tanto:  

 

Cuentas incobrables = Cuentas por cobrar * 1% 

Cuentas incobrables = 32.467,74 * 1% 

Cuentas incobrables = 324,68 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2018 

    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

4. INGRESOS     

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     

4.01.01 VENTAS TARIFA 12% 355.134,46   

4.01.02 VENTAS TARIFA 0% 752.948,57   

  TOTAL DE INGRESOS   1.108.083,03 

        

5. EGRESOS     

5.01. COSTOS     

5.01.01 COSTO DE VENTA  1.044.306,26   

  TOTAL DE COSTOS   1.044.306,26 

        

5.02. GASTOS     

5.02.01 GASTOS DE PERSONAL 19.396,92   

5.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 871,20   

5.02.05 ARRENDAMIENTO  2.494,49   

5.02.08 DEPRECIACIONES 2.760,61   

5.02.09 GASTOS FINANCIEROS  956,50   

5.02.10 CUENTAS INCOBRABLES 324,68   

  TOTAL DE GASTOS   26.804,40 

  TOTAL DE EGRESOS   1.071.110,66 

        

  RESULTADO DEL EJERCICIO   36.972,37 

2.01.05 PARTICIPACION  A TRABAJADORES  5.545,86   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  4.682,88   

3.02.01 UTILIDAD  NETA    26.743,63 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 2018 

        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   219.036,05 

1.01. ACTIVO CORRIENTE   213.635,21 

1.01.01 CAJA  10.303,72   

1.01.02 BANCOS 30.911,15   

1.01.03 CLIENTES 32.467,74   

1.01.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 139.952,60   

        

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE   5.400,84 

1.02.01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  3.802,69   

1.02.02 MUEBLES Y ENSERES 1.400,84   

1.02.03 VEHÍCULOS 12.500,00   

1.02.04 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP. -3.802,69   

1.02.06 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS -8.500,00   

        

2. PASIVO   54.178,78 

2.01. PASIVO CORRIENTE   54.178,78 

2.01.01 PROVEEDORES 29.937,24   

2.01.02 RETENCIONES POR PAGAR  10.443,06   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  4.682,88   

2.01.04 IESS POR PAGAR  237,31   

2.01.05 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 5.545,86   

2.01.06 IVA POR PAGAR 3.332,42   

        

3. PATRIMONIO   164.857,27 

3.01. CAPITAL   138.113,64 

3.01.01 CAPITAL APORTADO O  ASIGNADO 136.712,80   

3.01.02 REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS  1.400,84   

        

3.02. RESULTADOS DEL EJERCICIO   26.743,63 

3.02.01 UTILIDAD NETA 26.743,63   

        

  TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO   219.036,05 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 

   

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

A. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO   15.367,87 

Efectivo Recibido de Clientes   1.108.036,83 

Por Ventas del período 1.075.615,29   

Por Cuentas Cobradas 32.421,54   

(-) Gastos Componentes Salariales   26.246,55 

Sueldos y salarios 13.824,00   

Aportes al IESS (Personal y patronal)  2.847,75   

Décimo Tercer Sueldo  1.152,00   

Décimo Cuarto Sueldo  1.152,00   

Fondos de Reserva 1.151,54   

Vacaciones 576,00   

IESS por pagar 2017 231,75   

Participación trabajadores 2017 5.311,51   

(-) Costos y Gastos Operativos   1.047.629,35 

Costo de Ventas 1.014.369,02   

Proveedores 2017 29.894,64   

Mantenimiento  871,20   

Arrendamientos 2.494,49   

(-) Gastos tributarios (Crédito tributario)   18.793,06 

Impuesto a la renta 2017 4.485,00   

Retenciones por pagar 2017 10.430,61   

IVA por pagar 2017 3.877,45   

      

B. FLUJO DE EFECTIVO INVERSIÓN -   

      

C. FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO   3.207,25 

Amortización Préstamo 2.250,75   

Gastos financieros 956,50   

      

D. AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DEL 
EFECTIVO    

  

FLUJO NETO DE EFECTIVO (A-B-C)   12.160,62 

(+) EFECTIVO  AL INICIO DEL PERIÓDO   29.054,24 

(=) EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO   41.214,86 
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Punto de Equilibrio (PE) 

 

CUADRO Nro. 98 

COSTOS AÑO 2018 

DENOMINACIÓN VALOR 
COSTO 

FIJO VARIABLE 

COSTO DE VENTA 1.044.306,26  1.044.306,26 

GASTOS DE PERSONAL 19.396,92  19.396,92 

MANTENIMIENTO 871,20  871,20 

ARRENDAMIENTO  2.494,49 2.494,49  

DEPRECIACIONES 2.760,61 2.760,61  

GASTOS FINANCIEROS  956,50 956,50  

CUENTAS INCOBRABLES 324,68  324,68 

TOTAL 1.071.110,66 6.211,60 1.064.899,06 

 

 

 

CUADRO Nro. 99 

INGRESOS AÑO 2018 

DENOMINACIÓN VALOR 

VENTAS TARIFA 12% 355.134,46 

VENTAS TARIFA 0% 752.948,57 

TOTAL 1.108.083,03 

 

 

 

CUADRO Nro. 100 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2018 

DENOMINACIÓN VALOR 

COSTOS FIJOS 6.211,60 

COSTOS VARIABLES 1.064.899,06 

INGRESOS 1.108.083,03 

 

 

Fuente: EEFF 2018 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2018 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2018 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 101 

AÑO 2018 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS 
INGRESOS 

 

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

PE=
6.211,60

1-
1.064.899,06
1.108.083,03

 

PE=
6.211,60

0,0389717557
 

PE= 159.387,23 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

PE=
6.211,60

1.108.083,03 - 1.064.899,06
 

PE=
6.211,60

43.183,94
 

PE= 14,38% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2018 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 37 

 

 

 

El punto de equilibrio muestra la cantidad de ventas que debe generar la 

empresa para llegar a un sitio en el cual se cubran todos los costos y gastos 

incurridos, es decir, no se gane ni se pierda los recursos financieros; “Su 

Comisariato” en el período 2018, registrará un total de ingresos anuales por 

$1.108.083,03 (ventas 0% y 12%); pero se requieren únicamente de 

$159.387,23 para llegar al equilibrio financiero, puesto que en este punto 

los ingresos provenientes de las ventas, alcanzan a satisfacer las 

erogaciones, cualquier venta que se efectúe luego de que la empresa haya 

acumulado ingresos por $159.387,23; tendrá su grado de utilidad, muy por 

Fuente: EEFF 2018 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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el contrario, si no se vende por lo menos los $159.387,23; la empresa 

genera pérdidas. 

 

En otros términos, se puede establecer que la empresa se propone vender 

$1.108.083,03 en el año 2018, y que para cubrir sus costos y gastos debe 

lograr por lo menos el 14,38% de los ingresos previstos.  
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PLANEACIÓN FINANCIERA 2019 

 

Tasa inflacionaria proyectada 2019 

CUADRO Nro. 102 

MESES 
% TASA 

INFLACIONARIA 
2017 

% TASA 
INFLACIONARIA 

2018 
SUMA 

PROMEDIO 
(2017+2018)/2 

ENERO  0,45 0,38 0,83 0,42 

FEBRERO 0,38 0,26 0,6325 0,32 

MARZO 0,28 0,21 0,4825 0,24 

ABRIL 0,58 0,44 1,0175 0,51 

MAYO 0,11 0,07 0,1725 0,09 

JUNIO 0,39 0,37 0,7575 0,38 

JULIO -0,09 -0,09 -0,1725 -0,09 

AGOSTO -0,08 -0,12 -0,2 -0,10 

SEPTIEMBRE 0,21 0,18 0,3825 0,19 

OCTUBRE -0,09 -0,08 -0,1675 -0,08 

NOVIEMBRE -0,02 -0,09 -0,105 -0,05 

DICIEMBRE 0,13 0,14 0,2675 0,13 

TOTAL 2,23 1,67 3,8975 1,95 

 

 

Ingresos 

 

Ventas 12% 

CUADRO Nro. 103 

MESES VENTAS 12% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2019 
PVM 2019 

ENERO  41.454,75 0,42 41.626,79 

FEBRERO 27.109,59 0,32 27.195,32 

MARZO 22.179,38 0,24 22.232,89 

ABRIL 19.654,82 0,51 19.754,81 

MAYO 30.331,18 0,09 30.357,34 

JUNIO 25.631,30 0,38 25.728,38 

JULIO 26.713,55 -0,09 26.690,51 

AGOSTO 36.833,73 -0,10 36.796,90 

SEPTIEMBRE 23.471,00 0,19 23.515,89 

OCTUBRE 33.794,42 -0,08 33.766,12 

NOVIEMBRE 36.795,98 -0,05 36.776,66 

DICIEMBRE 31.164,76 0,13 31.206,44 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Ventas 0% 

 

CUADRO Nro. 104 

MESES VENTAS 0% 
% TASA DE 
INFLACIÓN 

PROYECTADA 2019 
PVM 2019 

ENERO  52.473,25 0,42 52.691,01 

FEBRERO 53.832,89 0,32 54.003,14 

MARZO 49.154,84 0,24 49.273,43 

ABRIL 30.114,03 0,51 30.267,24 

MAYO 76.061,79 0,09 76.127,39 

JUNIO 42.473,32 0,38 42.634,19 

JULIO 75.452,13 -0,09 75.387,05 

AGOSTO 57.772,65 -0,10 57.714,88 

SEPTIEMBRE 55.051,89 0,19 55.157,18 

OCTUBRE 56.148,53 -0,08 56.101,51 

NOVIEMBRE 73.239,32 -0,05 73.200,87 

DICIEMBRE 131.173,93 0,13 131.349,38 

 

 

Resumen de Ventas proyectadas 2019 

 

CUADRO Nro. 105 

MESES VENTAS 12% VENTAS 0% 
TOTAL VENTAS 
PROYECTADAS 

2019 

ENERO  41.626,79 52.691,01 94.317,80 

FEBRERO 27.195,32 54.003,14 81.198,46 

MARZO 22.232,89 49.273,43 71.506,32 

ABRIL 19.754,81 30.267,24 50.022,05 

MAYO 30.357,34 76.127,39 106.484,73 

JUNIO 25.728,38 42.634,19 68.362,57 

JULIO 26.690,51 75.387,05 102.077,56 

AGOSTO 36.796,90 57.714,88 94.511,78 

SEPTIEMBRE 23.515,89 55.157,18 78.673,07 

OCTUBRE 33.766,12 56.101,51 89.867,63 

NOVIEMBRE 36.776,66 73.200,87 109.977,53 

DICIEMBRE 31.206,44 131.349,38 162.555,82 

TOTAL 355.648,05 753.907,27 1.109.555,32 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Costos y Gastos 

 

Compras 12% 

CUADRO Nro. 106 

MESES COMPRAS 12% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2019 
PCM 2019 

ENERO  41.590,50 0,42 41.763,10 

FEBRERO 24.289,51 0,32 24.366,33 

MARZO 12.511,20 0,24 12.541,38 

ABRIL 25.911,51 0,51 26.043,33 

MAYO 35.522,75 0,09 35.553,39 

JUNIO 22.791,93 0,38 22.878,25 

JULIO 32.696,30 -0,09 32.668,10 

AGOSTO 17.043,16 -0,10 17.026,12 

SEPTIEMBRE 49.943,20 0,19 50.038,72 

OCTUBRE 62.270,78 -0,08 62.218,63 

NOVIEMBRE 15.637,71 -0,05 15.629,50 

DICIEMBRE 17.682,46 0,13 17.706,11 

 

 

Compras 0%  

CUADRO Nro. 107 

MESES COMPRAS 0% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2019 
PCM 2019 

ENERO  46.443,15 0,42 46.635,89 

FEBRERO 39.044,13 0,32 39.167,61 

MARZO 42.540,16 0,24 42.642,79 

ABRIL 32.583,16 0,51 32.748,93 

MAYO 77.306,47 0,09 77.373,15 

JUNIO 38.246,03 0,38 38.390,89 

JULIO 56.509,74 -0,09 56.461,00 

AGOSTO 47.403,79 -0,10 47.356,39 

SEPTIEMBRE 53.755,07 0,19 53.857,88 

OCTUBRE 61.994,91 -0,08 61.942,99 

NOVIEMBRE 58.584,91 -0,05 58.554,15 

DICIEMBRE 132.003,73 0,13 132.180,28 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Resumen de Compras proyectadas 2019  

 

CUADRO Nro. 108 

MESES COMPRAS 12% COMPRAS 0% 
TOTAL 

COMPRAS 

ENERO  41.763,10 46.635,89 88.398,99 

FEBRERO 24.366,33 39.167,61 63.533,94 

MARZO 12.541,38 42.642,79 55.184,17 

ABRIL 26.043,33 32.748,93 58.792,26 

MAYO 35.553,39 77.373,15 112.926,54 

JUNIO 22.878,25 38.390,89 61.269,14 

JULIO 32.668,10 56.461,00 89.129,10 

AGOSTO 17.026,12 47.356,39 64.382,51 

SEPTIEMBRE 50.038,72 53.857,88 103.896,60 

OCTUBRE 62.218,63 61.942,99 124.161,62 

NOVIEMBRE 15.629,50 58.554,15 74.183,65 

DICIEMBRE 17.706,11 132.180,28 149.886,39 

TOTAL 358.432,96 687.311,95 1.045.744,91 

 

