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a. Título  

  

“APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

FINANCIERO PARA LA DISTRIBUIDORA GIRÓN DEL CANTÓN LAGO 

AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, EN LOS PERIODOS 2014 – 

2015”   

  



2  

    

b. Resumen  

  

Este trabajo de tesis, se lo realizó en cumplimiento a los requisitos previos 

a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA, en 

la Universidad Nacional de Loja, de la Unidad de Educación a Distancia  

ajustándose de esta forma al Reglamento de Régimen Académico 

vigente. Así como también  por dar un aporte  significativo a la 

distribuidora Girón a fin que su propietario pueda tomar las mejores 

decisiones futuras. 

  

La  evaluación de la rentabilidad  económica y la financiera  mediante  el 

Análisis Financiero, permitió al propietario de la Distribuidora Girón contar 

con una herramienta básica para  conocer la estructura del negocio,  

actual que permiten generar predicciones a futuro y tomar decisiones 

forma oportuna, que hará que la empresa minimice los riesgos y 

aproveche las oportunidades de los recursos financieros,  para mejorar el 

rendimiento y maximizar su seguridad financiera; y de esta manera dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos en esta investigación para lo que 

se inició con la documentación fuente: Balance General y  Estado de 

Pérdidas y Ganancias  del periodo 2014 y 2015, elaborando  el Análisis 

Horizontal, Vertical, Indicadores de Liquidez, Rentabilidad, 

Endeudamiento para posteriormente  realizar el Informe financiero que 

contenga conclusiones y recomendaciones, enmarcados en cumplimiento 

de: Normas Internacionales de Información Financiera y Norma 

Ecuatoriana de Contabilidad.  

  

Luego del Análisis realizado a los Estados Financieros se determinó que 

la empresa cuenta con una liquidez suficiente para  hacer frente  a sus 

obligaciones  con terceros   a corto plazo, de acuerdo al indicador en el 

año 2014 y 2015 indican un valor  de USD $2,52 y  USD $1,63    

respectivamente, indican que ambos periodos el indicador se encuentra 

por encima del estándar óptimo.     
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Summary  

  

This thesis work was carried out in compliance with the requirements prior 

to obtaining the degree in Accounting and Auditing, CPA, at the National 

University of Loja, of the Distance Education Unit, thus adjusting to the 

Regulations of the Regime Current academic As well as for giving a 

significant contribution to the distributor Girón so that its owner can make 

the best future decisions. 

  

The evaluation of the economic and financial profitability through the 

Financial Analysis, allowed the owner of the Distribuidora Girón to have a 

basic tool to know the structure of the business, which allows to generate 

predictions in the future and take timely decisions, which will make the 

company minimize the risks and take advantage of the opportunities of the 

financial resources, to improve the performance and maximize their 

financial security; and in this way to comply with the objectives proposed in 

this research for what began with the source documentation: Balance 

Sheet and Statement of Losses and Profits for the period 2014 and 2015, 

elaborating the Horizontal, Vertical Analysis, Liquidity Indicators, 

Profitability, Indebtedness to subsequently make the Financial Report 

containing conclusions and recommendations, framed in compliance with: 

International Financial Reporting Standards and the Ecuadorian 

Accounting Standard. 

  

After the Analysis of the Financial Statements, it was determined that the 

company has sufficient liquidity to meet its obligations with third parties in 

the short term, according to the indicator in the year 2014 and 2015 

indicate a value of USD $ 2.52 and USD $ 1.63 respectively, indicating 

that both periods the indicator is above the optimum standard.  
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c. Introducción 

  

La Distribuidora Girón, una empresa  de propiedad del Sr.  Efrén Girón,  

inicia sus actividades en el año 2008, ubicada en la ciudad de  Lago 

Agrio, en las calles  Rosita Paredes y Abdón Calderón con RUC 

Nro.1102538228001, considerada como Persona No Obligada a llevar  

Contabilidad y dedicada a la venta al por mayor y menor de artículos de 

ferretería.   

  

El análisis financiero  constituye  una herramienta   que permite  conocer  

la  situación económica financiera  pasada y presente  de la empresa   en 

un periodo determinado, con la utilización de técnicas, métodos de 

análisis e interpretación y aplicación de indicadores financieros que 

permiten al Propietario  observar la liquidez, rentabilidad y endeudamiento 

para establecer la situación real de la organización, esta información no 

solamente es útil para quien  lidera, sino también a terceros interesados 

en el funcionamiento.  

