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b. RESUMEN. 

 

El ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA RC 

ELECTRODOMÉSTICOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-

2015.PROPUESTA DE MEJORAMIENTO, tiene la finalidad evaluar los 

estados financieros, y en base a ellos los directivos tomen decisiones 

encaminadas a contribuir al crecimiento de la empresa, para un eficiente 

manejo de los recursos empresariales. Se desarrolló para dar cumplimiento 

del requisito establecido en el Reglamento de Régimen Académico previo 

a optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público-Auditor. Éstos se cumplieron de acuerdo a los siguientes objetivos 

específicos: 

 

Para elaborar el Análisis Vertical del periodo 2014- 2015 se  considera 

necesario los Estados Financieros para saber cómo inciden las cuentas y 

que a su vez, permitió analizar la estructura financiera de la empresa, las 

diferentes variaciones de los grupos de Activo, Pasivo y Patrimonio; Así 

también elementos del Estado de Resultados como son los Ingresos y 

Gastos con la finalidad de conocer el aumento o disminución que se han 

presentado en los periodos, 2014-2015 de los resultados de la Empresa. Al 

desarrollar el Análisis Horizontal se realizó la comparación de las diferentes 

cuentas para determinar la cantidad y el porcentaje que han variado en los 

años analizados. En la aplicación de los Indicadores Financieros como son, 
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de Liquidez, Actividad, Endeudamiento y Rentabilidad que demuestra el 

desempeño de la empresa, aspectos fuertes y débiles detectando las áreas 

que necesite de mayor atención. El Sistema DuPont y el valor económico 

agregado (EVA), que conllevan la combinación de cuentas del balance 

general y estado de resultados que proporcionan una visión clara del 

comportamiento económico financiero de la empresa es por ello que no se 

obtuvo rendimiento en los activos como también del patrimonio; con 

respecto al (EVA) no logró cubrir los costos, es por ello que la empresa no 

obtiene beneficio económico. Finalmente se procede con la elaboración del 

Informe Financiero dirigido a los directivos, donde se detallan debilidades 

de la empresa y que necesitan de mayor atención y mejoramiento de ellos; 

también se realizó la Propuesta donde se detalla opciones que la empresa 

puede mejorar las cuentas que son de mayor importancia y con ello se 

puede recuperar el crecimiento de la misma, las cuales son encaminadas 

al beneficio y desarrollo de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

The FINANCIAL ANALYSIS TO THE COMPANY RC HOUSEHOLD 

APPLIANCES OF THE CITY OF LOJA, PERIOD 2014-2015. PROPOSAL 

FOR IMPROVEMENT, aims to evaluate the financial statements, and based 

on them the managers make decisions aimed at contributing to the growth 

of the company, for an efficient management of business resources. It was 

developed to comply with the requirement established in the Academic 

Regulations prior to opting for the Bachelor's and Bachelor's Degree in 

Accounting and Auditing, Public Accountant-Auditor. These were fulfilled 

according to the following specific objectives: 

 

In order to elaborate the Vertical Analysis of the period 2014-2015, the 

Financial Statements are considered necessary to know how the accounts 

affect and that, in turn, allowed analyzing the financial structure of the 

company, the different variations of the Assets, Liabilities and Equity 

groups; Also elements of the Income Statement such as Income and 

Expenses in order to know the increases or decreases that have occurred 

in the periods, 2014-2015 of the results of the Company. When the 

Horizontal Analysis was developed, a comparison was made of the different 

accounts to determine the quantity and percentage that have varied in the 

years analyzed. In the application of Financial Indicators such as, Liquidity, 

Activity, Indebtedness and Profitability, the company's performance, strong 

and weak aspects are detected, detecting the areas that need the most 
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attention. The DuPont System and the economic value added (EVA), which 

involve the combination of balance sheet and income statement accounts 

that provide a clear view of the economic and financial behavior of the 

company, is why no return on the assets was obtained as well as of the 

heritage; with respect to the (EVA) it did not manage to cover the costs, that 

is why the company does not obtain economic benefit. Finally, we proceed 

with the preparation of the Financial Report addressed to the executives, 

where weaknesses of the company are detailed and which need greater 

attention and improvement of them; The Proposal was also made, detailing 

options that the company can improve, the schools are of greater 

importance and with it, the growth of the same can be recovered, which are 

aimed at the benefit and development of the company 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis financiero hoy en día es de gran importancia ya que se constituye 

en el proceso aplicado para evaluar la posición financiera presente, pasada 

y los resultados de las operaciones de la empresa; se basa en la aplicación 

de técnicas y métodos de análisis con los diferentes indicadores financieros 

que permitan a su propietario conocer el nivel de liquidez, endeudamiento 

y rentabilidad de la empresa. Se realiza con la finalidad de conocer el 

movimiento de las cuentas de los periodos analizados a fin de determinar 

la situación financiera y económica, aportando alternativas encaminadas al 

beneficio y desarrollo de la misma. 

 

Para la empresa RC Electrodomésticos el análisis financiero es de gran 

importancia siendo un medio idóneo para conocer la realidad de la empresa 

mediante la aplicación del análisis financiero, encaminando la forma de 

cómo obtener rendimiento en sus actividades a través del uso adecuado de 

los recursos que tienen disponibles; una vez obtenidos los resultados se 

pueden utilizar indicadores financieros que permita medir la eficacia y 

eficiencia y máximo aprovechamiento de recursos, la información será 

oportuna y facilitará la toma de decisiones de manera adecuada que vayan 

con el mejoramiento de la empresa. 

 

La presente tesis se encuentra estructurada de conformidad a lo que 

establece la Normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja.  Donde 
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costa de Título, ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA RC 

ELECTRODÓMESTICOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-

2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO, que es el nombre de la tesis; 

Resumen en español traducido al inglés, donde se hace referencia a la 

síntesis de lo que comprende el trabajo; Introducción que resalta la 

importancia del tema, el aporte que se pretende brindar a la empresa y una 

breve síntesis del contenido; Revisión de Literatura son los principales 

conceptos los cuales ayudan al desarrollo de la tesis; Materiales y 

Métodos  se describe los recursos y métodos que fueron utilizados para el 

desarrollo del trabajo; Resultados en los que se presenta la aplicación del 

análisis financiero horizontal y vertical, y la aplicación de los indicadores 

financieros con su respectiva interpretación y demostración gráfica 

estadística; lo cual permitió conocer los aspectos cualitativos y cuantitativos 

de la gestión financiera en la empresa; Discusión se presenta el 

diagnóstico como se encontró la empresa y como ésta queda una vez 

aplicado el análisis financiero, posteriormente se presentan Conclusiones, 

a las cuales se llegó luego de la culminación de la investigación; 

Recomendaciones que son propuestas para mejorar la situación en la que 

se encuentra la empresa, como también consta de Bibliografía donde 

indica los textos que sirvieron de base y recolección; de la información; y 

los respectivos Anexos, que sustentan este trabajo como son: los Estados 

Financieros resultados de la empresa, y el proyecto de tesis anteriormente 

realizado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Se 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, indicadores, y estados financieros 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional ayudando a los administradores, inversionistas y 

acreedores a tomar sus respectivas decisiones”.1 

 

Importancia  

 

“El análisis financiero es un instrumento de trabajo, tanto para los directores 

y gerentes financieros, mediante el cual se pueden obtener índices y 

relaciones cuantitativas de las diferentes variables que intervienen en los 

procesos operativos y funcionales de las empresas, que han sido 

registrados en la contabilidad, mediante su uso racional se ejercen las 

funciones de, selección, previsión, diagnóstico, evaluación y decisión como 

parte de la gestión y administración de empresas.”2 

                                                           
1 ORTIZ Anaya, Héctor, Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Editorial D´VINNI, Décima Tercera Edición. Bogotá-Colombia, 2011. Pág. 34 

2CÓRDOVA, Padilla Marcial, Gestión Financiera, ECO Ediciones. Primera Edición, Bogotá 

2012.pág.96 
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Objetivos  

 

El objetivo general del análisis financiero es informar sobre la situación 

financiera a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en 

un ejercicio económico sin embargo los objetivos particulares que se 

persiguen con el análisis se difieren según los requerimientos específicos 

de los usuarios.  

 

 “Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

 Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

 Explicar  la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa. 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variaciones.”3 

 

Características  

 

Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo y 

fundamentado, que signifique una demostración para los análisis 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.  

                                                           
3 BAENA,  Toro Diego, Análisis Financiero enfoque y proyeciones, Ecoe Ediciones. Décima segunda 
Edición. Bogotá. 2012. Pág.17 
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Imparcialidad.- Evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, Con alto 

nivel de conocimiento y ética profesional sin demostrar una inclinación ni a 

favor ni en contra de la empresa.  

 

Frecuencia.-  “La elaboración y presentación de los informes que entregan 

análisis financieros se los realiza con mayor frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la entidad; esto se hace al 31 de diciembre de cada año o al 

finalizar un ejercicio contable.” 4 

 

Rentabilidad. El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del presente 

año, con años anteriores, de tal manera que los índices, parámetros, 

porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del estudio tiene 

sentido relativo”.5 

 

Fines del análisis financiero 

 

 Establecer razones e índices financieros derivados del Balance General. 

                                                           
4BRAVO, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Onceava Edición. 2013. Quito-Ecuador. 

Pág. 295 
5 LEON, García, Oscar. Administración financiera fundamentos y aplicaciones. Tercera edición. 
2008. Pág. 21   
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  Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

 Calcular las utilidades, perdidas, que se estiman obtener en el futuro, a 

valores actualizados. 

 

“El análisis cualquiera que sea su finalidad requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados 

financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas 

partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual permite calificar 

las políticas financieras y administrativas  de buenas, regulares o malas”6 

 

Herramientas del análisis financiero 

 

 Estados financieros básicos suministrados por la empresa como son el 

Balance General y el Estado de Resultados. 

 

Ventajas que ofrece el análisis a los usuarios 

 

 Proporciona una información razonada acerca de los resultados 

económicos del negocio. 

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el futuro 

la situación económica de la empresa. 

                                                           
6 ORTIZ Anaya Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Catorceava Edición. Editorial D´VINNI. Bogotá.  2011. Pág. 34 y 37 
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 Compara  la situación financiera y económica de dos o más periodos y 

establecer las tendencias. 

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas políticas de 

gestión. 

 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar la 

estabilidad económica y financiera.”  7 

 

Usuarios del análisis financiero  

 

“La 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 

determinados aspectos, dependiendo del tipo de obligación, especialmente 

a largo plazo.  

                                                           
7 ZAPATA Sánchez, Pedro Contabilidad General. Editorial. Mc Graw Hill. Séptima edición. Bogotá-
Colombia. 2012.  pág. 414-415 
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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.  

 

La bolsa 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 bien detallados.”8 

 

Clasificación del análisis financiero 

 

Análisis Vertical. 

El análisis vertical consiste en tomar un solo estado financiero puede ser 

un balance general o un estado de pérdidas y ganancias y relacionar cada 

una de sus partes con un total determinado dentro del mismo estado el cual 

se denomina cifra base. El análisis vertical es de gran importancia a la hora 

de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos de 

                                                           
8ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y principios de administracion financiera,14 

Edición. Editorial D´VINNI. Bogotá- Colombia. 2011, Págs.35-36-38 
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manera equilibrada y de acuerdo a las necesidades financieras y 

operativas.  

Este método nos da una idea global de lo que probablemente está 

ocurriendo en la empresa.  

 

El análisis vertical muestra lo siguiente: 

 

 Determina la participación de cada una de las cuentas del estado 

financiero, con referencia sobre el total de activos o total de pasivos y 

patrimonio para el balance general o sobre el total de ventas para el 

estado de resultados. 

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, lo cual puede 

compararse con la situación del sector económico donde se devuelve o, 

a falta de información, con que la empresa conocida que sea el reto de 

superación 

 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. 

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica debe tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los 

cuales se pueden comprobar en los estados. 
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Pasos para realizar el Análisis Vertical  

 

Para obtener los cálculos en este análisis; se basa en el estado financiero 

(balance general o el estado de resultados) se relacionan las partes de los 

componentes con alguna cifra base del monto como ejemplo:  

 Se toma como cifra base Activos Corrientes  

 Esta cifra del resultado corresponde al 100% del grupo  

 Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base, es decir Caja / 

Activo Corriente.  

 El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial.  

 

Análisis horizontal  

 

“El Análisis Horizontal se basa en la comparación de dos o más estados 

financieros, referidos a un mismo intervalo de tiempo. 

 

Por su naturaleza, es un análisis direccional, es decir, nos revela 

modificaciones ascendentes o descendentes, suele haber una aplicación 

parcial de esta técnica, basada en esta direccionalidad, pues no se trata 

solo de identificar  tendencias, sino de vincular esas tendencias, (aumento-

disminución) entre partidas de los estados financieros cuyo 
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comportamiento está correlacionado.”9 Hay que tener en cuenta que 

cualquier aumento en las inversiones en una cuenta o grupo de cuentas 

lleva implícito el costo de oportunidad para mantener ese mayor valor 

invertido, que a lo posterior afecta la rentabilidad general. 

 

El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar 

en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la 

diferencia de un año base y el inmediatamente anterior y los segundos por 

la relación porcentual del año base con el de comparación.  

 

Resultados que muestra el análisis horizontal 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas 

de un estado financiero, de un periodo a otro. 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del estado de cambios en la situación 

financiera  

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de 

cada cuenta o grupo de cuentas. 

                                                           
9 ORTIZ, ANAYA Héctor. Análisis financiero aplicado. Catorceava Edición. Editorial D´VINNI. Bogotá. 
2011. Pag 55   
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 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas. 

 Muestra los variaciones de las estructuras financieras modificadas por 

los agentes económicos externos; se deben explicar las cuentas y los 

efectos de los resultados, tales como la inflación en los costos, la 

recesión por disminución en las ventas”10 

 

Pasos para realizar el análisis horizontal  

 

 Como base se debe tomar dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo.  

 Se enlista los nombres de varias cuentas que aparecen en los balances 

generales.  

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

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

 Primera columna, se utiliza para los datos recientes,  se toma de base al 

más antiguo de los dos años.  

 La variación absoluta, es la diferencia entre las dos cifras; es decir entre 

el año base y el año actual.  

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

multiplica por 100.  

                                                           
10 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis financiero aplicado. Catorceava Edición. Editorial D´VINNI. 
Bogotá. 2011. Pág. 117. 
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 Para el cálculo de la razón se divide el año actual para el año base. 

 

LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Es una relación cuantitativa que permite medir el comportamiento o 

desempeño de una determinada variable de la empresa y que al ser 

comparado con una referencia permite identificar desviaciones sobre los 

cuales tomar decisiones financieras. El análisis de estos indicadores 

muestra los aspectos fuertes y débiles de la entidad, así como sus 

probabilidades y tendencias. A través de los indicadores financieros se 

detectan aquellas áreas que necesiten más atención e investigación”.11 

 

Ventajas de los Indicadores financieros 

 

 “Permite tener control sobre diferentes áreas de la empresa como los 

inventarios y los clientes. 

 Se pueden modificar o plantear políticas y estrategias que permitan el 

crecimiento de la empresa. 

 A través de ellos se pueden definir estándares de producción. 

 Se pueden mejorar los procesos de cobro de cartera. 

                                                           
11 DÍAZ Cruz, María Constanza. Presupuesto enfoque para la planeación financiera. Editorial 
Pearson. Primera Edición. Bogotá-Colombia. 2012. Pág. 291 
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 Por medio de la comparación con otras empresas de características 

similares, se pueden realizar análisis y tomar decisiones en procura de 

generar mayor valor para la empresa. 

 Se pueden detectar fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades 

para la empresa. 

 

Desventajas de los Indicadores financieros 

 

 Dependiendo del sistema contable, no se tiene en cuenta los activos 

intangibles. 

 Varios aspectos de la empresa no logran ser medidos por los indicadores 

financieros, puesto que estos solo tienen en cuenta la información 

presentada en los estados financieros, por lo que es necesario realizar 

indicadores de gestión. 

 El acceso a las estadísticas para comparar resultados con empresas del 

sector es limitado. 

 Por sí solos no muestran información completa y no sería posible en 

estas condiciones la toma de decisiones. Se hace necesario 

complementarla con otros informes, como es el de gestión de los 

administradores. 
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Clasificación de los Indicadores financieros. 

 

 De liquidez. 

 De actividad  

 De endeudamiento. 

 De rentabilidad”12. 

 

Partes interesadas de los Indicadores Financieros 

 

“Es importante para los acreedores y la propia administración de la 

empresa. Los acreedores se interesan principalmente en la liquidez a corto 

plazo de la empresa así como en su capacidad para realizar los pagos de 

los intereses y el principal. 

 

La administración y los accionistas, se interesan en aspectos financieros 

de la empresa y trata de generar razones financieras que sean favorables 

para los propietarios y acreedores; las cuales son usadas para supervisar 

el rendimiento de la empresa de un periodo a otro. 

 

 

 

                                                           
12 DÍAZ Cruz, María Constanza. Presupuesto enfoque para la planeación financiera. Editorial 
Pearson. Primera Edición. Bogotá-Colombia. 2012. Pág. 292. 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 “Estos indicadores muestran la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir sus obligaciones a corto plazo. También se refiere a la facilidad de 

convertir en efectivo aquellos activos clasificados como corrientes, los 

cuales deben alcanzar a cubrir las obligaciones que se tiene a corto plazo, 

es decir el pasivo corriente. Al hallar los indicadores de liquidez es 

fundamental tener claro la clasificación contable que se realiza, pero 

además el analista deberá examinar de manera detallada la calidad de esos 

activos”.13 

 

Liquidez corriente. Medida de liquidez que se calcula al dividir los activos 

corrientes entre los pasivos corrientes de la empresa.  

 

Entre mayor sea la razón resultante, mayor solvencia y capacidad de pago 

que tiene, lo cual es una garantía tanto para la empresa que no tendrá 

problemas para pagar sus deudas, como para sus acreedores, puesto que 

tendrán la certeza de que su inversión no se perderá y que está 

garantizada.  

 

 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

                                                           
13 DÍAZ Cruz, María Constanza. Presupuesto enfoque para la planeación financiera. Editorial 
Pearson. Primera Edición. Bogotá-Colombia. 2012. Pág. 293. 
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Estándar: A este indicador, puede comenzarse a considerarlo bueno a 

partir de la razón 1.5 y 2.5. 

 

Capital Neto de Trabajo. “Para determinar el capital de trabajo se resta los 

Activos Corrientes menos los Pasivos Corrientes. De esta forma obtiene lo 

que se llama el capital de trabajo. Esto supone determinar con cuántos 

recursos cuenta la empresa para operar y si se pagan todos los pasivos a 

corto plazo. Este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón 

corriente presenta como una relación”.14 

 

 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

   

 

Estándar: Debe ser mayor que 1, positiva y razonable. 

 

Razón rápida (prueba ácida). Medida de liquidez que se calcula al medir 

los activos corrientes de la empresa menos el inventario entre sus pasivos. 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐫á𝐩𝐢𝐝𝐚 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

 

                                                           
14 MEZA Jhonny.  Evaluación financiera de proyectos. Ecoe ediciones. Tercera edición. Bogotá. 

2013. Pág. 97 
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Estándar: menor a 1, en una empresa comercial una prueba acida de 0,50 

a 1 puede considerarse satisfactoria. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

“Estos indicadores llamados también indicadores de rotación, tratan de 

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

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos, de tal manera 

que no se mantenga activos improductivos o innecesarios.”15 

 

Antigüedad de Cuentas por cobrar. Establece el número de veces que 

giran las cuentas por cobrar, en promedio, en periodo determinado de 

tiempo, generalmente un año. 

 

 

𝑨𝒏𝒕𝒊𝒈𝒖𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝒂 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 ∗ 𝟑𝟔𝟎 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

 

Estándar: lo menor posible. 

 

Plazo promedio de cuentas por pagar (PPCP): Permite apreciar las 

normas de pago de la empresa. 

                                                           
15 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado con Ajustes por Inflación. Novena Edición. 
Editorial D´VINNI. Bogotá - Colombia. 2012. Pág.: 145, 146, 148,149.169.   



24 
 

 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆 ∗ 𝟑𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔
 

 

Estándar: Es de 45 días máximo. 

 

Rotación de activos Totales. Indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

Estándar: La rotación es > 10. 

 

Rotación de activos fijos. Indica la capacidad de uso de los activos fijos 

que posee la empresa para hacer producir ingresos. Se basa en la 

comparación del monto de los ingresos con el total del Activo no Corriente 

bruto.  

 

Todo Activo requiere de un Pasivo que lo financie. Por tales razones el 

objetivo es de tratar de maximizar los Ingresos con el mínimo de Activo, lo 

cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá menos 

deudas y se necesitará menos Patrimonio. Mientras mayor sea el valor de 

este indicador mejor será la productividad del Activo Corriente. 
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𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐣𝐨𝐬 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
 

 

 

Estándar: Lo mayor posible para la entidad. 

Rotación de inventarios. Mide comúnmente la actividad o número de 

veces que se usan los inventarios de una empresa 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

Estándar. Mayor a 3 veces 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

“Miden la participación de los acreedores en la empresa, es decir, indican 

el porcentaje de los activos que fueron financiados por terceros. Es un 

indicador muy importante ya que establece el riesgo que corren tanto los 

acreedores como los propietarios de la empresa como consecuencia del 

nivel de endeudamiento, el cual debe tener un nivel óptimo de tal manera 

que garantice a los inversionistas su participación”.16 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa.  

                                                           
16 DÍAZ Cruz, María Constanza. Presupuesto enfoque para la planeación financiera. Editorial 
Pearson. Primera Edición. Bogotá-Colombia. 2012. Pág. 294. 
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Índice de Endeudamiento. Mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa. 

 

Índice de Endeudamiento =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

Estándar: Es el 50% es decir mitad por mitad. 

La relación entre pasivos con terceros y patrimonio debería ser 1 a 1 es 

decir que el nivel de endeudamiento ideal sería hasta el 50% y debido a la 

inflación que se da constantemente se considera elevado cualquier 

porcentaje que supere el 60%. 

 

Endeudamiento del patrimonio. Permite conocer la proporción entre los 

recursos ajenos con el patrimonio de la entidad determinando en qué 

términos se encuentra la empresa y como está comprometido su 

patrimonio. 

 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Estándar. Menor a 2,33% 

 

Indicador de endeudamiento a corto plazo. Determina el monto de 

dinero aportado por terceros o acreedores, mientras menor sea su valor, 
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más bajo será el grado de endeudamiento reflejándose en una estabilidad 

para la entidad.  

 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 

Estándar.  0.5 y 1.5 pueden considerarse aceptable. Si es mayor que 1.5 

preocupante y si pasa de 2 excesos de endeudamiento. 

Apalancamiento El apalancamiento se deriva de la utilización de activos o 

fondos de costo fijo para acrecentar los rendimientos para los propietarios 

de la empresa 

 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

 

Estándar. Menor posible 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 “Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas en 

utilidades.”17 

                                                           
17 LAWRENCE. J. Gitman, Principios de Administración Financiera.. Editorial Pearson 
Educación Decimoprimera Edición. México. 2010. Pág.55   
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Margen de utilidad neta. Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de que se produjeron todos los costos y gastos. 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

Estándar: Es > 5% 

Rendimiento sobre los activos (ROA)  Mide la eficacia general de la 

administración para generar utilidades con sus activos disponibles. 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐑𝐎𝐀 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Estándar: Es > 7% 

 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE). “Es una relación entre cifras 

exactas bien sea de los estado financieros principales o de cualquier otro 

informe interno o estado financiero complementario o el propósito especial, 

con el cual el analista financiero o usuario busca formarse una idea acerca 

del comportamiento de una aspecto, sector o área de decisión, especifica 

de la empresa”18 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐑𝐎𝐄 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 

Estándar: Lo mayor posible. 

                                                           
18 LEÓN García Oscar, Administración Financiera Fundamentos y aplicaciones. Tercera Edición Cali 

Colombia, 2010 Pág. 190 
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SISTEMA DUPONT 

 

“Nos permite desglosar los componentes del rendimiento sobre el 

patrimonio para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este sistema se 

deriva de los cálculos del rendimiento sobre los activos y del rendimiento 

sobre el patrimonio.”19   

El sistema DuPont permite 

 Elevar el nivel de ventas. 

 Disminuir los gastos  

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible.  

 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible. 

 Elevar la rotación de los activos 

 Eliminar activos innecesarios  

 

Fórmula  

 

 

𝑆. 𝐷𝑢𝑃𝑜𝑛𝑡 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
×

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 

 

 

 

                                                           
19 CAMPOS Cárdenas, Eliecer, Contabilidad Financiera. Editorial Pearson Educación, Primera 

Edición, Capitulo 6. Pag 206.  
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INDICADOR DE CREACION DE VALOR ECONOMICO  (EVA) 

 

“EVA es más que una medida de actuación, es parte de una cultura: la de 

Gerencia del Valor, que es una forma para que todos los que toman 

decisiones en una empresa se coloquen en una posición que permita 

delinear estrategias y objetivos encaminados fundamentalmente a la 

creación de valor. Esto obliga una presentación más clara de los balances, 

para establecer los diferentes recursos empleados por cada unidad 

estratégica de negocio en su proceso de generación de utilidades.”20 

“El Valor Económico Agregado (EVA) es una medida de desempeño que 

pretende identificar cuál es el nivel de riqueza que le queda a una empresa 

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

accionistas”21 

 

Importancia  

 

La fortaleza de EVA proviene de su reconocimiento  explícito de que una 

empresa en realidad no crea  valor para los accionistas sino hasta que logre 

cubrir todos sus costos de capital.  

 

                                                           
20 BONILLA, Federico L. El valor económico agregado (Eva) en el valor del negocio. Escuela de 
Ciencias de la Administración. 2010. Pág. 213-214  
21 LEÓN García, Oscar. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Cuarta Edición, 
Editorial Prensa Moderna Colombia 2009. pág. 190  
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Los cálculos de ganancia contable consideran explícitamente los cargos de 

deuda financiera, pero excluyen los costos relacionados con el 

financiamiento de capital accionario. La aceptación de EVA aumenta cada 

vez más porque sirve como un recordatorio constante para los 

administradores de que en realidad no han hecho un buen trabajo a menos 

que obtengan un rendimiento que cubra su costo de capital.”22  

 

Características  

 

 “Herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la 

empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera.  

 Instrumento más claro de comunicación de los resultados de los 

negocios al personal y a los accionistas.  

 

 Puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, no importando su actividad 

o tamaño.  

 

Objetivos  

 

 Calcular el verdadero beneficio económico de una empresa.  

 Conocer si una empresa crea o destruye valor para sus propietarios. 

  

                                                           
22 VAN, Horne James, Fundamentos de Administración Financiera, Decimotercera Edición, México, 2010, 

págs.394-395-396   
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 Revelar el verdadero desempeño de una empresa y suministrar a sus 

gerentes la información necesaria para la toma de decisiones 

empresariales.  

 

Ventajas del valor económico agregado (EVA)  

 

 Muestra claramente la relación entre el margen de operación y la 

intensidad en el uso del capital, de tal manera que puede utilizarse para 

señalar oportunidades de mejora y los niveles de inversión apropiados 

para lograrlos.  

 

 Permite invertir los recursos financieros de la empresa en aquellas áreas 

que contribuyen de manera directa en la generación de valor.  

 Promueve un cambio de actitud en los directivos de la empresa haciendo 

q estos actúen de mejor forma  

 

Desventajas del valor económico agregado (EVA) 

 

 No considera las expectativas de futuro de la empresa.  

 Utilizar como costo de oportunidad del capital, el costo promedio 

ponderado de las fuentes de financiamiento utilizadas por la empresa. 
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 Debe existir un intercambio entre exactitud y simplicidad del cálculo, ya 

que ajustes muy complicados ocasionarán una falta de credibilidad en 

los resultados”23 

 

El valor económico sirve para: 

 

 “Medir valores agregados de la relación con sus clientes que lleven a 

una completa satisfacción y se logre aumento de pedidos y captura de 

nuevos cliente, así como el posicionamiento de excelentes proveedores 

bajo principios de calidad, precio, cumplimiento y garantía medidos bajo 

indicadores de eficacia. 

 Medir el logro de desempeño el cambio de prioridades y el 

comportamiento corporativo desde la alta gerencia y todo el personal 

medido bajo indicadores de eficiencia”.24 

 

Fórmula  

 

 

 

 

 

                                                           
23 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, Principios de Administración Financiera, 
Catorceava Edición. Editorial. D´VINNI. Bogotá – Colombia 2011. Pág. 187,188   
24 ESTUPIÑAN, Gaitán Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, Eco Ediciones. Reimpresión 
Bogotá. 2010, pag 267 – 268. 

 

EVA=UAIDI- (Capital x CPPC) 
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En donde:  

 

EVA= Valor económico Agregado  

UADI= Utilidad Operativa antes de interés y después de impuestos 

CPPC=  Costo promedio ponderado de capital 

CAPITAL=  Fuentes de financiamiento por medio de deuda y de capital de 

los accionistas.  

 

Si el EVA es positivo, significa que la empresa ha generado una 

rentabilidad por encima de su costo de capital, lo que le genera una 

situación de creación de valor.  

 

Si el EVA es negativo, se considera que la empresa no es capaz de cubrir 

su costo de capital y por lo tanto está destruyendo valor para los 

accionistas.  

 

El EVA funciona como un indicador financiero que analiza con rapidez y 

viabilidad los recursos generados a consecuencia de las acciones 

realizadas por los inversionistas, complementando satisfactoriamente la 

información suministrada por procesos, utilizados al logro de una mejor 

estabilidad para la empresa. 
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TABLA RESUMEN DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

 

INDICADOR 

 

FÓRMULAS 

 

ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

LIQUIDEZ 

𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Se considera 

bueno a   partir 

de 1.5 y 2.5. 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆  𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐

= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

− 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Valor positivo 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Usualmente 

debe ser 

menor a 1. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝  𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫

=
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 360

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

Lo menor 

posible 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒂𝒈𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 

=
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 360 𝑑í𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
 

45 días 

máximo 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

La rotación es 

> 10 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐣𝐨𝐬 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
 

Mayor posible 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

Mayor a 3 
veces  

 

ENDEUDA

MIENTO 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Es el 50% es 

decir mitad 

por mitad. 

 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Menor a 

2,33% 
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𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐

=
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Entre 0.5 y 
1.5 aceptable. 
mayor que 
1.5. si pasa 
de 2 exceso 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  
 

 

 

Menor posible 

 

 

 

 

RENTABILI

DAD 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Es > 5% 

 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 (𝐑𝐎𝐀)

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

Es > 7% 

 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 (𝐑𝐎𝐄)

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Es > 15%. 

 

 

SISTEMA 

DUPONT 

 

𝑺𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 𝑫𝒖𝑷𝒐𝒏𝒕

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
×

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 

EVA  

EVA=UAIDI- (CPPC x Capital) 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del análisis 

financiero, con el fin de informar al propietario de la empresa o entidad 

sobre los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros. 
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Importancia 

 

Este informe del análisis financiero no solo es importante para los 

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

para sus directivos ya que mediante este informe la empresa demuestra 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera y 

la actividad de la entidad; mediante esto se puede tomar las mejores 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera y económica de la 

empresa. 

 

Características 

 

Fidedigna.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables, estos deberán estar bajo las normas y técnicas de 

contabilidad generalmente aceptados. 