 

 

Gastos en Personal  

 

CUADRO Nro. 109 

DENOMINACIÓN VALOR  VARIACIÓN 

SBU 2015 354   

SBU 2016 366 12 

SBU 2017 375 9 

SBU 2018 384 9 

TOTAL 30 

PROMEDIO 7,5 

 

 

El valor promedio resultó $7,50; por lo tanto se lo redondea a su inmediato 

superior, es decir, $8 por lo cual los gastos en personal se constituyen así: 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 



 
 

  

236 

 

SBU 2019 = SBU 2018 + PROMEDIO DE INCREMENTO  
SBU 2019 = $384,00 + $8,00  
SBU 2019 = $392,00  
 

 CUADRO Nro. 110 

Número de Trabajadores 3 

Salario Básico 2019 392,00 

Total de Salarios (Anual) 14.112,00 

 

 

 
CUADRO Nro. 111 

Aporte Patronal (11,15%) 1.573,49 

Décimo Tercer Sueldo  1.176,00 

Décimo Cuarto Sueldo  1.176,00 

Fondos de Reserva 1.175,53 

Vacaciones 588,00 

Total de Componentes Salariales 5.689,02 

 

 

 

Mantenimiento y Reparaciones  

 

Gastos de mantenimiento = Valor 2018 + % Inflación 2019 
Gastos de mantenimiento = $871,20 + ($871,20 * 1,95%) 
Gastos de mantenimiento = $871,20 + $16,99 
Gastos de mantenimiento = $888,19 
 

Arrendamiento 

 

Gastos de arriendo = Valor 2018 + % Inflación 2019 
Gastos de arriendo = $2.494,49 + ($2.494,49 * 1,95%) 
Gastos de arriendo = $2.494,49 + $48,64 
Gastos de arriendo = $2.543,13 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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Depreciaciones  

 

CUADRO Nro. 112 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 

Datos 
Valor del bien: 12.500,00 
Valor residual (20%): 2.500 
Años de vida útil: 5 años 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = 
Valor del bien - Valor Residual

Años de vida útil
 

 

Depreciación anual= 
12.500  - 2.500

5
 

 

Depreciación anual= 2.000 
 

 

 

 

Los equipos de computación serán sometidos a revalorización, por el 50% 

de su valor histórico, por su parte los muebles y enseres revalorizados en 

el 2018, no son objeto de depreciación, según lo establece la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario.  

 

CUADRO Nro. 113 

DENOMINACIÓN VALOR 

VALOR HISTÓRICO DEL BIEN (EQUIPOS 
DE COMPUTACIÓN) 

3.802,69 

% DE REVALORIZACIÓN 50% 

VALOR DE REVALORIZACIÓN DEL BIEN 1.901,35 

 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Cuentas incobrables 

 

Ventas 12% 31.206,44 

Ventas 0% 131.349,38 

TOTAL DE VENTAS 162.555,82 

 

 

Total de ventas proyectadas (Diciembre) 162.555,82 

Ventas del mes al contado (80%) 130.044,66 

Ventas del mes a crédito (20%) 32.511,16 

 

Por lo tanto:  

 

Cuentas incobrables = Cuentas por cobrar * 1% 

Cuentas incobrables = 32.511,16 * 1% 

Cuentas incobrables = 325,11 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2019 

    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

4. INGRESOS     

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     

4.01.01 VENTAS TARIFA 12% 355.648,05   

4.01.02 VENTAS TARIFA 0% 753.907,27   

  TOTAL DE INGRESOS   1.109.555,32 

        

5. EGRESOS     

5.01. COSTOS     

5.01.01 COSTO DE VENTA  1.045.744,91   

  TOTAL DE COSTOS   1.045.744,91 

        

5.02. GASTOS     

5.02.01 GASTOS DE PERSONAL 19.801,02   

5.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 888,19   

5.02.05 ARRENDAMIENTO  2.543,13   

5.02.08 DEPRECIACIONES 2.000,00   

5.02.10 CUENTAS INCOBRABLES 325,11   

  TOTAL DE GASTOS   25.557,45 

  TOTAL DE EGRESOS   1.071.302,36 

        

  RESULTADO DEL EJERCICIO   38.252,96 

2.01.05 PARTICIPACION  A TRABAJADORES  5.737,94   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  4.845,08   

3.02.01 UTILIDAD  NETA    27.669,94 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 2019 

        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   249.025,45 

1.01. ACTIVO CORRIENTE   243.723,26 

1.01.01 CAJA  14.053,61   

1.01.02 BANCOS 42.160,83   

1.01.03 CLIENTES 32.511,16   

1.01.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 154.997,66   

        

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE   5.302,19 

1.02.01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  1.901,35   

1.02.02 MUEBLES Y ENSERES 1.400,84   

1.02.03 VEHÍCULOS 12.500,00   

1.02.06 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS -10.500,00   

        

2. PASIVO   54.596,89 

2.01. PASIVO CORRIENTE   54.596,89 

2.01.01 PROVEEDORES 29.977,28   

2.01.02 RETENCIONES POR PAGAR  10.457,45   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  4.845,08   

2.01.04 IESS POR PAGAR  242,26   

2.01.05 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 5.737,94   

2.01.06 IVA POR PAGAR 3.336,88   

        

3. PATRIMONIO   194.428,56 

3.01. CAPITAL   166.758,62 

3.01.01 CAPITAL APORTADO O  ASIGNADO 163.456,43   

3.01.02 REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS  3.302,19   

        

3.02. RESULTADOS DEL EJERCICIO   27.669,94 

3.02.01 UTILIDAD NETA 27.669,94   

        

  TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO   249.025,45 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

   

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

A. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO   14.999,57 

Efectivo Recibido de Clientes   1.109.511,90 

Por Ventas del período 1.077.044,16   

Por Cuentas Cobradas 32.467,74   

(-) Gastos Componentes Salariales   26.917,77 

Sueldos y salarios 14.112,00   

Aportes al IESS (Personal y patronal)  2.907,07   

Décimo Tercer Sueldo  1.176,00   

Décimo Cuarto Sueldo  1.176,00   

Fondos de Reserva 1.175,53   

Vacaciones 588,00   

IESS por pagar 2018 237,31   

Participación trabajadores 2018 5.545,86   

(-) Costos y Gastos Operativos   1.049.136,19 

Costo de Ventas 1.015.767,63   

Proveedores 2018 29.937,24   

Mantenimiento  888,19   

Arrendamientos 2.543,13   

(-) Gastos tributarios (Crédito tributario)   18.458,36 

Impuesto a la renta 2018 4.682,88   

Retenciones por pagar 2018 10.443,06   

IVA por pagar 2018 3.332,42   

      

B. FLUJO DE EFECTIVO INVERSIÓN -   

      

C. FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO   - 

      

D. AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO      

FLUJO NETO DE EFECTIVO (A-B-C)   14.999,57 

(+) EFECTIVO  AL INICIO DEL PERIÓDO   41.214,86 

(=) EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO   56.214,44 
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Punto de Equilibrio (PE) 

 

CUADRO Nro. 114 

COSTOS AÑO 2019 

DENOMINACIÓN VALOR 
COSTO 

FIJO VARIABLE 

COSTO DE VENTA 1.045.744,91  1.045.744,91 

GASTOS DE PERSONAL 19.801,02  19.801,02 

MANTENIMIENTO 888,19  888,19 

ARRENDAMIENTO  2.543,13 2.543,13  

DEPRECIACIONES 2.000,00 2.000,00  

CUENTAS INCOBRABLES 325,11  325,11 

TOTAL 1.071.302,36 4.543,13 1.066.759,23 

 

 

 

CUADRO Nro. 115 

INGRESOS AÑO 2019 

DENOMINACIÓN VALOR 

VENTAS TARIFA 12% 355.648,05 

VENTAS TARIFA 0% 753.907,27 

TOTAL 1.109.555,32 

 

 

 

CUADRO Nro. 116 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2019 

DENOMINACIÓN VALOR 

COSTOS FIJOS 4.543,13 

COSTOS VARIABLES 1.066.759,23 

INGRESOS 1.109.555,32 

 

 

Fuente: EEFF 2019 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2019 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2019 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 117 

AÑO 2019 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS 
INGRESOS 

 

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

PE=
4.543,13

1-
1.066.759,23
1.109.555,32

 

PE=
4.543,13

0,0385704879
 

PE= 117.787,72 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

PE=
4.543,13

1.109.555,32 - 1.066.759,23
 

PE=
4.543,13

42.796,09
 

PE= 10,62% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2019 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 38 

 

 

 

El punto de equilibrio muestra la cantidad de ventas que debe generar la 

empresa para llegar a un sitio en el cual se cubran todos los costos y gastos 

incurridos, es decir, no se gane ni se pierda los recursos financieros; “Su 

Comisariato” en el período 2019, registrará un total de ingresos anuales por 

$1.109.555,32 (ventas 0% y 12%); pero se requieren únicamente de 

$117.787,72 para llegar al equilibrio financiero, puesto que en este punto 

los ingresos provenientes de las ventas, alcanzan a satisfacer las 

erogaciones, cualquier venta que se efectúe luego de que la empresa haya 

acumulado ingresos por $117.787,72; tendrá su grado de utilidad, muy por 

Fuente: EEFF 2019 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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el contrario, si no se vende por lo menos los $117.787,72; la empresa 

genera pérdidas. 

 

En otros términos, se puede establecer que la empresa se propone vender 

$1.109.555,32 en el año 2019, y que para cubrir sus costos y gastos debe 

lograr por lo menos el 10,62% de los ingresos previstos.  
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PLANEACIÓN FINANCIERA 2020 

 

Tasa inflacionaria proyectada 2020 

CUADRO Nro. 118 

MESES 
% TASA 

INFLACIONARIA 
2018 

% TASA 
INFLACIONARIA 

2019 
SUMA 

PROMEDIO 
(2018+2019)/2 

ENERO  0,38 0,42 0,795 0,40 

FEBRERO 0,26 0,32 0,57375 0,29 

MARZO 0,21 0,24 0,44875 0,22 

ABRIL 0,44 0,51 0,95125 0,48 

MAYO 0,07 0,09 0,15375 0,08 

JUNIO 0,37 0,38 0,75125 0,38 

JULIO -0,09 -0,09 -0,17375 -0,09 

AGOSTO -0,12 -0,10 -0,22 -0,11 

SEPTIEMBRE 0,18 0,19 0,36875 0,18 

OCTUBRE -0,08 -0,08 -0,16625 -0,08 

NOVIEMBRE -0,09 -0,05 -0,1375 -0,07 

DICIEMBRE 0,14 0,13 0,27625 0,14 

TOTAL 1,67 1,95 3,62125 1,81 

 

 

Ingresos 

 

Ventas 12% 

CUADRO Nro. 119 

MESES VENTAS 12% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2020 
PVM 2020 

ENERO  41.626,79 0,40 41.792,26 

FEBRERO 27.195,32 0,29 27.273,34 

MARZO 22.232,89 0,22 22.282,78 

ABRIL 19.754,81 0,48 19.848,77 

MAYO 30.357,34 0,08 30.380,68 

JUNIO 25.728,38 0,38 25.825,02 

JULIO 26.690,51 -0,09 26.667,32 

AGOSTO 36.796,90 -0,11 36.756,42 

SEPTIEMBRE 23.515,89 0,18 23.559,25 

OCTUBRE 33.766,12 -0,08 33.738,05 

NOVIEMBRE 36.776,66 -0,07 36.751,38 

DICIEMBRE 31.206,44 0,14 31.249,54 

 Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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Ventas 0% 

CUADRO Nro. 120 

MESES VENTAS 0% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2020 
PVM 2020 

ENERO  52.691,01 0,40 52.900,46 

FEBRERO 54.003,14 0,29 54.158,06 

MARZO 49.273,43 0,22 49.383,99 

ABRIL 30.267,24 0,48 30.411,20 

MAYO 76.127,39 0,08 76.185,91 

JUNIO 42.634,19 0,38 42.794,33 

JULIO 75.387,05 -0,09 75.321,56 

AGOSTO 57.714,88 -0,11 57.651,39 

SEPTIEMBRE 55.157,18 0,18 55.258,88 

OCTUBRE 56.101,51 -0,08 56.054,88 

NOVIEMBRE 73.200,87 -0,07 73.150,54 

DICIEMBRE 131.349,38 0,14 131.530,81 

 

 

Resumen de Ventas proyectadas 2020 

 