  

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis, se persigue brindar una 

alternativa de solución a las diferentes problemáticas por las que atraviesa 

la  Distribuidora  Girón, dejando los procedimientos más adecuados para 

analizar y evaluar el comportamiento financiero de la empresa al finalizar 

un año económico o a través del tiempo, para conocer si su rentabilidad si 

está evolucionando en forma favorable o desfavorable, comparado con 

los intereses que se persigue como empresa comercial   

  

La presente investigación se estructuró de acuerdo al Art.151 del 

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

el mismo que contiene; Título, el tema de investigación; Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés, presentación en síntesis de todo el 

informe de investigación, la justificación, el cumplimiento de los objetivos y 
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la principal conclusión y recomendación; Introducción, se  rescata la 

importancia del tema  y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura, 

contiene las conceptualizaciones más importantes  acordes con el tema 

investigado; Materiales y Métodos, aplicados para obtener los 

resultados; Resultados, es  la presentación de  en forma clara y sintética  

de la información recopilada y su tratamiento, iniciando con  el Balance 

General, Estado de Pérdidas y Ganancias, aplicando Análisis Vertical, 

Horizontal e  Indicadores financieros; Discusión, es una comparación del 

antes y el después de  aplicar el análisis Financiero; Conclusiones, 

presentan en forma definida los puntos más importantes en base a los 

objetivos planteados; Recomendaciones, se derivan de las conclusiones 

y constituyen las sugerencias de medidas de control que mejoren las 

gestión y el servicio a los clientes para motivar un  adecuado manejo de 

recursos económicos y financieros; La Bibliografía, fuentes de 

información de las cuales fueron tomados los diferentes conceptos y 

Anexos presentación de documentos que se han utilizado en el trabajo 

de investigación.  
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d. Revisión de Literatura  

  

EMPRESA  

  

“Es toda actividad económica dedicada a producir bienes y servicios para 

posteriormente venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a 

través de establecimientos comerciales, con el propósito principal de 

obtener un lucro por la inversión realizada” (Espejo, 2011, p.5).  

  

“Las empresas, bajo la dirección y responsabilidad del empresario, 

generarán un conjunto de bienes y servicios con la finalidad de satisfacer 

las necesidades del mercado mediante la contraprestación del precio” 

(Universidad Internacional de la Regia, 2010, p.1).  

  

Para determinar o fijar con precisión los límites del mercado se debe 

distinguir:  

  

 Ámbito Geográfico: Es el  entorno de actividad de la empresa. Ej.: 

local, interior, exterior, de un país o región, etc.  

 Ámbito Conceptual: El mercado como  una  relativa a la definición 

del producto o servicio sea este informático, financiero, entre otros.  

  

Clasificación   

  

Las empresas se las puede clasificar según el aspecto, como afirma 

Muñoz (2011) tiene una clasificación variada, ya que cuentan con 

funciones, funcionarios y aspectos distintos, estas pueden ser:  
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 Industriales  

  

Tienen como actividad fundamental la producción de  bienes mediante la 

transformación de la materia y la extracción de materia prima; estas se 

clasifican a su vez en:  

  

 Extractivas.- Dedicadas a la explotación de recursos naturales ya 

sean renovables o no renovables.  

 Manufactureras.- Son empresas que transforman la materia prima 

en productos terminados.  

  

Servicio  

  

Son las empresas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifican en transporte, turismo, instituciones financieras, servicios 

públicos, servicios privados, educación, finanzas y salud.  

  

Comerciales  

  

Es la que se dedica a la adquisición de bienes ya elaborados para realizar 

un proceso de comercialización que le genere ganancias monetarias, 

utilizando productos sin someterlos a ningún tipo de transformación” 

(Muñoz, 2011, p.21).   

  

El beneficio se lo obtienen al vender el producto a un precio que permita 

cubrir no solo el precio pagado al proveedor sino también los costos que 

conlleva la permanencia de la empresa en el mercado; además de 

generar una utilidad al finalizar la actividad. Es decir, la utilidad es la 

capacidad que tiene un bien y/o servicio para lograr satisfacer 

completamente una necesidad existente.   
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Importancia  

  

“Las empresas comerciales proveen de bienes y productos a la sociedad 

y con ello satisfacer las necesidades de los demandantes, son 

intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la 

compra/venta de productos terminados” (Albelda y Sierra, 2014, p.34).   

  

Clasificación  

  

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos.  

 Minoristas: Venden al por menor.  

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación.  

  

ESTADOS FINANCIEROS  

  

Son reportes formales, según Espejo (2011) “reflejan razonablemente las 

cifras de la situación financiera y económica de una empresa, información 

que sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en 

beneficio de la entidad” (p.402).  

  

Para Label (2012) sirven para:  

  

Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su 

estabilidad y su rentabilidad.   

Evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para 

generar fondos.   

Formarse un juicio sobre los resultados financieros de la administración 

en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad 

de crecimiento (pág. 10)  
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Objetivo  

  

Según Carrasco (2011) los Estados Financieros tienen como objetivo 

“informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha 

determinada y sobre los resultados de sus operaciones y el flujo de 

fondos por un periodo determinado” (p.21).  