Claro y sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera que sea 

entendido por todos sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

Funcional.- Los análisis y comentarios de los estados financieros deben 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica 

de la empresa, tanto en sus aciertos o dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos, gastos y establecer si es rentable.”25 

 

                                                           
25 LEÓN García, Oscar, Administración Financiera y Aplicada. Editorial Prensa Moderna, Tercera 
Edición, Cali-Colombia, 2008. Pág. 25-26. 
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Estructura del Informe Financiero 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

                 

Encabezado:  

Nombre de la empresa y los estados 

financieros que se van a analizar con su 

respectivo período, nombre del informe 

 

Resumen de los aspectos 

más relevantes de la 

empresa:  

 

Debe incluirse un pequeño resumen de las 

actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo.  

 

Objetivos del informe: 

 

Enumeración de los propósitos que tiene 

el informe y el área de la empresa a la que 

se dirige. 

 

Identificación de los 

problemas:  

 

Describir de manera detallada y resumida 

cada uno de los problemas que llevaron a 

la elaboración del informe. Generalmente 

se analizan diferentes indicadores 

financieros, los cuales permiten identificar 

algunos problemas de la empresa.  

 

Análisis de las causas:  

 

Detallar de manera clara y concisa cuáles  

han sido las causas de los problemas 

identificados en el punto anterior.  
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Conclusiones y 

Recomendaciones 

 

 

Describir de forma clara y breve qué 

puede y debe hacer la empresa para 

solucionar los problemas que se están 

presentando. Además debe incluir unas 

breves conclusiones de la situación en la 

que se encuentra la misma.  

 

Cierre:  

Incluir los nombres de las personas que 

realizaron el informe, con su respectivo 

número de identificación.  

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

Una propuesta de mejora para proporcionar una alternativa de solución 

depende de la capacidad de identificar, priorizar y resolver problemas; un 

problema es una desviación entre lo que debería estar ocurriendo y lo que 

realmente ocurre, y ser lo suficientemente importante para hacer que se 

piense que esa desviación debe ser corregida. 

 

Importancia. 

 

Para que una entidad pueda responder ante los cambios que presenta su 

entorno y cumplir con los objetivos planteados, debe implantar una 

propuesta de mejoramiento con la finalidad de detectar puntos débiles de 

la entidad, y de esta manera atacar las debilidades y plantear posibles 

soluciones al problema. 
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Características 

 Permitirá definir mecanismos a la entidad para alcanzar metas que se 

ha propuesto y que le permitirán ocupar un lugar importante y 

reconocido dentro de su entorno. 

 

 Debe contener varias estrategias generales que permitan definir el 

rumbo que tomará la empresa y la forma en que solucionarán. 

 

 Permite identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa, y al 

estar conscientes de ellos trabajar en soluciones que generen mejores 

resultados  

 

 Las estrategias permitirán contar con procesos más competitivos y 

eficaces, tener mayor control y seguimiento de las acciones que se van 

a emplear para corregir los problemas que se presentan en los procesos  

 

 Permite conocer las causas que ocasionan los problemas y encontrar 

su posible solución; decidir los puntos prioritarios y la estrategia que se 

debe seguir y aumentar la eficacia y la eficiencia de la empresa 

 

Estructura para la presentación de la propuesta de mejoramiento 

 

 Título o portada de la propuesta.  
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 Presentación de la propuesta.  

 

 Justificación de la propuesta.  

 

 Objetivo de la propuesta.  

 

 Desarrollo de la propuesta de mejora para la empresa.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

Equipo de Computación 

 Computadora 

 Impresora 

 CD, Flash Memory 

 Internet 

 

Suministros de Oficina 

 Resmas de Papel Bond 

 Esferos 

 Carpetas 

 Calculadora y Lápiz 

 

Material Bibliográfico 

 Libros 

 Revistas 

 Tesis 

 

Información proporcionada por la Empresa 

 Ruc 

 Estados Financieros de la empresa RC electrodomésticos de los 

periodos 2014 – 2015. 
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MÉTODOS 

 

Científico 

Este método permitió extraer la información pertinente y actualizada sobre 

el Análisis Financiero en diferentes libros y documentos para la 

sustentación de la revisión de literatura, que permitió respaldar el trabajo 

práctico. 

 

Deductivo 

Se aplicó en la redacción de la Revisión de Literatura, recopilando 

información referente a los temas como son el análisis financiero, los 

estados financieros, e índices financieros que permitieron medir la liquidez, 

rentabilidad, endeudamiento y el grado de cumplimiento de la gestión 

administrativa financiera de la entidad; con la finalidad de llegar a 

conclusiones particulares respecto de la eficiencia económica y 

administrativa de la empresa. 

 

Inductivo 

Permitió el estudio detallado de cada uno de los rubros que conforman los 

estados financieros durante el periodo examinado aplicando los 

fundamentos primordiales de análisis vertical, horizontal, índices de 

liquidez, actividad, endeudamiento y de rentabilidad, que fueron analizadas 

y aplicadas en cada caso particular y general en el proceso del trabajo de 

tesis. 
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Analítico  

Contribuyó a analizar los estados financieros de los periodos 2014-2015, 

se lo utilizó al momento de realizar la interpretación de los resultados del 

análisis vertical como horizontal, aplicación de indicadores y también en la 

redacción de conclusiones y recomendaciones del trabajo de tesis. 

 

Sintético 

Sirvió para la elaboración del Informe de análisis financiero, y Propuesta de 

mejora en forma detallada y resumida, así mismo se lo utilizó para la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones como resultado final 

del trabajo. 

 

Estadístico 

Permitió elaborar las diferentes representaciones estadísticas a través de 

gráficos, para realizar comparaciones y mediciones de parámetros de los 

datos financieros con el fin de facilitar su interpretación. 

 

Matemático 

Este método sirvió en la aplicación práctica, permitió conocer en forma 

exacta y numérica los resultados de la aplicación de análisis vertical, 

horizontal e indicadores financieros, sistema DUPONT, y EVA que fueron 

aplicados para conocer la situación económica y financiera de la Empresa 

RC Electrodomésticos. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Empresarial de la Empresa RC Electrodomésticos. 

 

La empresa RC Electrodomésticos inició sus actividades económicas en el 

año 2011-05-25, tiene como propietaria a la Sra. Luz Juliana Figueroa 

Palacios, con número de RUC 11045409295001, constando ante el 

Servicio de Rentas Internas como persona natural obligada a llevar 

contabilidad debido al monto de ingresos; está ubicada en las calles Bolívar 

entre Colón y José Antonio Eguiguren de la ciudad de Loja, creada con la 

finalidad de obtener ingresos, cuenta con capital propiamente lojano, 

convirtiéndose en un negocio familiar; dedicada a la comercialización de 

electrodomésticos. Para prestar buena atención y calidad a los clientes 

cuenta con talento humano idóneo para ejecutar las ventas y atención a la 

ciudadanía en general; en la parte administrativa existe personal 

capacitado y dedicado a realizar un trabajo con excelencia: Contador Sr. 

Bladimir Carpio, y Administrador Ing. Edwin Solórzano, quien también 

realiza las ventas y atención al cliente.  

 

Base Legal   

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Seguridad Social y su Reglamento. 

 Código de Comercio 
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 Código de Trabajo. 

 Código Tributario. 

 Patente Municipal 

 Reglamento Interno de la empresa 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA RC 

ELECTRODOMÉSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa RC Electrodomésticos 

ELABORADO POR: La Autora 

GERENTE 
Juliana Palacios 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

Ing. Edwin Solórzano 

 

CONTADOR 

Ing. Bladimir Carpio 

 

VENTAS 

CAJA 

Juliana Palacios 
 

VENDEDORES 
Juliana Palacios 
Edwin Solórzano 
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ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL PERIODOS 2014-2015 
 
 

  EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS 

  

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PERIODO 2014 
 

CÓDIGO CUENTAS VALOR 

%   %  

RUBRO GRUPO 

1 ACTIVO        

1.01 ACTIVO CORRIENTE       

1.01.01 CAJA 50,00 0,08%  

1.01.01.03 FONDO DE CAJA 50,00    

1.01.02 BANCOS 6.896,47 10,52%  

1.01.02.01 BANCO DEL AUSTRO 6.896,47    

1.01.03 CUENTAS POR COBRAR 38.686,06 59,02%  

1.01.03.01 Cuentas por Cobrar Clientes 39.075,26    

1.01.03.02 (-) Provisión de Cuentas Incobrables -942,94    

1.01.03.03 Documentos por Cobrar 84,63    

1.01.03.04 Cheques Protestados Clientes  429,00    

1.01.03.06 Intereses por Cobrar 0,01    

1.01.03.07 Anticipo a Proveedores 20,00    

1.01.03.08 Otras Cuentas por Cobrar 20,00    

1.01.04 INVENTARIO DE MERCADERÍA 19.805,54 30,22%  

1.01.04.02 Inventario Tarifa 12% 19.805,54    

1.01.05 IMPUESTOS ANTICIPADOS 104,79 0,16%  

1.01.05.02 Retención en la Fuente Clientes 104,79     

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $65.542,86 100,00% 93,12% 

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       

1.02.01 Vehículo 1.204,00 33,50%  

1.02.02 Depreciación Acumulada Vehículo -337,12 -9,38%  

1.02.03 Muebles y Enseres 466,07 12,97%  

1.02.04 
Depreciación Acumulada Muebles y 
Enseres -148,31 -4,13%  

1.02.07 Equipo de Cómputo 1.281,23 35,65%  

1.02.08 
Depreciación Acumulada de Equipo de 
Cómputo -871,86 -24,26%  

1.02.09 Sistemas y Software 2.000,00 55,65%  

  
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO $ 3.594,03 100,00% 5,11% 

1.03 OTROS ACTIVOS       

1.03.03 Intereses Diferidos 1.245,74 100,00%  

  TOTAL OTROS ACTIVOS $ 1.245,74 100,00% 1,77% 
 TOTAL ACTIVOS $70.382,63   100% 
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EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL PERIODO 2014 

  

CÓDIGO CUENTAS VALOR 

%   %  

RUBRO GRUPO 

 
2 PASIVO       

2.01 PASIVO CORRIENTE        

2.01.01 Cuentas por Pagar a Proveedores  7.057,98 13,74%  

2.01.02 Cuentas por Pagar Otros  30.000,00 58,41%  

2.01.03 Cheques Posfechados Proveedores  9.044,70 17,61%  

2.01.04 Sueldos y Salarios por Pagar 1.213,92 2,36%  

2.01.06 Aporte Personal y Patronal por Pagar 221,63 0,43%  

2.01.14 Provisiones Décimo Tercero por Pagar 87,21 0,17%  

2.01.15 Provisiones Décimo Cuarto por Pagar 402,08 0,78%  

2.01.18 Impuestos a Liquidar 480,00 0,93%  

2.01.19 Impuestos por Pagar 263,93 0,51%  

2.01.21 Préstamos Quirografarios 41,20 0,08%  

2.01.23 Cuentas por Pagar Luz Juliana 2.551,74 4,97%  

  TOTAL PASIVO CORRIENTES $51.364,41 100,00% 72,98% 
 
2.02 PASIVO NO CORRIENTE       

2.02.01 Préstamos Bancarios Largo Plazo 10.573,74 89,46%  

2.02.02 Intereses Bancarios por Pagar 1.245,74 10,54%  

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $11.819,48 100,00% 16,79% 

  TOTAL PASIVOS $63.183,89    

 
3 PATRIMONIO      

3.01 CAPITAL      

3.01.01 Capital Suscrito 10.000,00 61,09%  

  TOTAL CAPITAL $10.000,00    

3.02 PÉRDIDA / GANANCIA      

3.02.02 Resultados Acumulados -2.801,27 -38,91%  

  TOTAL PÉRDIDAS / GANANCIAS $-2.801,27   

  TOTAL PATRIMONIO $7.198,73  100,00% 10,23% 

  PASIVO + PATRIMONIO $70.382,62   100,00% 

  
  
       

 
 

 
FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 

ELABORADO POR: La Autora. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA  A LA EMPRESA “RC 

ELECTRODOMÉSTICOS” AÑO 2014. 

 

ACTIVO CORRIENTE 
$ 65.542,86 

93,12% PASIVO CORRIENTE 

$ 51.364,41 

72,98% PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

$ 3.594,03  

   5,11% 

OTROS ACTIVOS 

$ 1.245,74  

1,77% 

PASIVO NO CORRIENTE 

 $11.819,48 

16,79% 

PATRIMONIO  

$ 7.198,73 

10,23% 

TOTAL ACTIVO 

$ 70.382,63 

100,00% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 

$ 70.382,62 

100,00% 

 

 

 

DESCOMPOSICION DEL ACTIVO EN LA EMPRESA RC 

ELECTRODOMÉSTICOS AÑO 2014 

 

CUADRO N° 1 

ACTIVOS 

ACTIVOS VALOR PORCENTAJE 

Activo Corriente $ 65.542,86 93,12% 

Propiedad Planta y Equipo $ 3.594,03 5,11% 

Otros activos $ 1.245,74 1,77% 

TOTAL ACTIVOS $ 70.382,63 100,00% 

FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO N°1 

 

 

 

Interpretación: Realizado el análisis vertical de la empresa RC 

Electrodomésticos, correspondiente al año 2014 se puede determinar que 

en el grupo de Activos se presenta el rubro de Activo Corriente teniendo un 

valor de $ 65.542,86 dólares representando el 93,12%; esto significa que en 

mayor grado de inversión se encuentra en las cuentas por cobrar debido a 

su actividad comercial, como también se evidencia en la cuenta inventario 

de mercaderías; con relación a Propiedad, Planta y Equipo tiene un valor 

de $ 3.594,03 dólares con un porcentaje del 5,11%; lo que señala que la 

empresa no mantiene mayor inversión en activos tangibles y su uso en la 

compra y venta de electrodomésticos; finalmente el rubro de Otros Activos 

suma a $ 1.245,74 dólares que equivale al 1,77% evidenciando que en el 

último rubro se disminuye el valor debido a la actividad de la empresa como 

es el interés cobrado por adelantado para diferentes actividades de la 

empresa. 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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DESCOMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO EN LA EMPRESA RC 

ELECTRODOMÉSTICOS AÑO 2014 

 

CUADRO N°2 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO Y PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE 

Pasivo Corriente $ 51.364,41 72,98% 

Pasivo no Corriente $ 11.819,48 16,79% 

Patrimonio $ 7.198,73 10,23% 

TOTALPASIVO Y PATRIMONIO $ 70.382,62 100,00% 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

 

Interpretación: Con respecto al Financiamiento Ajeno de la empresa RC 

Electrodomésticos se detalla de la siguiente manera: en los Pasivos 

Corrientes se encuentran representados en una cantidad de $ 51.364,41 

dólares y un porcentaje de 72,98%; debido a diferentes obligaciones a corto 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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plazo lo que le ocasiona a la empresa que no cubra a tiempo sus 

obligaciones de corto plazo; en el Pasivo no Corriente se dispone de 

$11.819,48 dólares que corresponde al 16,79% contraídas con instituciones 

financieras locales para poder financiar sus actividades lo que le causa a la 

empresa el riesgo de endeudamiento excesivo. 

 

El Patrimonio que desciende a un valor de $ 7.198,73 dólares 

representando el 10,23% valor significativo ya que demuestra que la 

empresa no cuenta con un capital propio que asegure las inversiones y 

posibles endeudamientos a los cuales la empresa puede optar. De esta 

manera se demuestra claramente que la Empresa depende más de sus 

acreedores para el financiamiento de los activos que de fondos propios  

 

CUADRO N°3 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Caja $ 50,00 0,08% 

Bancos $ 6.896,47 10,52% 

Cuentas por Cobrar $ 38.686,06 59,02% 

Inventario de Mercadería $ 19.805,54 30,22% 

Impuestos Anticipados $ 104,79 0,16% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 65.542,86 100% 
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GRÁFICO N°3 

 

 

 

Interpretación.  En el año 2014 la empresa RC Electrodomésticos; en 

cuanto al total de Activos Corrientes consta el total de $ 65.542,86 dólares, 

se puede evidenciar que las cuentas más significativas son las Cuentas por 

Cobrar; ya que representan un valor de $ 38.686,06 dólares lo que equivale 

un porcentaje de 59,02%; dando como resultado que la empresa realiza 

excesivas ventas a crédito y por ende le ocasiona disminución de fondos 

que puede disponer para realizar pagos contraídos con terceras personas. 

En lo relacionado al Inventario de Mercaderías posee un valor de $ 

19.805,54 dólares que equivale al 30,22%, lo que significa que la empresa 

posee un exceso de mercadería que no está circulando en el mercado, esto 

conlleva a que no obtenga ganancias dando como resultado que la 

empresa termine ofreciendo sus productos en exceso mediante ofertas 

para inducir a los consumidores a comprarlos a un menor costo; la cuenta 

Caja tiene un valor de $ 50,00 dólares cubriendo un porcentaje de 0,08%, 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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evidenciando que los valores que posee la empresa son mínimos, por ende 

no permite responder de forma inmediata, a obligaciones y gastos que 

puedan ocurrir de manera inmediata en las operaciones normales. 

 

CUADRO N°4  

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Vehículo $ 1.204,00 33,50% 

Depreciación Acumulada Vehículo $ -337,12 -9,38% 

Muebles y Enseres $ 466,07 12,97% 

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres $ -148,31 -4,13% 

Equipo de Cómputo $ 1.281,23 35,65% 

Depreciación Acumulada de Equipo de 
Cómputo 

$ -871,86 -24,26% 

Sistemas y Software $ 2.000,00 55,65% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 3.594,03 100,00% 

 

GRÁFICO N°4 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación. Se refleja en el grupo de Activos no Corrientes, que las 

cuentas más significativas es la cuenta de Sistemas y Software con un valor 

de $ 2.000,00 dólares lo que representa el 55,65%, siendo favorable para 

empresa porque cuenta con tecnología de avanzada permitiendo que la 

información sea organizada confiable y oportuna para realizar con 

normalidad las diferentes actividades de comercialización; la cuenta Equipo 

de Cómputo con $ 1.281,23 dólares que representa un porcentaje del 

35,65%.igualmente es un beneficio para la empresa porque ayuda a 

minimizar el tiempo empleado en actividades de menor valor y centrarse en 

actividades más estratégicas, que tienen un mayor impacto en los procesos 

comerciales; En cuanto a las diferentes depreciaciones acumuladas de los 

diferentes activos no corrientes tiene un valor de $ (1.357,29), resultado del 

desgaste y utilización de los activos en el trascurso de los años de 

utilización. 

En la cuenta Vehículo asciende a un valor de $ 1.204,00 representando el 

33,50%; siendo de gran utilidad para la empresa y minimizar los gastos de 

transporte de la mercadería hacia la empresa.  

 

CUADRO N°5 

 

OTROS ACTIVOS 

OTROS ACTIVOS VALOR PORCENTAJE 

Intereses Diferidos $ 1.245,74 100% 

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 1.245,74 100% 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

 

Interpretación.  Analizadas las cuentas de Otros Activos en el año 2014 

podemos resaltar que en la cuenta de los Intereses Diferidos tiene un valor 

de $ 1.245,74 dólares; el100% dando a conocer que en la empresa los 

pagos mensuales no son suficientes para pagar todo el interés adeudado 

sobre un crédito concedido hacia los clientes. 

 

CUADRO N°6 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Cuentas por Pagar a Proveedores $ 7.057,98 13,74% 

Cuentas por Pagar Otros $ 30.000,00 58,41% 

Cheques Posfechados Proveedores $ 9.044,70 17,61% 

Sueldos y Salarios por Pagar $ 1.213,92 2,36% 

Aporte Personal y Patronal por Pagar $ 221,63 0,43% 

Provisiones Décimo Tercero por Pagar $ 87,21 0,17% 

Provisiones Décimo Cuarto por Pagar $ 402,08 0,78% 

Impuestos a Liquidar  $ 480,00 0,93% 

Impuestos por Pagar $ 263,93 0,51% 

Préstamos Quirografarios $ 41,20 0,08% 

Cuentas por Pagar Luz Juliana $ 2.551,74 4,97% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 51.364,41 100% 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 

ELABORADO POR: La Autora 
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GRAFICO N 6 

 

 

 

Interpretación.  Una vez analizadas las Cuentas del Pasivo Corriente se 

evidencia que las cuentas que son más significativas para la empresa son 

las Cuentas por Pagar Otros con $ 30.000 dólares lo que representa un 

porcentaje de 58,41% debido a las obligaciones contraídas con terceras 

personas siendo la cuenta de mayor representatividad; significa que la 

mayor parte de sus deudas son a corto plazo, son obligaciones que 

deberán ser canceladas de inmediato con el fin de no perder la credibilidad 

También está la Cuenta por Pagar Proveedores con un valor de $ 7.057,98 

dólares representando el 13,74%, las mismas que son contraídas 

principalmente con sus proveedores por la adquisición de mercaderías, la 

cuenta Sueldos y Salarios representa el 2,36% debido al pago del personal 

que presta sus servicios a la entidad; con ello se refleja el cumplimiento de 

las obligaciones que por ley les corresponde a sus empleados incluyendo 

todos los décimos y fondos de reserva; los cuales no son cancelados a 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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tiempo. Se encuentra también la cuenta Cheques Posfechados que tienen 

un gasto de $ 9.044,70 dólares que representa el 17,61% los cuales se han 

girado como compromiso de pago a los proveedores esto ocasiona a la 

empresa en caso de no tener suficiente provisión de fondos o quien luego 

de emitirlo diere orden injustificada de no-pago, incurriendo en problemas 

legales. 

CUADRO N°7 

PASIVO NO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Préstamos Bancarios Largo Plazo $ 10.573,74 89,46% 

Intereses Bancarios por Pagar $ 1.245,74 10,54% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 11.819,48 100% 

 

GRÁFICO N°7 

 

  

 

Interpretación. Para el año 2014 en la empresa RC Electrodomésticos en 

los pasivos no corrientes existen dos cuentas: la cuenta Préstamos 

Bancarios a Largo Plazo que tiene un valor de $ 10.573,74 dólares que 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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representa el 89,46%, por lo que abarca la tercera parte del total de los 

Pasivos no Corrientes; mediante información por parte del administrador 

mencionó que este préstamos se obtuvo para la compra de mercadería y 

adquisición de equipos de software, la cual se mantiene ya por varios años 

atrás. En lo que se refiere a la cuenta de los Intereses Bancarios por pagar 

que asciende a un valor de $ 1.245,74 dólares representando el 10,54% 

debido al préstamo que se adquirió al banco para la adquisición y pago de 

inmediato de mercadería y Software lo cual genera muchos intereses y no 

son cubiertos en su totalidad. Hasta el momento  

 

CUADRO N°8 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE 

Capital Suscrito 10.000,00 61,09% 

Resultados Acumulados -2.801,27 -38,91% 

TOTAL PATRIMONIO $ 7.198,73 100% 

 

GRÁFICO N°8 

 

 

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00% 61,09%

-38,91%

PATRIMONIO

Capital suscrito

Resultados
acumulados

FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación. Luego de haber realizado el análisis a las cuentas del 

Patrimonio se determinó que el Capital Suscrito por la empresa es de $ 

10.000,00 dólares lo que representa 61,09 %; mientras que $ -2.801,27 

representando el -38,91% le corresponde al resultado del ejercicio, lo cual 

representa pérdida en la empresa durante el presente ejercicio económico 

periodo 2014, indica que el la Empresa RC Electrodomésticos financia sus 

actividades con capital de terceras personas y en un mínimo porcentaje con 

capital propio, obligándose a mejorar las estrategias de venta para que la 

mercadería que se encuentra en bodega se venda en menor tiempo posible 

y recuperar la inversión y obtener utilidad, por lo que debe tomar medidas 

necesarias de forma inmediata para revertir dichos valores y la situación 

económica sea recuperada. 
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EMPRESA RC ELECTRODOMESTICOS 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2014 

 

CÓDIGO CUENTAS VALOR 
% 
RUBRO 

% 
GRUPO 

4 INGRESOS      

4.01 INGRESOS OPERACIONALES      

4.01.02 Ventas 12% 88.139,43 100   

  
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES $ 88.139,43 100% 83,96% 

4.02 INGRESOS NO OPERACIONALES      

4.02.02 Intereses Ganados 16.433,37 100   

  
TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES $ 16.433,37 100% 15,65% 

4.03 OTROS INGRESOS      

4.03.01 Otros Ingresos 356,86 86,85%   

4.03.03 Recargo por Mora 54,04 13,15%   

  TOTAL OTROS INGRESOS 410,90 100% 0,39% 

  TOTAL INGRESOS $104.983,70   100% 

5 GASTO      

5.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS      

5.01.01 Sueldos y Salarios 12.558,24 39,50%   

5.01.02 Comisiones 3.721,58 11,71%   

5.01.04 Aporte Patronal 1.525,80 4,80%   

5.01.06 Alimentación 2.507,00 7,89%   

5.01.07 Décima Tercera Remuneración 1.046,52 3,29%   

5.01.08 Décima cuarta Remuneración 1.019,58 3,21%   

5.01.10 Fondo de Reserva 1.044,31 3,29%   

5.01.11 Suministros y Materiales 203,9 0,64%   

5.01.12 Arriendo de Local 4800 15,10%   

5.01.13 Permisos de Funcionamiento 112,13 0,35%   

5.01.14 IVA que se Carga al Gasto 36,00 0,11%   

5.01.17 SERVICIOS BÁSICOS 1.027,48 3,23%   

5.01.17.01 Luz Eléctrica 220,87    

5.01.17.03 Teléfono 379,15    

5.01.17.04 Internet 201,60    

5.01.17.05 TV Cable Servicio 225,86    

5.01.18 Servicio de Monitoreo 551,48 1,73%   

5.01.19 Gastos de Gestión 260,22 0,82%   

5.01.20 Telefonía Celular 44,63 0,14%   

5.01.22 Provisión de Cuentas Incobrables 390,75 1,23%   

5.01.24 GASTOS DE DEPRECIACIÓN 793,88 2,50%   

5.01.24.01 Depreciación de Vehículo 192,64    
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EMPRESA RC ELECTRODOMESTICOS 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2014 
 

CÓDIGO CUENTAS VALOR 
% 
RUBRO % GRUPO 

5.01.24.02 

 
 
Depreciación de Muebles y Enseres 77,92    

5.01.24.03 Depreciación de Equipo de Oficina 33,67    

5.01.24.04 Depreciación de Computo 489,65    

5.01.25 
Mantenimiento de Propiedad Planta y 
Equipo 80,00 0,25%   

5.01.27 SOAT 25,25 0,08%   

5.01.29 Otros Gastos 40,76 0,13%   

  

 
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 31.789,73 100% 30,28% 

5.02 GASTOS DE VENTA      

5.02.01 Trasporte de Compras 86 6,65%   

5.02.03 Publicidad y Propaganda 215,95 16,70%   

5.02.07 Lubricantes 7,16 0,55%   

5.02.08 Gastos de Imprenta y Encuadernación 258 19,96%   

5.02.10 Gastos por Información Crediticia 660 51,05%   

5.02.14 Recargo Financiamiento 65,79 5,09%   

  
 
TOTAL GASTOS DE VENTA $ 1.292,9 100% 1,23% 

5.03 GASTOS FINANCIEROS      

5.03.02 Gastos Bancarios 91,08 3,66%   

5.03.03 Comisiones Bancarias 265,21 10,66%   

5.03.04 Intereses en Préstamos Bancarios 2.130,45 85,67%   

  
 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 2.486,74 100% 2,37% 

5.04 GASTOS NO DEDUCIBLES      

5.04.05 Otros Gastos no Deducibles 422,05 100%   

 TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES $ 422,05 100% 0,40% 

  TOTAL GASTOS $ 35.991,42    34,28% 

6 COSTO DE VENTAS      

6.01 Costo de Ventas 12% 71.818,12 100%   

  TOTAL COSTO DE VENTAS $ 71.818,12 100% 68,41% 

  TOTAL GASTOS Y COSTOS $107.809,54  102,69% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO $ -2.825,84   -2,69% 

        100% 

 
FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 

ELABORADO POR: La Autora. 
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ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA 

EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS. 

 

INGRESOS OPERACIONALES  

$ 8.139,43 

83,96 % GASTOS Y COSTOS 

$ 107.809,54 

102,69% 
INGRESOS NO OPERACIONALES 

$16.433,37  

15,65% 

OTROS INGRESOS  

$ 410,90 

0,39% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

$ -2.825,84 

-2,69% 

TOTAL INGRESOS  

$ 104.983,70 

100,00% 

TOTAL GASTOS Y RESULTADOS. 

$ 104.983,70 

100,00% 

 

 

 

DESCOMPOSICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA RC 

ELECTRODOMÉSTICOS AÑO 2014. 

 

CUADRO N°9 

INGRESOS 

INGRESOS VALOR PORCENTAJE 

Ingresos Operacionales $ 88.139,43 83,96% 

Ingresos no Operacionales $ 16.433,37 15,65% 

Oros Ingresos 410,90 0,39% 

TOTAL INGRESOS $ 104.983,70 100% 

FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO N°9 

 

 

 

Interpretación. Una vez realizado el análisis vertical al Estado de 

Resultados en el año 2014, está conformado por los Ingresos 

Operacionales teniendo un valor de $ 88.139,43 dólares lo que representa 

el 83,96%, que es la actividad ordinaria a la cual la entidad se dedica; 

mientras que los Ingresos no Operacionales que suman un valor de $ 

16.433,37 dólares  representando el 15,65%, ingresos que por lo general 

son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal, y la cuenta 

Otros Ingresos que suman el valor de $ 410,90 dólares que equivale al 

0,39%; lo cual evidencia que en la empresa no solo se obtiene ingresos 

mediante las ventas en el local, sino también mediante la venta por pedidos 

de otras empresas; éstos valores son originados por el volumen de ventas 

alcanzadas durante el periodo, beneficiando a la Empresa RC ya que por 

medio de estos recursos puede efectuar sus operaciones habitualmente. 

CUADRO N°10 
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FUENTE Estado de Resultados Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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GASTOS COSTOS Y RESULTADO DEL EJERCICIO 

GASTOS COSTOS Y RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

VALOR PORCENTAJE 

Gastos Administrativos $ 31.789,73 30,28% 

Gastos de Venta $ 1.292,90 1,23% 

Gastos Financieros $ 2.486,74 2,37% 

Gastos no Deducibles $ 422,05 0,40% 

Costos de Venta $ 71.818,12 68,41% 

Resultado del Ejercicio $ -2825,84 -2,69% 

TOTAL GASTOS COSTOS Y RESULTADO 

DEL EJERCICIO 

$ 104.983,70 100% 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

 

Interpretación. La empresa RC Electrodomésticos en el periodo 2014 

Dentro la composición de las cuentas de Gastos Costos y Resultado del 

Ejercicio, existen grupos, que abarcan el 100% de la totalidad de gastos 

que constituyen un valor de $ 104.983,70.dólares En los cuales se 

encuentra el Costo de Ventas que refleja un porcentaje de 68,41% 

equivalente a $ 71.818,12 dólares valor significativo que se ha incurrido 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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para producir o comprar un bien que se vende, en relación al total de gastos 

lo que significa que existe un nivel elevado del costo de la mercadería, el 

30,28% que representa al grupo de Gastos Administrativos y cuya cantidad 

es de $ 31.789,73, dólares que se considera razonable y necesaria para el 

giro normal de las actividades de la empresa; también se encuentran los 

Gastos Financieros que representan un valor de $ 2.486,74 dólares 

alcanzando el 2, 37% cuyos gastos son considerables para el 

desenvolvimiento normal de la entidad y; el -2,69% que representa la 

pérdida del ejercicio, cuyo valor es de $ -2.825,84 esto se debe a que los 

costos son muy elevados por lo cual se ha generado una pérdida para la 

empresa en el periodo analizado. 