CUADRO Nro. 121 

MESES 
VENTAS 

12% 
VENTAS 0% 

TOTAL VENTAS 
PROYECTADAS 2020 

ENERO  41.792,26 52.900,46 94.692,72 

FEBRERO 27.273,34 54.158,06 81.431,40 

MARZO 22.282,78 49.383,99 71.666,77 

ABRIL 19.848,77 30.411,20 50.259,97 

MAYO 30.380,68 76.185,91 106.566,59 

JUNIO 25.825,02 42.794,33 68.619,35 

JULIO 26.667,32 75.321,56 101.988,88 

AGOSTO 36.756,42 57.651,39 94.407,81 

SEPTIEMBRE 23.559,25 55.258,88 78.818,13 

OCTUBRE 33.738,05 56.054,88 89.792,93 

NOVIEMBRE 36.751,38 73.150,54 109.901,92 

DICIEMBRE 31.249,54 131.530,81 162.780,35 

TOTAL 356.124,81 754.802,01 1.110.926,82 

 

 

 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Costos y Gastos 

 

Compras 12% 

CUADRO Nro. 122 

MESES 
COMPRAS 

12% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2020 
PCM 2020 

ENERO  41.763,10 0,40 41.929,11 

FEBRERO 24.366,33 0,29 24.436,23 

MARZO 12.541,38 0,22 12.569,52 

ABRIL 26.043,33 0,48 26.167,20 

MAYO 35.553,39 0,08 35.580,72 

JUNIO 22.878,25 0,38 22.964,19 

JULIO 32.668,10 -0,09 32.639,72 

AGOSTO 17.026,12 -0,11 17.007,39 

SEPTIEMBRE 50.038,72 0,18 50.130,98 

OCTUBRE 62.218,63 -0,08 62.166,91 

NOVIEMBRE 15.629,50 -0,07 15.618,75 

DICIEMBRE 17.706,11 0,14 17.730,57 

 

 

Compras 0% 

CUADRO Nro. 123 

MESES COMPRAS 0% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2020 
PCM 2020 

ENERO  46.635,89 0,40 46.821,27 

FEBRERO 39.167,61 0,29 39.279,97 

MARZO 42.642,79 0,22 42.738,47 

ABRIL 32.748,93 0,48 32.904,69 

MAYO 77.373,15 0,08 77.432,63 

JUNIO 38.390,89 0,38 38.535,10 

JULIO 56.461,00 -0,09 56.411,95 

AGOSTO 47.356,39 -0,11 47.304,30 

SEPTIEMBRE 53.857,88 0,18 53.957,18 

OCTUBRE 61.942,99 -0,08 61.891,50 

NOVIEMBRE 58.554,15 -0,07 58.513,89 

DICIEMBRE 132.180,28 0,14 132.362,85 

 

 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Resumen de Compras proyectadas 2020 

 

CUADRO Nro. 124 

MESES COMPRAS 12% COMPRAS 0% 
TOTAL 

COMPRAS 

ENERO  41.929,11 46.821,27 88.750,38 

FEBRERO 24.436,23 39.279,97 63.716,20 

MARZO 12.569,52 42.738,47 55.307,99 

ABRIL 26.167,20 32.904,69 59.071,89 

MAYO 35.580,72 77.432,63 113.013,35 

JUNIO 22.964,19 38.535,10 61.499,29 

JULIO 32.639,72 56.411,95 89.051,67 

AGOSTO 17.007,39 47.304,30 64.311,69 

SEPTIEMBRE 50.130,98 53.957,18 104.088,16 

OCTUBRE 62.166,91 61.891,50 124.058,41 

NOVIEMBRE 15.618,75 58.513,89 74.132,64 

DICIEMBRE 17.730,57 132.362,85 150.093,42 

TOTAL 358.941,29 688.153,80 1.047.095,09 

 

 

Gastos en Personal 

CUADRO Nro. 125 

DENOMINACIÓN VALOR  VARIACIÓN 

SBU 2016 366   

SBU 2017 375 9 

SBU 2018 384 9 

SBU 2019 392 8 

TOTAL 26 

PROMEDIO 6,5 

 

 

 

El valor promedio para el aumento del asalario básico según los índices de 

inflación, es de $6,50; por lo tanto se lo redondea a su inmediato superior 

para fines de cálculo.  

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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SBU 2020 = SBU 2019 + PROMEDIO DE INCREMENTO  
SBU 2020 = $392,00 + $7,00  
SBU 2020 = $399,00  
 

CUADRO Nro. 126 

Número de Trabajadores 3 

Salario Básico 2020 399,00 

Total de Salarios (Anual) 14.364,00 

 

 

CUADRO Nro. 127 

Aporte Patronal (11,15%) 1.601,59 

Décimo Tercer Sueldo  1.197,00 

Décimo Cuarto Sueldo  1.197,00 

Fondos de Reserva 1.196,52 

Vacaciones 598,50 

Total de Componentes Salariales 5.790,61 

 

 

Mantenimiento y Reparaciones  

 

Gastos de mantenimiento = Valor 2019 + % Inflación 2020 
Gastos de mantenimiento = $888,19 + ($888,19 * 1,81%) 
Gastos de mantenimiento = $888,19 + $16,08 
Gastos de mantenimiento = $904,27 
 

Arrendamiento 

 

Gastos de arriendo = Valor 2019 + % Inflación 2020 
Gastos de arriendo = $2.543,13 + ($2.543,13 * 1,81%) 
Gastos de arriendo = $2.543,13 + $46,03 
Gastos de arriendo = $2.589,16 
 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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Depreciaciones  

 

CUADRO Nro. 128 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 

Datos 
Valor del bien: 12.500,00 
Valor residual (20%): 2.500 
Años de vida útil: 5 años 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = 
Valor del bien - Valor Residual

Años de vida útil
 

 

Depreciación anual= 
12.500  - 2.500

5
 

 

Depreciación anual= 2.000 
 

 

 

 

Cuentas incobrables  

 

Ventas 12% 31.249,54 

Ventas 0% 131.530,81 

TOTAL DE VENTAS 162.780,35 

 

Total de ventas proyectadas (Diciembre) 162.780,35 

Ventas del mes al contado (80%) 130.224,28 

Ventas del mes a crédito (20%) 32.556,07 

 

 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Por lo tanto:  

 

Cuentas incobrables = Cuentas por cobrar * 1% 

Cuentas incobrables = 32.556,07 * 1% 

Cuentas incobrables = 325,56 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2020 

    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

4. INGRESOS     

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     

4.01.01 VENTAS TARIFA 14% 356.124,81   

4.01.02 VENTAS TARIFA 0% 754.802,01   

  TOTAL DE INGRESOS   1.110.926,82 

        

5. EGRESOS     

5.01. COSTOS     

5.01.01 COSTO DE VENTA  1.047.095,09   

  TOTAL DE COSTOS   1.047.095,09 

        

5.02. GASTOS     

5.02.01 GASTOS DE PERSONAL 20.154,61   

5.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 904,27   

5.02.05 ARRENDAMIENTO  2.589,16   

5.02.08 DEPRECIACIONES 2.000,00   

5.02.10 CUENTAS INCOBRABLES 325,56   

  TOTAL DE GASTOS   25.973,60 

  TOTAL DE EGRESOS   1.073.068,69 

        

  RESULTADO DEL EJERCICIO   37.858,13 

2.01.05 PARTICIPACION  A TRABAJADORES  5.678,72   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  4.795,07   

3.02.01 UTILIDAD  NETA    27.384,34 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 2020 

        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   276.364,40 

1.01. ACTIVO CORRIENTE   273.062,21 

1.01.01 CAJA  17.604,40   

1.01.02 BANCOS 52.813,21   

1.01.03 CLIENTES 32.556,07   

1.01.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 170.088,53   

        

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE   3.302,19 

1.02.01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  1.901,35   

1.02.02 MUEBLES Y ENSERES 1.400,84   

1.02.03 VEHÍCULOS 12.500,00   

1.02.06 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS -12.500,00   

        

2. PASIVO   54.551,49 

2.01. PASIVO CORRIENTE   54.551,49 

2.01.01 PROVEEDORES 30.018,68   

2.01.02 RETENCIONES POR PAGAR  10.470,95   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  4.795,07   

2.01.04 IESS POR PAGAR  246,58   

2.01.05 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 5.678,72   

2.01.06 IVA POR PAGAR 3.341,49   

        

3. PATRIMONIO   221.812,90 

3.01. CAPITAL   194.428,56 

3.01.01 CAPITAL APORTADO O  ASIGNADO 191.126,37   

3.01.02 REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS  3.302,19   

        

3.02. RESULTADOS DEL EJERCICIO   27.384,34 

3.02.01 UTILIDAD NETA 27.384,34   

        

  TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO   276.364,40 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

   

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

A. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO   14.203,17 

Efectivo Recibido de Clientes   1.110.881,91 

Por Ventas del período 1.078.370,75   

Por Cuentas Cobradas 32.511,16   

(-) Gastos Componentes Salariales   27.492,21 

Sueldos y salarios 14.364,00   

Aportes al IESS (Personal y patronal)  2.958,99   

Décimo Tercer Sueldo  1.197,00   

Décimo Cuarto Sueldo  1.197,00   

Fondos de Reserva 1.196,52   

Vacaciones 598,50   

IESS por pagar 2019 242,26   

Participación trabajadores 2019 5.737,94   

(-) Costos y Gastos Operativos   1.050.547,12 

Costo de Ventas 1.017.076,41   

Proveedores 2019 29.977,28   

Mantenimiento  904,27   

Arrendamientos 2.589,16   

(-) Gastos tributarios (Crédito tributario)   18.639,41 

Impuesto a la renta 2019 4.845,08   

Retenciones por pagar 2019 10.457,45   

IVA por pagar 2019 3.336,88   

      

B. FLUJO DE EFECTIVO INVERSIÓN -   

      

C. FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO   - 

      

D. AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DEL 
EFECTIVO    

  

FLUJO NETO DE EFECTIVO (A-B-C)   14.203,17 

(+) EFECTIVO  AL INICIO DEL PERIÓDO   56.214,44 

(=) EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO   70.417,61 
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Punto de Equilibrio (PE) 

 

CUADRO Nro. 129 

COSTOS AÑO 2020 

DENOMINACIÓN VALOR 
COSTO 

FIJO VARIABLE 

COSTO DE VENTA 1.047.095,09  1.047.095,09 

GASTOS DE PERSONAL 20.154,61  20.154,61 

MANTENIMIENTO 904,27  904,27 

ARRENDAMIENTO  2.589,16 2.589,16  

DEPRECIACIONES 2.000,00 2.000,00  

CUENTAS INCOBRABLES 325,56  325,56 

TOTAL 1.073.068,69 4.589,16 1.068.479,53 

 

 

 

CUADRO Nro. 130 

INGRESOS AÑO 2020 

DENOMINACIÓN VALOR 

VENTAS TARIFA 12% 356.124,81 

VENTAS TARIFA 0% 754.802,01 

TOTAL 1.110.926,82 

 

 

 

CUADRO Nro. 131 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2020 

DENOMINACIÓN VALOR 

COSTOS FIJOS 4.589,16 

COSTOS VARIABLES 1.068.479,53 

INGRESOS 1.110.926,82 

 

 

Fuente: EEFF 2020 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2020 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2020 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 132 

AÑO 2020 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS 
INGRESOS 

 

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

PE=
4.589,16

1-
1.068.479,53
1.110.926,82

 

PE=
4.589,16

0,0382088984
 

PE= 120.107,10 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

PE=
4.589,16

1.110.926,82 - 1.068.479,53
 

PE=
4.589,16

42.447,29
 

PE= 10,81% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2020 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 39 

 

 

 

El punto de equilibrio muestra la cantidad de ventas que debe generar la 

empresa para llegar a un sitio en el cual se cubran todos los costos y gastos 

incurridos, es decir, no se gane ni se pierda los recursos financieros; “Su 

Comisariato” en el período 2020, registrará un total de ingresos anuales por 

$1.110.926,82 (ventas 0% y 12%); pero se requieren únicamente de 

$120.107,10 para llegar al equilibrio financiero, puesto que en este punto 

los ingresos provenientes de las ventas, alcanzan a satisfacer las 

erogaciones, cualquier venta que se efectúe luego de que la empresa haya 

acumulado ingresos por $120.107,10; tendrá su grado de utilidad, muy por 

Fuente: EEFF 2020 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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el contrario, si no se vende por lo menos los $120.107,10; la empresa 

genera pérdidas. 