  

Importancia  

  

Guajardo (2015) afirma que la razón principal de preparación y emisión de 

los estados financieros es la de servir de base para la toma de decisiones 

llevando a cabo por dos tipos de usuarios:  

  

Usuarios Internos  

  

Están ligados en una forma directa a la entidad cuyos Estados 

Financieros revisan o analizan; de esta forma se puede identificar en 

primera instancia, a las siguientes personas:  

  

1. Propietarios  

2. Junta directiva  

3. Gerentes  

4. Contadores  

  

Usuarios Externos  

  

Están constituidos por todas aquellas empresas o personas que tienen 

algún tipo de relación con una entidad, pero que no pertenecen en una 

fecha determinado, por lo general el 31 de diciembre. Se elaboran 

además estados de resultados mensuales para uso exclusivo 
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formalmente a la organización, dentro de ellos se identifican los 

siguientes:  

 

1. Inversionistas potenciales  

2. Proveedores  

3. Entidades financieras  

4. Gobierno  

5. Público   

  

Tipos   

  

Según Albelda y Sierra (2014) los estados financieros pueden ser cinco, 

de entre ellos los que tienen mayor aplicación son:  

  

1. Balance General o Estado de Situación Financiera  

2. Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias  

3. Estado de Flujo de Efectivo  

  

Contenido   

  

Guajardo (2015) manifiesta que los Estados Financieros están divididos 

en tres partes importantes:  

  

1. El encabezado: muestra la información general e importante que 

identifica al contribuyente.  

2. El cuerpo: presenta los rubros, cuentas y valores de cada una de 

ellas, o sea que es en donde se muestran las cifras que forman el 

activo, pasivo y patrimonio de la entidad.  

3. El pie de firmas: como su nombre lo indica, se colocan las firmas 

del representante legal, las personas que hicieron el balance, 

autorizaron el balance o dictaminaron el balance.  
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 Balance General  

  

El balance general, según Label (2012) es:  

  

Conocido como estado de situación financiera, el cual reporta la 

estructura de todos los recursos que son propiedad de la empresa es 

decir, de los valores que posee la empresa en activos, así como los 

valores que forman su pasivo y capital, los que siempre deben estar en 

equilibrio bajo el principio de la contabilidad por partida doble: que dice 

que el total de activos es igual al total de pasivos más el patrimonio (p.12).   

  

Al respecto, Warren (2010) afirma “el Balance General comprende una 

relación de los activos, los pasivos y el patrimonio de un negocio. La fecha 

del Balance General es muy importante,  que la posición financiera de un 

negocio puede cambiar rápidamente” (p.41).  

  

Por otra parte, el balance puede presentarse de diferentes formas, según 

Label (2012) pueden ser:   

  

En forma de cuenta.- Es la presentación más usual; se muestra el activo 

al lado izquierdo, el pasivo y el capital al lado derecho, es decir: activo 

igual a pasivo más capital. Conserva la misma fórmula, pero invertida.   

  

En forma de reporte.- Es una presentación vertical, mostrándose en 

primer lugar el activo, posteriormente el pasivo y por último el capital, es 

decir activo menos pasivo igual a capital.   

  

En forma de condición financiera.- Se obtiene el capital de trabajo que 

es la diferencia entre activos y pasivos circulantes; aumentando los 

activos no circulantes y deduciendo los pasivos no circulantes.  
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DISTRIBUIDORA GIRÓN 

ESTADO DE BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

1.               ACTIVO  
   

 1.1.            ACTIVO CORRIENTE 
   

 1.1.1.         CAJA 
 

  xxxxx 
 

 1.1.2         BANCOS 
 

  xxxxx 
 

 1.1.4.        INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

 

     xxxxx 

  1.1.5         SUMINISTRO DE OFICINA      xxxxx 

                  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
  

xxxxx 

 1.2.           PROPIEDAD Y PLANTA Y EQUIPO 
 

  

 1.2.2.        EDIFICIO  xxxxx  

 1.2.2.1      DEP. ACUM. DE EDIFICIO  xxxxx 

 1.2.4.        MUEBLES Y ENSERES  xxxxx 

                  TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y  EQUIPO            
 

xxxxx 

                  TOTAL ACTIVOS 
  

 

   xxxxx 

2                PASIVO 
   

 2.1.            PASIVO CORRIENTE 
   

 2.1.1          CUENTAS POR PAGAR 

 