  

CUADRO N°11 

INGRESOS OPERACIONALES 

INGRESOS OPERACIONALES VALOR PORCENTAJE 

Ventas 12% $  88.139,43 100% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  $ 88.139,43 100% 

 

GRÁFICO N°11 

 

 

Interpretación. La empresa RC Electrodomésticos, para el año 2014 

0%
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100%

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 12%

FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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presenta un total de Ventas de $ 88.139,43 dólares que corresponde al 

100,00% lo que indica que la empresa obtiene sus Ingresos Operacionales 

de las actividades de Ventas las cuales deberían aumentar para obtener 

mejores resultados en los siguientes ejercicios económicos siendo la 

actividad principal de la empresa a la cual se dedica. 

 

CUADRO N°12 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

INGRESOS NO OPERACIONALES VALOR PORCENTAJE 

Intereses Ganados $ 16.433,37 100% 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES  

$ 16.433,37 100% 

 

GRÁFICO N°12 

 

 

 

Interpretación. En lo que respecta a los Ingresos no Operacionales para 

el año 2014 en la cuenta Intereses Ganados se obtuvo un valor de $ 

16.433,37 dólares equivalente al 100,00% de los Ingresos que 

corresponden a los Intereses Ganados por concepto de los valores 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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depositados en las Instituciones Financieras, lo cual beneficia a la misma 

ya que por medio de estos recursos puede efectuar operaciones habituales, 

como pagos a terceros, compra de materiales necesarios para el 

funcionamiento de la misma. 

 

CUADRO N°13 

OTROS INGRESOS 

OTROS INGRESOS  VALOR PORCENTAJE 

Otros Ingresos $ 356,86 86,85% 

Recargo por Mora $ 54,04 13,15% 

TOTAL OTROS INGRESOS  $ 16.433,37 100% 

 

GRÁFICO N°13 

 

 

 

Interpretación.  Analizadas las cuenta de grupo de Otros Ingresos de la 

empresa RC Electrodomésticos durante el periodo 2014 se evidencia que 

la cuenta de Otros Ingresos asciende a un valor de $ 356,86 dólares lo que 

representa el 86,85% ocasionado por la venta bajo pedido de muebles de 
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FUENTE: Estado de Resultados Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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oficina y del hogar que aunque no tienen carácter extraordinario, no se 

originan por el ejercicio de la actividad principal de la empresa pero que en 

si es un ingreso que beneficia a la entidad para continuar realizando sus 

actividades normalmente; en cuanto a la cuenta de Recargo por Mora tiene 

un valor de $ 54,04 dólares lo que representa el 13,15% que es generado 

porque los clientes no cubren con facilidad o en la fecha de vencimiento de 

su crédito incrementando a los ingresos de la empresa. 

 

CUADRO N°14 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR PORCENTAJE 

Sueldos y Salarios $ 12.558,24 39,50% 

Comisiones $ 3.721,58 11,71% 

Aporte Patronal $ 1.525,80 4,80% 

Alimentación $ 2.507,00 7,89% 

Décima Tercera Remuneración $ 1.046,52 3,29% 

Décima Cuarta Remuneración $ 1.019,58 3,21% 

Fondo de Reserva $ 1.044,31 3,29% 

Suministros y Materiales $ 203,90 0,64% 

Arriendo de Local $ 4.800,00 15,10% 

Permisos de Funcionamiento $ 112,13 0,35% 

IVA que se Carga al Gasto $ 36,00 0,11% 

SERVICIOS BÁSICOS $ 1.027,48 3,23% 

Servicio de Monitoreo $ 551,48 1,73% 

Gastos de Gestión $ 260,22 0,82% 

Telefonía Celular $ 44,63 0,14% 

Provisión de Cuentas Incobrables $ 390,75 1,23% 

Gastos de Depreciación $ 793,88 2,50% 

Mantenimiento de Propiedad Planta y Equipo $ 80,00 0,25% 

Soat $ 25,25 0,08% 

Otros Gastos $ 40,76 0,13% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 31.789,73 100,00% 
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GRÁFICO N°14 

 

 

 

Interpretación. Para la empresa RC Electrodomésticos en el periodo 

analizado están las siguientes cuentas: los Sueldos y Salarios con un valor 

de $ 12.558,24 dólares que representando el 39,50% siendo la cuenta de 

mayor representatividad debido al pago del personal que presta sus 

servicios a la entidad, evidenciando así con el cumplimiento de las 

obligaciones que por ley les corresponde a sus empleados incluyendo 

todos los décimos y fondos de reserva. En lo que se refiere a la cuenta 

Comisiones representa un valor de $ 3.721,58 dólares con el porcentaje de 

11,71% lo cual es un incentivo que genera gastos de acuerdo a la cantidad 

de ventas mensuales; la cuenta de Arriendo del Local tiene un monto de $ 

4.800,00 dólares representando el 15,10% es un gasto necesario 

cancelado para el funcionamiento de la empresa. Y no menos importante 

la cuenta Provisión de Cuentas Incobrables tiene un porcentaje de 1,23% 

que equivale a un valor considerable de $ 390,75 dólares la cual disminuye 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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el ingreso debido a que una cartera no recuperable, ocasiona pérdidas para 

la empresa. 

 

CUADRO N°15 

GASTOS DE VENTA 

GASTOS DE VENTA VALOR PORCENTAJE 

Trasporte en Compras $ 86,00 6,65% 

Publicidad y Propaganda $ 215,95 16,70% 

Lubricantes $ 7,16 0,55% 

Gastos de Imprenta y Encuadernación $ 258,00 19,96% 

Gastos por Información Crediticia $ 660,00 51,05% 

Recargo Financiamiento $ 65,79 5,09% 

TOTAL GASTOS DE VENTA $ 1.292,90 100% 

 

GRÁFICO N°15 

 

 

 

Interpretación. Analizadas las cuentas de los gastos de ventas para la 

empresa RC Electrodomésticos en el periodo 2014 se evidencia que las 

cuentas de mayor relevancia para la empresa son: la cuenta Gastos por 
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FUENTE: Estado de Resultados  de la  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Información Crediticia con un valor de $ 660,00 dólares cuyo valor 

representa el 51,05% gasto que la empresa paga para consultar en el buró 

crédito para saber la situación crediticia de los clientes a los cuales se les 

concede un crédito más costoso como también por el asesoramiento sobre 

los créditos y los riesgos a los cuales puede incurrir si no se toma medidas 

adecuadas.  

En la cuenta Gastos de Imprenta y Encuadernación tiene un valor de $ 

258,00 dólares con un porcentaje de 19,96%; para la empresa es un gasto 

poco necesario ya que solamente se presenta en ocasiones de acuerdo a 

la temporada del año lo favorable para la empresa sería incrementarle a la 

cuenta Publicidad y Propaganda que tiene un valor de $ 215,95 dólares que 

representando el 16,70% lo que sería beneficioso para hacer conocer 

mediante varios medios de publicidad a la empresa para que tenga una 

mayor acogida y reconocida por la ciudadanía e incluso a nivel local y 

nacional para el crecimiento de la misma y así incrementar las ventas hacia 

otras partes de la ciudad. 

 

CUADRO N°16 

GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS FINANCIEROS VALOR PORCENTAJE 

Gastos Bancarios $ 91,08 3,66% 

Comisiones Bancarias $ 265,21 10,66% 

Intereses en Préstamos Bancarios $ 2.130,45 85,67% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 2.486,74 100% 
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GRÁFICO N°16 

 

 

 

Interpretación. Luego de haber realizado el pertinente análisis a los 

Gastos Financieros de la empresa, evidencia que del total de intereses  en 

Préstamos Bancarios existe un 85,67% de egresos equivalente a $ 2.130,45 

dólares para el normal funcionamiento y desarrollo de la misma, y de igual 

forma un 10,66% por Comisiones Bancarias que corresponde a $ 2130,45 

dólares para el pago de comisión generado por las transacciones de 

cobros; por lo que se deduce que en este periodo los egresos son mayores 

en relación al total de los ingresos percibidos, la cuenta Gastos Bancarios 

son generados por las transacciones que realiza la empresa cuyo valor es 

mínimo y necesario para la empresa. 

 

CUADRO N°17 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

GASTOS NO DEDUCIBLES VALOR PORCENTAJE 

Otros gastos no Deducibles $ 422,05 100% 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES $ 422,05 100% 
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FUENTE: Estado de Resultados Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO N°17 

 

 

 

Interpretación. En lo que se refiere a los Gastos no Deducibles existe un 

gasto de $ 422,05 dólares que equivale al 100%, Estos pueden ser por un 

servicio prestado, suministros, y multas; valores que identifican todos 

aquellos gastos que no se pueden deducir dentro de la empresa y que hay 

que cancelarlos en el debido tiempo para evitar inconvenientes del 

funcionamiento de la empresa. 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS 

ANÁLISIS VERTICAL  AL BALANCE GENERAL PERIODO 2015 
 

CÓDIGO CUENTAS VALOR 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

1 
 
ACTIVO         

1.01 ACTIVO CORRIENTE      

1.01.01 CAJA   $ 50,00 0,09%   

1.01.01.03 FONDO DE CAJA 50,00    

1.01.02 BANCOS   $ -5.117,36 -8,94%   

1.01.02.01 BANCO DEL AUSTRO -5.117,36    

1.01.03 CUENTAS POR COBRAR $42.392,72 74,04%   

1.01.03.01 Cuentas por Cobrar Clientes 36.103,11    

1.01.03.02 (-) Provisión de Cuentas Incobrables -1.333,69    

1.01.03.03 Documentos por Cobrar 84,73    

1.01.03.04 Cheques Protestados Clientes  429,00    

1.01.03.06 Intereses por Cobrar 7.074,57    

1.01.03.07 Anticipo a Proveedores 20,00    

1.01.03.08 Otras Cuentas por Cobrar 15,00    

1.01.04 INVENTARIO DE MERCADERÍA $19.780,76 34,55%   

1.01.04.02 Inventario tarifa 12% 19.780,76    

1.01.05 IMPUESTOS ANTICIPADOS $ 150,67 0,26%   

1.01.05.02 Retención en la Fuente Clientes 145,52    

1.01.05.04 Retenciones IVA Clientes 5,13    

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $ 7.256,79 100% 94,53% 

1.02 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO      

1.02.01 Vehículo   1.204,00 37,82%   

1.02.02 Depreciación Acumulada Vehículo -529,76 -16,64%   

1.02.03 Muebles y Enseres 466,07 14,64%   

1.02.04 
Depreciación Acumulada Muebles y 
Enseres -190,26 -5,98%   

1.02.07 Equipo de Cómputo 1.544,64 48,53%   

1.02.08 
Depreciación Acumulada de Equipo 
de Cómputo -1.311,51 -41,20%   

1.02.09 Sistemas y Software 2.000,00 62,83%   

  
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO $3.183,18 100% 5,26% 

1.03 
 
OTROS ACTIVOS      

1.03.03 Intereses Diferidos 128,25 100%   

  TOTAL OTROS ACTIVOS $ 128,25 100% 0,21% 

  TOTAL ACTIVOS   60.568,22  100% 
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EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS 

ANÁLISIS VERTICAL  AL BALANCE GENERAL PERIODO 2015 
 

CÓDIGO CUENTAS VALOR 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

2 

 
 
PASIVO        

2.01 PASIVOS CORRIENTES       

2.01.01 Cuentas por Pagar a Proveedores  7.057,98 13,69%   

2.01.02 Cuentas por Pagar Otros  36.500,00 70,79%   

2.01.03 Cheques Posfechados Proveedores   2.360,79 4,58%   

2.01.04 Sueldos y Salarios por Pagar 1.213,91 2,35%   

2.01.06 Aporte personal y Patronal por Pagar 234,43 0,45%   

2.01.14 
Provisiones Décimo Tercero por 
Pagar 87,30 0,17%   

2.01.15 Provisiones Décimo Cuarto por Pagar 402,08 0,78%   

2.01.18 Impuestos a Liquidar 649,72 1,26%   

2.01.19 Impuestos por Pagar 198,87 0,39%   

2.01.21 Préstamos Quirografarios 16,59 0,03%   

2.01.23 Cuentas por Pagar Luz Juliana 2.838,24 5,50%   

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 51.559,91 100% 85,13% 

2.02 
 
PASIVO NO CORRIENTE      

2.02.01 Préstamos Bancarios Largo Plazo 3.348,11 96,31%   

2.02.02 Intereses Bancarios por Pagar 128,25 3,69%   

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 3.476,36 100%  5,74% 

  TOTAL PASIVO $ 55.036,27    

3 
 
PATRIMONIO      

3.01 CAPITAL        

3.01.01 Capital Suscrito 10.000,00 19,23%   

  TOTAL CAPITAL $ 10.000,00    

3.02 
 
PÉRDIDA / GANANCIA      

3.02.01 Resultados del Ejercicio -1.666,78 30,13%   

3.02.02 Resultados acumulados -2.801,27 50,64%   

  TOTAL PÉRDIDAS/GANANCIAS $ -4.468,05    

  TOTAL PATRIMONIO $ 5.531,95  100% 9,13% 

  PASIVO + PATRIMONIO $ 60.568,22   100% 

 

 

FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA A LA EMPRESA “RC 

ELECTRODOMÉSTICOS” BALANCE GENERAL AÑO 2015. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

$ 57.256,79 

94,53% 
PASIVO CORRIENTE 

$ 51.559,91 

85,13% 
PROPIEDADA PLANTA Y EQUIPO 

$ 3.183,18 

  5,26% 

 

OTROS ACTIVOS 

$ 128,25 

0,21% 

PASIVO NO CORRIENTE 

$ 3.476,36 

5,74% 

PATRIMONIO 

$ 5.531,95 

9,13% 

TOTAL ACTIVO 

$ 60.568,22 

100,00% 

TOTAL PASIVO Y PATRIM. 

$ 60.568,22 

100% 

 

 

 

DESCOMPOSICION DEL ACTIVO EN LA EMPRESA RC 

ELECTRODOMÉSTICOS AÑO 2015 

 

CUADRO N°18 

ACTIVOS 

ACTIVOS VALOR PORCENTAJE 

Activos Corrientes $ 57.256,79 94,53% 

Propiedad Planta y Equipo $ 3.183,18 5,26% 

Otros Activos $ 128,25 0,21% 

TOTAL ACTIVOS $ 60.568,22 100% 

FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO N°18 

 

 

 

Interpretación. Analizadas las cuentas del total de los Activos en la 

empresa RC Electrodomésticos en el año 2015 se puede demostrar que la 

cuenta de grupo más significativa es el Activo Corriente que tiene un valor 

de $ 57.256,79 dólares representando el 94,53%; siendo la cuenta que más 

predomina debido a que la entidad maneja mayor disponibilidad de 

recursos económicos, como también un alto valor en las Cuentas por cobrar 

e Inventarios; mientras que en la cuenta Propiedad Planta y Equipo es de 

$ 3.183,18 dólares con un porcentaje de 5,26% lo que señala que la 

empresa no mantiene mayor inversión dentro de equipos o tecnología para 

desarrollar sus actividades. 

 

Finalmente el rubro de Otros Activos posee un total de a $ 128.25 dólares 

que equivale al 0,21% evidenciando que en el último rubro no se concentra 

mayor representatividad debido a la naturaleza del negocio. 
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FUENTE: Balance General  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO N°19 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVO Y PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE 

Pasivos corrientes 51559,91  85,13% 

Pasivo no corriente 3476,36 5,74% 

Patrimonio  5531,95 9,13% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 60.568,22 100% 

 

GRÁFICO N°19 

 

 

 

Interpretación. En las cuentas de Pasivo y Patrimonio de la Empresa RC 

Electrodomésticos, la cuenta de Pasivo Corrientes se encuentra 

representado en una cantidad de $ 51.559,91 dólares y un porcentaje de 

85,13%; debido a las diferentes obligaciones a corto plazo contraídas con 

los proveedores para desarrollar la actividad de compra y venta de 

electrodomésticos, como también el Pasivo no Corriente que se ubica en 

$3476,36 que corresponde al 5,74% valor que es generado para poder 

financiar sus actividades y con esto ocasiona que la empresa adeude a 
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terceras personas; la cuenta de Patrimonio constituido por $ 5.531,95 

dólares que representa el 9,13% valor reducido ya que demuestra que la 

empresa no cuenta con un capital propio que asegure las inversiones y 

posibles endeudamientos de la empresa a los que pueda llegar a tener, 

significa que la empresa depende más de sus acreedores para el 

financiamiento de los activos que de fondos propios de la misma. 

 

CUADRO N°20 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Caja $ 50,00 0,09% 

Bancos $ -5.117,36 -8,94% 

Cuentas por Cobrar $ 42.392,72 74,04% 

Inventario de Mercadería $ 19.780,76 34,55% 

Impuestos Anticipados $ 150,67 0,26% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 57.256,79  100% 

 

GRÁFICO N°20 
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Interpretación. La estructura del Activo Corriente se encuentran las 

cuentas más significativas son: Cuentas por Cobrar relacionados con un 

valor de $ 42.392,72 dólares que representa el 74.04% ocasionado por que 

los clientes no cancelan los créditos a tiempo que han sido otorgados 

ocasionándole a la empresa que no cuente con dinero disponible para 

solucionar pagos inmediatos como también para realizar pagos a los 

proveedores de la mercadería. En cuanto se refiere a la cuenta Inventario 

de Mercaderías que asciende a un valor de $ 119.780,76 dólares lo que 

equivale a un porcentaje del 34.55% debido a la compra en exceso de 

mercadería ocasionando que tenga dinero en mercadería improductivo y a 

su vez poco actualizada; por otra parte la cuenta Bancos se encuentra un 

valor negativo de $ -5.117,36 dólares lo que representa el - 8,94% donde 

la empresa prácticamente está comprometida no cuenta con dinero 

inmediato en la cuenta bancaria para cubrir necesidades emergentes. 

 

 

CUADRO N°21 

ACTIVO NO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Vehículo $ 1.204,00 37,82% 

Depreciación Acumulada Vehículo $ -5.29,76 -16,64% 

Muebles y Enseres $ 466,07 14,64% 

Depreciación acumulada muebles y Enseres $ -190,26 -5,98% 

Equipo de Cómputo $ 1.544,64 48,53% 

Depreciación Acumulada de Equipo de 

Cómputo 

$-1.311,51 -41,20% 

Sistemas y Software $ 2.000,00 62,83% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 3183,18 100% 
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GRÁFICO N°21 

 

 

 

Interpretación. Los Activos no Corrientes de la Empresa RC 

Electrodomésticos para el año 2015, está la cuenta Vehículo cuyo valor 

posee es de $ 1.204,00 dólares, es un bien perteneciente a la entidad que 

le da un beneficio para la movilización del personal como otras veces para 

llevar la mercadería hasta la residencia de los clientes quienes hacen 

compras grandes; en la cuenta Sistemas y Software con un valor de $ 

2.000,00 dólares que representa el 62,83%, programas que son necesarios 

para el buen funcionamiento de la misma, lo cual permite que la información 

se registre  de forma organizada, que demuestre confiabilidad y de fácil 

acceso a la misma y conocer la situación financiera y económica en el 

resultado obtenido Así mismo dentro de este grupo se encuentran los 

Equipos de Cómputo que representa el 48,53% con un valor de $ 1.544,64 

dólares lo que indica que cuenta con equipo necesario para el cumplimiento 

y desarrollo de sus actividades comerciales; el valor de las Depreciaciones 
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Acumuladas es de 63,82 % generado por el uso de los Activos no 

Corrientes en el transcurso de los años de utilización. 

 

CUADRO N°22 

OTROS ACTIVOS 

OTROS ACTIVOS  VALOR PORCENTAJE 

Intereses Diferidos $ 128,25 100% 

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 128,25  100% 

 

GRÁFICO N°22 
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la vez está desarrollando adecuadamente las actividades a las cuales se 

dedica como también debido a ello pueda generar utilidades. 

 

CUADRO N°23 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Cuentas por Pagar a Proveedores  $ 7.057,98 13,69% 

Cuentas por Pagar Otros  $ 36.500,00 70,79% 

Cheques Posfechados Proveedores   $ 2.360,79 4,58% 

Sueldos y Salarios por Pagar $ 1.213,91 2,35% 

Aporte Personal y Patronal por Pagar $ 234,43 0,45% 

Provisiones Décimo Tercero por Pagar $ 87,30 0,17% 

Provisiones Décimo Cuarto por Pagar $ 402,08 0,78% 

Impuestos a Liquidar $ 649,72 1,26% 

Impuestos por Pagar $ 198,87 0,39% 

Préstamos Quirografarios $ 16,59 0,03% 

Cuentas por Pagar Luz Juliana $ 2.838,24 5,50% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 51.559,91 100% 

 

GRÁFICO N°23 
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Interpretación.  En la estructura financiera del Pasivo Corriente para la 

empresa RC Electrodomésticos en el año 2015 se considera que la cuenta 

de mayor representatividad son las Cuentas por Pagar Otros con $ 

36.500,00 dólares que representa el 70,79%, donde se ha contraído deuda 

para financiar sus actividades de compra y venta, debiendo ser cancelada 

a corto plazo; como también se encuentra la cuenta Cuentas por Pagar 

Proveedores con $7.057,98 dólares representando 13,69%, lo que 

demuestra que la empresa tiene significativas obligaciones que contrae la 

empresa con los proveedores de inventario sea con respaldo de un 

documento o no, por lo que se debe tomar en cuenta estas cuentas muy 

significativas que comprometen a la empresa.  

En cuanto a la cuenta Cheques Posfechados Proveedores con un valor de 

$ 2.360,79 dólares representando el 4,58% por lo que la empresa ha optado 

por emitir como garantía de un pago a futuro que se hará una vez que se 

llegue su vencimiento esto le sirve a la empresa como una forma más para 

su  financiamiento; en la cuenta Sueldos y Salarios la empresa tiene un 

valor de $ 1.213,91 dólares lo que representa el 2,35% significa que cumple 

con todos los pagos que les corresponde por ley a los trabajadores, por otra 

parte existe también Cuentas por Pagar Luz Juliana tiene un valor de $ 

2.838,24 dólares que equivale al 5,50% cuentas que son adquiridas para 

ayudar a financiar a la empresa y no tenga problemas para el desarrollo de 

las actividades a las cuales se dedica diariamente cumpliendo con las 

expectativas y gusto de la clientela en común. CUADRO N°24 
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PASIVO NO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Préstamos Bancarios Largo Plazo $ 3.348,11 96,31% 

Intereses Bancarios por Pagar $ 128,25 3,69% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 3.476,36  100% 

 

GRÁFICO N°24 

 

 

 

Interpretación.  Con respecto al grupo de los Pasivos no Corrientes la 
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128,25 dólares que representa el 3,69% valor que se tiene que pagar a la 

entidad financiera por los prestamos adquiridos para su financiación. 

 

CUADRO N°25 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE 

Capital Suscrito $ 10.000,00 19,23% 

Resultados del Ejercicio $ -1.666,78 30,13% 

Resultados Acumulados $ -2.801,27 50,64% 

TOTAL PATRIMONIO $ 5.531,95 100% 

 

GRÁFICO N°25 

 

 

 

Interpretación. En lo referente al Total del Patrimonio se puede evidenciar 
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dicha cantidad porque igualmente en la cuenta Resultados del Ejercicio 

posee un valor negativo de $ -1.666,78 dólares y porcentaje de 30,13% 

aunque es menor que el año anterior pero la entidad no logra recuperarse 

en su totalidad y con ello se determina la cuenta de Resultados acumulados 

de $ -2.2801,27 dólares; dando un porcentaje de 50,64%, en estas dos 

cuentas tiene un valor negativo debido a que sus pasivos son sumamente 

superiores al activo de la empresa, reflejando la pérdida obtenida en los 

ejercicios anteriores, así como en el actual periodo debido a la mala 

administración de los Activos como también al exceso de endeudamiento 

con las instituciones financieras ya que a la vez estas generan gastos 

mayores, lo cual no es favorable para la empresa prácticamente se puede 

encontrar en manos de terceras personas.  
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EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS 

 

ANÁLIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2015 
 

CÓDIGO  CUENTAS VALOR 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

4 

 
 
INGRESOS      

4.01 INGRESOS OPERACIONALES      

4.01.02 Ventas 12% 87.590,95 100%   

  
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES $ 87.590,95 100% 85,45% 

4.02 
 
INGRESOS NO OPERACIONALES      

4.02.02 Intereses Ganados 13.037,07 100%   

  
TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES $ 13.037,07 100% 12,72% 

4.03 

 
OTROS INGRESOS      

4.03.01 Otros Ingresos 173,16 9,21%   

4.03.02 Redondeo de Decimales 0,17 0,01%   

4.03.03 Recargo por Mora 1.706,01 90,78%   

  TOTAL OTROS INGRESOS  1.879,34 100% 1,83% 

  TOTAL INGRESOS $10.2507,36   100% 

5 

 
 
GASTOS     

5.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS      

5.01.01 Sueldos y Salarios 13.084,20 43,78%   

5.01.02 Comisiones 1.932,28 6,47%   

5.01.04 Aporte Patronal 1.589,76 5,32%   

5.01.06 Alimentación 2.196,64 7,35%   

5.01.07 Décima Tercera Remuneración 1.090,44 3,65%   

5.01.08 Décima Cuarta Remuneración 1.062,00 3,55%   

5.01.10 Fondo de Reserva 1.090,32 3,65%   

5.01.11 Suministros y Materiales 59,32 0,20%   

5.01.12 Arriendo del Local 4.800,00 16,06%   

5.01.13 Permisos de Funcionamiento 119,93 0,40%   

5.01.14 IVA que se Carga al Gasto 36,11 0,12%   

5.01.17 SERVICIOS BÁSICOS 907,06 3,04%   

5.01.18 Servicio de Monitoreo 433,89 1,45%   
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EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS 

ANÁLIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2015 

       

CÓDIGO CUENTAS VALOR 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

5.01.19 
 
Gastos de Gestión 268,90 0,90%   

5.01.22 Provisión de Cuentas Incobrables 390,75 1,31%   

5.01.24 GASTOS DE DEPRECIACIÓN 674,24 2,26%   

5.01.24.01 Depreciación de Vehículo 192,64     

5.01.24.02 Depreciación de Muebles y Enseres 41,95     

5.01.24.04 Depreciación de Computo 439,65     

5.01.25 
Mantenimiento de Propiedad Planta y 
Equipo 147,85 0,49%   

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 29.883,70 100% 29,15% 

5.02 
 
GASTOS DE VENTA      

5.02.01 Trasporte de Compras 20,00 1,17%   

5.02.03 Publicidad y Propaganda 89,46 5,25%   

5.02.08 Gastos de Imprenta y Encuadernación 267,00 15,66%   

5.02.10 Gastos por Información Crediticia 760,00 44,58%   

5.02.11 Descuento en Ventas 127,36 7,47%   

5.02.13 Descuento Pronto Pago 430,86 25,27%   

5.02.14 Recargo Financiamiento 9,95 0,58%   

  TOTAL GASTOS DE VENTA $ 1.704,83 100% 1,66% 

5.03 
 
GASTOS FINANCIEROS      

5.03.02 Gastos Bancarios 122,65 9,40%   

5.03.03 Comisiones Bancarias 65,03 4,98%   

5.03.04 Intereses en Préstamos Bancarios 1.117,49 85,62%   

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 1.305,17 100% 1,27% 

5.04 
 
GASTOS NO DEDUCIBLES      

5.04.05 Otros Gastos no Deducibles 158,58 100%   

  TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES $ 158,58 100% 0,15% 

  TOTAL GASTOS $ 33.052,30     

6 
 
COSTO DE VENTAS      

6.01 Costo de Ventas 12% 71.121,87 100%   

  TOTAL COSTO DE VENTAS  $ 71.121,87 100% 69% 

  TOTAL GASTOS Y COSTOS $104.174,17   102% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO $-1.666,78   -2% 

        100% 

 FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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ESTRUCTURA ECONÒMICA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA 

EMPRESA RC ELECTRODOMESTICOS AÑO 2015. 

 

INGRESOS OPERACIONALES  
$ 87.590,95 

85,45% 
 

GASTOS Y COSTOS 

$ 104.174,17 
102,00% INGRESOS NO OPERACIONALES  

$13.037,07  

12,72% 

OTROS INGRESOS  
$ 1.879,34 

1,83% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

$ -1.666,78 
-2% 

TOTAL INGRESOS  

$ 102.507,36 

100,00% 

TOTAL GASTOS Y RESULTADOS. 

$ 102.507,22 

100,00% 

 

 

 

DESCOMPOSICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA RC 

ELECTRODOMÉSTICOS AÑO 2014. 

 

CUADRO N° 26 

INGRESOS 

INGRESOS VALOR PORCENTAJE 

Ingresos Operacionales $ 87.590,95 85,45% 

Ingresos no Operacionales $ 13.037,07 12,72% 

Oros Ingresos $ 1.879,34 1,83% 

TOTAL INGRESOS $ 102.507,36 100% 

FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO N°26 

 

 

 

Interpretación. Realizado el análisis vertical al Estado de Resultados para 

el año 2015; la cuenta de mayor representatividad es la cuenta Ingresos 

Operacionales que constituyen un valor de $ 87.590,95 dólares lo que 

representa el 85,45% derivadas de las actividades que se han venido 

desarrollando siendo favorable para el incremento de sus ingresos 

empresariales; lo que señala que la empresa obtiene sus ingresos totales 

del resultado de sus ventas operacionales para las cuales fue creada la 

misma como actividad principal. Mientras que los Ingresos no 

Operacionales son de $ 13.037,07 dólares que equivale al 12,72%; valor 

que se obtiene por los intereses que se han ganado por venta de artículos; 

en la cuenta de Otros Ingresos con un valor de $ 1.879,34 dólares que 

representa 1,83% siendo un ingreso ocasional en las actividades de la 

empresa pero que en si le ayuda a incrementar sus ingresos favoreciendo 

la estabilidad de la misma, evidenciando así que la empresa obtiene la 

mayor parte de ingresos en la venta de la mercadería. 
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DESCOMPOSICIÓN DE GASTOS COSTOS Y  RESULTADO DEL 

EJERCICIO DE LA EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS EN EL 

PERIODO 2015 

 

CUADRO N°27 

GASTOS COSTOS Y RESULTADO DEL EJERCICIO 

GASTOS COSTOS Y RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

VALOR PORCENTAJE 

Gastos Administrativos $ 29.883,69 29,15% 

Gastos de Venta $ 1.704,83 1,66% 

Gastos Financieros $ 1.305,17 1,27% 

Gastos no Deducibles $ 158,58 0,15% 

Costos de Venta $ 71.121,87 69% 

Resultado del Ejercicio $ -1.666,78 -2% 

TOTAL GASTOS COSTOS Y RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

$ 100.973,36 100% 

 

GRÁFICO N°27 
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Interpretación. La empresa RC Electrodomésticos en el periodo 2015 

Dentro de la composición de las cuentas de Gastos, Costos y Resultado 

del Ejercicio, existen seis grupos, que abarcan el 100% de la totalidad de 

Gastos que constituyen un valor de $ 100.973,36.dólares, se encuentra el 

Costo de Ventas frente a un porcentaje del 69% equivalente a $ 71.121,87 

dólares valor significativo en relación al total de gastos lo cual significa que 

existe un nivel elevado del costo de la mercadería y de esta manera no 

genera una utilidad al total de las ventas; el 29,15% que representa al grupo 

de Gastos Administrativos, cuya cantidad es de $ 29.883,69 dólares, 

cantidad que se considera razonable y necesaria para el giro normal de las 

actividades de la empresa; también se encuentran los Gastos Financieros 

que representan un valor de $ 1.305,17 dólares alcanzando el 1,27% cuyos 

gastos son considerables para el desenvolvimiento de la entidad; y el -2,% 

que representa la pérdida del ejercicio, cuyo valor es de $ -1.666,78 dólares 

siendo así un valor negativo esto se debe a que los costos son muy 

elevados por lo cual se ha generado una pérdida  para la empresa durante 

los dos periodos económicos analizados. 