 

En otros términos, se puede establecer que la empresa se propone vender 

$1.110.926,82 en el año 2020, y que para cubrir sus costos y gastos debe 

lograr por lo menos el 10,81% de los ingresos previstos.  
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PLANEACIÓN FINANCIERA 2021 

 

Tasa inflacionaria proyectada 2021 

CUADRO Nro. 133 

MESES 
% TASA 

INFLACIONARIA 2019 
% TASA 

INFLACIONARIA 2020 
SUMA 

PROMEDIO 
(2019+2020)/2 

ENERO  0,42 0,40 0,8125 0,41 

FEBRERO 0,32 0,29 0,603125 0,30 

MARZO 0,24 0,22 0,465625 0,23 

ABRIL 0,51 0,48 0,984375 0,49 

MAYO 0,09 0,08 0,163125 0,08 

JUNIO 0,38 0,38 0,754375 0,38 

JULIO -0,09 -0,09 -0,17313 -0,09 

AGOSTO -0,10 -0,11 -0,21 -0,11 

SEPTIEMBRE 0,19 0,18 0,375625 0,19 

OCTUBRE -0,08 -0,08 -0,16688 -0,08 

NOVIEMBRE -0,05 -0,07 -0,12125 -0,06 

DICIEMBRE 0,13 0,14 0,271875 0,14 

TOTAL 1,95 1,81 3,759375 1,88 

 

 

Ingresos 

 

Ventas 12% 

CUADRO Nro. 134 

MESES VENTAS 12% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2021 
PVM 2021 

ENERO  41.792,26 0,41 41.962,04 

FEBRERO 27.273,34 0,30 27.355,59 

MARZO 22.282,78 0,23 22.334,66 

ABRIL 19.848,77 0,49 19.946,46 

MAYO 30.380,68 0,08 30.405,46 

JUNIO 25.825,02 0,38 25.922,43 

JULIO 26.667,32 -0,09 26.644,24 

AGOSTO 36.756,42 -0,11 36.717,83 

SEPTIEMBRE 23.559,25 0,19 23.603,50 

OCTUBRE 33.738,05 -0,08 33.709,90 

NOVIEMBRE 36.751,38 -0,06 36.729,10 

DICIEMBRE 31.249,54 0,14 31.292,02 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Ventas 0% 

 

CUADRO Nro. 135 

MESES VENTAS 0% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2021 
PVM 2021 

ENERO  52.900,46 0,41 53.115,37 

FEBRERO 54.158,06 0,30 54.321,38 

MARZO 49.383,99 0,23 49.498,96 

ABRIL 30.411,20 0,49 30.560,88 

MAYO 76.185,91 0,08 76.248,05 

JUNIO 42.794,33 0,38 42.955,74 

JULIO 75.321,56 -0,09 75.256,36 

AGOSTO 57.651,39 -0,11 57.590,86 

SEPTIEMBRE 55.258,88 0,19 55.362,66 

OCTUBRE 56.054,88 -0,08 56.008,11 

NOVIEMBRE 73.150,54 -0,06 73.106,19 

DICIEMBRE 131.530,81 0,14 131.709,61 

 

 

Resumen de Ventas proyectadas 2021 

 

CUADRO Nro. 136 

MESES VENTAS 12% VENTAS 0% 
TOTAL VENTAS 
PROYECTADAS 

2021 

ENERO  41.962,04 53.115,37 95.077,41 

FEBRERO 27.355,59 54.321,38 81.676,97 

MARZO 22.334,66 49.498,96 71.833,62 

ABRIL 19.946,46 30.560,88 50.507,34 

MAYO 30.405,46 76.248,05 106.653,51 

JUNIO 25.922,43 42.955,74 68.878,17 

JULIO 26.644,24 75.256,36 101.900,60 

AGOSTO 36.717,83 57.590,86 94.308,69 

SEPTIEMBRE 23.603,50 55.362,66 78.966,16 

OCTUBRE 33.709,90 56.008,11 89.718,01 

NOVIEMBRE 36.729,10 73.106,19 109.835,29 

DICIEMBRE 31.292,02 131.709,61 163.001,63 

TOTAL 356.623,23 755.734,17 1.112.357,40 

 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Costos y Gastos 

 

Compras 12% 

 

CUADRO Nro. 137 

MESES COMPRAS 12% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2021 
PCM 2021 

ENERO  41.929,11 0,41 42.099,45 

FEBRERO 24.436,23 0,30 24.509,92 

MARZO 12.569,52 0,23 12.598,78 

ABRIL 26.167,20 0,49 26.295,99 

MAYO 35.580,72 0,08 35.609,74 

JUNIO 22.964,19 0,38 23.050,81 

JULIO 32.639,72 -0,09 32.611,47 

AGOSTO 17.007,39 -0,11 16.989,53 

SEPTIEMBRE 50.130,98 0,19 50.225,13 

OCTUBRE 62.166,91 -0,08 62.115,04 

NOVIEMBRE 15.618,75 -0,06 15.609,28 

DICIEMBRE 17.730,57 0,14 17.754,67 

 

 

 

Compras 0% 

CUADRO Nro. 138 

MESES COMPRAS 0% 
% TASA DE INFLACIÓN 

PROYECTADA 2021 
PCM 2021 

ENERO  46.821,27 0,41 47.011,48 

FEBRERO 39.279,97 0,30 39.398,42 

MARZO 42.738,47 0,23 42.837,97 

ABRIL 32.904,69 0,49 33.066,64 

MAYO 77.432,63 0,08 77.495,79 

JUNIO 38.535,10 0,38 38.680,45 

JULIO 56.411,95 -0,09 56.363,12 

AGOSTO 47.304,30 -0,11 47.254,63 

SEPTIEMBRE 53.957,18 0,19 54.058,52 

OCTUBRE 61.891,50 -0,08 61.839,86 

NOVIEMBRE 58.513,89 -0,06 58.478,42 

DICIEMBRE 132.362,85 0,14 132.542,78 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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Resumen de Compras proyectadas 2021 

 

CUADRO Nro. 139 

MESES COMPRAS 12% COMPRAS 0% 
TOTAL 

COMPRAS 

ENERO  42.099,45 47.011,48 89.110,93 

FEBRERO 24.509,92 39.398,42 63.908,34 

MARZO 12.598,78 42.837,97 55.436,75 

ABRIL 26.295,99 33.066,64 59.362,63 

MAYO 35.609,74 77.495,79 113.105,53 

JUNIO 23.050,81 38.680,45 61.731,26 

JULIO 32.611,47 56.363,12 88.974,59 

AGOSTO 16.989,53 47.254,63 64.244,16 

SEPTIEMBRE 50.225,13 54.058,52 104.283,65 

OCTUBRE 62.115,04 61.839,86 123.954,90 

NOVIEMBRE 15.609,28 58.478,42 74.087,70 

DICIEMBRE 17.754,67 132.542,78 150.297,45 

TOTAL 359.469,81 689.028,08 1.048.497,89 

 

 

 

Gastos en Personal 

 

CUADRO Nro. 140 

DENOMINACIÓN VALOR  VARIACIÓN 

SBU 2017 375   

SBU 2018 384 9 

SBU 2019 392 8 

SBU 2020 399 7 

TOTAL 24 

PROMEDIO 6 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 141 

Número de Trabajadores 3 

Salario Básico 2021 405,00 

Total de Salarios (Anual) 14.580,00 

 

 

 

CUADRO Nro. 142 

Aporte Patronal (11,15%) 1.625,67 

Décimo Tercer Sueldo  1.215,00 

Décimo Cuarto Sueldo  1.215,00 

Fondos de Reserva 1.214,51 

Vacaciones 607,50 

Total de Componentes Salariales 5.877,68 

 

 

 

Mantenimiento y Reparaciones  

 

Gastos de mantenimiento = Valor 2020 + % Inflación 2021 
Gastos de mantenimiento = $904,27 + ($904,27 * 1,88%) 
Gastos de mantenimiento = $904,27 + $17,00 
Gastos de mantenimiento = $921,27 
 

Arrendamiento 

 

Gastos de arriendo = Valor 2020 + % Inflación 2021 
Gastos de arriendo = $2.589,16 + ($2.589,16 * 1,88%) 
Gastos de arriendo = $2.589,16 + $48,68 
Gastos de arriendo = $2.637,84 
 

 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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Depreciaciones  

 

Los equipos de computación, muebles y enseres, y vehículos, han cumplido 

su vida útil, es decir, contablemente su valor histórico ha sido equiparado 

por la depreciación acumulada, sin embargo dichos bienes aún puede ser 

utilizados por la empresa para sus actividades comerciales sin la necesidad 

de incurrir en compra de nuevos activos fijos.  

 

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, los activos fijos que 

han cumplido su vida útil y que aún pueden ser utilizados por la empresa, 

deben someterse a revalorización según su precio de mercado, dicho valor 

se constituirá en un incremento de patrimonio y no se podrá efectuar 

depreciaciones sobre el nuevo valor del bien. Por ende las revalorizaciones 

se efectuaron por el 50% del valor histórico de cada bien, con el respectivo 

aumento de capital por motivo de revalorización, adicionalmente no se 

efectuará depreciación sobre el nuevo valor que han adquirido los bienes, 

en concordancia a lo dispuesto en materia tributaria.  

 

Cuentas incobrables 

 

Ventas 12% 31.292,02 

Ventas 0% 131.709,61 

TOTAL DE VENTAS 163.001,63 
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Total de ventas proyectadas (Diciembre) 163.001,63 

Ventas del mes al contado (80%) 130.401,30 

Ventas del mes a crédito (20%) 32.600,33 

 

 

Por lo tanto:  

 

Cuentas incobrables = Cuentas por cobrar * 1% 

Cuentas incobrables = 32.600,33 * 1% 

Cuentas incobrables = 326,00 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2021 

    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

4. INGRESOS     

4.01. 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

    

4.01.01 VENTAS TARIFA 14% 356.623,23   

4.01.02 VENTAS TARIFA 0% 755.734,17   

  TOTAL DE INGRESOS   1.112.357,40 

        

5. EGRESOS     

5.01. COSTOS     

5.01.01 COSTO DE VENTA  1.048.497,89   

  TOTAL DE COSTOS   1.048.497,89 

        

5.02. GASTOS     

5.02.01 GASTOS DE PERSONAL 20.370,61   

5.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 921,27   

5.02.05 ARRENDAMIENTO  2.637,84   

5.02.10 CUENTAS INCOBRABLES 326,00   

  TOTAL DE GASTOS   24.255,72 

  TOTAL DE EGRESOS   1.072.753,61 

        

  RESULTADO DEL EJERCICIO   39.603,79 

2.01.05 PARTICIPACION  A TRABAJADORES  5.940,57   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  5.016,17   

3.02.01 UTILIDAD  NETA    28.647,05 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 2021 

        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   311.807,49 

1.01. ACTIVO CORRIENTE   302.255,30 

1.01.01 CAJA  21.086,57   

1.01.02 BANCOS 63.259,70   

1.01.03 CLIENTES 32.600,33   

1.01.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 185.308,70   

        

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE   9.552,19 

1.02.01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  1.901,35   

1.02.02 MUEBLES Y ENSERES 1.400,84   

1.02.03 VEHÍCULOS 6.250,00   

        

2. PASIVO   55.097,53 

2.01. PASIVO CORRIENTE   55.097,53 

2.01.01 PROVEEDORES 30.059,49   

2.01.02 RETENCIONES POR PAGAR  10.484,98   

2.01.03 IMPUESTO A LA RENTA  5.016,17   

2.01.04 IESS POR PAGAR  250,29   

2.01.05 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 5.940,57   

2.01.06 IVA POR PAGAR 3.346,03   

        

3. PATRIMONIO   256.709,95 

3.01. CAPITAL   228.062,90 

3.01.01 CAPITAL APORTADO O  ASIGNADO 218.510,71   

3.01.02 REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS  9.552,19   

        

3.02. RESULTADOS DEL EJERCICIO   28.647,05 

3.02.01 UTILIDAD NETA 28.647,05   

        

  TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO   311.807,49 
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SU COMISARIATO 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

   

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

A. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO   13.928,65 

Efectivo Recibido de Clientes   1.112.313,14 

Por Ventas del período 1.079.757,07   

Por Cuentas Cobradas 32.556,07   

(-) Gastos Componentes Salariales   27.760,79 

Sueldos y salarios 14.580,00   

Aportes al IESS (Personal y patronal)  3.003,48   

Décimo Tercer Sueldo  1.215,00   

Décimo Cuarto Sueldo  1.215,00   

Fondos de Reserva 1.214,51   

Vacaciones 607,50   

IESS por pagar 2020 246,58   

Participación trabajadores 2020 5.678,72   

(-) Costos y Gastos Operativos   1.052.016,19 

Costo de Ventas 1.018.438,40   

Proveedores 2020 30.018,68   

Mantenimiento  921,27   

Arrendamientos 2.637,84   

(-) Gastos tributarios (Crédito tributario)   18.607,51 

Impuesto a la renta 2020 4.795,07   

Retenciones por pagar 2020 10.470,95   

IVA por pagar 2020 3.341,49   

      

B. FLUJO DE EFECTIVO INVERSIÓN -   

      

C. FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO   - 

      

D. AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO      

FLUJO NETO DE EFECTIVO (A-B-C)   13.928,65 

(+) EFECTIVO  AL INICIO DEL PERIÓDO   70.417,61 

(=) EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO   84.346,26 

 

 

 

  



 
 

  

270 

 

Punto de Equilibrio (PE) 

 

 

CUADRO Nro. 143 

COSTOS AÑO 2021 

DENOMINACIÓN VALOR 
COSTO 

FIJO VARIABLE 

COSTO DE VENTA 1.048.497,89  1.048.497,89 

GASTOS DE PERSONAL 20.370,61  20.370,61 

MANTENIMIENTO 921,27  921,27 

ARRENDAMIENTO  2.637,84 2.637,84  

CUENTAS INCOBRABLES 326,00  326,00 

TOTAL 1.072.753,61 2.637,84 1.070.115,77 

 

 

 

CUADRO Nro. 144 

INGRESOS AÑO 2021 

DENOMINACIÓN VALOR 

VENTAS TARIFA 12% 356.623,23 

VENTAS TARIFA 0% 755.734,17 

TOTAL 1.112.357,40 

 

 

 

CUADRO Nro. 145 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2021 

DENOMINACIÓN VALOR 

COSTOS FIJOS 2.637,84 

COSTOS VARIABLES 1.070.115,77 

INGRESOS 1.112.357,40 

 

 

Fuente: EEFF 2021 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2021 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2021 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 146 

AÑO 2021 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS 
INGRESOS 

 

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

PE=
2.637,84

1-
1.070.115,77
1.112.357,40

 

PE=
2.637,84

0,0379748721
 

PE= 69.462,78 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

PE=
2.637,84

1.112.357,40 - 1.070.115,77
 

PE=
2.637,84

42.241,63
 

PE= 6,24% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EEFF 2021 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 40 

 

 

 

El punto de equilibrio muestra la cantidad de ventas que debe generar la 

empresa para llegar a un sitio en el cual se cubran todos los costos y gastos 

incurridos, es decir, no se gane ni se pierda los recursos financieros; “Su 

Comisariato” en el período 2021, registrará un total de ingresos anuales por 

$1.112.357,40 (ventas 0% y 12%); pero se requieren únicamente de 

$69.462,78 para llegar al equilibrio financiero, puesto que en este punto los 

ingresos provenientes de las ventas, alcanzan a satisfacer las erogaciones, 

cualquier venta que se efectúe luego de que la empresa haya acumulado 

ingresos por $418.966,32; tendrá su grado de utilidad, muy por el contrario, 

si no se vende por lo menos los $69.462,78; la empresa genera pérdidas. 