      xxxxx 

  2.1.2          CUENTAS PAGAR PROVEEDORES       xxxxx 

 2.1.3          SUELDOS POR PAGAR 
 

      xxxxx 
 

 2.1.4          IEES POR PAGAR 
 

      xxxxx 
 

 2.1.7          IVA RETENIDO POR PAGAR 
 

      xxxxx 
 

 2.1.8          RETENCIÓN EN LA FUENTE  
 

      xxxxx 
 

 2.1.9          PROVISIONES  SOCIALES  
 

      xxxxx 
 

                   TOTAL PASIVO 
  

xxxxx 

 3               PATRIMONIO 
    

3.1            CAPITAL 
 

xxxxx 
 

 3.2            RESULTADO 
   

 3.2.2         PERDIDA DEL EJERCICIO 
 

xxxxx 
 

                  TOTAL PATRIMONIO 
  

xxxxx 
 

    
                  TOTAL  PASIVOS Y PATRIMONIO  

   
   xxxxx 

Loja, 31 de Diciembre  del 2014 
 
 
 

 

                                                               
 

Fuente: Distribuidora Girón 
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar  
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Estado de Resultados  

  

Según Warren (2012) es:  

  

Conocido como el Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Ingresos 

y Egresos. Siendo los resultados por ingresos y egresos operacionales y 

no operacionales de un ente económico durante un ejercicio o en 

periodos intermedios desde enero hasta la fecha intermedia; sus cuentas 

se cierran y se cancelan al final del periodo (p.42).  

  

En cambio, para Label (2012) este estado “presenta la situación financiera 

de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los 

ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa.  

Generalmente acompaña a la hoja del Balance General” (p.52).  

  

 

En la primera parte, para determinar la utilidad o pérdida en ventas es 

necesario conocer los siguientes resultados: ventas netas, compras 

totales o brutas, compras netas y costo de lo vendido.   

  

Analizando el  detalle de  los gastos de operación, así como los gastos y 

productos que no corresponde a la actividad principal del negocio, y 

determinar el valor neto que debe restarse a la utilidad bruta, para obtener 

la utilidad o pérdida del ejercicio. Para determinar la utilidad o la pérdida 

liquida del ejercicio es necesario conocer los siguientes resultados: gastos 

de operación, utilidad de operación, valor neto entre otros gastos y otros 

productos y utilidad liquida del ejercicio. Rodríguez, define al Estado de 

Resultados: “Es un informe financiero que presenta de manera ordenada 

y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por la 

empresa en un período determinado” (Rodríguez, L. 2012. Pág. 4)  
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DISTRIBUIDORA GIRÓN 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

 4. INGRESOS 

   4.1. INGRESOS OPERACIONALES  

   4.1.1 VENTAS XXXX 

  6.1 COSTO DE VENTAS  XXXX 

  4.1.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

  

XXXX 

     5.1. GASTOS DE OPERACIONALES 

   5.1.1     SUELDOS XXXX 

  5.1.2 APORTE PATRONAL XXXX 

  5.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES XXXX 

  5.1.4 HONORARIOS PROFESIONALES XXXX 

  5.1.5 OTROS SERVICIOS  XXXX   

5.1.6 SERVICIOS BÁSICOS  XXXX 

  5.1.7 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA XXXX 

  5.1.8 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO XXXX 

  5.1.9 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES XXXX 

  5.1.10 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN XXXX 

  

 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

XXXX 

 

 

TOTAL DE GASTOS  

  

XXXX 

3.2.2 PERDIDA DEL EJERCICIO 

  

XXXX 

 

 

 

Loja 31 de Diciembre  del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Distribuidora Girón 
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar  
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Estado de Flujo de Efectivo  

  

Este estado también se conoce como estado de cambio de situación 

financiera, que según Warren (2010):   

  

Se presenta datos relevantes sobre las entradas y desembolsos de 

efectivo de un ciclo contable mostrando los flujos de efectivo de las 

operaciones, las inversiones a largo plazo realizadas y su forma de 

financiación, como sus nuevos aportes y reparto de dividendos, es decir 

muestra separadamente las tres actividades básicas de una empresa: 

operativa, inversión y financiación (p.51).  

  

En este marco, se considera necesario mencionar el aporte que le da 

Label (2012) en donde indica, que este estado ayuda a los usuarios a 

determinar:  

  

1. La capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo futuros.  

2. La solvencia de la empresa para cumplir con sus obligaciones y 

pagar dividendos o participaciones.   

3. La necesidad de financiamiento externo de la empresa.  

4. Las razones de las diferencias entre el ingreso neto de la empresa 

y las entradas y desembolsos de efectivo correspondientes.  

5. Las inversiones y financiaciones de entrada y salida de efectivo 

realizadas durante el periodo.  

  

Por otra parte, para Bravo (2011) en la presentación de un balance o de 

un estado financiero en general, deben proporcionarse algunos datos y 

seguir ciertas normas, que se denominan reglas generales de 

presentación, las cuales son:   

  

1. Nombre de la empresa.   
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2. Título del estado financiero.   

3. Fecha a la que se presenta la información.  

4. Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y 

clasificación.   