 

CUADRO N°28 

INGRESOS OPERACIONALES 

INGRESOS OPERACIONALES VALOR PORCENTAJE 

Ventas 12% $ 87.590,95 100% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  $ 87.590,95 100% 
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GRÁFICO N°28 

 

 

 

Interpretación. La Empresa RC Electrodomésticos para el año 2015 

presenta en sus Ventas de $ 87.590,95 dólares que corresponde al 100% 

lo que indica que la empresa obtiene sus Ingresos Operacionales de las 

actividades a la cual se dedica mediante las ventas diarias de 

electrodomésticos considerado como una fuente de ingreso más 

significativa y principal para la empresa y lo favorable para la misma es que 

la empresa eleve el nivel de ventas al contado para que cuente con dinero 

de inmediato para solventar gastos urgentes .que requieren ser cubiertos 

de manera inmediata. 

 

CUADRO N°29 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

INGRESOS NO OPERACIONALES VALOR PORCENTAJE 

Intereses Ganados $ 13.037,07 100% 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  $13.037,07 100% 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO N°29 

 

 

 

Interpretación. En cuanto a los Ingresos no Operacionales para el año 

2015 se obtuvo un valor de $ 13.037,07 dólares equivalente al 100% debido 

a la existencia de otras fuentes de ingresos como es por la venta de 

mercadería y los créditos que se han concedido a clientes potenciales de 

la empresa, que a su vez generan mayores recursos la cuenta de intereses 

ganados estos valores son depositados en las instituciones financieras de 

la localidad. 

 

CUADRO N°30 

OTROS INGRESOS  

OTROS INGRESOS  VALOR PORCENTAJE 

Otros Ingresos $ 356,86 86,85 

Redondeo de Decimales $ 0,17 0,01 

Recargo por Mora $ 54,04 13,15 

TOTAL OTROS INGRESOS  $1.879,34 100% 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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GRÁFICO N°30 

 

 

 

Interpretación. Una vez analizadas las cuenta de grupo de Otros Ingresos 

de la empresa RC Electrodomésticos durante el periodo 2015 se puede 

evidenciar en la cuenta de Otros Ingresos tiene un valor de $ 356,86 dólares 

que representa el 86,85% que aunque no tienen carácter extraordinario, no 

se originan por el ejercicio de la actividad principal de la empresa pero que 

en si es un ingreso significativo para continuar realizando sus actividades 

normalmente.  

 

En cuanto a la cuenta de Recargo por Mora tiene un valor de $ 54,04 dólares 

lo que representa el 13,15% que es generado porque los clientes no cubren 

con facilidad o en la fecha de vencimiento de su crédito lo cual le beneficia 

a los ingresos de la empresa, también tiene la cuenta de Redondeo de 

Decimales cuenta muy inferior pero que representa $ 0,17 lo que equivale 

el 0,01% centavos, esto es parte de una política que la empresa ha decidido 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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realizar como parte de su incremento de sus ingresos ya que hasta la fecha 

ha presentado pérdida para la misma. 

 

CUADRO N°31 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR PORCENTAJE 

Sueldos y Salarios $ 13.084,20 43,78% 

Comisiones $ 1.932,28 6,47% 

Aporte Patronal $ 1.589,76 5,32% 

Alimentación $ 2.196,64 7,35% 

Décima Tercera Remuneración $ 1.090,44 3,65% 

Décima Cuarta Remuneración $ 1.062,00 3,55% 

Fondo de Reserva $ 1.090,32 3,65% 

Suministros y Materiales $ 59,32 0,20% 

Arriendo de Local $4.800,00 16,06% 

Permisos de Funcionamiento $ 119,93 0,40% 

IVA que se Carga al Gasto $ 36,11 0,12% 

SERVICIOS BÁSICOS $ 907,06 3,04% 

Servicio de Monitoreo $ 433,89 1,45% 

Gastos de Gestión $ 268,90 0,90% 

Provisión de Cuentas Incobrables $ 390,75 1,31% 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN $ 674,24 2,26% 

Mantenimiento de Propiedad Planta y Equipo $ 147,85 0,49% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 29.883,70 100% 
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GRÁFICO N°31 

 

 

 

Interpretación. Para la empresa RC Electrodomésticos en el periodo 

analizado del año 2015 las cuentas más significativas tenemos 

primeramente en los Sueldos y Salarios con un valor de $ 13.084,20 

dólares representando así el 43,78% siendo la cuenta de mayor 

representatividad debido al pago del personal que presta sus servicios a la 

entidad, hay un aumento con relación al año 2014 evidenciando así con el 

cumplimiento de las obligaciones que por ley les corresponde a sus 

empleados incluyendo todos los décimos, fondos de reserva y aportes que 

el empleador debe hacer, también la cuenta Comisiones que representa un 

valor de $ 1.932,28 dólares con el porcentaje de 6,47 % lo cual es un gasto 

generado de acuerdo a la cantidad de ventas que se realiza al mes, en la 

cuenta de Arriendo del local tiene un monto de $ 4.800,00 dólares 

representando el 16,06% es un gasto cancelado para la adecuación e 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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instalación de la empresa, la cuenta de Mantenimiento de la Propiedad 

Planta y Equipo tiene un valor de $ 674,24 dólares que refleja el 0,49% es 

con la finalidad de cambiar la imagen de la empresa y a su vez tenga mayor 

acogida. 

 

CUADRO N°32 

GASTOS DE VENTA 

GASTOS DE VENTA VALOR PORCENTAJE 

Trasporte de Compras $ 20,00 1,17% 

Publicidad y Propaganda $ 89,46 5,25% 

Gastos de Imprenta y Encuadernación $ 267,00 15,66% 

Gastos por Información Crediticia $ 760,00 44,58% 

Descuento en Ventas $ 127,36 7,47% 

Descuento Pronto Pago $ 430,86 25,27% 

Recargo Financiamiento $ 9,95 0,58% 

TOTAL GASTOS DE VENTA $ 1.704,83 100% 

 

GRÁFICO N° 32 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación. Analizadas las cuentas de los Gastos de Ventas para la 

empresa RC Electrodomésticos en el periodo 2015 se puede evidenciar las 

cuentas más significativas para la empresa tenemos la cuenta Gastos por 

Información Crediticia con un valor de $ 760,00 dólares lo que representa 

el 44,58% generado por el asesoramiento sobre los créditos y los riesgos a 

los cuales puede incurrir si no se toma medidas adecuadas, como también 

para consultar el buró de crédito de los clientes para ver si contraen deudas 

con otras empresas.  

 

En la cuenta Descuento por Pronto Pago tiene un valor de $ 430,86 dólares 

dando un porcentaje de 25,27% esto es por los créditos otorgados a los 

clientes y estos se acercan a cancelar antes de la fecha de vencimiento, en 

cuanto a los gastos de Imprenta y Encuadernación tiene un valor de $ 

267,00 dólares con un porcentaje de 15,66% cuyo gasto se da por 

impresión de tarjetas de referencia de la empresa, calendarios cuando es 

la ocasión; la cuenta Publicidad y Propaganda que tiene un valor de $ 89,46 

dólares representando el 5,25% es beneficioso para hacer conocer 

mediante varios medios de publicidad a la empresa para que tenga una 

mayor acogida y reconocida por la ciudadanía, al analizar la cuenta 

Recargo por financiamiento tiene un valor de $ 9,95 dólares lo que equivale 

a 0,58% valor cancelado por realizar compras con tarjeta de crédito para 

evitar pagar cargos por financiamiento es pagar su saldo totalmente cada 

mes una vez vencido el plazo de pago. 
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CUADRO N° 33 

GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS FINANCIEROS VALOR PORCENTAJE 

Gastos Bancarios $ 122,65 9,40% 

Comisiones Bancarias $ 65,03 4,98% 

Intereses en Préstamos Bancarios $ 1.117,49 85,62% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 1.305,17 100% 

 

GRÁFICO N°33 

 

 

 

Interpretación. En lo que respecta a los Gastos Financieros de la empresa 

RC Electrodomésticos en el año 2015, se evidenció que del total de los 

intereses en Préstamos Bancarios existe un 85,62% equivalente a $ 

1.117,49 dólares generados por los Préstamos Bancarios realizados para 

financiar a la empresa y continuar con  normal funcionamiento y desarrollo 

de la misma; de igual forma un 9,40% perteneciente a Gastos Bancarias 

que corresponde a $ 122,65 dólares por el pago de transacciones 

realizadas con la institución estos gasto es por el bien de la empresa y por 

ende no se lo puede suprimir, en cuanto a las Comisiones Bancarias 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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representa un valor de $ 65,03 dólares es comisión pagada debido a la a 

los servicios que presta el mismo¸ por lo que se deduce que en este periodo 

los ingresos percibidos son mínimos en relación al total de los gastos que 

se han ejecutado en el trascurso de del periodo económico. 

 

CUADRO N°34 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

GASTOS NO DEDUCIBLES VALOR PORCENTAJE 

Otros Gastos no Deducibles $ 158,58 100% 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES $ 158,58 100% 

 

GRÁFICO N° 34 

 

 

 

Interpretación. Realizado el análisis a los Gastos no Deducibles se 

encuentran Otros Gastos no Deducibles por $ 158,58 dólares que equivale 

al 100%, Estos pueden ser por un servicio, suministros, y multas; valores 

que identifican todos aquellos gastos que no se pueden deducir dentro de 

la empresa y que deben ser cancelados a tiempo y debido a ello estos 

gastos no se los puede incumplir. 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS 

 
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL PERIODOS 2014-2015 

 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 
VALOR  

ABSOLUTO 
VALOR  

RELATIVO 

 
1 ACTIVO         

1.01 ACTIVO CORRIENTE        

1.01.01 CAJA $ 50,00 $ 50,00 $ 0,00  0,00% 

1.01.01.03 FONDO DE CAJA 50,00 50,00 0,00 0,00% 

1.01.02 BANCOS $ -5.117,36 $ 6.896,47 $-12.013,83 -174,20% 

1.01.02.01 BANCO DEL AUSTRO -5.117,36 6.896,47 -12.013,83 -174,20% 

1.01.03 CUENTAS POR COBRAR $ 42.392,72 $38.686,06 $ 3.706,66 9,58% 

1.01.03.01 Cuentas por Cobrar Clientes 36.103,11 39.075,26 -2.972,15 -7,61% 

1.01.03.02 
(-) Provisión de Cuentas 
Incobrables -1.333,69 -942,94 -390,75 41,44% 

1.01.03.03 Documentos por Cobrar 84,73 84,63 0,10 0,12% 

1.01.03.04 Cheques Protestados Clientes  429,00 429,00 0,00 0,00% 

1.01.03.06 Intereses por Cobrar 7.074,57 0,01 7.074,56 70745600% 

1.01.03.07 Anticipo a Proveedores 20,00 20,00 0,00 0,00% 

1.01.03.08 Otras Cuentas por Cobrar 15,00 20,00 -5,00 -25% 

1.01.04 
INVENTARIO DE 
MERCADERÍA $ 19.780,76 $19.805,54 $ -24,78 -0,13% 

1.01.04.02 Inventario Tarifa 12% 19.780,76 19.805,54 -24,78 -0,13% 

1.01.05 IMPUESTOS ANTICIPADOS $ 150,67 $ 104,79 $ 45,88 43,78% 

1.01.05.02 
Retención en la Fuente 
Clientes 145,52 104,79 40,73 38,87% 

1.01.05.04 Retenciones IVA Clientes 5,13 0,00 5,13 0,00% 

  
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES  $ 57.256,79 $65.542,86 $ -8.286,07 -12,64% 

1.02 

 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO        

1.02.01 Vehículo 1.204,00 1.204,00 0,00 0,00% 

1.02.02 
Depreciación Acumulada 
Vehículo -529,76 -337,12 -192,64 75,00% 

1.02.03 Muebles y Enseres 466,07 466,07 0,00 0,00% 

1.02.04 
Depreciación Acumulada 
Muebles y Enseres -190,26 -148,31 -41,95 28,29% 

1.02.07 Equipo de Cómputo 1.544,64 1.281,23 263,41 20,56% 

1.02.08 
Depreciación Acumulada de 
Equipo de Cómputo -1.311,51 -871,86 -439,65 50,43% 

1.02.09 Sistemas y Software 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 

  
TOTAL PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO $ 3.183,18 $ 3.594,03 $ -410,85 -11,43% 

 
1.03 OTROS ACTIVOS        

1.03.03 Intereses Diferidos 128,25 1.245,74 -1.117,49 -89,70% 

  TOTAL OTROS ACTIVOS $ 128,25 $ 1.245,74 $ -1.117,49 -89,70% 

  TOTAL ACTIVOS   $ 60.568,22 $ 70.382,63 $ -9.814,41 -13,94% 
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EMPRESA RC ELECTRDOMÉSTICOS 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL PERIODOS 2014 – 2015 
 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

 
 
2 PASIVO        

2.01 PASIVOS CORRIENTES         

2.01.01 
Cuentas por Pagar a 
Proveedores  7.057,98 7.057,98 0,00 0,00% 

2.01.02 Cuentas por Pagar Otros  36.500,00 30.000,00 6.500,00 21,67% 

2.01.03 
Cheques Posfechados 
Proveedores   2.360,79 9.044,70 -6.683,91 -73,90% 

2.01.04 Sueldos y Salarios por Pagar 1.213,91 1.213,92 -0,01 0,00% 

2.01.06 
2.01.14 

Aporte Personal y Patronal por 
Pagar 
Provisiones Décimo Tercero 
por Pagar 

234,43 
87,30 

221,63 
87,21 

12,80 
0,09 

5,78% 
0,10% 

2.01.15 
Provisiones Décimo Cuarto por 
Pagar 402,08 402,08 0,00 0,00% 

2.01.18 Impuestos a Liquidar 649,72 480,00 169,72 35,36% 

2.01.19 Impuestos por Pagar 198,87 263,93 -65,06 -24,65% 

2.01.21 Préstamos Quirografarios 16,59 41,20 -24,61 -59,73% 

2.01.23 Cuentas por Pagar Luz Juliana 2.838,24 2.551,74 286,50 11,23% 

  
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES $ 53.574,91 $ 51.364,41 $ 2.210,50 -4,30% 

 
2.02 PASIVO NO CORRIENTE        

2.02.01 
Préstamos Bancarios Largo 
Plazo 3.348,11 10.573,74 -7.225,63 -68,34 

2.02.02 Intereses Bancarios por Pagar 128,25 1.245,74 -1.117,49 -89,70 

  
TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES $ 3.476,36 $ 11.819,48 $ -8.343,12 -70,59% 

  TOTAL PASIVO $ 57.051,27 $ 63.183,89 $ -6.132,62 -9,71% 
 
3 PATRIMONIO        

3.01 CAPITAL        

3.01.01 Capital Suscrito 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

  TOTAL CAPITAL $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 0,00% 
 
3.02 PÉRDIDA / GANANCIA       

3.02.01 
3.02.02 

Resultados del Ejercicio 
Resultados Acumulados 
TOTAL 
PÉRDIDAS/GANANCIAS 
TOTAL PATRIMONIO 
PASIVO + PATRIMONIO 

-1.666,78 
2.801,27 

$ -4.468,05 
$ 5.531,95 

$ 62.583,22 

-2.801,27 
0,00 

$ -2.801,27 
$ 7.198,73 

$ 70.382,62 

1.134,49 
2.801,27 

$ -1.666,73 
$ -1.666,78 
$ -7.799,40 

-40,50% 
0,00% 

68,06% 
-531,89% 
1002,41%  

 
FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA 

RC ELECTRODOMÉSTICOS EN EL PERIODO 1014-2015. 

CUADRO N° 35 

ACTIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 65.542,86 
$ -8.286,07 -12,64% 

AÑO 2015  $ 57.256,79 

 

GRÁFICO N° 35 

 

 

 

Interpretación. El análisis Horizontal realizado al Balance General los 

periodos 2014 – 2015 muestra las variaciones que ha tenido la empresa en 

los años analizados, siendo así que el Activo Corriente para el año 2014 

con un valor de $ 65.542,86 dólares y para el año 2015 una cantidad de $ 

57.256,79 dólares, cuyos valores que reflejan una variación de $ - 8.286,07 

que representa el –12,64% destacándose cuentas tales como Cuentas por 

Cobrar Clientes que el año 2014  fue de $ 39.075,26 dólares. Mientras que 

para el año 2015 fue de $ 36.103,11 dólares teniendo una disminución de 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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$ 2972,15 por motivo de que se mejoraron las políticas de cobro  de los 

créditos otorgados a los clientes con el objeto de brindar facilidades de 

pago a sus clientes y a su vez lograr la captación de nuevos clientes 

potenciales, mientras que en el año 2015 su valor es menor ya que no se 

han entregado tantos créditos, de igual forma se identifica la cuenta Bancos 

con una disminución del $ -12.013,83 cuya  razón se obtuvo menos 

captaciones de dinero en efectivo al aumentar sus ventas a crédito 

ocasionando con ello la falta de dinero en efectivo ya que en al año 2014 

no ocurrió esta situación permitiendo disponer de dinero para hacer frente 

a eventualidades generadas como minoritarias. 

 

CUADRO N°36 

ACTIVO NO CORRIENTE 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 3.594,03 
$ -410,85 -11,43% 

AÑO 2015  $ 3.183,18 

 

GRÁFICO N°36 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación.  Una vez realizado el análisis horizontal al balance general 

se puede destacar que para el año 2014 los Activos no corrientes 

demuestra un valor de $ 3.594,03 dólares y para el año 2015 tiene un valor 

de $ 3.183,18 con una diferencia de $ -410,85 dólares, ahí se encuentran 

las cuentas sobre las Depreciaciones Acumuladas de Vehículo con una 

variación relativa de -98% debido a que la empresa cuenta con un Vehículo. 

 

En la cuenta Depreciación de Muebles y Enseres muestra una variación de 

98,72% los cuales se han adquirido estantes y perchas para instalar las 

mercaderías al igual que la cuenta Depreciación Acumulada de Equipo de 

Cómputo que tiene una variación de 98,50% que se adquirió para llevar un 

registro adecuado de sus actividades diarias; y como a medida que pasa el 

tiempo los bienes van perdiendo su vida útil por el uso que se les da a los 

bienes tangibles. 

 

CUADRO N° 37 

 

OTROS ACTIVOS 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 1.245,74 

$ -1.117,49 -89,70% 
AÑO 2015  $ 128,25 

GRÁFICO N°37 
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Interpretación. Este gráfico se detalla el total de Otros Activos de la 

empresa indicando que para el año 2014 el monto total fue de $ 1.245,74 

dólares mientras que para el año 2015 es de $ 128,25 dólares evidenciando 

una disminución bastante significativa como es $-1.117,49 dólares que es 

equivalente a. – 89,70% esto se debe a que en la empresa disminuyó sus 

ventas ya que se producen factores negativos y por ello se disminuyen sus 

utilidades esto le perjudica a la empresa porque no puede desarrollarse y 

crecer en otras inversiones que le ayuden a incrementar sus ingresos. 

CUADRO N°38  

PASIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 5.1364,41 

$ 2.210,41 -4,30% 
AÑO 2015  $ 5.3574,91 

GRÁFICO N°38 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación. En lo que se refiere a la estructura del Pasivo Corriente se 

analiza que en el periodo 2014 muestra un valor de $ 51.364,41dólares y 

en el año 2015 cuenta con $ 53.574,91 dólares; es decir tiene una 

disminución de Pasivos Corrientes de $ 2.210,50 dólares que representa 

una variación de -4,30%, esto se debe primordialmente a las variaciones 

significativas de las siguientes cuentas: Cuentas por Pagar a otros ya que 

en el periodo 2014 se deduce el 58,41% de dichas deudas contraídas con 

terceros que representa un valor de $ 30.000 dólares mientras que en el 

año 2015 tiene un aumento significativo de $ 6.500 dólares y así mismo las 

Cuentas por Pagar en el año actual se mantiene con $ 7.057,98 dólares no 

se han contraído más deudas con terceras personas lo que quiere decir, 

que la empresa está pagando sus obligaciones lo cual genera un nivel de 

endeudamiento elevado. 
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CUADRO N°39  

PASIVO NO CORRIENTE 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 11.819,48 
$ -8.343,12 -70,59% 

AÑO 2015  $ 3.476,36 

 

GRÁFICO N°39 

 

 

 

Interpretación. Una vez analizado las cuentas del Pasivo no Corriente 

mediante el análisis horizontal se deduce que en el año 2014 tiene un valor 

de 11.819,48 dólares mientras que para el año 2015 tiene una cantidad de 

$ 3.476,36 dólares hay una disminución significativa de $ 8.343,12 dólares 

con un valor relativo de -70,59% debido a que la empresa para el año 2014 

obtiene un préstamo bancario a largo plazo de $ 10.573,74 dólares y que 

hasta el momento solamente se ha logrado pagar cierta parte de ello 

disminuyendo así en el 2015 en $ 3.348,11dólares siendo un beneficio para 

la empresa pero que involucra a la empresa poniéndola en manos de 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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terceras personas debido al endeudamiento que contrae con las 

instituciones financieras de la localidad. 

 

CUADRO N°40  

PATRIMONIO 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 7.198,73 
$ -1.666,78 -531,89% 

AÑO 2015  $ 5.531,95 

 

GRÁFICO N°40 

 

 

 

Interpretación. Con respecto al Patrimonio se demuestra que en el periodo 

2014 existe un valor de $ 71.98,73 dólares y para el año 2015 una cantidad 

de $ 5.531 dólares, lo cual refleja una diferencia negativa de $-1.666,78 

dólares que representa una disminución porcentual de -531,89%, en donde 

la cuenta de mayor variación es Pérdida del Ejercicio que tiene un valor de 

$ -4.468,05 dólares ya que en el periodo 2014 fue de $-2.801,21dólares 
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FUENTE: Balance General Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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debido al exceso de gastos ocasionados en el periodo analizado por lo que 

la empresa atraviesa un momento de debilidad económico-financiero, el 

cual tuvo que hacer frente y continuar con las actividades y operaciones 

normalmente. 

 

 



118 
 

 

EMPRESA RC ELECTRODOMESTICOS 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 2014-2015 

  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

VALOR  VALOR  

ABSOLUTO RELATIVO 

 
4 INGRESOS        

4.01 INGRESOS OPERACIONALES        

4.01.02 Ventas 12% 87.590,95 88.139,43 -548,48 -0,62% 

  
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES $ 87.590,95 $ 88.139,43 $ -548,48 -0,62% 

 
4.02 INGRESOS NO OPERACIONALES        

4.02.02 Intereses Ganados 13.037,07 16.433,37 -3.396,30 -20,67% 

  
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES $ 13.037,07 $ 16.433,37 $ -3.396,30 -20,67% 

4.03 OTROS INGRESOS        

4.03.01 Otros Ingresos 173,16 356,86 -183,7 -51,48% 

4.03.02 Redondeo de Decimales 0,17 0,00 0,17 0,00% 

4.03.03 Recargo por Mora 1.706,01 54,04 1.651,97 3056,94% 

  TOTAL OTROS INGRESOS  $ 1.879,34 $ 410,90 $ 1.468,44 357,37% 
  
 TOTAL INGRESOS $ 102.507,36 $ 104.983,70 $ -2.476,34 -2,36% 

5 GASTO        

5.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS        

5.01.01 Sueldos y Salarios 13.084,20 12.558,24 525,96 4,19% 

5.01.02 Comisiones 1.932,28 3.721,58 -1.789,30 -48,08% 

5.01.04 Aporte Patronal 1.589,76 1.525,80 63,96 4,19% 

5.01.06 Alimentación 2.196,64 2.507,00 -310,36 -12,38% 

5.01.07 Décima Tercera Remuneración 1.090,44 1.046,52 43,92 4,20% 

5.01.08 
5.01.10 

Décima Cuarta Remuneración 
Fondo de Reserva 

1.062,00 
$ 1.090,32 

1.019,58 
$ 1.044,31 

42,42 
46,01 

4,16% 
4,41% 

5.01.11 Suministros y Materiales 59,32 203,90 -144,58 
-70,91% 

5.01.12 Arriendo del Local 4.800,00 4.800,00 0,00 
0,00% 

5.01.13 Permisos de Funcionamiento 119,93 112,13 7,80 
6,96% 

5.01.14 IVA que se Carga al Gasto 36,11 36,00 0,11 
0,31% 

5.01.17 SERVICIOS BÁSICOS 907,06 1.027,48 -120,42 
-11,72% 

5.01.17.01 Luz Eléctrica 202,20 220,87 -18,67 
-8,45% 

5.01.17.03 Teléfono 249,53 379,15 -129,62 
-34,19% 

5.01.17.04 Internet 245,16 201,60 43,56 
21,61% 

5.01.17.05 TV cable Servicio 210,17 225,86 -15,69 
-6,95% 

5.01.18 Servicio de Monitoreo 433,89 551,48 -117,59 
-21,32% 

5.01.19 Gastos de Gestión 268,9 260,22 8,68 
3,34% 

5.01.20 Telefonía Celular 0,00 44,63 -44,63 
-100,00% 

5.01.22 Provisión de Cuentas Incobrables 390,75 390,75 0,00 0,00% 
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EMPRESA RC ELECTRODOMESTICOS 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2014-2015 

 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 
VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

 
5.01.24 GASTOS DE DEPRECIACIÓN 674,24 793,88 -119,64 

 
-15,07% 

5.01.24.01 Depreciación de Vehículo 192,64 192,64 0,00 
0,00% 

5.01.24.02 Depreciación de Muebles y Enseres 41,95 77,92 -35,97 
-46,16% 

5.01.24.03 Depreciación de Equipo de Oficina 0,00 33,67 -33,67 
 

-100,00% 

5.01.24.04 Depreciación de Computación 439,65 489,65 -50,00 -10,21% 

5.01.25 
5.01.27 
5.01.29 

Mantenimiento de Propiedad Planta y 
Equipo 147,85 80,00 67,85 84,81% 

Soat 
Otros Gastos  

0,00 
0,00 

25,25 
40,76 

-25,25 
-40,76 

-100,00% 
-100,00% 

  
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 29.883,69 $ 31.789,73 $ -1.906,04 -6,00% 

 
5.02 GASTOS DE VENTA        

5.02.01 Trasporte de Compras 20,00 86,00 -66,00 -76,74% 

5.02.03 Publicidad y Propaganda 89,46 215,93 -126,47 -58,57% 

5.02.07 Lubricantes 0,00 7,16 -7,16 -100,00% 

5.02.08 Gastos de Imprenta y Encuadernación 267,00 258,00 9,00 3,49% 

5.02.10 Gastos por Información Crediticia 760,00 660,00 100,00 15,15% 

5.02.11 Descuento en Ventas 127,36 0,00 127,36 0,00% 

5.02.13 Descuento Pronto Pago 430,86 0,00 430,86 0,00% 

5.02.14 Recargo Financiamiento 9,95 65,79 -55,84 -84,88% 

  TOTAL GASTOS DE VENTA $ 1.704,83 $ 1.292,90 $ 411,93 31,86% 
 
5.03 GASTOS FINANCIEROS        

5.03.02 Gastos Bancarios 122,65 91,08 31,57 34,66% 

5.03.03 Comisiones Bancarias 65,03 265,21 -200,18 -75,48% 

5.03.04 Intereses en Préstamos Bancarios 1.117,49 2.130,45 -1.012,96 -47,55% 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 1.305,17 $ 2.486,74 $ -1.181,57 -47,51% 
 
5.04 GASTOS NO DEDUCIBLES        

5.04.05 Otros Gastos no Deducibles 158,58 422,03 -263,45 -62,42% 

  TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES $ 158,58 $ 422,03 $ -263,45 -62,42% 

  TOTAL GASTOS $33.052,27 $ 35.991,42 $ -2.939,15 -8,17% 

 
6 COSTO DE VENTAS        

6.01 Costo de Ventas 12% 71.121,87 71.818,12 -696,25 -0,97% 

  TOTAL COSTO DE VENTAS  $ 71.121,87 $ 71.818,12 $ -696,25 -0,97% 

  TOTAL GASTOS Y COSTOS $ 104.174,14 $ 107.809,54 $ -3.635,40 -3,37% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO $ -1.666,78 $ -2.825,84 $ 1.159,06 -41,02% 

 FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC 

Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS DE LA 

EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS EN LOS AÑOS 1014-2015. 

 

CUADRO N°41  

INGRESOS OPERACIONALES 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 88.139,43 
$ -548,48 -0,62% 

AÑO 2015  $ 87.590,95 

 

GRÁFICO N°41 

 

 

 

Interpretación. Realizado el análisis comparativo al Estado de Resultados 

se puede observar que para el año 2014 los Ingresos Operacionales fueron 

de $ 88.139,43 dólares; mientras que para el año 2015 los Ingresos fueron 

de $ 87.590,95 dólares debido a una disminución de los ingresos por $ - 

548,48 dólares que representa un valor de -0,62% como consecuencia de 

la disminución de las ventas en la empresa para ello debe buscar nuevos 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC 

Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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mercados y ofrecer máxima efectividad y eficiencia en su servicio para  que 

ayuda a aumentar sus ventas y darse a conocer en la localidad, esto se 

puede hacer mediante un estudio de mercado para saber que mercadería 

tiene mayor acogida por la ciudadanía. 

 

CUADRO N°42  

INGRESOS NO OPERACIONALES 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 16.433,37 
$ -3.396,30 -20,67% 

AÑO 2015  $ 13.037,07 

 

GRÁFICO N°42 

 

 

 

Interpretación. En la Empresa RC Electrodomésticos una vez obtenido el 

análisis comparativo de los Ingresos no Operacionales se evidencia que 

para el año 2014 se obtuvo un valor de $ 16.433,37 dólares mientras que 

para el año 2015 fue de $ 13.037,07 dólares lo que indica que con relación 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC 

Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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al primer año analizado hubo una disminución de $ -3.396,30 dólares que 

corresponde a -20,67% señalando que la empresa disminuyo sus ingresos 

no operacionales ya que no continúa percibiendo rubros que ingresaban a 

la empresa por concepto de Intereses Ganados, ocasionando así que la 

empresa disminuya su captación de recursos, que aunque no son valores 

significativos pero que es de gran ayuda para los ingresos de la empresa 

aunque no sean propios de las actividades cotidianas por las cuales la 

empresa capta sus recursos para su sobrevivencia. 