Fuente: EEFF 2021 de “Su Comisariato” 
Elaborado por: La Autora 



 
 

  

273 

 

 

En otros términos, se puede establecer que la empresa se propone vender 

$1.112.357,40 en el año 2021, y que para cubrir sus costos y gastos debe 

lograr por lo menos el 6,24% de los ingresos previstos.  
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA “SU 

COMISARIATO” 

 

La finalidad de un diagnóstico financiero es mostrar de manera objetiva la 

situación económica y financiera de la empresa examinada, a más de ello, 

proponer acciones correctivas que permitan sobrellevar las debilidades 

detectadas, en miras a que la organización maximice su capacidad 

productiva.  

 

Culminados los procedimientos para el análisis financiero en la empresa Su 

Comisariato del Cantón Catamayo, se pone a consideración de su 

propietario, Ab. Oswaldo Celi, una serie de acciones correctivas que 

permitirán a la empresa, reducir el impacto de ciertas prácticas financieras 

nocivas, disponer de los recursos económicos permanentes para el pago 

de obligaciones y finalmente la potencialización de las utilidades.  

 

Para una mejor comprensión de las decisiones administrativas que se 

deben llevar a efecto, se ha procedido a estructurar matrices sobre cada 

una de las falencias encontradas, en ellas se expone brevemente la 

problemática y repercusiones de los problemas financieros de la empresa, 

las medidas que se deben adoptar y su respectiva justificación técnica.  
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Antecedentes 

 

Actualmente el auge de empresas destinadas a la comercialización de 

artículos de primera necesidad, ha generado una mayor necesidad de 

tomar acciones administrativas y financieras para garantizar la 

permanencia del negocio en el mercado comercial, puesto que la oferta de 

productos de consumo masivo ha incrementado, la competitividad obliga a 

los negocios a buscar acciones correctivas para proteger económicamente 

sus negocios  

 

Culminado el análisis financiero y la respectiva planeación 2016-2021 a la 

empresa “Su Comisariato” se determinó que la empresa muestra 

problemas de liquidez durante el ejercicio contable, originados 

primordialmente por los cobros tardíos que se efectúan a los clientes, 

adicionalmente el inventario de mercaderías no rota demasiadas veces 

durante el año; los pagos a proveedores son efectuados en períodos 

inferiores a los 3 días; se dispone de un exceso de liquidez que bordea los 

$3,70 por cada dólar adeudado lo que implica efectivo en estado ocioso 

que no genera nuevos ingresos; al finalizar el periodo 2015 la empresa 

mantiene una deuda a largo plazo que debe ser saldada inmediatamente 

con parte del dinero excedente en caja y bancos; el inventario de 

mercaderías rota cada dos meses siendo necesaria una reducción de este 

lapso; las depreciaciones de los bienes de larga duración no son 
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efectuadas acorde a la técnica contable y las disposiciones legales; el 

componente salarial no es cancelado con todos los beneficios previstos en 

ley.  

 

Los fundamentos citados con anterioridad, sirven de base para expedir la 

presente propuesta de mejoramiento financiero para la empresa “Su 

Comisariato”; misma que permitirá a la empresa optimizar el manejo du sus 

recursos económicos.  

 

Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo general 

 

Expedir una propuesta de mejoramiento para la empresa “Su Comisariato”, 

misma que constará de una serie de decisiones administrativas y 

financieras para solventar los problemas económicos de la empresa.  

 

Objetivos específicos 

 

 Plantear reformas en las políticas de cobro y pago que posee la 

empresa. 

 Optimización del efectivo excedente mediante la adquisición de nuevos 

inventarios de mercaderías.  
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 Liquidación total de la deuda para evitar el excesivo apalancamiento y 

costo financiero.  

 Incrementar el volumen y calidad de las ventas mediante la rotación más 

ágil de los inventarios.  

 Recalcular los importes de depreciación de activos fijos.  

 Recalcular los importes a pagar por los beneficios salariales.  

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Nro. 1 

Políticas de cobro y pago 

 

El análisis del Ciclo de Conversión del Efectivo de Su Comisariato muestra 

inconsistencias en los períodos de venta, recaudación y pago, puesto que 

a la empresa le toma alrededor de 67 días vender y cobrar los créditos 

concedidos, los proveedores exigen el pago de sus facturas en algo más 

de 3 días. 

 

Objetivo 

 

Redefiniendo las políticas de cobro y pago de la empresa, se dispondrá del 

efectivo necesario en la cantidad requerida en los tiempos oportunos para 

solventar los diversos egresos y gastos innatos de la empresa, evitando 

con ello la necesidad de endeudamiento y manteniendo niveles apropiados 

de liquidez.  
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Políticas de cobro 

 

 La persona a ser beneficiada por la opción de compra a crédito deberá 

ser cliente frecuente de la empresa, por lo cual se verificará en el 

sistema de facturación sus registros de compra.  

 

 El plazo máximo para que el cliente cancele sus haberes, será de un 

mes a partir de la emisión de la factura.  

 

 El monto máximo del crédito no sobrepasará el 40% de los ingresos 

percibidos por el cliente, de tal manera que se garantice que el 

beneficiario dispondrá de los recursos para cancelar la deuda. Para el 

efecto, el cliente deberá presentar su rol de pagos debidamente 

certificado. 

 

 Los abonos que realice el cliente serán sustentados mediante recibos, 

en caso del pago total de la deuda, se expedirá un certificado de 

cancelación suscrito por el propietario de la empresa. En ambos casos 

se entregará una copia del documento o comprobante al cliente y se 

reservará una copia en el archivo de la empresa.  

 Se mantendrá un registro digital de los clientes beneficiados con 

créditos personales para fines de control, mismo que contendrá: 
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Nombres completos del beneficiario 

Cédula de idempresa 

Dirección 

Ingresos mensuales 

Monto adeudado  

Plazo concedido  

Modalidad de pago  

 

Nota: Se sugiere a la empresa que efectúe descuentos por pronto pago a 

fin de incentivar a los clientes a que cancelen sus deudas con la empresa 

en el menor tiempo posible, 3% del total adeudado hasta 15 días antes y 

2% durante la última semana.  

 

Políticas de pago  

 

 Las facturas de compras efectuadas se cancelarán en un mes plazo, 

para lo cual se comunicará a los proveedores este particular, de ser 

negativa su respuesta, se buscará nuevos proveedores.  

 

 Los pagos a proveedores se efectuarán mediante cheque, para 

garantizar la seguridad del efectivo tanto para la empresa como para el 

recaudador.  
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 Las facturas a pagar serán revisadas y canceladas los días viernes en 

la tarde con el propósito de no interrumpir la atención a los clientes y 

por ende las ventas.  

 

Responsables 

 

Gerente propietario de “Su Comisariato”  

Personal de ventas (Cajeras) 

 

Tiempo estimado  

 

Dos meses como lapso máximo para incorporar a plenitud todas las 

políticas.  

 

Recursos económicos  

 

El monto máximo para el otorgamiento de créditos, no será mayor al 20% 

de valor total de las ventas del mes.  

 

Resultados esperados  

 

 Recaudar los créditos concedidos en un plazo no mayor a un mes.  

 Disminuir el nivel de cuentas incobrables  
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 Mantener niveles óptimos de liquidez  

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Nro. 2 

Optimización del efectivo 

 

El análisis efectuado permitió determinar que la empresa muestra un 

exceso de circulante, mismo que no es utilizado para la obtención de más 

utilidades, por el contrario se encuentra improductivo, ocasionado una 

carga financiera por motivo de su costo de capital. En comparación con el 

período 2014, en el año 2015 la solvencia y disponibilidad de efectivo 

aumentó en $0,51; lo cual empeoró la sobre liquidez que atraviesa la 

empresa. A pesar de tener la disponibilidad de efectivo para cancelar 

parcialmente las deudas contraídas con los proveedores, no se ha 

efectuado los pagos correspondientes. La prueba ácida muestra que se 

posee $0,75 por cada dólar adeudado. 

 

Objetivo  

 

Objetivo general  

 

Optimizar el uso del excedente de efectivo en caja y bancos mediante la 

adquisición de nuevos inventarios de mercaderías o la cancelación de 

deudas a corto y largo plazo.  
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Objetivos específicos  

 

 Disminuir el nivel de dinero improductivo de la empresa  

 Disponer de un mayor numeró de productos en stock  

 Minorar el costo financiero de las deudas  

 

Acciones correctivas  

 

 La empresa posee exceso de liquidez, por lo tanto se deberá destinar 

parte del dinero excedente para la adquisición de inventarios de 

mercadería, preferiblemente de artículos no perecederos.  

 

 La liquidez de la empresa al finalizar el período contable 2015 es 

superior a $3,70 por cada dólar adeudado, sin embargo se mantiene un 

crédito a largo plazo, por lo tanto se recomienda saldar esa deuda con 

el excedente de efectivo, evitando con ello costos financieros 

innecesarios.  

 

Responsables 

 

Gerente propietario de “Su Comisariato”  
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Tiempo estimado  

 

Tres meses, para prever los productos apropiados a ser adquiridos y 

liquidar el préstamo a largo plazo.  

 

Recursos económicos  

 

Se utilizará el excedente de caja y bancos al finalizar el 2015 una vez 

cubiertas las deudas a corto plazo, es decir $87.876,98 serán empleados 

en adquirir inventarios y cancelar el préstamo.  

 

Resultados esperados  

 

 Incremento de los niveles de rentabilidad 

 Mayor disponibilidad de mercaderías y erradicación de 

desabastecimientos y disminución de los costos financieros  

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Nro. 3 

Endeudamiento 

 

Del total de recursos financieros invertidos por el propietario de Su 

Comisariato en el transcurso del 2015, el 54,68% se encuentra 

comprometido con los acreedores de la institución.  
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En otros términos, más de la mitad del dinero invertido en la empresa, 

tendría que pasar a manos de los financiadores externos en caso de una 

liquidación total de la empresa. 

 

Objetivo 

 

Disminuir el costo financiero de la deuda a largo plazo que mantiene la 

empresa, mediante el pago total del saldo del préstamo; con ello la empresa 

se ahorrará valiosos recursos económicos en el pago de intereses.  

 

Acciones correctivas 

 

 Al finalizar el 2015, la empresa posee una liquidez superior a $3,70 por 

cada dólar adeudado, por lo tanto parte de ese efectivo debe ser 

destinado al pago total del préstamo que se posee; el saldo de la deuda 

es de $14.089,47 y el efectivo excedente es de $87.876,98 por lo que 

la liquidación de la deuda es una estrategia financiera saludable.  

 

 En futuras ocasiones y ante la necesidad de efectivo, la empresa debe 

negociar con sus proveedores una prórroga para el pago de facturas, 

para así no recurrir a préstamos con excesivo cargo financiero.  
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Responsables 

 

Gerente propietario de “Su Comisariato”  

 

Tiempo estimado  

 

Tres meses, para que el gerente proceda a cancelar la totalidad de la deuda 

a largo plazo.  

 

Recursos económicos  

 

Se utilizará en excedente de caja y bancos, es decir de los $87.876,98 

libres, se requerirán  $14.089,47 para liquidar la deuda a largo plazo.  

 

Resultados esperados  

 

 Disminución del endeudamiento a largo plazo  

 Disminución de intereses y multas e incremento de la utilidad  
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Nro. 4 

Ventas  

 

Los niveles de rentabilidad de la empresa son apropiados, especialmente 

durante el 2015, en donde pese a una reducción del volumen de ventas, se 

alcanzó utilidades mayores a las reportadas en el 2014.  