5. Cortes de subtotales y totales claramente indicados.   

6. Moneda en que se expresa el estado.  

  

DISTRIBUIDORA GIRÓN 
MÉTODO DIRECTO 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Del 01 de  Enero  al 31 de Diciembre del 2014 

EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

    1. ACTIVIDADES OPERATIVAS 
   POR RECAUDO DE CLIENTES 
 

xxxx 
 VENTAS xxxx 

  INGRESO DE CLIENTES xxxx 
  EFECTIVO PAGADO A: 

 
xxxx 

 COMPRA DE MERCADERÍAS xxxx 
  PAGO A PROVEEDORES  xxxx 
  OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
xxxx 

 PAGO A EMPLEADOS xxxx 
  PAGO DE RETENCIONES xxxx 
  PAGO AL IESS  xxxx 
  PAGO POR SERVICIOS BÁSICOS xxxx 
 

 EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 
  

-xxxx 

    2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
   COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
   COMPRA DE INVERSIONES 
   EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
  

xxxx 

    3. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
   OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 
   PAGO DE OBLIGACIONES BANCARIAS 
   EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  

xxxx 

    4. AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EFECTIVO  
   EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 
  

xxxxx 

EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 
  

xxxx 
 

 
 

  Loja, 31 de diciembre  del 2014 
 
 
 

 

 

 Fuente: Distribuidora Girón 
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar  
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Norma Ecuatoriana de Contabilidad NIC 1   

  

Según Mantilla (2013) el objetivo de esta Norma es “prescribir las bases 

de presentación de los estados financieros de propósito general, para 

asegurar comparar con los estados de períodos anteriores de la empresa 

y con los estados de otras empresas” (p.123).   

  

Para lograr este objetivo, esta Norma establece consideraciones 

generales para la presentación de los estados financieros, orientación 

para su escritura y requerimientos mínimos para el contenido de los 

estados financieros.   

  

Esta norma debe ser aplicada en la presentación de los estados 

financieros de propósitos generales preparados y presentados de acuerdo 

con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.   

  

Los Estados Financieros de propósito general según Mantilla (2013) son:  

   

Aquellos que tienen el objetivo de cumplir las necesidades de los usuarios 

que no están en posición de requerir informes a la medida para cumplir 

sus necesidades de información específicas; los cuales incluyen aquellos 

que son presentados por separado o dentro de otro documento público 

(p.123).  

   

Esta Norma no aplica a información financiera interina condensada. Esa 

norma aplica igualmente a los estados financieros de una empresa 

individual y estados financieros consolidados para un grupo de empresas; 

aplica a todos los tipos de empresas incluyendo bancos, compañías de 

seguro. Requerimientos adicionales para los bancos e instituciones 

financieras similares, consistentes con requerimientos de esta norma, 

están establecidos en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 2 
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Referente a la revelación en los Estados Financieros de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras Similares (p.124).  

  

Las entidades sin fines de lucro, del gobierno y otras del sector público 

que procuren aplicar esta Norma pueden necesitar modificar las 

descripciones utilizadas para ciertas partidas en los estados financieros y 

para los estados financieros en sí mismo. Tales entidades también 

pudieran presentar componentes adicionales de los estados financieros.  

  

  

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF)  

  

Según Zapata afirma que las NIIF: Las NIIF permiten que la información 

de los estados financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a 

los inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el 

mundo a tomar sus decisiones.   

  

NIIF 7.-  Instrumentos Financieros: Información a Revelar  

  

Requiere a las entidades que, en sus estados financieros, revelen  

información que permita a los usuarios revelar:  

  

 

 La relevancia de los instrumentos financieros en la situación 

financiera y en el rendimiento de la entidad; y  

 La naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los 

instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuestos 

durante el ejercicio y en la fecha de presentación, así como la 

forma de gestionar dichos riesgos.   
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 NIIF.-  9 Para Pymes  

  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (9) para PIMES es 

un compendio simplificado de las NIIF que pueden utilizar las pequeñas y 

medianas empresas. Para el caso de Ecuador, un gran número de 

empresas podrían crear en esta definición y, por lo tanto, tendrían que 

utilizar la normativa de esta NIIF (Zapata, 2011, p. 17).  

  

Objetivo de las NIIF  

  

Según Lara define que el objetivo y la aplicación de las NIIF es:  

  

Es reflejar la imagen fiel de empresa, tanto en su aspecto operacional 

como en su situación financiera, ante la globalización se requiere de 

normas contables homogéneas, las cuales permitan la compatibilidad de 

los Estados Financieros.  