 

CUADRO N°43  

OTROS INGRESOS 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 410,90 
$ 1.468,44 357,37% 

AÑO 2015  $ 1.879,34 

 

GRÁFICO N°43 

 

Interpretación. Realizado el análisis horizontal para la empresa RC 

Electrodomésticos se puede evidenciar que la cuenta Otros Ingresos 
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Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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durante el año 2014 obtiene un valor de $ 410,90 dólares, mientras que 

para el año 2015 tiene $ 1.879,34 dólares mostrando así una diferencia de 

$ 1468,44 dólares representando un valor relativo de 357,37% esto es 

debido a que en el año 2015 la empresa capta estos Ingresos por el 

Recargo por Mora por parte de los créditos que se han otorgado y han 

incumplido la fecha límite de vencimiento del mismo lo cual es muy 

importante para la empresa que incremente sus ingresos por mínimos que 

estos sean. 

 

CUADRO N°44  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 31.789,73 
$ -1.906,04 -6,00% 

AÑO 2015  $ 29.883,69 

 

GRÁFICO N°44 
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ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación. Del análisis comparativo realizado al Estado de Resultados 

con respecto al grupo de Gastos Administrativos se presenta en el año 

2014 los gastos se ubicaron en $ 31.789,73 dólares pero para el año 2015 

ya disminuye en $ 29.883,69 dólares evidenciando una disminución  de $ -

19,06 dólares que es correspondiente a -6,00% puesto que para el último 

año analizado existieron cuentas que tuvieron menor gasto debido a la 

disminución en la cuenta Suministros y Materiales en $ 59,52 dólares 

contaban con material suficiente del año anterior, también la cuenta 

Telefonía Celular se dio de baja al igual que la cuenta Soat, debido a que 

no era muy necesario y por ende se veían en la necesidad de disminuir los 

gastos y con ello la pérdida resultante será mínima. 

 

CUADRO N°45  

GASTOS DE VENTA 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 1.292,90 
$ 411,93 31,86% 

AÑO 2015  $ 1.704,83 

 

GRÁFICO N°45 
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Interpretación. Realizado el análisis horizontal al Estado de Resultados en 

la empresa en el grupo de los Gastos de Venta en el año 2014 tiene un 

valor de $ 1.292,90 dólares, mientras que para el año siguiente hay una 

aumento del valor de $ 1.704,83 dólares notándose una diferencia de $ 

411,93 dólares reflejando así el 31,86% debido a que en el 2015 se 

incrementaron las Cuentas de Descuento en Pronto Pago en ventas debido 

a las múltiples necesidades de la empresa para recuperar en menor tiempo 

los créditos que se han concedido.  

 

También existe para este periodo la cuenta Descuento en Ventas donde la 

empresa tiene la necesidad de optar por estas opciones para que la 

mercadería tenga acogida y a la vez tener mayor clientela e incrementar 

los ingresos mediante la promoción de la mercadería para recuperar parte 

de lo invertido. 

 

CUADRO N°46  

 

GASTOS FINANCIEROS 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 2.486,74 

$ -1181,57 -47,51% 
AÑO 2015  $ 1.305,17 
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GRÁFICO N°46 

 

 

 

Interpretación. Una vez realizado el análisis horizontal al Estado de 

Resultados se puede evidenciar que, a diferencia de los Gastos 

Administrativos, los Gastos Financieros disminuyen en el año 2014 un valor 

de $ 2.486,74dólares ya que en el periodo 2015 es de $ 1.305,17 dólares 

que representa un porcentaje del -47,51% con la disminución de $ -1181,57 

dólares. 

 

Esta deducción se debe a que los Intereses en Préstamos Bancarios 

disminuyeron en el 2015 debido a las amortizaciones del capital que se han 

cancelado a tiempo; al igual que las Comisiones Bancarias también se 

reducen a un menor valor por el motivo de que no se han efectuado mayor 

cantidad de transacciones durante el periodo analizado y a su vez viendo 

la estabilidad económica financiera de la empresa. 
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CUADRO N°47  

GASTOS NO DEDUCIBLES 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 422,03 
$ -263,45 -62,42% 

AÑO 2015  $ 158,58 

 

GRÁFICO N°47 

 

 

 

Interpretación. Del análisis comparativo que se realizó a la empresa RC 

Electrodomésticos al Estado de Resultados se evidencia que para el año 

2014 el grupo de Otros Gastos presenta valores de $ 422,03 dólares y para 

el año 2015 disminuye en $ 158,58 dólares evidenciándose que en dicho 

periodo se disminuye en una cantidad de $ -263,45 dólares proporcionando 

un valor relativo de -62,42% esto se debe a gastos que inciden por la 

necesidad de la empresa donde se requiere que estos se cancelen 

ocasionalmente por el movimiento de compras efectuados durante el 

periodo. 
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CUADRO N°48  

COSTO DE VENTAS 

AÑO VALOR VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR. 

RELATIVO 

AÑO 2014  $ 71.818,12 
$ -696,25 -0,97% 

AÑO 2015  $ 71.121,87 

 

GRÁFICO N°48 

 

 

 

Interpretación. Mediante el Análisis Horizontal se puede comprobar que 

en la empresa RC Electrodomésticos existe una disminución en cuanto a 

los Costos de Venta en el periodo actual, ya que en el periodo 2014 

representa un valor de $ 71.818,12 dólares y en el periodo 2015 un valor 

de $ 71.121,87 dólares, marcando un porcentaje de -0,97% que es una 

variación de $ -696,25 dólares para lo cual se deduce que la empresa 

mantiene un nivel inferior relacionado al periodo anterior esta disminución 

se debe a que no existió cantidades elevadas de las ventas. 
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FUENTE: Estado de Resultados  Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS A LA EMPRESA RC 

ELECTRODOMÉSTICOS PERIODO 2014-2015 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

CUADRO N° 49 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
𝟔𝟓. 𝟓𝟒𝟐, 𝟖𝟔

𝟓𝟏. 𝟑𝟔𝟒, 𝟒𝟏
 =

57.256,79

51.559,91
 

= $ 𝟏, 𝟐𝟖 = $ 1,11 

Estándar 1.5 y 2.5. 

 

GRÁFICO N°49 

 

 

 

Interpretación. Aplicado el Indicador de Liquidez Corriente durante el año 

2014 la empresa ha obtenido  un valor de $ 1,28 dólares más solvencia con 

relación al año 2015 que se obtuvo $ 1,11 dólares esto es debido a que los 

pasivos de la empresa disminuyeron respectivamente a pesar de ello la 

empresa logra cubrir con el estándar establecido lo cual es una garantía 

tanto para la empresa que no tendrá problemas para pagar las deudas 

como para sus acreedores, tienen la certeza de no perder la inversión y por 
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FUENTE: Estados Financieros Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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ende está garantizada por la solvencia y capacidad de pago con la que 

cuenta la empresa en cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

 

CUADRO N°50 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍  𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

AÑO 2014 AÑO 2015 

= 𝟔𝟓. 𝟓𝟒𝟐, 𝟖𝟔 − 𝟓𝟏. 𝟑𝟔𝟒, 𝟒𝟏 = 57.256,79 − 51.559,91 

= $𝟏𝟒. 𝟏𝟕𝟖, 𝟒𝟓 = $ 5.696,88 

Valor Positivo 

 

GRÁFICO N°50 

 

 

 

Interpretación. El Capital Neto de Trabajo de la empresa, para el año 2014 

fue de $ 14.178,45 dólares lo que demuestra que para dicho periodo existe 

capital de trabajo suficiente en la empresa, como también para el año 2015 

el resultado fue positivo de $ 5.696,88 dólares indicando una disminución 

significativa de dicho capital debido a que en la empresa aumentó el 

inventario y con ello crecieron las obligaciones con los proveedores, 

haciendo cada vez más grande la deuda dando como consecuencia 
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ELABORADO POR: La Autora. 
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grandes riesgos a la misma al adquirir obligaciones que serán difíciles de 

cancelar, al momento de realizar los pagos correspondientes ya que se 

verán en la necesidad de tomar medidas decisivas siendo un fondo 

económico que utiliza la Empresa para seguir reinvirtiendo para lograr 

utilidades para así mantener la operación con normalidad del negocio 

 

CUADRO N°51 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐫á𝐩𝐢𝐝𝐚 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
𝟔𝟓. 𝟓𝟒𝟐, 𝟖𝟔 − 𝟏𝟗𝟖𝟎𝟓, 𝟓𝟒

𝟓𝟏. 𝟑𝟔𝟒, 𝟒𝟏
 =

57.256,79 − 19780,76

51.559,91
 

= $ 𝟎, 𝟖𝟗 = $ 0,73 

0,50 a 1 puede considerarse satisfactoria 

 

GRÁFICO N°51 

 

 

Interpretación. Con la aplicación de este Indicador la empresa cuenta con 

cantidad de dinero satisfactoria por lo que cuenta en el año 2014 con $ 0,89 

y en el año 2015 posee $ 0,73 para cubrir algunos Pasivos de inmediato, 

ya que la disminución de los inventarios no incidió sustancialmente debido 
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a que los mismos no representan un valor significativo que genere la 

incapacidad de poder cubrir sus obligaciones en cuanto sea necesario es 

así que disminuyó en una menor proporción, muy similares a la de la razón 

corriente, y por ende existe capacidad para pagar las deudas menos 

significativas a los proveedores de la mercadería. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

CUADRO N°52 

𝑨𝒏𝒕𝒊𝒈𝒖𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝒂 𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 ∗ 𝟑𝟔𝟎 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
𝟑𝟗. 𝟎𝟕𝟓, 𝟐𝟔 ∗ 𝟑𝟔𝟎

𝟖𝟖. 𝟏𝟑𝟗, 𝟒𝟑
 =

36.103,11 ∗ 360

87.590,95
 

=160 días = 148 días 

Menos de 30 días 

 

GRÁFICO N°52 

 

 

Interpretación. Mediante la aplicación de este indicador se puede dar 

cuenta que el periodo de cobro a los clientes se han recuperado más tarde 

en el periodo 2014 se ha realizado el cobro en 160 días, y por ende la 
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empresa no está cumpliendo con eficiencia la aplicación de políticas de 

crédito y cobranza que es recuperar dichas cuentas en un periodo de 30 

días plazo, y en los 2 años se observa que está sobre el estándar, y por 

tanto hay deficiencia en la cobranza, es por esta razón que las cuentas se 

están convirtiendo en incobrables. Para ello deben existir políticas de cobro 

donde la empresa no se vea perjudicada y comprometida ante terceras 

personas. 

 

CUADRO N°54 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒈𝒐 𝒂  𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 

=
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 ∗ 𝟑𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
𝟕. 𝟎𝟓𝟕, 𝟗𝟖 ∗ 𝟑𝟔𝟎

𝟕𝟏. 𝟏𝟐𝟏, 𝟖𝟕
 =

7.057,98 ∗ 360

71.121,87
 

= 36 días = 36 días 

Mayor a 45 días 

 

GRÁFICO N°54 

 

 

Interpretación. El resultado que se obtuvo al aplicar este indicador permite 

apreciar que el Pago a los Proveedores en el periodo 2014 y en el periodo 

2015, la empresa está pagando muy rápido, lo cual puede generar 
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problemas de liquidez, aunque cabe resaltar que el número de días que se 

tarda en pagar a los proveedores por la compra de mercadería a crédito no 

es aceptable ya que el plazo estimado que mantiene la empresa para pagar 

a sus proveedores es de 30 días, lo cual es favorable para la empresa ya 

que representan financiamientos sin costo y de esta manera puede realizar 

nuevas inversiones lo ideal sería tardarse más en pagar a los proveedores 

para así cubrir otras deudas a corto plazo las cuales ponen en inestabilidad 

a la empresa. 

 

CUADRO N°55 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
𝟖𝟖. 𝟏𝟑𝟗, 𝟒𝟑

𝟕𝟎. 𝟑𝟖𝟐, 𝟔𝟑
 =

87.590,95

60.568,22
 

= 1 veces = 1 veces 

Mayor a 10 veces  

 

GRÁFICO N°55 

 

 

Interpretación Una vez aplicado este Indicador permite conocer la 

eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas en 

este caso la rotación de los activos de la empresa en los dos periodos es 

0

0,5

1

1 1

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

AÑO 2014

AÑO 2015

FUENTE: Estados Financieros   Empresa RC Electrodomésticos 
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muy lenta hay una diferencia mínima en el periodo 2015, debido a que hay 

menores activos y menores ventas, no es favorable para la empresa que 

exista una mínima rotación de los activos, ya que a mayor rotación mayor 

rentabilidad, para lo cual se puede concluir que existe un manejo 

inadecuado de los activos totales de la empresa. 

 

CUADRO N°56 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 

 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
𝟏𝟎𝟒. 𝟗𝟖𝟑, 𝟕𝟎

𝟑. 𝟓𝟗𝟒, 𝟎𝟑
 =

102.507,36

31.83,18
 

= 29 veces 32 veces 

Mientras mayor sea el valor mejor será la productividad 

 

GRÁFICO N°56 

 

 

Interpretación. Una vez aplicado este indicador de Rotación de Activos 

Fijos en la empresa RC Electrodomésticos se demuestra que en el año 

2015 existe mayor rotación de 32 veces en relación al periodo 2014 siendo 
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de 29 veces, es por ello que a mayor rotación de sus activos estos 

generaran una mayor productividad para la entidad a pesar que existió 

menor ingreso en el 2015; Todo Activo requiere de un Pasivo que lo 

financie. Por tales razones el objetivo es de tratar de maximizar los Ingresos 

con el mínimo de Activo, lo cual se traduce a su vez en menos Pasivos y 

por lo tanto habrá menos deudas y se necesitará menos Patrimonio. 

 

CUADRO N°57 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔  

 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
𝟕𝟏. 𝟖𝟏𝟖, 𝟏𝟐,

𝟏𝟗. 𝟖𝟎𝟓, 𝟓𝟒
 =

71.121,87

19.780,76
 

4 veces 4 veces 

Mayor a 3 veces 

 

GRÁFICO N°57 

 

 

Interpretación.  Una vez aplicado el indicador de Rotación de Inventarios 

se demuestra que para el año 2014 se ha tenido mayor rotación lo que 

representa el 4 veces igualmente para el 2015 la rotación de sus inventarios 

es de 4 veces no existe diferencia de la rotación este indicador ayuda a la 
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empresa ya que mide la actividad con los cuales se usan los Inventarios lo 

favorable sería que tenga mayor rotación para no tener un inventario 

acumulado ya que estos generan un costo al mantenerlos en bodega. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

CUADRO N°58 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
𝟔𝟑. 𝟏𝟖𝟑, 𝟖𝟗

𝟕𝟎. 𝟑𝟖𝟐, 𝟔𝟑
 =

57.051,27

60.568,22
 

= 89,77% = 94,19% 

el 50% es decir mitad por mitad 

 

GRÁFICO N°58 

 

Interpretación.  Para la empresa RC Electrodomésticos el Nivel de 

Endeudamiento demuestra que la empresa no está cumpliendo con el 

objetivo que es de mantener un nivel de participación por parte de los 

acreedores del 40%, y en los dos periodos la empresa se encuentra 

comprometida con terceras personas el 89% en el 2014, y en el 2015 el 
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94% y la diferencia financiada con recursos propios de la empresa por lo 

cual se concluye que la empresa mantiene un elevado grado de 

endeudamiento. 

 

CUADRO N°59 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎  

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
𝟔𝟑. 𝟏𝟖𝟑, 𝟖𝟗

𝟕𝟏. 𝟗𝟖, 𝟕𝟑
 =

57.051,27

5.531,95
 

=8,78% =10,31% 

Menor a 2,33% 

 

GRÁFICO N°59 

 

 

Interpretación. Aplicado el indicador a la empresa la proporción que tienen 

los acreedores en la empresa RC es demasiado elevada, ya que por cada 

dólar de Patrimonio le pertenece a terceras personas $8,78% en el 2014 y 

en el periodo 2015 se eleva a una participación de $10,31%, debido a que 

existe elevado nivel de endeudamiento principalmente con otras cuentas y 
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con los proveedores de la empresa, lo cual debido a su organización es 

bueno ya que no le está generando ningún costo y por ende puede realizar 

nuevas inversiones que le permitan obtener una mayor rentabilidad. 

 

CUADRO N°60 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
𝟓𝟏. 𝟑𝟔𝟒, 𝟒𝟏

𝟕𝟏. 𝟗𝟖, 𝟕𝟑
 =

53.574,91

55.31,95
 

= 7,14% = 9,68% 

0.5 % y 1.5 % puede considerarse aceptable 

 

GRÁFICO N° 60 

 

 

Interpretación Para la empresa RC Electrodomésticos en los periodos 

analizados se aplicó este indicador de Endeudamiento y se puede 

evidenciar que está sobre el estándar establecido lo que significa que la 

entidad está en deuda con otras Instituciones Financieras e incluso a corto 

plazo  por lo que en el año 2014 obtiene un valor de 7,14% mientras que 
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para el año 2015 aumenta con 9,68% lo cual no es aceptable para la 

empresa. 

 

Estos valores demuestran que la empresa tiene un nivel alto de 

endeudamiento, poniendo en riesgo el capital y la utilidad del propietario; 

ya que se encuentra por encima del estándar establecido, el cual indica que 

lo ideal es el 50%, por lo que se debe tomar las medidas adecuadas para 

bajar el nivel de endeudamiento y plantear estrategias para manejar las 

cuentas por pagar a fin de disminuir el riesgo de no disponer de liquidez 

para cubrir sus obligaciones 

 

CUADRO N°61 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 

 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
𝟕𝟎. 𝟑𝟖𝟐, 𝟔𝟑

𝟕𝟏. 𝟗𝟖, 𝟕𝟑
 =

60.568,22

55.31,95
 

=10 veces = 11 veces 

Lo menor posible 

GRÁFICO N°61 
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Interpretación. Se puede evidenciar en base a la aplicación de este 

Indicador la participación que tienen los acreedores en términos monetarios 

por cada dólar de patrimonio invertido, es decir de los $ 9,77 de Activos 

$1.00 fue financiado con dinero propio de la empresa, el resto por los 

acreedores de la misma, es decir $ 8,77 y así mismo en el 2015 de los $ 

10,95 de activos a los acreedores les pertenece $ 9,95, para lo cual 

observamos que existe en el 2015 mayor participación por parte de los 

acreedores de la empresa. 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

CUADRO N°63 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
−𝟐. 𝟖𝟐𝟓, 𝟖𝟒

𝟖𝟖. 𝟏𝟑𝟗, 𝟒𝟑
 =

−1.666,78

87.590,95
 

= - 3,21% = - 1,90% 

Es > 5% 
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GRÁFICO N°63 

 

 

Interpretación. Mediante la aplicación de este indicador se puede 

determinar un Margen de utilidad Neta en la empresa RC 

Electrodomésticos por cada dólar vendido para el año 2014 no se obtuvo  

utilidad por ello que se obtiene un valor negativo de -3,21% igualmente en 

el año 2015 se obtuvo un margen negativo de -1,90%  esto es ocasionado 

por lo que en los dos periodos no se obtuvo utilidades debido al exceso de 

compras y al costo de ventas, ocasionando en ello la pérdida del ejercicio 

económico y por ello la empresa no se encuentra en un estándar de 

acuerdo a lo establecido. 

 

CUADRO N°64 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐑𝐎𝐀 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
−𝟐. 𝟖𝟐𝟓, 𝟖𝟒

𝟕𝟎. 𝟑𝟖𝟐, 𝟔𝟑
 =

−1.666,78

60.568,22
 

= - 4,01% = - 2,75% 

Es > 7% 
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GRÁFICO N°64 

 

 

Interpretación. Luego de ser analizado el presente indicador se puede 

señalar que el Rendimiento Total respecto al Activo para el año 2014 es de 

–4,01% valor negativo al igual que en el año 2015 el rendimiento es 

negativo de -2,75% lo que indica que la empresa RC Electrodomésticos 

para los dos años analizados no genera una capacidad del activo para 

producir utilidades ya por la pérdida en el ejercicio económico en los dos 

periodos no se cumple con los estándares aplicables a este tipo de 

indicadores ocasionando con ello que la empresa no genere un rendimiento 

adecuado de utilidades. 

 

CUADRO N°65 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 (𝐑𝐎𝐄) =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
−𝟐. 𝟖𝟐𝟓, 𝟖𝟒

𝟕. 𝟏𝟗𝟖, 𝟕𝟑
 =

−1.666,78

5.531,95
 

= - 39,25% = - 30,13% 

Mayor al 15 %  
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GRÁFICO N°65 

 

 

 

Interpretación. En cuanto al Rendimiento Total respecto al Patrimonio en 

la empresa RC Electrodomésticos en función a la inversión que ha 

realizado el propietario, no ha logrado el rendimiento esperado siendo este 

un valor negativo de -39,25%, en el periodo 2014, y en el 2015 disminuyó 

en 30,13%. Como podemos observar todos los indicadores de rentabilidad 

de la empresa en los dos periodos se obtienen valores negativos por el 

motivo que existe pérdida en los ejercicios económicos, debido 

principalmente a mayores costos y gastos. 
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FUENTE: Estados Financieros   Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DUPONT A LA EMPRESA RC 

ELECTRODOMÉSTICOS PERIODO 2014-2015 

 

CUADRO N°66 

Rendimiento sobre los Activos 

𝑹𝑺𝑨 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
=

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺
×

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

=
−𝟐. 𝟖𝟐𝟓, 𝟖𝟒

𝟕𝟎. 𝟑𝟖𝟐, 𝟔𝟑
=

−𝟐. 𝟖𝟐𝟓, 𝟖𝟒

𝟖𝟖. 𝟏𝟑𝟗, 𝟒𝟑
∗

𝟖𝟖. 𝟏𝟑𝟗, 𝟒𝟑

𝟕𝟎. 𝟑𝟖𝟐, 𝟔𝟑
 

= -0,040          = -0,032         *   1,25 

=
−1.666,78

60.568,22
=

−1.666,78

87.590,95
∗

87.590,95

60.568,22
 

= -0,028        = -0,019       * 1,45 

= - 40%           = -40% = -28%        = -28% 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

CUADRO N°67 

 

𝑹𝑺𝑷 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
=

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺
×

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
×

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
 

AÑO 2014 

𝐑𝐒𝐏 =
−𝟐. 𝟖𝟐𝟓, 𝟖𝟒

𝟕. 𝟏𝟗𝟖, 𝟕𝟑
=

−𝟐. 𝟖𝟐𝟓, 𝟖𝟒

𝟖𝟖. 𝟏𝟑𝟗, 𝟒𝟑
∗

𝟖𝟖. 𝟏𝟑𝟗, 𝟒𝟑

𝟕𝟎. 𝟑𝟖𝟐, 𝟔𝟑
∗

𝟕𝟎. 𝟑𝟖𝟐, 𝟔𝟑

𝟕. 𝟏𝟗𝟖, 𝟕𝟑
 

RSP= -0,39          = -0,03         * 1,25          * 9,78 

RSP= -39% = -39% 

AÑO 2015 

𝐑𝐒𝐏 =
−𝟏. 𝟔𝟔𝟔, 𝟕𝟖

𝟓. 𝟓𝟑𝟏, 𝟗𝟓
=

−𝟏. 𝟔𝟔𝟔, 𝟕𝟖

𝟖𝟕. 𝟓𝟗𝟎, 𝟗𝟓
∗

𝟖𝟕. 𝟓𝟗𝟎, 𝟗𝟓

𝟔𝟎. 𝟓𝟔𝟖, 𝟐𝟐
∗

𝟔𝟎. 𝟓𝟔𝟖, 𝟐𝟐

𝟓. 𝟓𝟑𝟏, 𝟗𝟓
 

RSP= -0,30         = -0,02          * 1,44          * 10,94 

RSP= -30% = -30% 

 FUENTE: Estados Financieros   Empresa RC Electrodomésticos 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación. Para la empresa RC Electrodomésticos, el Rendimiento 

Sobre el Patrimonio no se obtuvo lo cual dio como resultado negativo de -

39% para el año 2014  determinándose que no existió rentabilidad para 

este periodo al igual que  en el año 2015 representando negativamente de 

-30% determinando que en este periodo el margen de utilidad fue negativa 

debido a que sus ingresos fueron menores en ambos años por ello se 

considera que la empresa no obtiene una rentabilidad y con estos 

resultados no se puede obtener utilidades en los dos periodos analizados 

a consecuencia de la pérdida en los ejercicios económicos debido a los 

elevados costos y gastos. 

 

INDICADOR DE CREACION DE VALOR (EVA) 

 

Variables: 

EVA: Valor económico agregado  

UAIDI: Utilidad operativa antes de interés y después de impuestos.  

ACTIVOS NETOS: Activos totales menos los pasivos que no pagan 

intereses.  

CAPITAL: Fuentes de financiamiento por medio de deuda y de capital de 

los accionistas.  

CPPC: Costo promedio ponderado de capital 

Para el cálculo se toma datos de la Empresa RC Electrodomésticos de los 

periodos 2014 – 2015 para los siguientes pasos: 
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PASOS A SEGUIR 

 

1. Calcular la UAIDI  

 

CUADRO N°68 

EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS 

CREACION DE VALOR ECONOMICO AGREGADO (EVA) 

RUBROS AÑO 2015 AÑO 2014 

Ventas 12% $ 87.590,95 $ 88.139,43 

(-) Costo de Ventas  -71.121,87 -71.818,12 

(-) Gasto de Ventas y de Administración -31.588,52 -33.082,63 

(-) Cuentas Incobrables y Depreciación  -984,17 -1.184,63 

(=)Utilidad de Operación $-16.103,61 $ 17.945,95 

(-) 15% Para Trabajadores e Impuesto a la Renta $ 0,00 0,00 

(=)UTILIDAD ANTES DE INTERESES, DESPUÉS 

DE IMPUESTOS 

$-16.103,61 $-17.945,95 

 

2. Identificar el capital de la empresa  

 

CUADRO N°69 

 

RUBROS 

2015 2014 

 

TOTAL 

% DEL 

TOTAL 

% DE 

INTERÉ

S 

 

TOTAL 

% DEL 

TOTAL 

% DE 

INTER

ÉS 

Préstamo 

Bancario a 

largo plazo 

3.348,11 38% 11,83% 10.573,74 60% 11,83% 

Patrimonio 5.531,95 62% 15,00% 7.198,73 40% 15,00% 

CAPITAL $ 8.880,06 100%  $17.772,47 100%  
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3. Calcular el activo neto  

 

CUADRO N°70 

RUBROS AÑO 2015 AÑO 2014 

ACTIVOS TOTALES $ 60.568,22 $ 63.183,89 

(-) MENOS     

Cuentas por Pagar a Proveedores  7.057,98 7.057,98 

Cuentas por Pagar Otros  36.500,00 30.000,00 

Cheques Posfechados Proveedores   2.360,79 9.044,70 

Sueldos y Salarios por Pagar 1.213,91 1.213,92 

Aporte Personal y Patronal por Pagar 234,43 221,63 

Provisiones Décimo Tercero por Pagar 87,30 87,21 

Provisiones Décimo Cuarto por Pagar 402,08 402,08 

Impuestos a Liquidar 649,72 480,00 

Impuestos por Pagar 198,87 263,93 

Préstamos Quirografarios 16,59 41,20 

Cuentas por Pagar Luz Juliana 2.838,24 2.551,74 

TOTAL ACTIVO NETO $ 9.008,31 $ 11.819,50 

 

4. Determinar el costo promedio ponderado de capital 

 

PERIODO 2014 

 

CUADRO N°72 

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 

PONDERADO  

PARA EL AÑO 2014 

1 2 3 4 

TOTAL 

  

% DEL  

TOTAL 

  

% DE 

INTERÉS 

  

COSTO PROM 

PONDERADO 

COLUM 2X3 

Préstamo Bancario a Largo Plazo 
 

10.573,74 59%  11,83% 7,04% 

Patrimonio 7.198,73 41%  15% 6,08% 

CAPITAL $ 17.772,47 100%   13,11% 
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PERIODO 2015 

 

CUADRO N°71 

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 

PONDERADO  

PARA EL AÑO 2015 

  

1 2 3 4 

 % DEL  % DE COSTO PRO 

TOTAL TOTAL INTERÉS PONDERADO 

      COLUM 2X3 

Préstamo Bancario a Largo 

Plazo 
3.348,11 

38%  11,83% 4,46% 

Patrimonio 5.531,95 62%  15,00% 9,34% 

CAPITAL $ 8.880,06 100%   13,80% 

 

5. Calcular el Valor Económico Agregado (EVA) de la empresa.   

 

EVA = UAIDI - (Capital * CPPC) 

 

CUADRO N°73 

EVA PERIODO 2015 

EVA= UAIDI - (Capital * CPPC) 

EVA= -16.103,43 – (8.880,06 * 13,80%) 

EVA= -16.103,61 – 1.225,45 

EVA= $ -17.329,06 

 

CUADRO N°74 

EVA PERIODO 2014 

EVA= UAIDI - (Capital * CPPC) 

EVA= -17.945,95 – (17.772,47 * 13,11%) 

EVA= -17.945,95 – 2.329,97 

EVA= $ -2.0275,92 
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Interpretación. Mediante la aplicación del Índice de Valor Económico 

Agregado (EVA) Los resultados obtenidos permiten mencionar que la 

Empresa RC Electrodomésticos durante el período 2015 no obtuvo un valor 

Agregado siendo este valor negativo de $ -17.329,06 dólares, es decir , no 

es la esperada para la obtención del valor tanto para acreedores y dueños; 

es por ello que en vista del resultado obtenido se manifiesta que la empresa 

no ha tomado durante el período analizado las medidas necesarias y 

oportunas para la obtención de una mejora en sus resultados. Señalando 

así el resultado obtenido en el período 2014 el cual no es el esperado por 

la empresa ya que el resultado del EVA es de $ -2.0275,92 dólares valor 

que es negativo y desfavorable para la empresa puesto que con este 

resultado la empresa está destruyendo valor agregado para sus 

administradores, indicando que los rendimientos son menores a lo que 

cuesta generarlos así mismo ocasionando dificultades con sus acreedores 

al momento de sus respectivas cancelaciones, de la misma forma se puede 

determinar que la empresa en este período analizado no ha tomado las 

medidas necesarias y oportunas para generar valor o su vez obtener un 

mejoramiento puesto que en los dos periodos diagnosticados se ha 

obtenido valores negativos, al no mejorarlos de manera oportuna podrían 

estar ocasionando mayores dificultades, considerándose que la empresa 

no es capaz de cubrir su costo de capital y por lo tanto está destruyendo 

valor para los administradores y proveedores.  
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014 – 2015. 

 

En la Ciudad de Loja, el 25 de Mayo del 2011 se creó la Empresa RC 

Electrodomésticos, ubicado en las calles Bolívar entre Colón y José Antonio 

Eguiguren, constando ante el Servicio de Rentas Internas como persona 

natural obligada a llevar contabilidad, emprende con capital propio como 

también se caracteriza por ser familiar; la actividad a la cual se dedica es 

la compra y venta de Electrodomésticos, su objetivo es brindar la atención 

a los clientes en la compra de electrodomésticos, brindar créditos a 

diferentes clientes, incrementar las ventas lo mayor posible para mantener 

resultados positivos, para así en un futuro dar apertura a una nueva 

sucursal dentro o fuera de la ciudad para la distribución de la mercadería 

en mayor cantidad. 