 

A pesar de que la empresa está generando utilidades significativas, la 

rotación del inventario puso de manifiesto que a la empresa le toma más 

de 2 meses el vender su mercadería, lo idóneo sería que se reduzca este 

lapso para que así el costo de oportunidad disminuya. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Incrementar el nivel de ventas mediante políticas comerciales que permitan 

la captación de más clientes.  

 

Objetivos específicos  

 

Establecer mecanismos para incrementar la rotación de inventarios 

Captar nuevos clientes  
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Establecer un programa de marketing  

 

Políticas de ventas  

 

 Contratar los servicios publicitarios de la radio municipal del cantón 

Catamayo, Radio Cañaveral, para ofertar los productos de la empresa.  

 

 Efectuar descuentos y promociones en la compra de productos que 

escasa rotación.  

 

 En festividades ofrecer descuentos de hasta el 10% siempre que la 

mercadería ofertada no se haya vendido demasiado en meses 

anteriores.  

 

 Realizar rifas mensuales por órdenes de consumo de $50 y $100, 

estableciendo que por cada $10 en compras se entregará un boleto para 

la misma.  

 

 Realizar el sorteo de regalos al final del año mediante la acumulación 

de cupos por cada compra que se realice, para el efecto se establecerá 

una ponderación de cada producto acorde a su precio, mientras más 

oneroso sea un producto mayores puntos se otorgarán al comprador, 
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mismos que serán canjeables por productos que no se vendan con 

facilidad.  

 

Responsables 

 

Gerente propietario de “Su Comisariato” 

 

Tiempo estimado  

 

6 meses, en virtud que planificar los descuentos y promociones, a más de 

los costos de los sorteos y la logística necesaria para el efecto, demorará 

un lapso considerable de tiempo.  

 

Recursos económicos  

 

Los descuentos y promociones no disminuirán la utilidad bruta en ventas ni 

la utilidad del ejercicio puesto que si bien no se ganará lo mismo por los 

artículos en promoción, esto se compensará mediante el volumen de 

ventas; en cuanto a los gatos de publicidad y propaganda, su valor no será 

excesivo puesto que se hará en un medio de comunicación público y de 

amplio impacto.  
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Resultados esperados  

 

 Incremento de ventas  

 Mayor captación de clientes  

 Satisfacción y fidelidad de los clientes  

 Ampliación del mercado local  

 Índices de rentabilidad superiores  

 Mejor rotación de los inventarios de mercaderías 

 Incremento de los flujos de efectivo positivos hacia la empresa  

  

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Nro. 5 

Activos fijos  

 

Se determinó que la empresa no ha efectuado adquisiciones de bienes de 

larga duración, ni alguna revalorización sobre los existentes, sin embargo 

el valor de depreciación de los activos fijos de la empresa, ha sufrido un 

incremento en su importe al culminar el período 2015, sin fundamento 

técnico alguno. La Ley de Régimen Tributario y su respectivo instructivo, 

manifiestan puntualmente que el porcentaje de desgaste de un activo, será 

proporcional a sus años de vida útil, es decir, que cada año el bien se 

depreciará en la misma cantidad hasta alcanzar su valor residual.  
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Los porcentajes establecidos para realizar la depreciación de activos son: 

Equipos de computación, 33% anual, Muebles y enseres, 10% anual, 

Vehículos, 20% anual 

 

Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Realizar los registros contables de depreciación acode a las normas 

contables y disposiciones legales.  

 

Objetivos específicos  

 

 Depreciar los activos fijos de la empresa en la medida correcta  

 Deducir el gesto por depreciación según lo previsto por el SRI  

 Disponer de información financiera razonable que permita a la empresa 

generar estados financieros confiables.  

  

Procedimientos contables  

 

Los muebles y enseres de la empresa se depreciarán el 10% anual y si vida 

útil será de 10 años, el método de cálculo de su depreciación será en línea 

recta.  
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Los equipos de cómputo se depreciarán el 33% anual y su método de 

cálculo será el legal. 

 

El vehículo de la empresa se depreciará en línea recta durante 5 años de 

vida útil al 20% de depreciación anual.  

 

Nota: Una vez que los activos fijos hayan cumplido su vida útil, se procederá 

a la reposición de los mismos siempre y cuando sea pertinente hacerlo, es 

decir, que el bien se encentre inservible y se disponga de los recursos para 

efectuar la compra.  

 

Responsables 

 

Gerente propietario de “Su Comisariato”  

Contadora de la empresa  

 

Tiempo estimado  

 

Las reposiciones de activos fijos se efectuarán al culminarse la vida útil de 

cada uno de ellos y dependiendo de su nivel de deterioro y la disponibilidad 

financiera que posea la empresa.  
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Recursos económicos  

 

Los activos fijos serán adquiridos de ser el caso, al precio de mercado.  

 

Resultados esperados  

 

 Información financiera razonable  

 Saldo real de los diversos activos fijos de la empresa 

 Disminuir posibles problemas de carácter tributario con el SRI  

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Nro. 6 

Componente salarial  

 

Al término del período 2015, el número de trabajadores que conformaban 

el talento humano de Su Comisariato era de 5 (3 cajeras y 2 

despachadoras), durante ese mismo año los gastos por concepto de gastos 

de personal ascendieron a $13.192,83, en conclusión el valor pagado como 

sueldo, no abastece el mínimo establecido por el Ministerio del Trabajo.  

 

La seguridad social es un derecho irrenunciable de cada trabajador en 

relación de dependencia, mediante el análisis financiero se determinó que 

el aporte tanto patronal y personal en Su Comisariato, son nulos. 
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Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Realizar el pago justo y oportuno de los componentes salariales a los 

trabajadores de “Su Comisariato” según lo previsto en el Código del 

Trabajo.  

 

Objetivos específicos  

 

 Cancelar un salario justo a los trabajadores  

 Cumplir con las disposiciones legales 

 Provisionar oportunamente los recursos para cancelar décimos sueldos, 

fondos de reserva, vacaciones.  

 Eximir a la empresa de potenciales litigios legales por parte de sus 

trabajadores  

 

Procedimientos contables  

 

 La contadora deberá efectuar los cálculos correctos y pertinentes de los 

diversos rubros que integran el componente salarial, entre ellos los 

décimos sueldos, aportes a la seguridad social y las provisiones para 

vacaciones.  
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 Se mantendrá en nómina al número de trabajadores estrictamente 

necesarios para la empresa, y a los cuales se les pueda cancelar el 

salario básico con las respectivas prestaciones previstas en ley.  

 

 Los salarios serán cancelados en efectivo o mediante cheque, según lo 

prefiera el trabajador, se evitarán las transferencias a cuentas para no 

incurrir en gastos financieros.  

 

 Los salarios se pagarán al culminar el mes y como constancia se 

suscribirá el respectivo rol de pagos.  

 

 Los aportes al seguro social serán transferidos al IESS a más tardar una 

semana después de haber culminado el mes.  

 

 Los fondos de reserva serán cancelados de manera mensual o 

acumulados, según sea la necesidad del trabajador, previa solicitud por 

escrito, misma que será presentada al Ministerio del Trabajo.  

 

 El décimo tercer sueldo o bono navideño se cancelará al 15 de 

diciembre de cada año para garantizar la solvencia financiera del 

trabajador, mientras que el décimo cuarto se pagará acorde a las fechas 

establecidas en ley.  
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 Para el uso de las vacaciones, el trabajador deberá notificar por escrito 

por lo menos con 15 días de anticipación el uso de las mismas a fin de 

contratar un reemplazo temporal; en casos de enfermedad o de 

calamidad doméstica, el permiso será inmediato, si el permiso 

sobrepasa los 3 días hábiles, el trabajador deberá comunicarlo para 

buscar su reemplazo y a su reintegro presentará los certificados 

médicos pertinentes que justifiquen su ausencia.  

 

 En caso de anticipos de salarios, el monto máximo a autorizar no será 

mayor al 25% del salario del trabajador, a fin de no comprometer su 

economía.  

 

Responsables 

 

Gerente propietario de “Su Comisariato”  

 

Tiempo estimado  

 

Estas acciones correctivas son de carácter urgente y deben ser puestas en 

marcha inmediatamente.  
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Recursos económicos  

 

Se utilizará el efectivo disponible en caja y bancos.  

 

Resultados esperados  

 

 Cumplimiento cabal del Código del Trabajo 

 Administración eficiente del talento humano de la empresa 

 Satisfacción y por ende mayor compromiso del trabajador 

 Reducción del riesgo de posibles litigios legales 
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g. DISCUSIÓN 

 

Su Comisariato es una comercializadora de productos de primera 

necesidad, cuya residencia es en el cantón Catamayo; desde su apertura 

no ha sido objeto de análisis y planeación financiera, debido al 

desconocimiento de su importancia y apoyo al crecimiento financiero de 

cualquier empresa.  

 

Con la realización de los análisis vertical, horizontal, y la aplicación de los 

indicadores financieros, se evidenció una serie de problemas en la 

empresa, entre los cuales figuran: Exceso de liquidez, lo normal en una 

empresa comercial, es tener una liquidez de máximo 1,5, sin embargo se 

disponía de 3,70 haciendo que el dinero se torne improductivo; el estudio 

del ciclo de conversión del efectivo mostró que la empresa se demora un 

total de 67,08 días entre adquirir los inventarios, venderlos y recaudar las 

cuentas por cobrar, lo cual es un lapso muy elevado, considerando que los 

proveedores concurren cada 3,3 días a cobrar, aumentando con ello el 

riesgo de iliquidez: las depreciaciones y los componentes salariales no eran 

calculados acorde a lo establecido en ley; ante ello, se formuló una 

propuesta de mejoramiento, para sobrellevar las dificultades 

administrativas y financieras.  
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Las finanzas de la empresa no eran planificadas, por ende se encontraba 

vulnerable a desaprovechar sus recursos económicos, ante ello efectuó 

una planeación financiera hasta el año 2021 la cual incorpora las acciones 

correctivas de la propuesta de mejoramiento, como la adquisición de una 

mayor cantidad de inventarios, la cancelación total y ágil de las deudas a 

largo plazo para que no generen intereses, el cálculo apropiado de las 

depreciaciones y componentes salariales para evitar inconvenientes con 

los organismos de control, y las políticas de cobro y pago para optimizar la 

administración del efectivo.  

 

Con el análisis y planeación financiera efectuadas, la empresa Su 

Comisariato conoce a plenitud sus problemas económicos y 

administrativos, así como las acciones correctivas a implementar en miras 

a obtener una estructura financiera sólida, con un amplio margen de 

rentabilidad y responsable con sus obligaciones legales y tributarias.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados obtenidos, se establecen las siguientes 

conclusiones:  

 

1. El indicador de liquidez muestra que al finalizar el período 2015 la 

empresa tiene cantidades excesivas de efectivo, tanto en caja como en 

bancos, recursos que al no ser aprovechados en el pago de deuda a 

largo plazo o en adquisición de nuevos inventarios, están improductivos, 

puesto que por cada dólar adeudado se dispone de $3,70 para su pago. 

 

2. Las políticas de cobro y pago de la empresa se encuentran 

estructuradas de manera errónea debido a que el análisis del ciclo de 

conversión del efectivo muestra que las cuentas por cobrar son 

recaudadas cada 7,24 días, mientras que las deudas con los 

proveedores son canceladas cada 3,30 días. 

 

 

3. La planeación financiera para el año 2016 muestra un declive en los 

márgenes de rentabilidad, debido al reajuste en los cálculos de 

depreciaciones y bonificaciones salariales. Al aumentar estos gastos, 

se reduce la utilidad.  
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4. La propuesta de mejoramiento recopila medidas correctivas para 

reducir la sobre liquidez, las políticas de cobro y pago, cálculo de 

depreciaciones y salarios, endeudamiento y administración del capital, 

mismas que son puestas a consideración del propietario de la empresa 

conjuntamente con la planeación financiera 2017-2021 con el fin de 

garantizar el uso eficiente de los recursos.  
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I. RECOMENDACIONES 

 

1. Reducir el elevado nivel de liquidez, cancelando las obligaciones a 

largo plazo para evitar gastos por intereses o adquiriendo nuevos 

inventarios de mercaderías para generar mayores ingresos para la 

empresa.  

 

2. Redefinir las políticas de cobro y pago a un escenario favorable para 

los intereses financieros de la empresa, procurando que el período 

promedio de cobro sea inferior al promedio de pago, para así conocer 

el riesgo de  presentar iliquidez. . 

 

3. Aplicar la ley y  normas técnicas contables al calcular los montos de 

bonificaciones salariales y depreciaciones  a fin de garantizar el 

cumplimiento de estas obligaciones según lo previsto en la LORTI y 

Código del Trabajo.  

 

4. Planificar continuamente las finanzas de la empresa, de tal manera 

que se encuentre preparada ante posibles vicisitudes o debacles 

financieros, así como también implementar la propuesta de 

mejoramiento para potencializar el uso eficiente de los recursos 

económicos.   
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a. TEMA  

 

“PLANEACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA  COMERCIAL SU 

COMISARIATO    DEL CANTON  CATAMAYO DE LA  PROVINCIA DE 

LOJA PERIODO 2017-2021 Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La crisis financiera  de años  anteriores afecta a Ecuador, ya que la 

despreocupación de los problemas a largo plazo tienen como consecuencia  

el descenso de los productos de exportación, el monto incrementado de la 

deuda externa  la escases de  divisas, el agudizamiento del déficit externos,  

nos  lleva a  utilizar  como un  factor  muy importante a  la planeación 

financiera.   