  

NIIF en el Ecuador y su aplicación   

  

Lara, determina la aplicación de las NIFF en Ecuador  

  

Las NIIF en Ecuador se complementaran para las compañías, hasta el 

año 2012. Las NIIF en el Ecuador fortalecerán la confianza general y 

permitirá un acceso a mayores u mejores recursos para el financiamiento 

de las operaciones de las empresas o compañías, la superintendencia de 

compañías resolvió el siguiente cronograma para la adopción de las NIIF. 

Año 2008 y 2009 introducción de las NIIF. Año 2010. Compañías 

reguladoras por la ley de Mercado de Valores Auditorías Externas. Año 

2011. Compañías cuyo activo superen los 4 millones. Año 2012, las 

demás compañías (Lara D., 2013, pp. 3,5).  
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

  

La administración financiera dirige los asuntos financieros de cualquier 

tipo de negocio, ya sea privado o público, lucrativo o no lucrativo. Para 

Lavalle (2012) las actividades que realiza son: presupuestos, 

proyecciones financieras, administración del efectivo, administración del 

crédito, análisis de inversiones y la obtención de fondos.  

  

Es por eso que surge la importancia del análisis financiero, ya que con 

este se puede presupuestar, lo que dará como resultado buenas 

proyecciones financieras, eficiente administración del efectivo y del 

crédito, decisiones mejor fundamentadas y acertadas sobre en qué 

invertir, qué proyectos llevar a cabo y de dónde obtener los recursos para 

poder realizar dichas inversiones.  

  

Análisis Financiero  

  

Para Lavalle (2016) este análisis es:  

  

Un diagnóstico integral que implica comparar el desempeño de la 

empresa con el de otras compañías dentro de la misma industria y evaluar 

las tendencias de la posición financiera de la empresa conforme trascurre 

el tiempo, de esta manera se pueden detectar deficiencias para 

emprender acciones, y así mejorar el desempeño, también se 

aprovecharán mejor los atributos de la compañía para finalmente se 

incremente su valor (p.42).  

  

Para López (2012), es la actividad que da como resultado proporcionar 

datos al proceso de administración, específicamente hablando de 

administración financiera. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes y valores, aplicación de indicadores financieros, los cuales 
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sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa 

y de manera especial para facilitar la toma de decisiones.  

  

De esta forma, según Durán (2013) para elaborar el análisis, “los Estados 

Financieros deben contener en forma clara y comprensible suficientes 

elementos, para juzgar la situación económica y la situación financiera de 

la empresa y los cambios que se han efectuado” (p.13).  

  

Importancia   

  

Constituye un conjunto de técnicas que permite diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa con la finalidad de poder tomar correctivos, es 

decir se puede advertir de las consecuencias en el ámbito financiero, las 

cuales se pueden presentar en los niveles de endeudamiento y la 

capacidad de pago, además interrelaciona los indicadores financieros, 

con diferentes aspectos de la gestión empresarial.  

    

Sus fines son, entre otros:  

  

1. Establecer razones e índices financieros derivados del Balance 

General.  

2. Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado.  

3. Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener 

en el futuro, a valores actualizados.  

4. Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los 

egresos, a valores actualizados.  

5. Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate.  
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Herramientas y Técnicas del Análisis Financiero  

  

Las herramientas y técnicas de acuerdo a Baena (2010) son: Una serie de 

métodos que se utilizan con el objeto de conocer la situación financiera de 

la empresa a una fecha determinada y los resultados de un ejercicio, es 

decir herramientas y técnicas que ayudaran a la toma de las decisiones, 

referente a la comercialización y administración de recursos tanto 

financieros como económicos (p.29).  

  

Además, según Guajardo (2015) el tipo y la calidad de la información 

disponible dependen de la posición de la empresa y de la persona que 

realiza el análisis, por tanto este puede ser: Para uso interno de la 

empresa o para uso de terceros. En este último caso, puede existir, o no, 

relación con la empresa que se analiza. Las matemáticas financieras 

como disciplina básica en toda decisión de tipo financiero o crediticio. La 

información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados o 

por el análisis de otras empresas similares (p.15).   

  

Entre los más utilizados están:  

  

1. Análisis vertical o estático haciendo una comparación entre cuentas  

2. Análisis horizontal o comparativo el cual analiza la variación de las 

cuentas de un año a otro.  

3. Indicadores y razones financieras para evaluar el funcionamiento 

pasado, presente y proyectado de la empresa.  

4. Estados financieros proforma o estados financieros proyectados, 

los cuales facilitan el pronóstico con un año de anticipación.  
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Análisis Vertical o Estático  

  

El método de análisis vertical consiste en expresar en porcentajes las 

cifras de un Estado Financiero, de acuerdo a López (2012) es:  

  

Una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y consiste 

en tomar un solo estado financiero, en varios ejercicios con el fin de 

evaluar el comportamiento de las diferentes cuentas en cada uno de los 

periodos, relacionando sus partes con un total determinado, dentro del 

mismo estado, el cual se denomina cifra base (p.16).   