 

El objetivo del Informe es hacer conocer a los administrativos y área 

Financiera como se encuentra la estructura de la entidad una vez que se 

aplicó el Análisis Vertical y Horizontal a los Estados Financieros, como 

también los resultados de los indicadores de Liquidez, Actividad, 

Rentabilidad y Endeudamiento, Sistema Dupont y EVA que se emplearon 

en el periodo 2014- 2015. 

Por ello se hace conocer los problemas los cuales conllevan a la 

presentación del Informe donde se ha tomado como referencia indicadores 
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financieros donde se han podido detectar algunas dificultades para la 

entidad, siendo mencionadas a continuación. 

 

 Existen Cuentas Por Cobrar, vencidas que aún no son recuperadas. 

 Exceso de Inventario de Mercadería en bodega. 

 El valor de las Cuentas por Pagar es elevado. 

 Tiene un aumento significativo en Gastos Administrativos. 

 

Las causas las cuales han llevado a que se generen los problemas antes 

mencionados como el más común es que no se revisó en el buró de créditos 

a los clientes para asesorarse de que no tengan mayor deuda con otras 

entidades, como también se han otorgado demasiados créditos es por ello 

que se aumentan las Cuentas por Cobrar; en cuanto a los Inventarios por 

la compra en exceso del mismo producto las cuales pasada la temporada 

ya no tienen mayor acogida y se van acumulando en bodega; y con ello 

también se genera el crecimiento de Cuentas por Pagar; la causa del 

aumento de los Gastos Administrativo es porque existen gastos que no son 

de mayor importancia pero que tienen valores significativos para la 

empresa, es decir alimentación, telefonía celular, y servicio de TV Cable 

estos gastos se los puede disminuir pero sin afectar la comercialización de 

ventas en la empresa, concluyendo que la empresa compra en exceso 

creciendo las deudas con los proveedores e instituciones financieras y con 

ello crece la pérdida del ejercicio económico de la entidad. 
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RESULTADOS DEL ANALISIS VERTICAL 

 

Balance General año 2014: Con relación al total de Activos Corrientes, 

tiene un valor de $ 65.542,86 dólares representando el 93,12%; esto 

significa que en mayor grado de inversión se encuentra en las cuentas por 

cobrar debido a su actividad comercial, como también se evidencia en la 

cuenta inventario de mercaderías; con relación a Propiedad, Planta y 

Equipo tiene un valor de $ 3.594,03 dólares con un porcentaje del 5,11%; 

lo que señala que la empresa no mantiene mayor inversión en activos 

tangibles y su uso en la compra y venta de electrodomésticos; finalmente 

el rubro de Otros Activos suma a $ 1.245,74 dólares que equivale al 1,77% 

evidenciando que en el último rubro se disminuye el valor debido a la 

actividad de la empresa como es el interés cobrado por adelantado para 

diferentes actividades de la empresa. 

 

En los Pasivos Corrientes se encuentran representados en una cantidad de 

$ 51.364,41 dólares y un porcentaje de 72,98%; debido a diferentes 

obligaciones a corto plazo lo que le ocasiona a la empresa que no cubra a 

tiempo sus obligaciones de corto plazo; en el Pasivo no Corriente se 

dispone de $11.819,48 dólares que corresponde al 16,79% contraídas con 

instituciones financieras locales para poder financiar sus actividades lo que 

le causa a la empresa el riesgo de endeudamiento excesivo. 
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El Patrimonio que desciende a un valor de $ 7.198,73 dólares 

representando el 10,23% valor significativo ya que demuestra que la 

empresa no cuenta con un capital propio que asegure las inversiones y 

posibles endeudamientos a los cuales la empresa puede optar. De esta 

manera se demuestra claramente que la Empresa depende más de sus 

acreedores para el financiamiento de los activos que de fondos propios  

 

Balance General año 2015: En la estructura del Activo Total se encuentra 

representando un valor de $ 57.256,79 dólares representando el 94,53%; 

siendo la cuenta que más predomina debido a que la entidad maneja mayor 

disponibilidad de recursos económicos, como también un alto valor en las 

Cuentas por cobrar e Inventarios; mientras que en la cuenta Propiedad 

Planta y Equipo es de $ 3.183,18 dólares con un porcentaje de 5,26% lo 

que señala que la empresa no mantiene mayor inversión dentro de equipos 

o tecnología para desarrollar sus actividades. 

 

En las cuentas de Pasivo y Patrimonio se encuentra representado en una 

cantidad de $ 51.559,91 dólares y un porcentaje de 85,13%; debido a las 

diferentes obligaciones a corto plazo contraídas con los proveedores para 

desarrollar la actividad de compra y venta de electrodomésticos, como 

también el Pasivo no Corriente que se ubica en $3476,36 que corresponde 

al 5,74% valor que es generado para poder financiar sus actividades y con 

esto ocasiona que la empresa adeude a terceras personas; la cuenta de 
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Patrimonio constituido por $ 5.531,95 dólares que representa el 9,13% valor 

reducido ya que demuestra que la empresa no cuenta con un capital propio 

que asegure las inversiones y posibles endeudamientos de la empresa a 

los que pueda llegar a tener, significa que la empresa depende más de sus 

acreedores para el financiamiento de los activos que de fondos propios de 

la misma. 

 

Estado de resultados año 2014:  La Empresa RC Electrodomésticos 

presenta en los Ingresos Operacionales teniendo un valor de $ 88.139,43 

dólares lo que representa el 83,96%, que es la actividad ordinaria a la cual 

la entidad se dedica; mientras que los Ingresos no Operacionales que 

suman un valor de $ 16.433,37 dólares  representando el 15,65%, ingresos 

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

principal, y la cuenta Otros Ingresos que suman el valor de $ 410,90 dólares 

que equivale al 0,39%; lo cual evidencia que en la empresa no solo se 

obtiene ingresos mediante las ventas en el local, sino también mediante la 

venta por pedidos de otras empresas; éstos valores son originados por el 

volumen de ventas alcanzadas durante el periodo, beneficiando a la 

Empresa RC ya que por medio de estos recursos puede efectuar sus 

operaciones habitualmente. 

Dentro la composición de las cuentas de Gastos Costos y Resultado del 

Ejercicio, existen grupos, que abarcan el 100% de la totalidad de gastos 

que constituyen un valor de $ 104.983,70.dólares En los cuales se 
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encuentra el Costo de Ventas que refleja un porcentaje de 68,41% 

equivalente a $ 71.818,12 dólares valor significativo que se ha incurrido 

para producir o comprar un bien que se vende, en relación al total de gastos 

lo que significa que existe un nivel elevado del costo de la mercadería, el 

30,28% que representa al grupo de Gastos Administrativos y cuya cantidad 

es de $ 31.789,73, dólares que se considera razonable y necesaria para el 

giro normal de las actividades de la empresa; también se encuentran los 

Gastos Financieros que representan un valor de $ 2.486,74 dólares 

alcanzando el 2, 37% cuyos gastos son considerables para el 

desenvolvimiento normal de la entidad y; el -2,69% que representa la 

pérdida del ejercicio, cuyo valor es de $ -2.825,84 esto se debe a que los 

costos son muy elevados por lo cual se ha generado una pérdida para la 

empresa en el periodo analizado. 

 

Estado de resultados año 2015: la cuenta de mayor representatividad es 

la cuenta Ingresos Operacionales que constituyen un valor de $ 87.590,95 

dólares lo que representa el 85,45% derivadas de las actividades que se 

han venido desarrollando siendo favorable para el incremento de sus 

ingresos empresariales; lo que señala que la empresa obtiene sus ingresos 

totales del resultado de sus ventas operacionales para las cuales fue 

creada la misma como actividad principal. Mientras que los Ingresos no 

Operacionales son de $ 13.037,07 dólares que equivale al 12,72%; valor 

que se obtiene por los intereses que se han ganado por venta de artículos; 
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en la cuenta de Otros Ingresos con un valor de $ 1.879,34 dólares que 

representa 1,83% siendo un ingreso ocasional en las actividades de la 

empresa pero que en si le ayuda a incrementar sus ingresos favoreciendo 

la estabilidad de la misma, evidenciando así que la empresa obtiene la 

mayor parte de ingresos en la venta de la mercadería. 

 

Dentro de la composición de las cuentas de Gastos, Costos y Resultado 

del Ejercicio, existen seis grupos, que abarcan el 100% de la totalidad de 

Gastos que constituyen un valor de $ 100.973,36.dólares, se encuentra el 

Costo de Ventas frente a un porcentaje del 69% equivalente a $ 71.121,87 

dólares valor significativo en relación al total de gastos lo cual significa que 

existe un nivel elevado del costo de la mercadería y de esta manera no 

genera una utilidad al total de las ventas; el 29,15% que representa al grupo 

de Gastos Administrativos, cuya cantidad es de $ 29.883,69 dólares, 

cantidad que se considera razonable y necesaria para el giro normal de las 

actividades de la empresa; también se encuentran los Gastos Financieros 

que representan un valor de $ 1.305,17 dólares alcanzando el 1,27% cuyos 

gastos son considerables para el desenvolvimiento de la entidad; y el -2,% 

que representa la pérdida del ejercicio, cuyo valor es de $ -1.666,78 dólares 

siendo así un valor negativo esto se debe a que los costos son muy 

elevados por lo cual se ha generado una pérdida  para la empresa durante 

los dos periodos económicos analizados. 
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RESULTADOS DEL ANALISIS HORIZONTAL 

 

Balance General año 2014-2015: Al analizar los resultados obtenidos en 

el análisis horizontal en los periodos 2014-2015 se muestran las 

variaciones que ha tenido la empresa en los años analizados, siendo así 

que el Activo Corriente para el año 2014 con un valor de $ 65.542,86 

dólares y para el año 2015 una cantidad de $ 57.256,79 dólares, cuyos 

valores que reflejan una variación de $ - 8.286,07 que representa el –

12,64% destacándose cuentas tales como Cuentas por Cobrar Clientes que 

el año 2014  fue de $ 39.075,26 dólares. Mientras que para el año 2015 fue 

de $ 36.103,11 dólares teniendo una disminución de $ 2972,15 por motivo 

de que se mejoraron las políticas de cobro  de los créditos otorgados a los 

clientes con el objeto de brindar facilidades de pago a sus clientes y a su 

vez lograr la captación de nuevos clientes potenciales, mientras que en el 

año 2015 su valor es menor ya que no se han entregado tantos créditos, 

de igual forma se identifica la cuenta Bancos con una disminución del $ -

12.013,83 cuya  razón se obtuvo menos captaciones de dinero en efectivo 

al aumentar sus ventas a crédito ocasionando con ello la falta de dinero en 

efectivo ya que en al año 2014 no ocurrió esta situación permitiendo 

disponer de dinero para hacer frente a eventualidades generadas como 

minoritarias. 

La estructura del Pasivo Corriente se analiza que en el periodo 2014 

muestra un valor de $ 51.364,41dólares y en el año 2015 cuenta con $ 

53.574,91 dólares; es decir tiene una disminución de Pasivos Corrientes de 



160 
 

 

$ 2.210,50 dólares que representa una variación de -4,30%, esto se debe 

primordialmente a las variaciones significativas de las siguientes cuentas: 

Cuentas por Pagar a otros ya que en el periodo 2014 se deduce el 58,41% 

de dichas deudas contraídas con terceros que representa un valor de $ 

30.000 dólares mientras que en el año 2015 tiene un aumento significativo 

de $ 6.500 dólares y así mismo las Cuentas por Pagar en el año actual se 

mantiene con $ 7.057,98 dólares no se han contraído más deudas con 

terceras personas lo que quiere decir, que la empresa está pagando sus 

obligaciones lo cual genera un nivel de endeudamiento elevado. 

Las cuentas del Pasivo no Corriente mediante el análisis horizontal se 

deduce que en el año 2014 tiene un valor de 11.819,48 dólares mientras 

que para el año 2015 tiene una cantidad de $ 3.476,36 dólares hay una 

disminución significativa de $ 8.343,12 dólares con un valor relativo de -

70,59% debido a que la empresa para el año 2014 obtiene un préstamo 

bancario a largo plazo de $ 10.573,74 dólares y que hasta el momento 

solamente se ha logrado pagar cierta parte de ello disminuyendo así en el 

2015 en $ 3.348,11dólares siendo un beneficio para la empresa pero que 

involucra a la empresa poniéndola en manos de terceras personas debido 

al endeudamiento que contrae con las instituciones financieras de la 

localidad. 

Con respecto al Patrimonio se demuestra que en el periodo 2014 existe un 

valor de $ 71.98,73 dólares y para el año 2015 una cantidad de $ 5.531 

dólares, lo cual refleja una diferencia negativa de $-1.666,78 dólares que 

representa una disminución porcentual de -531,89%, en donde la cuenta 
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de mayor variación es Pérdida del Ejercicio que tiene un valor de $ -

4.468,05 dólares ya que en el periodo 2014 fue de $-2.801,21dólares 

debido al exceso de gastos ocasionados en el periodo analizado por lo que 

la empresa atraviesa un momento de debilidad económico-financiero, el 

cual tuvo que hacer frente y continuar con las actividades y operaciones 

normalmente. 

 

Estado de resultados año 2014-2015:  Realizado el análisis comparativo 

al Estado de Resultados se puede observar que para el año 2014 los 

Ingresos Operacionales fueron de $ 88.139,43 dólares; mientras que para 

el año 2015 los Ingresos fueron de $ 87.590,95 dólares debido a una 

disminución de los ingresos por $ - 548,48 dólares que representa un valor 

de -0,62% como consecuencia de la disminución de las ventas en la 

empresa para ello debe buscar nuevos mercados y ofrecer máxima 

efectividad y eficiencia en su servicio para  que ayuda a aumentar sus 

ventas y darse a conocer en la localidad, esto se puede hacer mediante un 

estudio de mercado para saber que mercadería tiene mayor acogida por la 

ciudadanía. 

Los Ingresos no Operacionales se evidencia que para el año 2014 se 

obtuvo un valor de $ 16.433,37 dólares mientras que para el año 2015 fue 

de $ 13.037,07 dólares lo que indica que con relación al primer año 

analizado hubo una disminución de $ -3.396,30 dólares que corresponde a 

-20,67% señalando que la empresa disminuyo sus ingresos no 
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operacionales ya que no continúa percibiendo rubros que ingresaban a la 

empresa por concepto de Intereses Ganados, ocasionando así que la 

empresa disminuya su captación de recursos, que aunque no son valores 

significativos pero que es de gran ayuda para los ingresos de la empresa 

aunque no sean propios de las actividades cotidianas por las cuales la 

empresa capta sus recursos para su sobrevivencia. 

La cuenta Otros Ingresos durante el año 2014 obtiene un valor de $ 410,90 

dólares, mientras que para el año 2015 tiene $ 1.879,34 dólares mostrando 

así una diferencia de $ 1468,44 dólares representando un valor relativo de 

357,37% esto es debido a que en el año 2015 la empresa capta estos 

Ingresos por el Recargo por Mora por parte de los créditos que se han 

otorgado y han incumplido la fecha límite de vencimiento del mismo lo cual 

es muy importante para la empresa que incremente sus ingresos por 

mínimos que estos sean. 

Con respecto al grupo de Gastos Administrativos se presenta en el año 

2014 los gastos se ubicaron en $ 31.789,73 dólares pero para el año 2015 

ya disminuye en $ 29.883,69 dólares evidenciando una disminución  de $ -

19,06 dólares que es correspondiente a -6,00% puesto que para el último 

año analizado existieron cuentas que tuvieron menor gasto debido a la 

disminución en la cuenta Suministros y Materiales en $ 59,52 dólares 

contaban con material suficiente del año anterior, también la cuenta 

Telefonía Celular se dio de baja al igual que la cuenta Soat, debido a que 
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no era muy necesario y por ende se veían en la necesidad de disminuir los 

gastos y con ello la pérdida resultante será mínima. 

En el grupo de los Gastos de Venta en el año 2014 tiene un valor de $ 

1.292,90 dólares, mientras que para el año siguiente hay una aumento del 

valor de $ 1.704,83 dólares notándose una diferencia de $ 411,93 dólares 

reflejando así el 31,86% debido a que en el 2015 se incrementaron las 

Cuentas de Descuento en Pronto Pago en ventas debido a las múltiples 

necesidades de la empresa para recuperar en menor tiempo los créditos 

que se han concedido.  

También existe para este periodo la cuenta Descuento en Ventas donde la 

empresa tiene la necesidad de optar por estas opciones para que la 

mercadería tenga acogida y a la vez tener mayor clientela e incrementar 

los ingresos mediante la promoción de la mercadería para recuperar parte 

de lo invertido. 

Los Gastos Financieros disminuyen en el año 2014 un valor de $ 

2.486,74dólares ya que en el periodo 2015 es de $ 1.305,17 dólares que 

representa un porcentaje del -47,51% con la disminución de $ -1181,57 

dólares. Esta deducción se debe a que los Intereses en Préstamos 

Bancarios disminuyeron en el 2015 debido a las amortizaciones del capital 

que se han cancelado a tiempo; al igual que las Comisiones Bancarias 

también se reducen a un menor valor por el motivo de que no se han 

efectuado mayor cantidad de transacciones durante el periodo analizado y 

a su vez viendo la estabilidad económica financiera de la empresa. 
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Capital de Trabajo: Mediante la aplicación de este indicador se determinó 

que la empresa, para el año 2014 fue de $ 14.178,45 dólares lo que 

demuestra que para dicho periodo existe capital de trabajo suficiente en la 

empresa, como también para el año 2015 el resultado fue positivo de $ 

5.696,88 dólares indicando una disminución significativa de dicho capital 

debido a que en la empresa aumentó el inventario y con ello crecieron las 

obligaciones con los proveedores, haciendo cada vez más grande la deuda 

dando como consecuencia grandes riesgos a la misma al adquirir 

obligaciones que serán difíciles de cancelar, al momento de realizar los 

pagos correspondientes ya que se verán en la necesidad de tomar medidas 

decisivas siendo un fondo económico que utiliza la Empresa para seguir 

reinvirtiendo para lograr utilidades para así mantener la operación con 

normalidad del negocio. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Antigüedad de cuentas por cobrar: el periodo de cobro a los clientes se 

han recuperado más tarde en el periodo 2014 se ha realizado el cobro en 

160 días, y por ende la empresa no está cumpliendo con eficiencia la 
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aplicación de políticas de crédito y cobranza que es recuperar dichas 

cuentas en un periodo de 30 días plazo, y en los 2 años se observa que 

está sobre el estándar, y por tanto hay deficiencia en la cobranza, es por 

esta razón que las cuentas se están convirtiendo en incobrables. Para ello 

deben existir políticas de cobro donde la empresa no se vea perjudicada y 

comprometida ante terceras personas. 

 

Rotación de inventarios: se demuestra que para el año 2014 se ha tenido 

mayor rotación lo que representa el 4 veces igualmente para el 2015 la 

rotación de sus inventarios es de 4 veces no existe diferencia de la rotación 

este indicador ayuda a la empresa ya que mide la actividad con los cuales 

se usan los Inventarios lo favorable sería que tenga mayor rotación para no 

tener un inventario acumulado ya que estos generan un costo al 

mantenerlos en bodega. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Índice de endeudamiento: el Nivel de Endeudamiento demuestra que la 

empresa no está cumpliendo con el objetivo que es de mantener un nivel 

de participación por parte de los acreedores del 40%, y en los dos periodos 

la empresa se encuentra comprometida con terceras personas el 89% en 

el 2014, y en el 2015 el 94% y la diferencia financiada con recursos propios 

de la empresa por lo cual se concluye que la empresa mantiene un elevado 

grado de endeudamiento. 
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Endeudamiento del patrimonio: la proporción que tienen los acreedores 

en la empresa RC es demasiado elevada, ya que por cada dólar de 

Patrimonio le pertenece a terceras personas $8,78% en el 2014 y en el 

periodo 2015 se eleva a una participación de $10,31%, debido a que existe 

elevado nivel de endeudamiento principalmente con otras cuentas y con los 

proveedores de la empresa, lo cual debido a su organización es bueno ya 

que no le está generando ningún costo y por ende puede realizar nuevas 

inversiones que le permitan obtener una mayor rentabilidad. 

 

Endeudamiento a Corto Plazo: se puede evidenciar que está sobre el 

estándar establecido lo que significa que la entidad está en deuda con otras 

Instituciones Financieras e incluso a corto plazo  por lo que en el año 2014 

obtiene un valor de 7,14% mientras que para el año 2015 aumenta con 

9,68% lo cual no es aceptable para la empresa. 

Estos valores demuestran que la empresa tiene un nivel alto de 

endeudamiento, poniendo en riesgo el capital y la utilidad del propietario; 

ya que se encuentra por encima del estándar establecido, el cual indica que 

lo ideal es el 50%, por lo que se debe tomar las medidas adecuadas para 

bajar el nivel de endeudamiento y plantear estrategias para manejar las 

cuentas por pagar a fin de disminuir el riesgo de no disponer de liquidez 

para cubrir sus obligaciones 
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Apalancamiento: la participación que tienen los acreedores en términos 

monetarios por cada dólar de patrimonio invertido, es decir de los $ 9,77 de 

Activos $1.00 fue financiado con dinero propio de la empresa, el resto por 

los acreedores de la misma, es decir $ 8,77 y así mismo en el 2015 de los 

$ 10,95 de activos a los acreedores les pertenece $ 9,95, para lo cual 

observamos que existe en el 2015 mayor participación por parte de los 

acreedores de la empresa 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Margen de Utilidad Neta: se puede determinar un Margen de utilidad Neta 

en la empresa RC Electrodomésticos por cada dólar vendido para el año 

2014 no se obtuvo  utilidad por ello que se obtiene un valor negativo de -

3,21% igualmente en el año 2015 se obtuvo un margen negativo de -1,90%  

esto es ocasionado por lo que en los dos periodos no se obtuvo utilidades 

debido al exceso de compras y al costo de ventas, ocasionando en ello la 

pérdida del ejercicio económico y por ello la empresa no se encuentra en 

un estándar de acuerdo a lo establecido. 

 

Rendimiento sobre los Activos: el Rendimiento Total respecto al Activo 

para el año 2014 es de –4,01% valor negativo al igual que en el año 2015 

el rendimiento es negativo de -2,75% lo que indica que la empresa RC 

Electrodomésticos para los dos años analizados no genera una capacidad 

del activo para producir utilidades ya por la pérdida en el ejercicio 
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económico en los dos periodos no se cumple con los estándares aplicables 

a este tipo de indicadores ocasionando con ello que la empresa no genere 

un rendimiento adecuado de utilidades. 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio: en función a la inversión que ha 

realizado el propietario, no ha logrado el rendimiento esperado siendo este 

un valor negativo de -39,25%, en el periodo 2014, y en el 2015 disminuyó 

en 30,13%. Como podemos observar todos los indicadores de rentabilidad 

de la empresa en los dos periodos se obtienen valores negativos por el 

motivo que existe pérdida en los ejercicios económicos, debido 

principalmente a mayores costos y gastos. 

 

SISTEMA DUPONT: No se obtuvo lo cual dio como resultado negativo de 

-39% para el año 2014  determinándose que no existió rentabilidad para 

este periodo al igual que  en el año 2015 representando negativamente de 

-30% determinando que en este periodo el margen de utilidad fue negativa 

debido a que sus ingresos fueron menores en ambos años por ello se 

considera que la empresa no obtiene una rentabilidad y con estos 

resultados no se puede obtener utilidades en los dos periodos analizados 

a consecuencia de la pérdida en los ejercicios económicos debido a los 

elevados costos y gastos. 

 

CREACION DE VALOR (EVA): Durante el período 2015 no obtuvo un valor 

Agregado siendo este valor negativo de $ -17.329,06 dólares, es decir, no 

es la esperada para la obtención del valor tanto para acreedores y dueños; 
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es por ello que en vista del resultado obtenido se manifiesta que la empresa 

no ha tomado durante el período analizado las medidas necesarias y 

oportunas para la obtención de una mejora en sus resultados. Señalando 

así el resultado obtenido en el período 2014 el cual no es el esperado por 

la empresa ya que el resultado del EVA es de $ -2.0275,92 dólares valor 

que es negativo y desfavorable para la empresa puesto que con este 

resultado la empresa está destruyendo valor agregado para sus 

administradores, indicando que los rendimientos son menores a lo que 

cuesta generarlos así mismo ocasionando dificultades con sus acreedores 

al momento de sus respectivas cancelaciones, de la misma forma se puede 

determinar que la empresa en este período analizado no ha tomado las 

medidas necesarias y oportunas para generar valor o su vez obtener un 

mejoramiento puesto que en los dos periodos diagnosticados se ha 

obtenido valores negativos, al no mejorarlos de manera oportuna podrían 

estar ocasionando mayores dificultades, considerándose que la empresa 

no es capaz de cubrir su costo de capital y por lo tanto está destruyendo 

valor para los administradores y proveedores.  

 

CONCLUSIONES 

 

 La empresa RC Electrodomésticos no se realiza control y seguimiento 

mediante un registro de crédito a los clientes para el mejoramiento de 

las políticas crediticias, como es también de facilitarles el pago mediante 
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las tablas de amortización que sean cuotas cómodas de acuerdo a la 

posibilidad y monto del mismo. 

 

 La empresa no lleva un registro sobre las existencias de los Inventarios 

de Mercadería, provocando que dicho inventario no tenga la acogida de 

los clientes por lo que cada vez se va innovando con productos nuevos 

en tecnología. 

 

 Existen cuentas por pagar las cuales poseen un valor bastante alto, 

debido a la adquisición en exceso de Inventario de Mercadería para la 

empresa lo cual provoca el sobreendeudamiento con proveedores a 

corto plazo como también con las instituciones financieras poniendo en 

riesgo la estabilidad de la empresa.  

 

 Los Gastos Administrativos efectuados por la Empresa son elevados lo 

cual tiene como consecuencia que en los dos periodos analizados se ha 

llegado a resultados negativos como es la Pérdida en el Ejercicio 

Económico  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar las políticas y métodos de cobranza que permitan recaudar las 

cuentas por cobrar tan pronto como sea posible, llevando un registro 

adecuado de los clientes en el tiempo oportuno para evitar molestias 



171 
 

 

mediante llamadas y visitas a domicilio, también se puede optar por el 

manejo de registros auxiliares de las cuentas por cobrar y definir 

políticas crediticias con el fin de evitar el riesgo de que se conviertan en 

cuentas incobrables, esto va a permitir incrementar su capital que pueda 

ser utilizado en momentos de mayor necesidad. 

 

 Efectuar una adecuada planificación de compras así como mantener 

actualizada Política de Inventarios que contenga lineamientos 

necesarios para el manejo interno y externo de Inventario de 

Mercaderías disponibles para la venta, implementación de existencias 

mínimas y máximas, evitando la sobreinversión y acumulación de 

mercadería, lo cual proveerá un mejor equilibrio entre las ventas y 

endeudamiento 

 

 A la Gerencia participar directamente en el control de las cuentas por 

pagar sean estas a corto o largo plazo, ya que si llegaran a incumplirse 

se pondría en juego el nombre de la empresa y el suyo mismo como 

representante de la misma 

 

 Analizar los Gastos Administrativos de un periodo a otro como también 

fijando un presupuesto pequeño para gastos menores mes a mes e 

intentar no sobrepasarlo ya que existen gastos que se los puede 

suprimir o minorar el valor del mismo, para determinar oportunidades de 
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mejora en los Ingresos de esta manera mejorar la rentabilidad de la 

misma. 

 

 

RESPONSABLE 

 

Narcisa Jesús Gaona Troya 

0106589583 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA EMPRESA RC 

ELECTRODOMÉSTICOS DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014-2015 

 

La Empresa RC Electrodomésticos tiene como objetivo fundamental la 

compra y venta de electrodomésticos. Su actividad principal es la venta al 

por mayor y menor de línea blanca para la satisfacción de la ciudadanía de 

la localidad como también va de acorde a las necesidades y economía de 

las familias lojanas. 

La presente propuesta corresponde al planteamiento y descripción de 

procedimientos a seguir para la concesión y recuperación de los créditos 

vencidos la misma que se pone a disposición de la Administración de la 

Empresa para que sea aplicado en dicho proceso. 

 

Justificación 

 

Mediante el análisis realizado a los estados financieros de los años 2014 y 

2015 se evidencia que la Empresa RC Electrodomésticos presenta 

falencias administrativas y financieras; siendo necesario emitir propuestas 

que aporte y beneficia en la recuperación de los créditos vencidos; 

establecer estrategias que permitan la promoción de la mercadería; 

seleccionar a los proveedores que ofrezcan facilidad de pago, lo que 

permite obtener un mejor control y desarrollo de su actividad comercial, así 
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como el aprovechamiento de sus fortalezas para disminuir sus debilidades 

y por consiguiente aumentar la rentabilidad. 

 

Objetivos 

Proponer alternativas para el mejoramiento de la Empresa RC 

Electrodomésticos que ayuden a recuperar las cuentas en su totalidad, 

como también realizar la venta de mercadería mediante promociones en 

épocas especiales, y la disminución de la deuda con otras personas, como 

también la disminución de los gastos administrativos que se vienen 

generando periodo tras periodo en la empresa. 

 

 

PROPUESTA N° 1 

REALIZAR EL COBRO DE CUENTAS POR COBRAR CON MAYOR FACILIDAD 

PROBLEMA DETECTADO: En la empresa existen una elevada cantidad de 

Cuentas por Cobrar. 

OBJETIVO Recuperar créditos que se han concedido a diferentes 

clientes luego de su vencimiento 

 

ESTRATEGÍAS 

 Realizar las respectivas llamadas telefónicas. 

 Enviar mensajes de correo electrónico. 

 Visita por parte de cobranzas a domicilio. 

RESPONSABLE Agente de cobro- Administrador de la empresa. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Realizarlo de inmediato 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 Recursos económicos 

 Equipo de computación  

 Suministros de oficina 
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 Telefonía  

 Internet  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Lograr mejorar la liquidez y aumentar el capital de la 

empresa y con ello la rentabilidad. 

 

PROPUESTA N° 2 

VENDER LA MERCADERÍA MEDIANTE PROMOCIONES 

PROBLEMA DETECTADO: Existe Inventario de Mercadería que tiene poca 

rotación por lo tanto esta en stock en bodega. 

OBJETIVO Recuperar la inversión que se realizó por la compra de 

la misma. 

 

 

ESTRATEGÍAS 

 Realizar promociones de mercadería que menos se 

vende, aprovechando las temporadas de mayo, junio, 

diciembre donde tiene mayor acogida la mercadería. 

 Vender a precio de compra para recuperar por lo menos 

lo que nos costó la compra del producto. 

 Establecer sistemas automatizados para el control de 

adecuado de entrada y salida de mercadería.  

RESPONSABLE Gerente y Administrador 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Realizarlo siempre hasta que salga toda la mercadería 

que está en bodega. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 Talento Humano  

 Inventario. 

 Estantes para demostración de mercadería. 

 Suministros de oficina. 

 Equipo de Cómputo. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Rotación ágil de los productos ya sea en efectivo o 
crédito  

 Obtener inventario actualizado. 

 

 



177 
 

 

 

PROPUESTA N° 3 

DISMINUIR EL ENDEUDAMIENTO CON TERCERAS PERSONAS 

PROBLEMA DETECTADO: Existen cuentas por pagar con Proveedores e 

Instituciones Financieras que tiene un elevado valor. 

OBJETIVO Cubrir las deudas con los Proveedores como también 

con las Instituciones Financieras que ponen en riesgo la 

estabilidad de la empresa. 