 

En ecuador hay miles de empresas que desarrollan su actividad 

económica, con la finalidad de  incrementar su patrimonio y por ende 

maximizar  sus  utilidades,  por  ello para mantenerse en el mercado y 

crecer necesitan de una planeación  financiera ya que a través de ella  

pueden  determinar cómo se encontrara su empresa  a futuro  y  así  evitar  

posibles  pérdidas. 
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 En la  Región  Sur  del País la Economía   no se  encuentra nada estable 

debido a  factores  internos   como externos ,siendo estos  el turismo , la 

ubicación, y el avance de la  tecnología, pues es  así  como  conocemos  

los principales empresas  comerciales  más  grandes dentro de nuestra  

localidad   TIA,SUPERMAXI,GRAN AKI es necesario entonces q las 

 

Empresas sepan  llevar de una  manera  a adecuada  sus  vidas  

comerciales y  tomar   buenas  decisiones q contribuyan a su desarrollo. 

 

El ámbito empresarial requiere de un manejo  eficiente y planificado de sus 

recursos, pues sin ello los negocios están propensos a extinguirse,    por 

otra parte en el Cantón Catamayo Provincia de Loja  se  encuentra    la 

Empresa Comercial “SU COMISARIATO” cuya actividad a realizar es  la  

compra y venta de productos terminados  la misma que  tiene por 

obligaciones  tributarias sus  declaraciones de IVA, Retenciones en la 

fuente e Impuesto a la Renta y  efectúa contabilidad de todos sus registros 

de compras y ventas, en  la cual e observando  los siguientes falencias. 

 

 La empresa su comisariato no cuenta con una planeación financiera  lo 

que no le permite  tomar adecuadas decisiones sobre el manejo correcto 

de su efectivo,  tampoco posee  control de flujos de efectivo  que le permita 

una correcta utilización de sus recursos humanos, materiales, y financieros 
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de igual forma no cuenta con la aplicación de estados financieros proformas 

que le permitan realizar  proyecciones  financieras para poder definir y 

demostrar su fiabilidad y  estabilidad económica y poder cumplir 

obligaciones contraídas  por terceros (bancos, créditos comerciales, entre 

otros.) evitando así posibles pérdidas futuras. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad  Nacional  De Loja, tiene como misión  la  generación y 

aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que 

aporten al desarrollo y la prestación de servicios especializados y como 

requisito fundamental para obtener  el título de ingeniera en contabilidad y 

auditoría, poniendo en manifiesto las diferentes aptitudes y  conocimientos  

adquiridos durante este trayecto que  promueven el desarrollo y  prestigio 

institucional,  ya que la educación basada en competencias es un sistema 

de enseñanza y aprendizaje cuyo contenido se define a partir de 

competencias  en el cual las evaluaciones miden preferentemente los 

desempeños que deben alcanzar.  

 

Las empresas comerciales constituyen el pilar fundamental  dentro del 

ámbito económico, político y social, del Conocimiento relacionado con la 

diversidad  su grado de dominio e intelectualidad, nos permiten aplicar el 
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aprendizaje obtenido en la carrera de contabilidad y auditoría antes de 

egresar. 

 

Por ello al observar las posibles falencias dentro de la empresa Su 

Comisariato que podrían afectar la eficiencia y eficacia  de las actividades 

desempeñadas  por los propietarios, se podrá establecer  posibles 

soluciones  futuras  desarrollando actividades que permitan brindar a la 

ciudadanía una mejor atención de calidad que promueva el beneficio del 

mismo y de la  colectividad. 

 

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Realizar    Planeación   Financiera  en la empresa  comercial Su Comisariato    

del Cantón   Catamayo  de la  provincia de Loja periodo 2017-2021y 

Propuesta de  Mejoramiento. 

 

Objetivos específicos. 
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 Elaborar un diagnóstico financiero  para determinar la situación real de 

la empresa. 

 Elaborar un pronóstico financiero a los estados financieros proformas 

para  predecir cuales han sido sus gastos, ventas si puede invertir o 

solicitar  financiamiento y por ello tomar la mejor decisión. 

 Elaborar proyecciones financieras  para demostrar la fiabilidad y 

estabilidad de la  financiación dada por  parte de terceros. 

 Propuesta de Mejoramiento a las cuentas por cobrar aplicando políticas 

de cobranza. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

EMPRESA  

 

La empresa es todo ente económico cuyo ente económico se orienta a 

ofrecer a clientes bienes o servicios que al ser vendidos producirán una 

renta que beneficia al empresario, al estado y a la sociedad. 

(Sanchez, 2011) 

“Empresa es un entidad compuesta por el capital de trabajo que se dedica 

a actividades de producción comercialización y prestación de bienes y 

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

 

Por su Naturaleza 

Empresas Industriales.- son aquellas que se dedican a la transformación 

de materia prima en nuevos productos. 

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

de productos convirtiéndose en intermediarias entre productor y 

consumidor. 

Empresas de Servicios.- son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad. 

POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN 

Empresas Publicas.- son aquellas  cuyo personal pertenece al sector 

público  

Empresas Privadas.- son aquellas  cuyo capital pertenece al sector 

privado 

Empresas Mixtas- son aquellas que el capital pertenece tanto al sector 

público como al sector privado. 

 

 POR INTEGRACIÓN DEL CAPITAL. 
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Unipersonales.-son aquellas cuyo capital pertenece a una persona    

natural. 

Pluripersonales.-son aquellas  cuyo capital pertenece a una o más 

personas. 

SOCIEDAD. 

 Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades este contrato se rige por las 

disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

Clasificación De Sociedades o Compañías 

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas que 

hacen el comercio bajo una razón social la razón social es la fórmula 

enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos  con 

la agregación de las palabras "y compañía" sólo los nombres de los socios 

pueden formar parte de la razón social a compañía en nombre colectivo. 

La Compañía en Comandita Simple: La compañía en comandita simple 

existe bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios solidaria 

e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples suministradores de 

fondos, llamados socios. 
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Compañía en Comandita por Acciones: El capital de esta compañía se 

dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual la décima parte 

del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios 

solidariamente responsables (comanditados) a quienes por sus acciones 

se entregarán certificados nominativos intransferibles la exclusión o 

separación del socio comanditado no es causa de disolución, salvo que ello 

se hubiere pactado de modo expreso la compañía en comandita por 

acciones existirá bajo una razón social que se formará con los nombres de 

uno o más socios solidariamente responsables, seguidos de las palabras 

"compañía en comandita" o su abreviatura comanditarios, cuya 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes la razón social será, 

necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios solidariamente 

responsables, al que se agregará siempre las palabras "compañía en 

comandita". 

La Compañía de Responsabilidad Limitada: La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura si  se utilizare una 

denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial" "agrícola", 
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"constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una 

expresión peculiar. 

La Compañía Anónima: Capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones las sociedades o compañías civiles anónimas 

están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas. 

La Compañía de Economía Mixta: El Estado, las municipalidades, los 

consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, 

podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la 

gestión social de esta compañía la facultad a la que se refiere el artículo 

anterior corresponde a las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de 

la agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la 

satisfacción de necesidades de orden colectivo a la prestación de nuevos 

servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos.  

 

LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

Por lo tanto, la administración financiera es una disciplina que optimiza los 

recursos financieros para el logro de los objetivos de la organización con 

mayor eficiencia y rentabilidad. (Robles Roman , Fundamentos de 

Administracion Financieros, 2012) 
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La administración financiera se refiere al uso adecuado del dinero, por ello 

es importante en la organización tanto para el desarrollo de las operaciones 

como para las inversiones que se realizar para las empresas privadas, en 

las que el propósito es el fin lucrativo (obtener ganancias financieras), los 

recursos financieros se convierten en los más importantes, ya que el 

objetivo es hacer más dinero con el que aportan los socios o accionistas 

(Robles Roman , Fundamentos de Administracion Financieros, 2012). 

 

La Función De La Administración Financiera 

Los individuos que trabajan en todas las áreas de responsabilidad de la 

empresa deben interactuar con el personal y los procedimientos financieros 

para realizar sus trabajos.   

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

EL ADMINISTRACION FINANCIERO 

El administrador financiero debe tener una óptica diferente a la de un 

contador o un administrador, ya que debe enfocarse en el tratamiento de 

fondos y no en la acumulación de costos y gastos el tratamiento de fondos 

se refiere a analizar los fondos monetarios con los que cuenta la empresa 

para poder realizar cualquier operación sin problema, de acuerdo al plazo 

que requiera la organización, ya que tiene obligaciones a corto, mediano y 

largo plazo; también observa que las inversiones se realicen en los plazos 

que requiere o necesite la empresa, y así obtener el mayor rendimiento, 
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disponibilidad y eficiencia en el desarrollo de las operaciones de la 

empresa. (Robles Roman , Fundamentos de Administracion Financieros, 

2012) 

PLANEACION 

“La planeación financiera es la técnica de la administración financiera con 

la cual se pretende el estudio de la evaluación y proyección de la vida futura 

de una  organización u empresa  visualizando los resultados de manera 

anticipada.” (Robles Roman , Fundamentos de Administracion Financieros, 

2012) 

PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 

La planeación financiera es un aspecto importante de las operaciones de 

la empresa porque brinda rutas que guían, coordinan y controlan las 

acciones de la empresa para lograr sus objetivos dos aspectos clave del 

proceso de planeación financiera son la planeación de efectivo y la 

planeación de utilidades la planeación de efectivo implica la elaboración del 

presupuesto de caja de la empresa la planeación de utilidades implica la 

elaboración de estados pro forma tanto el presupuesto de caja como los 

estados pro forma son útiles para la planeación financiera interna además, 

los prestamistas existentes y potenciales siempre los exigen. 

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

Planes Financieros A Largo Plazo (Estratégicos)  
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Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) establecen las acciones 

financieras planeadas de una empresa y el efecto anticipado de esas 

acciones durante periodos que van de 2 a 10 años los planes estratégicos 

a 5 años son comunes y se revisan a medida que surge información 

significativa por lo regular, las empresas que están sujetas a un alto grado 

de incertidumbre operativa, ciclos de producción relativamente cortos, o a 

ambas situaciones, acostumbran usar horizontes de planeación más 

cortos. (Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 

2012) 

 

Planes Financieros De Corto Plazo (Operativos) 

 Los planes financieros a corto plazo (operativos) especifican las acciones 

financieras a corto plazo y el efecto anticipado de esas acciones la mayoría 

de estos planes tienen una cobertura de 1 a 2 años las entradas clave 

incluyen el pronóstico de ventas y varias formas de datos operativos y 

financieros las salidas clave incluyen varios presupuestos operativos, el 

presupuesto de caja y los estados financieros pro forma. 

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

Pronóstico De Ventas: La entrada clave en el proceso de planeación 

financiera a corto plazo es el pronóstico de ventas esta predicción de las 

ventas de la empresa durante cierto periodo se elabora generalmente en el 

departamento de marketing de acuerdo con el pronóstico de ventas, el 
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gerente financiero calcula los flujos de efectivo mensuales generados por 

los ingresos de ventas proyectadas y los desembolsos relacionados con la 

producción, el inventario y las ventas el pronóstico de ventas se basa en un 

análisis de datos externos, internos o una combinación de ambos. 

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012)  

Un Pronóstico Externo.-se basa en las relaciones observadas entre las 

ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos clave, 

como el producto interno bruto (PIB), la construcción de nuevas viviendas, 

la confianza del consumidor y el ingreso personal disponible. 

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

Los Pronósticos Internos.-se basan en un consenso de pronósticos de 

ventas obtenidos a través de los canales propios de ventas de la empresa 

por lo general, se pide a los vendedores de campo de la empresa que 

calculen cuántas unidades de cada tipo de producto esperan vender el 

siguiente año.  

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012)} 

El Método Del Porcentaje De Ventas  

Es un método sencillo para desarrollar un estado de resultados pro forma 

Pronostica las ventas y después expresa los diversos rubros del estado de 

resultados como porcentajes de las ventas proyectadas.  
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Es probable que los porcentajes usados correspondan a los porcentajes de 

ventas de esos rubros en el año anterior. 

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

Presupuesto de Efectivo. 

El presupuesto de efectivo o flujo de caja proyectado presenta los ingresos 

y egresos de efectivo que pueden llegar a concretar de acuerdo con las 

operaciones que se tienen previstas. 

(Anaya, Analisis Financiero Aplicado, 2011) 

Ventas.- Si las ventas se realizan en un  100 % su valor pasara 

íntegramente al flujo de caja como ingreso si la totalidad o  una parte de las 

ventas se efectúan  a crédito solo pasara como ingreso de caja lo que 

pasaba  a recuperar en efectivo durante  un periodo  y el saldo ira a cuentas 

por cobraren el balance y únicamente hará parte de los ingresos de caja en 

el periodo siguiente.  