  

Además, según Lavalle (2016) este tipo de análisis se aplica “al Balance 

General y al Estado de Resultados y se le conoce también como análisis 

de porcientos integrales, el cual se puede hacer también a otros estados 

financieros” (p.45).   

  

Es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un 

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

del tiempo, se refiere a la estructura interna de los documentos analizados 

centrando su atención principalmente en dos aspectos:  

  

1. Determinar las fuentes de capital de la empresa, es decir se 

distribuye el pasivo total que puede ser pasivo a corto plazo o 

corriente, pasivo a largo plazo y capital propio.  

2. Dada la suma total de capital obteniendo de todas las fuentes, cuál 

es la distribución del activo o la forma en que se ha invertido ese 

capital.  

  

Por otra parte, las normas para evaluar deben ser las mismas para los 

Estados Financieros que se presentan, las cuales deben ser congruentes 
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con el estudio y lo que se persigue, siempre comparando los Estados 

Financieros que pertenezcan a la misma entidad (Lavalle, 2016).  

  

La autora, antes mencionada indica que con el método del análisis vertical 

aplicado al Balance General siempre se debe empezar a partir de las 

siguientes bases:  

  

1. Asignar el 100% al activo total  

2. Asignar el 100% a la suma del pasivo y el contable  

3. Cada una de las partidas del activo, pasivo y capital deben 

representar una fracción de los totales del 100%  

  

En cambio, cuando el análisis vertical es aplicado al estado de resultados 

se tiene que mostrar el porcentaje de participación de las diversas 

partidas de costos y gastos, así como el porcentaje que representa la 

utilidad obtenida respecto a las ventas totales que representan a la 

mayoría de ingresos totales de una empresa.  

  

En conclusión, como se ha visto, si se aplica al Balance General, a los 

activos totales se les asigna el 100% y si se aplica al Estado de Pérdidas 

y Ganancias, sería el 100% aplicado a las ventas netas, partiendo de la 

siguiente fórmula en cada partida del estado financiero objeto de estudio  

  

Análisis Horizontal o Comparativo  

  

Este método se aplica entre dos o más Estados Financieros de igual 

naturaleza, pero de distintas fechas mediante el cual se analiza la 

variación de sus cuentas durante los periodos de observación.  
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Según López (2012) mediante este método se evalúa la variación qué han 

tenido los diferentes rubros contenidos en ellos, es decir revela 

modificaciones ascendentes o descendente (p.18).   

  

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

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los Estados 

Financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fue el 

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

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

un periodo fue bueno, regular o malo. Para determinar la variación 

absoluta (en números) sufrida por cada partida o cuenta de un estado 

financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a 

determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La fórmula sería:  

  

Variación absoluta = P2 – P1   

  

 

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

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

periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 

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

manera:   

  

Variación relativa = ((P2/P1)-1)*100   

  

Índices y Razones Financieras  

 

Son  herramientas que se utilizan para analizar la situación y desempeño 

financiero a través de cálculos matemáticos que se relacionan con 

diferentes cuentas.  
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Según Guajardo (2015) este análisis comprende:   

  

Los métodos de cálculo e interpretación de razones financieras con el fin 

de determinar el desempeño y posición de la empresa, los elementos 

básicos para el análisis son el Estado de Resultados y el Balance General 

de los periodos por analizar (p.24).  

  

En cambio, para Ortiz (2010) las razones constituyen:  

  

La forma más común de análisis financiero. Se conoce con el nombre de 

“razón” el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades. Señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica 

probabilidades y tendencias. También enfoca la atención del analista 

sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda 

investigación (p.25).  

  

Además, Baena (2012) menciona que los indicadores no dicen nada por 

sí mismos, por lo tanto, es necesario compararlos contra algo. Dichos 

estándares de comparación pueden ser:  

  

1. Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre 

lo que es adecuado o inadecuado, formado a través de su 

experiencia y estudio personal.  

2. Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en 

años anteriores.  

3. Las razones o indicadores promedio del sector comercial del cual 

pertenece la empresa analizada.  

4. Los indicadores calculados con base en los presupuestos de la 

empresa. Estos serán los indicadores puestos como “meta” y 

servirán para que el analista examine la distancia que los separa 

de los reales.  
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Indicadores de Liquidez  

  

Según Espejo (2011) los indicadores de liquidez se utilizan con el fin de 

determinar la capacidad de una empresa para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo, estos pueden ser:  

  

Razón Corriente  

  

Se calcula al dividir el total de activos circulantes entre el total de pasivos 

circulantes. De acuerdo a López (2012) esta razón es:  

  

Un indicador más confiable de la solvencia qué mostraría en valores 

absolutos el capital de trabajo, ya que por medio de razones se podría 

comparar más confiablemente con otras empresas similares y bajo 

estándares normales del sector, se dice que lo ideal para que una 

empresa pueda pagar oportunamente sus compromisos es tener por cada 

dólar que se debe en el pasivo corriente se debe poseer  de 1,5 a 2,00 

dólares en el Activo Corriente (p.18).   