 

 

ESTRATEGÍAS 

 Recaudar efectivo para cubrir las deudas. 

 Limitar la compra de lavadoras, televisores, planchas, 

refrigeradoras hasta que se venda parte de las que 

existen en bodega. 

 Tener un control de Inventarios de cada producto, 

mediante tarjetas kárdex. 

RESPONSABLE Gerente y Administrador 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Realizarlo de inmediato. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 Talento Humano  

 Suministros de oficina. 

 Equipo de Cómputo. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Cubrir las cuentas por pagar para que la empresa no 

esté en riesgo y con ello ayude a tener suficiente 

liquidez para el normal funcionamiento 

 

 

 

 

PROPUESTA N° 4 

DISMINUIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PROBLEMA DETECTADO: Existe un incremento en las cuentas de Servicios 

Básicos y Gasto Personal evidenciando el aumento de valor de un periodo a 

otro 
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OBJETIVO Reducir gastos que son minoritarios como son: 

alimentación, Servicio de TV Cable, Internet, Teléfono; 

disminuyendo el gasto y a su vez permita aumentar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

 

ESTRATEGÍAS 

 Disminuir el gasto de Internet contratando el más 

económico. 

 Tener el servicio telefónico solo con el fin comercial, 

simplemente para comunicarse con los clientes de la 

empresa. 

 Eliminar la cuenta Gasto en Alimentación aquí se puede 

tomar otra alternativa sin generar un gasto para la 

empresa. 

 Eliminar la cuenta Servicio de TV Cable. 

 

RESPONSABLE Gerente, Contador y Administrador 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Realizarlo de inmediato. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 Talento Humano  

 Recursos Económicos. 

 Equipo de Cómputo. 

 Internet. 

 Telefonía. 

 Suministros de Oficina. 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Tener mayor Rentabilidad como también disminuir la 

Pérdida Económica por la cual está atravesando la 

Empresa RC Electrodomésticos. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Mediante la investigación realizado a La Empresa RC Electrodomésticos a 

través de la entrevista a la Gerente-propietaria y contador se determinó que 

no se han analizado los estados financieros, por lo que se desconoce el 

desempeño económico y operativo, no se aplica el análisis vertical y 

horizontal, generando desconocimiento de la operatividad de las cuentas, 

se desconoce la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo, originando que no se pueda establecer la 

liquidez de la misma, no se aplican indicadores de endeudamiento que les 

permita medir el riesgo que corre al no cumplir con dichas obligaciones, 

como también el rendimiento que generan los Activos y Patrimonio, y por 

ello no permite tomar decisiones que beneficien a la empresa. 

 

Una vez aplicado el Análisis Financiero en la Empresa RC 

Electrodomésticos, se ha logrado establecer la estructura de los Estados 

Financieros, así como también su posición Económica y Financiera: es por 

ello que los Activos se encuentran financiados en su mayoría por Pasivos 

Corrientes debido a las Obligaciones a corto plazo con los Proveedores; al 

realizar la aplicación de los Indicadores Financieros se determinó que la 

empresa cuenta con un Capital de Trabajo positivo pero no lo suficiente 

para cubrir sus gastos y a la vez el financiamiento en su totalidad 

simplemente se va cubriendo por partes. En los resultados la empresa 
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obtuvo pérdida en dos periodos analizados, sin embargo para el año 2015 

ya es menor la pérdida en relación al año anterior; viéndose en la necesidad 

de  mejorar las estrategias para reducir los gastos administrativos que 

permita obtener utilidades en los años posteriores; igualmente en la 

aplicación del Sistema Dupont y EVA se obtienen valores negativos para la 

empresa.  

 

Finalizado el Análisis Vertical y Horizontal y aplicación de Indicadores que 

permitieron medir la Liquidez, Actividad, Endeudamiento, rentabilidad, 

Sistema Dupont y EVA, como también Gmediante un Informe Financiero y 

Propuesta de mejoramiento dirigido a la Gerente Propietaria y 

Administrador de la Empresa RC Electrodomésticos se pretende 

proporcionar una herramienta útil para mejorar su gestión operativa, 

financiera y administrativa mediante la correcta toma de decisiones, de 

manera que logre alcanzar altos niveles de rendimientos al igual que de los 

beneficios económicos donde se pueda mejorar las falencias encontradas 

en el análisis.  
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Con la aplicación del Análisis Vertical y Horizontal se realizó el análisis 

e interpretación de la estructura financiera, y se pudo verificar la 

operatividad de cada una de las cuentas que conforman los Activos, 

Pasivos y Patrimonio, como es también los Ingresos y Gastos de los 

Estados Financieros determinándose así el aumento o disminución de 

las mismas. 

 

2. Se realizó la aplicación de los Indicadores Financieros, de  Liquidez, 

Actividad, Rentabilidad, Endeudamiento, Sistema Dupont, e Indicador 

de Creación de Valor Económico (EVA); los mismos que permitieron 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa RC 

Electrodomésticos de la Ciudad de Loja.  

 

3. Se elaboró el Informe Financiero que contiene alternativas de 

mejoramiento para una adecuada toma de decisiones por parte de los 

administrativos en relación a los resultados encontrados en el análisis 

financiero como: recuperación de las cuentas por cobrar, administración 

eficiente del inventario; ejecución de las cuentas por pagar para lograr 

una disminución y evitar que la empresa este en terceras personas, y la 

reducción de los Gastos Administrativos permitirá contar con una mejor 

gestión empresaria  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. A la Sra. Juliana Palacios, Gerente-Propietaria que ponga a 

consideración la de realización del Análisis Vertical y Horizontal para 

conocer las variaciones que se subsiten en el transcurso de las 

operaciones laborales y verificar la operatividad de cada una de las 

cuentas que conforman los Estados Financieros y en base a los 

resultados obtenidos realizar la toma de decisiones que ayude al 

desarrollo y estabilidad de la Empresa.  

 

2. Al Contador y Administrador de la Empresa RC Electrodomésticos 

continuar con la aplicación de Indicadores Financieros como son de; 

Liquidez, Actividad, Rentabilidad, Endeudamiento,  Sistema DUPONT y 

EVA los mismos que permitirán evaluar el desempeño Financiero y 

operacional de la empresa como también el rendimiento de los Activos 

y a su vez del Patrimonio para la obtención de Utilidade y Rentabilidad 

de la Empresa. 

 

3. A la Gerente Propietaria tomar en consideración las alternativas 

propuestas en el Informe Financiero, sobre los resultados obtenidos del 

Análisis Financiero, aplicación de Indicadores y la propuesta de 

mejoramiento, para que en base a ello identificar situaciones de riesgo 

y establecer acciones que permitan fortalecer el aspecto Económico-

Financiero de la empresa ya que facilitarán la toma decisiones futuras. 



183 
 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. BAENA. Toro, Diego, Análisis Financiero. Enfoque proyecciones 

financieras; Ecoe Ediciones, Décima Segunda Edición, Bogotá 2012.  

 

2. BONILLA, Federico L. El valor económico agregado (Eva) en el valor 

del negocio. Escuela de Ciencias de la Administración. 2010. 

 

3. BRAVO, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Onceava Edición.  

Quito –Ecuador 2013.  

 

4. CAMPOS Cárdenas, Eliecer, Contabilidad Financiera. Editorial Pearson 

Educación, Primera Edición, Capitulo 6. 

 

5. CÓRDOVA, Padilla  Marcial, Gestión Financiera, ECOE Ediciones,  Pri

mera Edición, Bogotá, 2012 

 

6. CORONA Enrique; BEJARANO Virginia; GONZALEZ José. Análisis de 

los estados financieros individuales y consolidados. Editorial Uned. 

Madrid. 2014 

 

7. DÍAZ Cruz, María Constanza. Presupuesto enfoque para la planeación 

financiera. Editorial Pearson. Primera Edición. Bogotá-Colombia. 2012 



184 
 

 

8. ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo, y ESTUPIÑAN Gaitán, Orlando, Análisis 

Financiero y de Gestión. Ecoe Ediciones, Segunda Edición, Bogotá, 

2010. 

 

9. LAWRENCE J, Gitman, Principios de Administración Financiera. 

Editorial Pearson Educación, Décima Primera Edición, México, 2010. 

 

10. LEÓN García, Oscar, Administración Financiera y Aplicada. Editorial 

Prensa Moderna, Tercera Edición, Cali-Colombia, 2008. 

 

11. MEZA Jhonny.  Evaluación financiera de proyectos. Eco ediciones. 

Tercera edición. Bogotá. 2013. 

 

12. ORTíZ Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado a la Administración 

Financiera. Editorial D´VINNI, Catorceava Edición, Bogotá-Colombia, 

2011. 

 

13. VAN, Horne James, Fundamentos de Administración Financiera, 

Decimotercera Edición, México, 2010 

 

14. ZAPATA Sánchez, Pedro, Contabilidad General. McGraw-Hill-

Interamericana. Séptima Edición, Bogotá-Colombia, 2011. 

 



 
 

i 
 

k.  ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA RC 

ELECTRODOMÉSTICOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2014 - 2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO” 

 

 

 

 

 

Autora: 

Narcisa Jesús Gaona Troya 

Director: 

Dr. Audverto de Jesús Cueva Cueva Mg. 

Sc. 

LOJA – ECUADOR 

2016 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

OPTAR EL GRADO Y  TÍTULO DE 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA, CONTADOR PÙBLICO 

AUDITOR. 



 
 

ii 
 

a) TEMA  

 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA RC ELECTRODOMÉSTICOS 

DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERIODO 2014 - 2015. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO”  

 

 

b) PROBLEMÁTICA  

 

En el mundo globalizado la situación financiera  nos obliga a administrar 

adecuadamente y de forma racional los recursos materiales, financieros y 

económicos para lograr la eficiencia en la productividad empresarial. La 

evaluación de los resultados de la gestión de la empresa es el punto de 

partida para tomar decisiones en el proceso de administrar de manera que 

sean consecuentes con las tendencias de comportamiento en el futuro y 

que puedan predecir su situación económica y financiera, en el desarrollo 

de la economía del país. 

 

En los últimos años el Ecuador ha sufrido una gran inestabilidad política, 

económica y social, afectando directamente a los sectores más vulnerables 

del país como son las Empresas Comerciales,  Instituciones Financieras e 

Industrias, que son considerados  como un eje fundamental del crecimiento 

económico y el desarrollo de un país. 

 

Toda empresa que realice una acción económica necesita poner en 

práctica políticas contables que promuevan el desarrollo y mejoramiento de 

sus  actividades, para de esta forma elevar la rentabilidad y calidad de su 

gestión administrativa en base a la toma de decisiones adecuadas. 

 

Nuestra ciudad también se ve afectada por estas dificultades tomando 

como punto de partida la economía, ya que dentro de este aspecto tenemos 
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como referencia a las empresas y sus actividades comerciales puesto que 

el desempeño de las mismas depende en gran parte de sus políticas y 

estrategias para competir dentro del entorno que se desempeñan, por lo 

que resulta indispensable que los directivos conozcan la realidad financiera 

y económica mediante la aplicación del análisis financiero. 

 

En la ciudad de Loja las empresas que existen se enfrentan a diferentes 

desafíos debido a los cambios del entorno económico, lo que conlleva a  

limitaciones en el conocimiento de una práctica de  análisis financiero, 

misma que se constituye en una herramienta para establecer su situación 

económica y financiera, explicando los problemas  que en ellos influyen; 

para aprovechar las oportunidades que se presenten y minimizar en lo 

posible el riego. Los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

indicadores, permitirán adoptar decisiones que tiendan a mejorar y/o 

mantener sus niveles. 

 

En el caso de la Empresa Comercial RC Electrodomésticos con RUC n° 

1104409295001 obligada a llevar contabilidad,  creada el 25 de mayo del 

2011, encontrándose ubicado en la calle Bolívar 621 entre Colón y José 

Antonio Eguiguren, dedicada a la venta al por menor de artefactos 

electrodomésticos que garantizan la calidad en sus marcas y el precio justo 

a sus clientes, además cuenta con la venta de  motocicletas y equipos de 

comunicación, con el fin de satisfacer las necesidades y gustos de la 

clientela en general.  

 

Luego de mantener un diálogo con el representante de esta comercial y de 

una revisión a los informes financieros que se generan, se ha podido 

evidenciar los siguientes aspectos: 

 

 En la empresa RC Electrodomésticos no se ha realizado un análisis  

vertical y horizontal a la información, por lo tanto no se conoce la 
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estructura financiera, ni se ha podido determinar las variaciones de cada 

una de las cuentas en los periodos analizados. 

 

 En cuanto a los créditos otorgados se pudo manifestar que hay clientes 

que ya tienen créditos vencidos, lo cual origina a la entidad una iliquidez 

a la empresa debido a la falta de políticas de crédito. No se ha hecho 

análisis de vencimiento para una posible reclasificación de valores. 

 

 En el trascurso de sus actividades en la empresa no se han aplicado 

indicadores financieros, que permitan establecer sus niveles de liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad y actividad, lo que se traduce en falta de 

gestión financiera. 

 

 No se ha establecido el nivel de morosidad, lo que en algún momento 

podría presentar riesgo para la entidad investigada. 

 

 Una vez revisado los estados financieros se pudo observar que tiene un 

monto elevado en sus inventarios, por no contar con políticas definidas 

sobre existencias máximas y mínimas de artículos, días  y veces de 

rotación, con la finalidad de que el monto de los inventarios no se 

convierta en dinero improductivo. 

 

 Realizado un diálogo con los administrativos se llega a la conclusión que 

no ha establecido el ciclo de conversión del efectivo, a fin de que la 

empresa conozca el tiempo que media entre el ingreso de los productos, 

sus ventas y el retorno de la cartera de crédito; y, pueda contar con 

disponibilidad para seguir operando. 

 

 En la empresa RC electrodomésticos  no realizan el cálculo del Valor 

Económico Agregado (EVA), por ende no  conocen si la empresa está 

generando valor agregado como el importe que queda una vez cubiertos 
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todos los gastos y satisfecha la rentabilidad mínima esperada por parte 

de los administradores. 

 

 Carece de la aplicación del sistema de análisis DuPont lo cual no le 

permite a la  empresa evaluar su condición económico - financiera 

mediante los estados que posee la entidad que son resultado de las 

actividades realizadas en un periodo determinado. 

 

Por lo planteado anteriormente es claro que no se puede conocer el 

rendimiento de la empresa de un periodo a otro, así como el cumplimiento 

de las metas planteadas en las actividades a la cual se dedica dicha 

empresa. 

 

Analizada la problemática de la empresa que está siendo investigada se 

sintetiza de la siguiente manera. 

 

¿COMO INCIDE LA FALTA DE UN ANALISIS FINANCIERO EN LA 

EMPRESA “RC ELECTRODOMESTICOS” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PARA LA TOMA DE DECICIONES QUE GARANTICEN UN NIVEL 

RENTABILIDAD ACORDE A LA INVERSION REALIZADA?. 

 

 

c) JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja como centro de Estudio Superior  forma a 

los  estudiantes  en sentido crítico y autocrítico, analistas y emprendedores, 

capaces  de interactuar en la sociedad, poniendo en práctica habilidades, 

destrezas y conocimientos  adquiridos en el transcurso de la formación  en 

las aulas universitarias además permitirá dar cumplimiento a lo establecido 

en el Reglamento de Régimen Académico y adquirir nuevos conocimientos 

mediante el trabajo de investigación; también servirá como fuente de 



 
 

vi 
 

consulta para las futuras generaciones que necesiten un modelo de 

proyecto de acuerdo a la temática abordada; siendo así un requisito 

indispensable previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

Mediante el trabajo de Investigación denominado análisis financiero a la 

empresa RC electrodomésticos de la ciudad de Loja, aportará de una 

manera  eficaz para que los directivos puedan realizar comparaciones de 

los resultados obtenidos y tener una visión clara de la gestión administrativa 

y financiera; y con ello  tomar las mejores decisiones de manera que incida 

positivamente en el desarrollo económico y financiero de la empresa para 

mejorar su rentabilidad y por ende hacer crecer sus ganancias, ofreciendo 

una competencia sana frente a otras empresas similares. 

 

Desde el punto de vista social se puede justificar, una vez presentados los 

resultados esto contribuirá con la empresa a  lograr los objetivos planteados 

por la entidad, también servirá para que el crecimiento económico y a la 

vez pueda generar fuentes de trabajo a la sociedad, contribuyendo de esta 

manera a dinamizar la economía de nuestra ciudad y mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

Realizar el análisis financiero a la Empresa RC Electrodomésticos de la 

Ciudad de Loja, periodo 2014-2015. Propuesta de mejoramiento, con la 

finalidad de conocer la situación económica y financiera para una adecuada 

toma de decisiones. 
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ESPECÍFICOS. 

 

1. Realizar el análisis vertical y horizontal para verificar la operatividad de 

cada cuenta que conforman los estados financieros de la empresa, que  

permita comparar las variaciones existentes en los periodos analizados. 

 

2. Aplicar indicadores financieros de liquidez, actividad,  endeudamiento, y 

rentabilidad, el EVA y el sistema DUPONT, que permita conocer el 

rendimiento de los activos y del patrimonio. 

 

3. Elaborar el informe de análisis financiero que contenga alternativas de 

mejoramiento para la toma de decisiones adecuadas.  

 

 

 

e) MARCO TEÓRICO. 

 

EMPRESA 

 

Concepto 

 

“La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo va orientado a ofrecer 

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

que beneficie al empresario, al cliente y a la sociedad en general”26 

 

Importancia 

 

Las empresas son de gran importancia ya que por medio de ellas se 

desarrolla el crecimiento económico de la sociedad, siendo una unidad 

                                                           
26 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición. Editorial Mc Graw Hill.  Bogotá. 
2011. Pág. 5 
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económico-social, siendo una base en el desarrollo  de un país y por ende 

son las que generan fuentes de trabajo parar el desarrollo en general. 

 

Las empresas enmarcan un  de cambio, ya que es generadora de empleos, 

producción, utilidad y por consiguiente de un mejoramiento global de la 

economía. Por lo tanto su rol es de vital importancia para el crecimiento de 

nuestro país. 

 

Objetivos  

 

Son considerados una parte fundamental dentro de una empresa, entre 

ellos tenemos los siguientes. 

 

 Ofrecer bienes y servicios.  

 

 Obtener beneficios  

 

 Ser competente.  

 

  Ser rentable.  

 

 Comercializar productos y  

 

 Cubrir las necesidades del cliente.  

 

Elementos 

 

 “Establecimiento: lugar estratégico, (estudio de mercado) 

 

 Clientela: consumidores 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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 Nombre social o comercial: nombre de la empresa 

 

 Marca: prestigio distintivo para diferenciarse de otras”27 

 

Características  

 

 Tienen un fin  económico y mercantil con fines de lucro y responsabilidad 

económica y social 

 

 Es una unidad comercializadora, de decisión, financiera y organizada. 

 

 Prestar en servicio de calidad a toda la sociedad. 

 

 Desempeña una función económica, proporcionando una fuente de 

empleo y una función social y se crea con fines de lucro.  

 

 Es una empresa que se dedica a la comercialización de productos.  

 

 Fin mercantil bienes y servicios destinados a la comercialización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27http://www.monografias.com/trabajos75/onjetivos-importancia-empresa/onjetivos-

importancia-empresa.shtml#ixzz4919Uv5a5. 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/onjetivos-importancia-empresa/onjetivos-importancia-empresa.shtml#ixzz4919Uv5a5
http://www.monografias.com/trabajos75/onjetivos-importancia-empresa/onjetivos-importancia-empresa.shtml#ixzz4919Uv5a5
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Clasificación 

 

 
 
Fuente: Mercedes Bravo  
Elaborado: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

por su naturaleza

Industriales: se
dedican a la
trasformación de
materias primas en
nuevos productos.

Comerciales: se
dedican a la
compra-venta de
productos,
convirtiéndose en
intermediarias entre
productores y
consumidores

De Servicios: que
se dedican a la
venta de servicios a
la colectividad

Sector al que 
pertenece

Integración del capital 

Públicas: cuyo
capital pertenece al
sector público.

Unipersonales:
cuyo capital
pertenece a una
persona natural

Pluripersonales:
capital pertenece a
dos o más personas
naturales."

Privadas cuyo
capital pertenece al
sector privado.

Mixtas capital
pertenece tanto al
sector público y al
sector privado
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ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

Concepto. 

 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 

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

empresa”28. Como propósito es brindar información verídica para la toma 

acertada de decisiones gerenciales. 

 

Importancia. 

 

“Son el medio principal para suministrar información contable a quienes no 

tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante una 

tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales 

registros, reflejan a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y 

resumen final de los datos contables”29. 

 

Objetivo. 

 

“El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de 

la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 

de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 

tomar sus decisiones económicas30” 

Los estados financieros sirven  para: 

 

 Informar a sus propietarios sobre la situación de la empresa. 

                                                           
28 BAENA. Toro Diego. Análisis Financiero. Enfoque proyecciones financieras;  ECO Ediciones. 
Bogotá. Primera Edición 2012. pág. 26 y 28. 
29CÓRDOVA, Padilla Marcial, Gestión Financiera, ECOE Ediciones, Primera Edición, Bogotá, 2012. 
Pág. 89. 
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 Tomar decisiones de inversión y crédito, por ende requiere conocer la 

estructura financiera, capacidad de crecimiento de la empresa, su 

estabilidad y su rentabilidad económica.  

 

 Evalúa la solvencia y  liquidez de la empresa.  

 

 Conocer el origen los recursos para estimar la capacidad financiera de 

crecimiento.  

 

 Formar un criterio sobre los resultados financieros de la administración 

en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad 

de crecimiento 

 

Función de los estados financieros. 

 

Proporcionan información a los propietarios y emprendedores de la 

empresa a cerca de la situación actual, y su desempeño financiero anterior.  

 

Los estados financieros proporcionan a los propietarios y acreedores una 

forma conveniente para fijar metas de desempeño y fijar metas de 

desempeño e imponer restricciones a los administradores de la empresa. 

 

Propósito general de los estados financieros. 

 

Son aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos 

por usuarios indeterminados, y con el ánimo principal de satisfacer el 

interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico, 

para generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su 

concesión, claridad, neutralidad, y fácil consulta. 

 

 



 
 

xiii 
 

Principios de los estados financieros 

 

Existen principios contables básicos, generalmente aceptados, los cuales 

abarcan las convenciones, normas y procedimientos necesarios para 

delimitar las prácticas contables desarrolladas con base en la experiencia, 

criterio  y la costumbre; entre los principales tenemos los siguientes: 

 

 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero, pero es 

conveniente presentar información adicional que ilustre los efectos de la 

inflación en los estados financieros. 

 

 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble. 

 

 La empresa es una entidad distinta de sus dueños. 

 

 Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. 

 

 Se debe partir del supuesto que los estados financieros son 

consistentes. 

 

 Los ingresos se conocen cuando el proceso de devengar esta cumplido 

o virtualmente cumplido y se ha efectuado un intercambio económico. 

 

 Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. 

 

 Las partidas  del balance general están valuadas al costo. 

 

 Se prefiere que los errores por medida tiendan a subestimar las 

utilidades y activos netos”.31  

 

 

                                                           
31 ORTIZ. Anaya  Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera; 
Catorceava Edición. Editorial D´VINNI. Bogotá. 2012. Pág. 85. 
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Características cualitativas de los estados financieros 

 

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

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

características de calidad: 

 

Comprensibilidad: Cualidad esencial que facilitará comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificulta, aun a usuarios que no tengan 

cultura contable. 

 

Relevancia: La información que proporcionan debe permitir a los usuarios 

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

decisiones. 

 

Confiabilidad: Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos 

deben ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser comparables. 

 

Comparabilidad: Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo 

poder adquisitivito, a fin de hacerlas comparables al momento de establecer 

deferencias de un período a otro.”32 

 

Usuarios de los estados financieros 

 

La información contable que se refleja en los estados financieros sirve para 

tomar decisiones por parte de los usuarios  internos y  externos: 

 

“Usuarios Internos: estos usuarios tienen la posibilidad de obtener mucha 

información financiera que, estructurada de diferentes maneras, permite 

entender lo que sucede y tomar mejores decisiones  

                                                           
32 ZAPATA Sánchez, Pedro.  Contabilidad General.  Séptima Edición,   Editorial. Mc Graw Hill. 2011. 
Bogotá  pág. 61 
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 Administradores. La administración financiera ayuda a los 

administradores a desarrollar el proceso administrativo en la empresa: 

plantear, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con las 

operaciones, las inversiones y los financiamientos con el objetivo de 

optimizarlos. 

 

Los administradores  pueden obtener información sobre situaciones 

específicas en la empresa relacionada con: 

 

 Las operaciones 

 

 Gastos en un departamento 

 

 Costos de un proceso 

 

 Utilidades de un producto 

 

 Inversiones en su maquinaria y su finalidad 

 

 Activos fijos 

 

 Venta de los activos fijos 

 

 Financiamiento que obtiene la empresa, ya sea de pasivo o de capital 

 

 Pasivos de corto plazo  

 

 Accionistas no administradores. Son usuarios de la información 

financiera, son los dueños que no participan en la toma de decisiones 

interna en la empresa ni realizan actividades de administración, pero 

determinan y contratan a los ejecutivos que dirigirán la empresa 
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Utilizan la información financiera para evaluar el desempeño de los 

directivos en cuanto a la manera en que administran la empresa y los 

resultados que obtienen; sus decisiones están enfocadas al reconocimiento 

o desaprobación del desempeño de los directivos e incluso pueden estar 

orientadas al cambio de directivos. 

 

 Usuarios Externos: son los que no pertenecen a la empresa y, 

básicamente, la información a la que tienen acceso son los estados 

financieros; normalmente no tienen al alcance otro tipo de información 

interna, salvo que por alguna situación especial. Entre los usuarios externos 

tenemos: 

 

Inversionistas. Son personas físicas que tienen la intención de invertir en 

la compra de acciones de una empresa, ya sea para tener un control sobre 

ella, o solo para tener beneficios monetarios. Sus decisiones están 

enfocadas en comprar acciones de una u otra  empresa según sus 

expectativas de obtener beneficios. 

 

Banqueros. Desde la perspectiva financiera para determinar si le prestan  

dinero a una empresa los bancos  realizan un análisis sobre su estructura 

financiera (apalancamiento) y liquidez,  es claro que también deben realizar 

otros análisis, como el destino que tendrán los fondos, el crecimiento de la 

empresa    entre otros, pero desde el punto de vista financiero y con la 

información financiera de la empresa los banqueros se avocan a 

diagnosticar su estructura financiera y liquidez. 

 

Proveedores. Son otros usuarios de la información financiera y buscan 

conocer si la empresa que les compra podrá pagar lo que le  venden a 

crédito, a partir de ello decidir si dan crédito, así como el monto y el plazo. 
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Fisco. También usuarios de la información financiera y el énfasis que hace 

en sus análisis es determinar si la empresa cumple de manera adecuada 

con el cálculo de la utilidad grabable, ya que esta es la base sobre la cual 

la empresa paga sus impuestos. La ley le permite al fisco revisar este 

cálculo y solicitar a la empresa toda la información financiera necesaria 

para llevar a cabo su revisión”33 

 

Mediante la información que se evidencia en los estados financieros los 

administrativos pueden tomar decisiones que vayan encaminadas al 

mejoramiento de la empresa y a la vez el crecimiento económico de la 

misma.  

 

Limitaciones de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros tienen la apariencia de ser algo complejo, definitivo 

y exacto. Sin embargo presentan complejidades, restricciones y  

limitaciones, como las siguientes. 

 

 En esencia son informes provisionales, ya que la ganancia o pérdida real 

de un negocio solo puede determinarse cuando se vende o se liquida. 

Por consiguiente, no pueden ser definitivos.  

 

 Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de la 

empresa, con diferentes intereses: la gerencia, el contador, la auditoría, 

etc. Además incluyen una alta dosis de criterio personal en la valuación 

y presentación de ciertos rubros. 

 

 En una economía inflacionaria, la contabilización de activos y pasivos 

por su cuantía original no permite establecer, en un momento 

                                                           
33 RODRIGUEZ, Leopoldo. Análisis de estados financieros. Editorial. Mc Graw Hill. Primera edición. 
México. 2012. Pág. 6-8 
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determinado, el valor y la situación real de la empresa. En este punto los 

ajuates por inflación han venido subsanando, por lo menos en parte, esta 

limitación. 

 

 Los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes entre 

sí, como pueden ser: la administración, los accionistas, las bolsas de 

valores, los acreedores, etc. Esto implica ciertas restricciones  y ajustes 

en su presentación, para cada caso. 

 

 Los estados financieros no pueden reflejar ciertos factores que afectan 

la situación financiera y los resultados de las operaciones pero que no 

puedan expresarse monetariamente, como serían los compromisos de 

ventas, la eficiencia de los directivos o la lealtad de los empleados”34. 

 

 

Estados Financieros básicos a utilizar  

 

 Balance general 

 

 Estado de resultados 

 

BALANCE GENERAL 

 

Concepto. 

 

“Presenta un estado resumido de las situaciones financiera de la empresa 

en un momento especifico, este equilibra los activos de la empresa frente 

a su financiamiento, o patrimonio lo proporcionado por los propietarios”35 

                                                           
34 ORTIZ. Anaya  Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera; 
Catorceava Edición. Editorial D´VINNI Bogotá. 2012. Pág. 54-55 
35 LAWRENCE. J. Gitman, Principios de Administración Financiera. Decimoprimera Edición. Pearson. 
México. 2007. Pág.   42. 
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Importancia  

 

El Estado de Situación Financiera es importante porque muestra la posición 

financiera de una empresa en un punto específico en el tiempo. Indica las 

inversiones realizadas por una compañía bajo la forma de activos y los 

medios a través de los cuales se financiaron los activos.  

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

Concepto 

 

“Denominado también de Pérdidas y Ganancias, muestra los ingresos y los 

gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la 

empresa durante un periodo de un tiempo determinado, generalmente un 

año. Es un estado dinámico, ya que refleja una actividad. Y es acumulativo, 

es decir, resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta 

el último día del periodo”36 

 

Importancia 

 

El estado de Resultados es importante porque presenta los resultados de 

las operaciones de negocios realizados durante un periodo específico 

(trimestre o un año).Este documento resume los ingresos generados y los 

gastos en los que haya incurrido la empresa durante el periodo contable en 

cuestión 

 

 

                                                           
36 ORTIZ. Anaya  Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera; 
Catorceava Edición. Editorial D´VINNI. Bogotá. 2012. Pág. 84-85 
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Objetivos 

 

 “Evaluar la rentabilidad de la empresa 

 

 Estimar el potencial del crédito 

 

 Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo 

 

 Evaluar el desempeño de la empresa 

 

 Medir riesgos 

 

 Repartir dividendos” 37 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

Concepto. 

 
 

 

“Los estados financiero tienen limitaciones  en lo que informan, pues al 

presentar información resumida y cuantificada en términos monetarios 

sobre una empresa a una fecha y por un periodo determinado, en algunas  

ocasiones se necesita conocer más sobre la información que se presenta 

en algunas partidas. Las notas a los estados financieros, consideradas   ya 

como parte integrante de éstos, sirven precisamente para ampliar la 

información presentada. Ahondan sobre cómo se conforman los inventarios 

y, si se tienen algún inventario de algún recurso estratégico, el monto 

invertido en él, asimismo, informa sobre los métodos de depreciación de 

los activos fijos, las condiciones relacionadas con ciertos préstamos 

                                                           
37 BAENA. Toro Diego. Análisis Financiero. Enfoque proyecciones financieras; ECO Ediciones. 
Primera Edición. Bogotá. 2012.  pág. 43 
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bancarios y, si la empresa está realizando ciertas investigaciones, cuanto 

está gastando en ello, entre otros aspectos. 