(Anaya, Analisis Financiero Aplicado, 2011) 

Compras.- Constituyen el egreso las más importante del flujo de caja de 

una empresa manufacturera si las compras se realizan al contado en su 

totalidad su valor su valor será  igual en el estado de pérdidas y ganancias 

y en el presupuesto de caja pero si los proveedores otorgan 

(Anaya, Analisis Financiero Aplicado, 2011) 

MODELO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO 
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Entradas de efectivo Enero Febrero …… Noviembre Diciembre 

(-) Desembolso de Efectivo xxx xxx Xxx Xxx Xxx 

Flujo de Efectivo xxx xxx Xxx Xxx Xxx 

(+) Efectivo Inicial xxx xxx Xxx Xxx Xxx 

(+)Efectivo Final xxx xxx Xxx Xxx Xxx 

(-) Saldo de Efectivo Minimo xxx xxx Xxx Xxx Xxx 

Financiamiento Total 

Requerido xxx xxx Xxx Xxx Xxx 

Saldo Efectivo de Exedente xxx xxx Xxx Xxx Xxx 

 

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA 

El presupuesto de caja indica si se espera un faltante o un excedente de 

caja en los meses que abarca el pronóstico la cifra de cada mes se basa 

en el requisito impuesto internamente de un saldo de efectivo mínimo y 

representa el saldo total al final del mes. (Gitman & Chad J. Zutter, 

Principios de Administracion Financiera, 2012) 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

“La  planificación  financiera es la técnica  herramienta o proceso que 

permite a la dirección de la empresa definir un escenario u objetivo probable 

deseado en el futuro, la cual permite seleccionar y coordinar  a periodos 
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distintos que a la empresa se le pueda presentar en el transcurso del tiempo 

a través de unos objetivos previamente definidos” (Ureña, Fernando 

Moreno Bonillo, Manuel Cano Rodriguez, & Pilar Gomez Fernandez-

Aguado, 2011)    

FUNCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Proporcionan información a los propietarios y acreedores de la empresa  

acerca de la situación actual de esta y su desempeño financiero anterior.  

Aunque los estados financieros publicados rara vez proporcionan suficiente 

información para permitir llegar  a juicios concluyentes acerca del 

desempeño de la compañía. (C.Merton, 2011) 

Clasificación 

Balance General: Balance general: Es un estado financiero que presenta 

la situación financiera de una entidad, en el que se muestran los bienes y 

derechos que son propiedad de la empresa (activos), las deudas y 

obligaciones contraídas por la empresa (pasivos) y el patrimonio de los 

socios o accionistas (capital contable), y se indican a una fecha 

determinada. (Robles Roman , Fundamentos de Administracion 

Financieros, 2012) 

Estado de Resultados: Es un documento contable que presenta cómo se 

obtuvieron los ingresos, los costos y los gastos, y la forma en la que se 

obtuvo la utilidad o la pérdida neta como resultado de las operaciones de 
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una entidad durante un periodo determinado. (Robles Roman , 

Fundamentos de Administracion Financieros, 2012) 

Estado del Flujo de Efectivo: Es un método que utiliza el administrador  

financiero para saber si las empresas cuentas con los fondos necesarios 

para realizar sus operaciones, para efectuar este flujo de efectivo se deben 

conocer todos  los conceptos por los cuales se obtienen ingresos, por la 

operación normal de actividades propias. (Robles Roman , Fundamentos 

de Administracion Financieros, 2012) 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Es posible desarrollar un estado de resultados pro forma calculando las 

relaciones porcentuales pasadas entre ciertos rubros de costos y gastos y 

las ventas de la empresa, aplicando después estos porcentajes a los 

pronósticos puesto que este método implica que todos los costos y gastos 

son variables, tiende a subestimar las utilidades cuando las ventas 

aumentan y a sobrestimarlas cuando disminuyen. (Gitman & Chad J. Zutter, 

Principios de Administracion Financiera, 2012) 

Estado de Resultados Proforma 

Mientras que la planeación de efectivo se centra en el pronóstico de flujos 

de efectivo, la planeación de las utilidades se basa en los conceptos de 

acumulación para proyectar la utilidad y la posición financiera general de 
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La empresa los accionistas, los acreedores y la administración de la 

compañía prestan mucha atención a los estados financieros pro forma, que 

son estados de resultados y balances generales proyectados. (Gitman & 

Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

ESTADO DE RESULTADO PROFORMA 

Ingreso por Ventas XXX 

(-)Costos de Bienes Vendidos XXX 

(-) Gastos Operativos XXX 

Utilidad Operativa XXX 

(-) Gastos por Intereses XXX 

Utilidad Neta Antes de Impuesto XXX 

(-) Impuestos XXX 

Utilidad Neta Después de Impuestos XXX 

(-) Dividendos de Acciones Comunes XXX 

Ganancias Retenidas XXX 

  XXX 

Balance General Proforma  

Existen varios métodos simplificados disponibles para elaborar el balance 

general pro forma uno  implica el cálculo de todas las cuentas del balance 

general como un porcentaje estricto de las ventas el mejor método y que 

se utiliza más a menudo es el método crítico, en el que se calculan los 

valores de ciertas cuentas del balance general, y el financiamiento externo 

de la empresa se usa como una cifra de equilibrio o “ajuste “el método 

crítico es una versión mejorada del método de porcentaje de ventas para la 

elaboración del balance general proforma como el método crítico solo 
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requiere un poco más de información y produce mejores estimaciones que 

cualquier método de porcentaje de ventas, es el que aquí se presenta. 

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS PROFORMA 

Resulta difícil pronosticar las diferentes variables que participan en la 

elaboración de los estados pro forma por consiguiente los inversionistas, 

prestamistas y administradores con frecuencia emplean las técnicas 

presentadas en este capítulo para realizar cálculos aproximados de los 

estados financieros pro forma sin embargo, es importante identificar las 

debilidades básicas de estos métodos simplificados las debilidades residen 

en dos suposiciones, que la condición financiera pasada de la empresa es 

BALANCE GENERAL  PROFORMA 

 

ACTIVO XXX PASIVO Y PATRIMONIO XXX 

Valores Negociables XXX Cuentas por pagar  XXX 

Cuentas por Cobrar XXX Impuestos por pagar  XXX 

Inventarios XXX Documentos por pagar  XXX 

Materias primas XXX  Otros pasivos corrientes  XXX 

Productos terminados  XXX Total de pasivos corrientes  XXX 

Total de inventario  XXX Deuda a largo plazo  XXX 

Total de activos 

corrientes 

XXX Total de pasivos  XXX 

Activos fijos netos XXX Acciones comunes  XXX 

Total de activos  XXX Ganancias retenidas XXX 

  Total XXX 

  Financiamiento externo requerido  XXX 

  Total de pasivos y patrimonio de los accionistas   
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un indicador exacto de su futuro y que ciertas variables (como el efectivo, 

las cuentas por cobrar y los inventarios) son forzadas a adquirir ciertos 

valores “deseados.”  

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

 

INDICADORES FINANCIERAS 

Este método consiste en analizar a los dos estados financieros, es decir, al 

balance general y al estado de resultados, mediante la combinación entre 

las partidas de un estado financiero o de ambos. 

 Razones De Liquidez: “La liquidez de una empresa se mide por su 

capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida 

que estas llegan a su vencimiento, la liquidez se refiere a la solvencia 

de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con 

la que puede pagar sus cuenta.”(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de 

Administracion Financiera, 2012) 

 Índice de  Actividad: Los índices de actividad miden la rapidez con la 

que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en 

entradas o salidas en cierto sentido, los índices de actividad miden la 

eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de 

dimensiones, como la administración de inventarios, gastos y cobros 

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 
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 Índice De Endeudamiento  

La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero 

de otras personas que se usa para generar utilidades en general, un 

analista financiero se interesa más en las deudas a largo plazo porque 

estas comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a 

largo plazo. 

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

Índice De Rentabilidad 

Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas 

permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un 

nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los 

propietarios sin utilidades, una compañía no podría atraer capital externo. 

(Gitman & Chad J. Zutter, Principios de Administracion Financiera, 2012) 

 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

Las  proyecciones  financieras  permiten el examinar  con anticipación los 

efectos  financieros de políticas  nuevas o cambiantes así como establecer 

las necesidades futuras de fondos  convirtiéndolos en una herramienta 

fundamental para negociar con los bancos y demás entidades de crédito. 

(Anaya, 2011) 
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VENTAJAS DE LAS PROYECCIONES  FINANCIERAS 

Un pronóstico financiera eficaz otorga múltiples ventajas no solo  a la 

empresa que lo prepara, sino también a los acreedores e inversionistas 

actuales y potenciales  es  decir que permite la comprobación previa de la 

posibilidad financiera de distintos planes y programas ,ayuda a proveer la 

manera de generar fondos adicionales y brinda confianza a las entidades 

financieras. (Anaya, 2011)458 

 

PROYECCION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las técnicas de pronóstico son una herramienta necesaria para la 

planeación financiera de la empresa, el administrador gerente o analista 

financiero es el encargado de una toma de decisión empresarial. 

(Diego, 2012) 

Dentro de los estados financieros a proyectar se encuentra los 

denominados  con el estado de resultado el flujo de caja y el balance 

general, podrán ser utilizados por utilizados para su respectivo análisis 

financiero por periodo proyectado o bien para valoración de la empresa. 

(Baena Toro, 2012) 

El Método de Causales.- trata de encontrar la relación casualidad (causa 

y efecto) entre diferentes variables de modo que conociendo alguno de 

ellas se puede encontrar el valor de la otra  
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El Método de Series de Tiempo.- se requiere encontrar los posibles 

valores que asumirá una determinada variable. (Baena Toro, 2012) 

 

El EQUILIBRIO FINANCIERO 

Se entiende por equilibrio financiero al estado que sitúa a una empresa en 

una posición de solvencia es decir con una capacidad para hacer  frente a 

las obligaciones de pago.  

El equilibrio financiero de la empresa existe a corto plazo.- cuando, los 

tiempos de transformación de los empleos y los recursos cíclicos  se ajusta. 

El equilibrio financiero a largo plazo.-se produce cuando los tiempos 

relativos de transformación de  recursos y empleos a cíclicos  se ajustan.  

(Cibran, Prado Camilo, Crespo , & Huarte Galvan, 2013) 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

El índice del punto de equilibrio es un método que sirve como herramienta 

para realizar el presupuesto, que presenta de manera anticipada el nivel de 

ingresos que la empresa debe obtener para poder cubrir el total de gastos 

y costos, todo esto permite fijar los objetivos de ventas para lograr obtener 

las ganancias fijadas se debe indicar que el índice del punto de equilibro no 

es solamente el vértice donde se juntan los ingresos con los egresos, y no 
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se tienen pérdidas ni ganancias como comúnmente se conoce. (Robles 

Roman , Fundamentos de Administracion Financieros, 2012)15 

 

f. METODOLOGÍA   

 

MÉTODOS   

 

CIENTÍFICO: A través del método científico podemos analizar las 

operaciones administrativas basadas en procesos reales la cual se utilizara,  

como guía para la recolección e interpretación de conceptos, definiciones 

que permitirán la realización  y aplicación del ejercicio práctico que servirá 

para la posible toma de decisiones. 

  

DEDUCTIVO: Por medio de  la observación de la realidad de hechos reales 

de años anteriores podemos aplicar conocimientos que nos  sirvan para 

determinar  técnicas el pronóstico de ventas y presupuesto de efectivo para  

el  mejoramiento de la empresa comercial du comisariato. 

 

ANALÍTICO: este  procedimiento  permitirá analizar la situación financiera 

de cada uno de los periodos realizados en un tiempo determinado   para 
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ser analizados minuciosamente en las fuentes de recopilación en verificar 

la situación económica, y por ende determinar posibles falencias.   

 

SINTÉTICO: Este método permitirá la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones, una  vez  que hayan sido sometidas al proceso de 

investigación de  cada uno de los elementos que conforman el tema. 

 

ESTADÍSTICO: La aplicación  de este método permitirá la recopilación de  

información necesaria  para efectuar  las encuestas, con la finalidad de 

representar gráficamente los datos obtenidos, para llegar a posibles  

soluciones 
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g. CRONOGRAMA  
 

                                     

Años 
2016 

2017 

Actividades 
Abril 

Mayo 
Junio Julio Agosto 

Septiemb
re 

Octubre Noviembre 
Diciembr

e 
Enero Febrero 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto   x x x X 

 

x X x                                   

Revisión de 
Literatura. 

          

 

  x  X 
 
X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

Todos los gastos   serán financiados  por  parte  de  la  autora  en su 

totalidad.  

 

INGRESOS 

Mariana de Jesús Chocho 

Guiñaguazo 

$1200,00 

TOTAL INGRESOS $ 1200,00 

GASTOS 

Materiales de Oficina  $ 100,00 

Material Bibliográfico  $ 150,00 

Recurso tecnológico  $ 500,00 

Impresión  $ 150,00 

Movilización y Transporte $ 200,00 

Imprevistos $ 100,00 

TOTAL GASTOS  $1200,00 
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