En resumen, las notas a los estados financieros sirven para comprender y 

evaluar de manera adecuada lo informado en los estados financieros sobre 

lo sucedido en la empresa y, con ello, se puedan tomar decisiones mejor 

informadas.”38 

 

Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y 

debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los 

estados financieros respectivos. 

 

La primera parte de las notas deben referirse al ente económico, presentar 

un resumen de las políticas y prácticas de contabilidad y los asuntos de 

singular importancia. 

 

Deben ser presentadas siguiendo una secuencia lógica, conservando en la 

medida de lo posible el mismo orden de los estados financieros, 

empezando por el balance general. 

 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

 

Concepto. 

 

“Se 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, indicadores, y estados financieros 

                                                           
38 RODRIGUEZ, Leopoldo. Análisis de estados financieros. Editorial. Mc. Graw Hill. Primera edición. 
México. 2012. Pág. 5.  
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complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma ayudando así a los administradores, 

inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones”.39 

 

Importancia  

 

“El análisis financiero es un instrumento de trabajo, tanto para los directores 

o gerentes financieros como para otra clase de personas, mediante el cual 

se pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de las diferentes 

variables que intervienen en los procesos operativos y funcionales de las 

empresas, y que han sido registrados en la contabilidad de las mismas. 

mediante su uso racional se ejercen las funciones de conversión, selección, 

previsión, diagnóstico, evaluación y decisión: como parte de la gestión y 

administración de empresas.”40 

 

Es una técnica de administración financiera que estudia, compara y entrega 

indicadores y demás índices relacionados, respecto a los Estados 

Financieros, a fin de determinar la posición financiera y los resultados en 

un período determinado.  

 

Objetivos  

 

El objetivo general del análisis financiero es informar sobre la situación 

financiera a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en 

un ejercicio económico sin embargo los objetivos particulares que se 

persiguen con el análisis se difieren según los requerimientos específicos 

de los usuarios.  

                                                           
39 ORTIZ Anaya Héctor Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Catorceava Edición. Bogotá 2011. Pág. 34 

40CÓRDOVA, Padilla Marcial, Gestión Financiera, ECOE Ediciones. Primera Edición, Bogotá.2012. 

pág.96 
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 “Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

 

 Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

 

 Explicar  la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa. 

 

 Preparar y analizar el estado de movimientos de fondos de una 

organización, resaltando su importancia en el análisis financiero. 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variaciones.”41 

 

Características  

 

Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo y 

fundamentado, que signifique una demostración para los análisis 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.  

 

Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, 

etc. Con alto nivel de conocimiento y ética profesional sin demostrar una 

inclinación ni a favor ni en contra de la empresa.  

 

                                                           
41 BAENA,  Toro Diego, Análisis Financiero enfoque y proyeciones, ECOE Ediciones. Décima segunda 
Edición. Bogotá. 2011. Pág.17 
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Frecuencia.- Si los informes que entregan análisis financieros se los realiza 

con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de 

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

gestión administrativa y financiera de la entidad; Generalmente el análisis 

se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio contable.  

 

Rentabilidad. 

 

El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones de una 

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

de actividades similares, análisis del presente año, con años anteriores, de 

tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, variaciones y demás 

elementos resultantes del estudio tiene sentido relativo”.42 

 

Fines  

 

 Establecer razones e índices financieros derivados del Balance General. 

 

  Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

 

 Calcular las utilidades, perdidas, o ambas que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados. 

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate.  

 

“El análisis cualquiera que sea su finalidad requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza  y limitaciones de los estados 

financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas 

                                                           
42 LEON, García, Oscar. Administración financiera fundamentos y aplicaciones. Tercera edición. 
2008. Pág. 21   
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partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual permite calificar 

las políticas financieras y administrativas  de buenas, regulares o malas”43 

 

Herramientas del análisis financiero 

 

“Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de partida 

para el estudio, y se tienen, entre otras las siguientes: 

 

 Estados financieros básicos suministrados por la empresa. 

 

 Información contable y financiera complementaria. 

 

 Información sobre el mercado, la producción y la organización. 

 

 Elementos de la administración financiera y las matemáticas financieras. 

 

 Información sectorial y macroeconómica.”44 

 

Ventajas que ofrece el análisis a los usuarios 

 

 “Proporciona una información razonada acerca de los resultados 

económicos del negocio. 

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el 

futuro la situación económica de la empresa. 

 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, el 

pasivo y el patrimonio empresarial. 

 

                                                           
43 ORTIZ Anaya Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Catorceava Edición. Editorial D´VINNI. Bogotá.  2011. Pág. 34 y 37 
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 Compara  la situación financiera y económica de dos o más periodos y 

establecer las tendencias. 

 

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas políticas de 

gestión. 

 

 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar la 

estabilidad económica y financiera.”  45 

 

Limitaciones del Análisis Financiero 

 

“El análisis financiero puede encontrar obstáculos, cómo los siguientes: 

 

Activos nunca registrados.- Los estados financieros están elaborados en 

términos monetarios y algunas veces no presenten totalmente la realidad 

de una organización. Por ejemplo, las marcas que utiliza la empresa están 

muy bien posicionadas, pero nunca se han registrado o valorado; los 

empleados de la compañía son su principal activo, pero su valor nunca hará 

parte del balance general. 

 

Inflación.- Los estados financieros están afectados por la inflación, lo que 

hace que éstos no sean comparables año a año. Adicionalmente, existen 

los ajustes por inflación, loa cuales, en algunos casos, desvirtúan el valor 

del activo, del patrimonio, o presentan utilidades o pérdidas irreales. 

Estados financieros estáticos.- El balance general es presentado a una 

fecha de corte, lo cual muestra la situación de la empresa en ese momento 

particular, pero no refleja la situación financiera de la compañía el resto del 

año. 

                                                           
45 ZAPATA Sánchez, Pedro Contabilidad General. Editorial. Mc Graw Hill. Séptima edición. Bogotá-
Colombia. 2012.  pág. 414-415 
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Razones fiscales.- Los estados financieros son elaborados por razones de 

impuestos. Las empresas utilizan todas las herramientas legales (algunas, 

las ilegales) para reducir su pago de impuestos, lo que se distorsione la 

situación financiera de la empresa.”46 

 

Clasificación del análisis financiero 

 

La clasificación del análisis financiero se la describe a continuación 

mediante el siguiente ordenador gráfico, para mayor comprensión de los 

usuarios. 

 

Según su destino  

 

Análisis Interno.- El análisis interno tiene lugar cuando el analista tiene 

acceso a los libros y registros detallados de la empresa y puede comprobar 

por sí mismo toda la información relativa al negocio, en sus partes 

financieras y no financieras.  

 

Análisis Externo.- El análisis externo es aquel en el cual no se tiene 

acceso a la totalidad de la información de la empresa y por consiguiente el 

analista tiene que depender de la época información que le sea 

suministrada o encuentre publicada, sobre la cual deben hacer la 

evaluación y obtener conclusiones.  

 

Según su forma  

 

Análisis Vertical.- El análisis vertical consiste en tomar un solo estado 

financiero puede ser un balance general o un estado de pérdidas y 

                                                           
46 VALLEJO Jaramillo Felipe. Análisis Financiero Básico. Editorial Mc Graw Hill. Primera edición. 
Bogotá-Colombia. 2008. pág. 2   
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ganancias y relacionar cada una de sus partes con un total determinado 

dentro del mismo estado el cual se denomina cifra base. El análisis vertical 

es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 

distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas.  

 

Análisis horizontal  “El Análisis Horizontal se basa en la comparación de 

dos o más estados financieros, referidos a un mismo intervalo de tiempo. 

Por su naturaleza, es un análisis direccional, es decir, nos revela 

modificaciones ascendentes o descendientes. Lamentablemente, suele 

haber una aplicación parcial de esta técnica, basada en esta 

direccionalidad, pues no se trata solo de identificar tendencias, sino de 

vincular esas tendencias, (aumento-disminución) entre partidas de los 

Estados Financieros cuyo comportamiento está correlacionado”47 

 

El Análisis Horizontal utiliza dos o más Estados Financieros de la misma 

clase pero de diferentes períodos, con este método se evalúan la variación 

que ha sufrido una partida o agrupación de partidas en relación con los 

valores que han mostrado dichos periodos. 

 

Este análisis se lo conoce también como histórico porque estudia los 

cambios experimentados por la entidad a través del tiempo.  

 

A quien interesa el análisis financiero  

 

“La administración financiera: El análisis financiero provee a los 

administradores de herramientas para determinar la fortaleza o debilidad 

de las finanzas y las operaciones. 

 

                                                           
47 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis financiero aplicado. Catorceava Edición. Editorial D´VINNI. Bogotá. 
2011. Pag 55   
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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 

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.”48 

 

Como hacer un análisis financiero eficiente 

 

Análisis del Entorno. Situación de la economía y la política del país, 

comportamiento del consumidor, mercados financieros y de capitales, 

productos sustitutos, entradas de nuevos competidores, oportunidades y 

amenazas de nuevos negocios y actual con el acuerdo de libre comercio, 

tendencias sociales, regulaciones gubernamentales, e impositivas, 

mercado laboral, globalización, raíz cultural etc. Es decir tenemos que 

evaluar el ambiente en el que está inmersa la empresa 

                                                           
48ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y principios de administracion 

financiera, arorceava Edición. Editorial D´VINNI. Bogotá- Colombia. 2011, Págs.35-36-38 
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Análisis Interno. Fortalezas y debilidades de la empresa, capacidades del 

personal, capacidad productiva, tecnología, datos históricos, capacidad de 

innovación, habilidades directivas, capital suficiente, etc 

 

 

LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

 

Concepto. 

 

Denominados también Indicadores Financieros. Son fórmulas que 

relacionan datos financieros y permiten el análisis e interpretación de los 

resultados reflejados en los Estados Financieros para determinar las 

condiciones actuales de las empresas y tomar alternativas de mejoramiento 

frente a las diferentes circunstancias que se puedan presentar. 

 

Son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o 

cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa evaluada, y 

su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga a cargo 

para poder desarrollar su objetivo social. 

 

Partes interesadas de los Indicadores Financieros 

 

“Es importante para los acreedores y la propia administración de la 

empresa. 

 

 Los acreedores se interesan principalmente en la liquidez a corto plazo 

de la empresa así como en su capacidad para realizar los pagos de los 

intereses y el principal. 
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 La administración al igual que los accionistas, se interesan en todos los 

aspectos de la situación financiera de la empresa y trata de generar 

razones financieras que sean favorables para los propietarios y 

acreedores; usando las razones para supervisar el rendimiento de la 

empresa de un periodo a otro. 

 

Siendo así una herramienta que le guiará para tomar decisiones adecuadas 

y a la vez estas razones ayuden al crecimiento económico y financiero de 

la entidad mediante la toma de decisiones adecuadas por parte de la 

gerencia. 

 

Tipos de comparaciones de las razones financieras 

 

 Análisis de una muestra representativa. La comparación de las 

razones financieras de diferentes empresas en un mismo periodo. 

 Análisis de series temporales. Evalúa el rendimiento financiero de la 

empresa con el paso del tiempo mediante un análisis de razones 

financieras.”49 

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

 

Concepto 

 

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

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

                                                           
49  LAWRENCE. J. Gitman. Principios de Administración Financiera, Decimosegunda  Edición.  
Editorial. Pearson. México. 2010. Pág. 48. 
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para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes. 

 

Liquidez corriente. Medida de liquidez que se calcula al dividir los activos 

corrientes entre los pasivos corrientes de la empresa. 

 

 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

 

Estándar: A este indicador, puede comenzarse a considerarlo bueno a 

partir de la razón 1 a 1. Entre más alto mejor. 

 

Capital Neto de Trabajo. No es un indicador, sino una forma de apreciar 

de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente; este cálculo 

expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como 

relación. 

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

Estándar: Debe ser mayor que 1, concordante a la razón corriente, positiva 
y razonable. 
 
Razón rápida (prueba ácida). Medida de liquidez que se calcula al medir 

los activos corrientes de la empresa menos el inventario entre sus pasivos. 

 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐫á𝐩𝐢𝐝𝐚 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Estándar: Es usualmente menor a 1, en una empresa comercial una 

prueba acida de 0,50 a 1 puede considerarse satisfactoria. 

 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

 

Concepto 

 

Estos indicadores llamados también indicadores de rotación, tratan de 

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

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos, de tal manera 

que no se mantenga activos improductivos o innecesarios.”50 

 

Rotación de Cartera. Establece el número de veces que giran las cuentas 

por cobrar, en promedio, en periodo determinado de tiempo, generalmente 

un año. 

 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 

Estándar: La rotación ideal es de 12 veces o más. 

 

 

Rotación de inventarios. Mide la actividad, o liquidez de los inventarios 

de una empresa. 

 

 

                                                           
50 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado con Ajustes por Inflación. Novena Edición. 
Editorial D´VINNI. Bogotá - Colombia. 2012. Pág.: 145, 146, 148,149.169.   
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𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

 

Estándar: La rotación ideal es de 6 o 7 veces anuales. 

 

 

Periodo promedio de inventarios. Es la duración en días que permanece 

la mercadería en stock, indicando el periodo de tiempo que el inventario 

necesita para su movilización.  

 

 

 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 365 𝑑í𝑎𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

Estándar: Mientras más prolongado mejor, < 60 días. 

 

 

Plazo promedio de cuentas por cobrar (PPCC): Es una razón que indica 

la evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa. 

 

 

𝑃𝑃𝐶𝐶 =
360 𝑑í𝑎𝑠  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

 
Estándar: Depende de la política de ventas a crédito, pero el estándar es 

de 30 días.  
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Rotación de cuentas por pagar (RCP): Sirve para calcular el número de 

veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del 

año. 

 

 

𝑅𝐶𝑃 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 
 

 

 

 

Plazo promedio de cuentas por pagar (PPCP): Permite vislumbrar las 

normas de pago de la empresa. 

 

 

 

𝑃𝑃𝐶𝑃 =
360 𝑑í𝑎𝑠 

 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟  𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 
 

 
Estándar: Es de 45 días máximo. 

 

 

Rotación de activos Totales. Indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Estándar: La rotación es > 10. 

 



 
 

xxxvi 
 

Este indicador representa la rotación de los activos totales para generar 

ventas, cuando mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, 

mayor es la eficiencia con la que se han usados los activos. 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

Concepto 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. “Sirve para evaluar la capacidad de endeudamiento de la 

empresa. 

Índice de Endeudamiento. Mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa. 

 

 

Índice de Endeudamiento =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

La relación entre pasivos con terceros y patrimonio debería ser 1 a 1 es 

decir que el nivel de endeudamiento ideal sería hasta el 50% y debido a la 

inflación que se da constantemente se considera elevado cualquier 

porcentaje que supere el 60%. 

 

 

Endeudamiento financiero. Establece el porcentaje  que representan las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas 

del periodo. 
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Endeudamiento financiero =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 

 

Razón de cargos de interés fijo (RCIF). Mide la capacidad de la empresa 

para realizar pagos de intereses contractuales; también denominado 

cobertura de intereses. 

 

 

𝐑𝐂𝐈𝐅 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
 

 

 

Concentración del endeudamiento.  Porción de los pasivos de corto 

plazo del total de los pasivos. 

 

 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

 

 

 

Apalancamiento. Relación de activo a patrimonio. 

 

 

Apalancamiento =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 

Apalancamiento del Patrimonio. Relación del Pasivo Total al Patrimonio. 
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Apalancamiento del patrimonio =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 

 

Veces que se gana el interés. Utilidad que se genera para pagar los 

intereses a los acreedores. 

 

 

Veces que se genera el interes =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 

 

 

 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

 

Concepto 

 

Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas en 

utilidades.”51 

 

Margen de utilidad bruta (MUB). Mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de que la empresa pago sus bienes  

 

MUB =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

                                                           
51 LAWRENCE. J. Gitman, Principios de Administración Financiera. Decimoprimera 
Edición. Editorial Pearson. México. 2007. Pág.55   
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Estándar: Es del 25% a 30% 
 

 

Margen de utilidad neta. Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de que queda después que se produjeron todos los costos 

y gastos. 

 

 

Margen de utilidad neta =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

Estándar: Es > 5% 
 
Rendimiento sobre los activos (ROA)  Mide la eficacia general de la 

administración para generar utilidades con sus activos disponibles. 

 

Rendimiento sobre los activos =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

Estándar: Es > 7% 

 

 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE). Margen de utilidad sobre el 

patrimonio 

 

 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Estándar: El rendimiento que obtuvieron los socios sobre su inversión, > 

15%. 

 

Razón de endeudamiento (RE): Mide la proporción del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa. 

 

 

𝑅𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
 

 

 

Estándar: Es el 50% es decir mitad por mitad. 

 

 

Endeudamiento financiero: Establece el porcentaje que las obligaciones 

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

 

𝐸𝐹 =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠  
 

 

 

 

Impacto de la carga financiera: Indica el porcentaje que representa los 

gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación del 

mismo periodo. 

 

 

 

𝐼𝐶𝑃 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠  
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Concentración de pasivos a corto plazo: Este indicador establece que 

porcentaje total de pasivos con terceros tienen vencimiento corriente, es 

decir, a menos de un año. 

 

 

𝐶𝑃𝐶𝑃 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠  
 

 

 

 

INDICADOR DE CREACION DE VALOR ECONOMICO  (EVA) 

 

Concepto 

 

“EVA es más que una medida de actuación, es parte de una cultura: la de 

Gerencia del Valor, que es una forma para que todos los que toman 

decisiones en una empresa se coloquen en una posición que permita 

delinear estrategias y objetivos encaminados fundamentalmente a la 

creación de valor. Esto obliga una presentación más clara de los balances, 

para establecer los diferentes recursos empleados por cada unidad 

estratégica de negocio en su proceso de generación de utilidades.”52 

 

Es la medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de 

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de capital, 

tanto de acreedores como de accionistas. Por lo tanto es una herramienta 

que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa, teniendo 

en cuenta el nivel de riesgo con el que opera. Es por ello que el EVA es una 

forma de medir el rendimiento y es simplemente el dinero ganado por una 

compañía menos el costo de capital necesario para conseguir estas 

                                                           
52 BONILLA, Federico L. El valor económico agregado (Eva) en el valor del negocio. Escuela de 
Ciencias de la Administración. 2010. Pág. 213-214  
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ganancias. Considerado como un conjunto de diversas herramientas 

administrativas que tiene muy en cuenta la cantidad de ganancia que se 

debe obtener para recuperar el costo de capital empleado. 

 

“El Valor Económico Agregado (EVA) es una medida de desempeño que 

pretende identificar cuál es el nivel de riqueza que le queda a una empresa 

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

accionistas”53 

 

Importancia 

 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el 

costo y riesgo de dichos recursos. 

 
Características  
 

 Herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la 

empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera.  

 

 Instrumento más claro de comunicación de los resultados de los 

negocios al personal y a los accionistas.  

 

 Puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, no importando su actividad 

o tamaño.  

 

 

 

                                                           
53 GARCÍA  León, Oscar. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Cuarta Edición, 
Colombia 2009. pág. 190  
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Objetivos  

 

 Calcular el verdadero beneficio económico de una empresa.  

 

 Conocer si una empresa crea o destruye valor para sus propietarios.  

 

 Revelar el verdadero desempeño de una empresa y suministrar a sus 

gerentes la información necesaria para la toma de decisiones 

empresariales.  

 

Ventajas del valor económico agregado (Eva)  

 

 Permite mejorar la calidad de las decisiones impactando en el 

desempeño del negocio debido a que los gerentes tienen conocimientos 

más profundos sobre el costo de capital.  

 

 Muestra claramente la relación entre el margen de operación y la 

intensidad en el uso del capital, de tal manera que puede utilizarse para 

señalar oportunidades de mejora y los niveles de inversión apropiados 

para lograrlos.  

 

 El Valor Económico Agregado permite invertir los recursos financieros 

de la empresa en aquellas áreas que contribuyen de manera directa en 

la generación de valor.  

 

 Promueve un cambio de actitud en los directivos de la empresa haciendo 

q estos actúen de mejor forma  

 

Desventajas del valor económico agregado (Eva) 

 

 No considera las expectativas de futuro de la empresa.  
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 Utilizar como costo de oportunidad del capital, el costo promedio 

ponderado de las fuentes de financiamiento utilizadas por la empresa.  

 

 Debe existir un intercambio entre exactitud y simplicidad del cálculo, ya 

que ajustes muy complicados ocasionarán una falta de credibilidad en 

los resultados”54 

 

Fórmula  

 

 

 

En donde:  

 

EVA= Valor económico Agregado  

 

UNA= Utilidad Neta Ajustada  

ANF= Activo Neto Financiado  

 

CPC= Costo Promedio de Capital 

 

 Si el EVA es positivo, significa que la empresa ha generado una 

rentabilidad por arriba de su costo de capital, lo que le genera una 

situación de creación de valor.  

 

 Si el EVA es negativo, se considera que la empresa no es capaz de 

cubrir su costo de capital y por lo tanto está destruyendo valor para los 

accionistas.  

 

                                                           
54 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, Principios de Administración Financiera, 
Catorceava Edición. Editorial. D´VINNI. Bogotá – Colombia 2011. Pág. 187,188   

EVA=UNA-(ANF*CPC) 
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El EVA indudablemente ha demostrado funcionar como un indicador 

financiero que analiza con rapidez y viabilidad los recursos generados a 

consecuencia de las acciones realizadas por los inversionistas, 

complementando satisfactoriamente la información suministrada por 

procesos, utilizados al logro de una mejor estabilidad para la empresa. 

 

SISTEMA DUPONT 

 

 

Concepto 

 

“Nos permite desglosar los componentes del rendimiento sobre el 

patrimonio para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este sistema se 

deriva de los cálculos del rendimiento sobre los activos y del rendimiento 

sobre el patrimonio.”55 

 

El Sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados 

financieros de la empresa y evaluar su condición financiera. 

Reúne el estado de pérdidas y ganancias y estado de situación financiera 

en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales 

(ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE). 

Las empresas basándose en el sistema DuPont diseñan sus estrategias 

financieras de elevar la rentabilidad. Para eso, hay que tomar decisiones 

para lograr ese objetivo: 

 

 Elevar el nivel de ventas. 

 Disminuir los gastos  

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible.  

 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible. 

                                                           
55 CAMPOS, Eliecer.  Contabilidad Financiera. Pág. 206.  
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 Elevar la rotación de los activos 

 Eliminar activos innecesarios  

  

Fórmula  

 

 

𝑆. 𝐷𝑢𝑃𝑜𝑛𝑡 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
×

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 

 

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

El informe de un análisis financiero es un documento que se obtiene como 

resultado de la aplicación de los índices o razones financieras y se prepara 

al finalizar un periodo contable. Es de mucha importancia porque permite 

informar al propietario del negocio sobre el resultado plasmado en los 

Estados Financieros para la oportuna toma de decisiones. 

 
Importancia  

 
El informe de análisis financiero y de capital de trabajo es importante para 

los directivos o administradores de una empresa, pues permite conocer la 

situación actual por la que atraviesa la empresa en un momento 

determinado, adicionalmente en este informe se expondrán las estrategias 

de mejoramiento que a criterio del analista, serán las más óptimas para 

mejorar la gestión empresarial del ente analizado. 
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Características  

 

Un informe debe ser: 

  

 “Objetivo.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.  

 

 Imparcial.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, 

ni en contra de la empresa.  

 

 Frecuente.- La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de 

diciembre de cada año  

 

 Rentable.- El análisis financiero está basado en relaciones, y 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y empresas de actividades similares, análisis del presente año, 

con años anteriores, de tal manera que los índices, parámetro, o 

porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del estudio tengan 

un sentido relativo.  
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 Metodológico.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares 

de cada empresa.”56 

 

Objetivos 

 

Explicar que se persigue con la emisión del informe y con el análisis 

elaborado. 

 

También se menciona quien ha encargado el informe y las posibles 

limitaciones por insuficiencia de datos o por la falta de información.  

 

Tipos de informe 

 

“Por la materia que abarcan los informes se clasifican en: 

Científicos: se refieren a temas de ciencia y utilizan un lenguaje propio y 

riguroso; pertenecen a la categoría de “memorias científicas”. 

 

Técnicos: se desarrollan en las organizaciones públicas o privadas sobre 

temas de sociología, antropología, psicología social, etc.; su lenguaje es 

accesible, pero mantiene el rigor de la investigación científica. 

De divulgación: destinados al público en general; su lenguaje se adapta a 

una persona de mediana cultura. 

 

Mixtos: destinados tanto a instituciones como al público en general; su 

lenguaje se adapta al de ambos grupos de destinatarios. 

 

 

                                                           
56 ORTIZ, ANAYA, Héctor.  Análisis Financiero Aplicado, Décima tercera edición, Colombia, 2010. 
Pág. 267  
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Por las características textuales los informes se clasifican en: 

 

Expositivos: contienen una información o una descripción del tema o unas 

instrucciones. No es necesario incluir conclusiones, interpretación, o 

evaluación;  a veces, reciben el nombre de dossier. 

 

Analíticos: tienen como objetivo justificar una decisión o acción “ya 

realizada o, al menos, proyectada.” (Ibídem). Se denominan también 

propuesta o proyecto. 

 

Persuasivos: pretenden convencer al destinatario para que tome una 

decisión en la línea de lo que se expone en el informe. Proponen un plan 

de acción (es el informe más utilizado en consultoría).”57 

 

Estructura 

 

ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

                 

Encabezado:  

Nombre de la empresa y los estados 

financieros que se van a analizar con 

su respectivo período, nombre del 

informe.  

 

Resumen de los aspectos 

más relevantes de la 

empresa:  

Debe incluirse un pequeño resumen de 

las actividades que realiza la empresa, 

las características mercantiles y 

jurídicas, y sus principales objetivos a 

corto y largo plazo.  

 

Objetivos del informe: 

Enumeración de los propósitos que 

tiene el informe y el área de la empresa 

a la que se dirige. 

                                                           
57 https://es.wikipedia.org/wiki/Informe 
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Identificación de los 

problemas:  

Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas 

que llevaron a la elaboración del 

informe. se analizan diferentes 

indicadores financieros, los cuales 

permiten identificar algunos problemas 

de la empresa.  

 

 

Análisis de las causas:  

Detallar de manera clara y concisa 

cuáles han sido las causas de los 

problemas identificados en el punto 

anterior. Se pueden utilizar gráficos 

para que la información sea clara   

 

 

Conclusiones y 

Recomendaciones:  

Describir de forma clara y breve qué 

puede y debe hacer la empresa para 

solucionar los problemas que se están 

presentando (las diferentes estrategias 

que puede utilizar la empresa). Además 

debe incluir unas breves conclusiones 

de la situación en la que se encuentra 

la misma.  

 

Cierre:  

Incluir los nombres de las personas que 

realizaron el informe, con su respectivo 

número de identificación.  
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f) METODOLOGÍA 

 

METODOS 

 

Científico 

 

Este método permitirá el conocimiento de la realidad de los hechos que se 

relacionan con el movimiento económico y financiero que desarrolla la 

empresa RC ELECTRODOMESTICOS, para confrontar con las teorías, 

técnicas y otros aspectos del análisis financiero, para  lograr los objetivos; 

puesto que en base a ello  se conoce el grado de eficiencia y eficacia de 

sus operaciones, a través de una selección de indicadores propios de su 

actividad. 

 

Deductivo 

 

Se aplicará en la redacción de la Revisión de Literatura, recopilando 

información referente a los temas como son el análisis financiero, los 

estados financieros, e índices financieros que permitieron medir la liquidez, 

rentabilidad, endeudamiento y el grado de cumplimiento de la gestión 

administrativa financiera de la entidad; con la finalidad de llegar a 

conclusiones particulares respecto de la eficiencia económica y 

administrativa de la empresa. 

 

Inductivo 

 

Se lo utilizará en el análisis de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio 

de los estados financieros con el fin de tener criterios de lo Particular a lo 

General de las cuentas,  y  variaciones de un año a otro, lo que permite  la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones generales  que se 

puede dar a sus directivos una vez concluido dicho trabajo de investigación. 
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Analítico  

 

Se empleará para analizar e interpretar la información de los resultados que 

se obtendrán luego de la aplicación de Indicadores, índices y Razones 

Financieras para establecer la Liquidez, Rentabilidad, Endeudamiento y de 

Actividad Financiera de la Entidad en los períodos  a analizarse en el 

presente trabajo investigativo. 

 

Sintético  

 

Servirá como una base para realizar el presente trabajo investigativo, lo 

cual permitirá recabar la información aislada para interpretar y plantear 

conclusiones y recomendaciones para luego  emitir un informe final que 

será dirigido a los directivos de la empresa. 

 

Matemático 

 

Servirá para realizar los diferentes cálculos al aplicar las medidas para 

realizar el análisis financiero e indicadores, entre las cuentas que se 

analizarán relacionando entre un periodo a otro. 

 

Estadístico 

 

Este método hará posible la representación gráfica de los resultados que 

se obtengan, con la finalidad de realizar comparaciones, que servirá para 

interpretar de la mejor manera los resultados del trabajo investigativo. 
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TÉCNICAS  

 

 

La observación  

 

Esta técnica permitirá tener una visión general más clara  y verificar la 

documentación necesaria para llegar a establecer  la real situación 

financiera en la que se encuentra la empresa. 

 

La entrevista  

 

Esta técnica será aplicada al gerente y contador de la empresa RC 

Electrodomésticos con el fin de conocer su funcionamiento,  y la aplicación 

de normas y reglamentos legales como técnicos, para de este modo 

adquirir la información necesaria que fundamente el proyecto de 

investigación. 

 

 

Revisión Bibliográfica 

 

Es la recolección sistematizada y el procesamiento de los datos. 

Permitiendo recolectar información sobre análisis financieros en libros, 

folletos, documentos, tesis. En las diferentes bibliotecas, información que 

permitirá una fundamentación teórica para sustentar el proyecto de tesis. 
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g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

 

AÑO 2016 2017 

ACTIVIDADES Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

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 1 2 3 4 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto. 

x x x x x                                          

Desarrollo y 

revisión de 

literatura. 

     X x X                                       

Resultados 

(trabajo de 

campo) 

        x x x x x                                  

Revisión y 

presentación 

del borrador de 

tesis. 

             x x x                               

Sustentación 

pública. 

                x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

APORTE VALOR 

Narcisa Jesús Gaona Troya $1.720,00 

TOTAL $ 1.720,00 

EGRESOS 

Materiales de oficina 

Resmas de papel 

Impresiones 

Copias 

Tinta para impresora 

Materiales de Computación  

Computadora 

Impresora 

Internet. 

Flash memory 

Otros 

Transporte  

Imprevistos.  

 

10,00 

250,00 

20,00 

60,00 

 

900,00 

250,00 

50,00 

15,00 

 

65,00 

100,00 

 

TOTAL $ 1.720,00 

SON:  Mil setecientos veinte  00/100 dólares americanos  

FINANCIAMIENTO: 

El presente trabajo de investigación será asumido en su totalidad por la 

autora; aspirante a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría. Contador Público Auditor. 
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