  

Fórmula   

 

Estándar: 1,00 a 2,00   Se mide: En dólares  

  

Prueba Ácida  

  

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca, de 

acuerdo a López (2012) “es un test más riguroso, el cual pretende verificar 

la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, 

pero sin depender de la venta de sus existencias” (p.22).  
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Fórmula  

 

Estándar entre  1 de 1 o mayor a uno   

  

Capital de Trabajo   

  

El capital neto de trabajo de una empresa se establece de su Balance 

General en un periodo determinado restando el Activo Corriente o 

circulante de una empresa menos el pasivo corriente o circulante.   

  

 

Para López (2012), esta razón se utiliza “frecuentemente para e valuar la 

capacidad de una empresa para pagar deudas en proceso de vencimiento 

no superior a un año o el monto de recursos que la empresa tiene 

destinado para cubrir pagos requeridos para su operación” (p.29).   

  

Fórmula   

 

Estándar: Alto   

  

  

Indicadores de Actividad  

  

Los indicadores de actividad, según Espejo (2011) son “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” (p.54).  

  



29  

    

Rotación de Cuentas por Cobrar  

  

Para López (2012) este indicador establece el número de veces que giran 

las cuentas por cobrar, en promedio, en un período determinado de 

tiempo, generalmente un año.   

  

Fórmula   

 

Estándar: Alto  

  

  

Periodo Promedio de Cobro  

  

Otra forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar es a través 

del cálculo del período promedio de cobro, mediante una de las siguientes 

fórmulas:  

  

 

  

Estándar: Menor Posible   

  

Rotación de Inventarios  

  

La relación entre el volumen de productos vendidos y las mercancías en 

existencia se llama rotación de inventario. Para López (2012) este 

indicador se calcula “al dividir el costo de los productos vendidos del 

inventario principio y final del año; cuando el factor aumenta es favorable, 

es decir que los inventarios rotaron más veces en el año” (p.42).  



30  

    

Fórmula  

 

Estándar: Menor Posible   

  

Periodo de Inventario a Mano  

  

De acuerdo a Espejo (2011), el periodo de inventario a mano es una 

medida aproximada del lapso que se requiere para comprar, vender y 

reponer el inventario, se calcula al dividir los días del año (365) sobre el 

factor de rotación de inventario; o también se toma el promedio entre los 

inventarios del principio y final del año multiplicándolo por el total de días 

del año (365), el resultado se divide por el total de los costos de la 

mercancía vendida.  

  

Fórmula:  

 
Estándar: Menor Posible   
  

Rotación de Activos Totales   

Según López (2012) la rotación de total de activos indica “el número de 

veces que los activos totales rotan, En otros términos, este indicador 

permite conocer cuánto genera en ventas cada $1 invertido en activos 

totales dentro de la empresa” (p.45).  

  

Fórmula  

 

Estándar: Menor Posible   
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Rotación de Activos Fijos  

  

Nos indica el número de veces que los activos fijos rotan en el año. Es 

decir que por cada $ 1 invertido en activos fijos cuanto se genera a través 

de las ventas dentro de la empresa en un periodo determinado con el fin 

de conocer sus resultados reales.  

  

Fórmula  

 
Estándar: Menor Posible   Mide: en veces  

  
  

  

Indicadores de Endeudamiento   

  

Estos indicadores, según Palacio (2010)  tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento 

de la empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 

corren tales  acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento. Los más comunes son los 

siguientes:   

  

Razón de Endeudamiento   

  

De acuerdo a Baena (2010) establece “el porcentaje de participación de 

los acreedores dentro de la empresa y mide la relación existente entre los 

fondos propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene 

tanto en el largo como en el corto plazo” (p.22) 

 
Fórmula:  

 
Estándar: Menor Posible  Mide: En porcentaje   
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Leverage 
 

Para Ortiz (2010) este indicador “mide hasta qué punto está 

comprometido el patrimonio de los propietarios de la empresa con 

respecto a sus acreedores. Además, determina la proporción con que el 

patrimonio y los acreedores participan en el financiamiento de los activos” 

(p.51).   

  

Fórmula:  

 
Estándar: Menor Posible  Mide: En dólares   
  

Indicadores de Rentabilidad   

  

Los indicadores de rentabilidad, de acuerdo a Palacio (2010) determina:   

  

La efectividad para generar utilidad, se entiende por rentabilidad  el 

beneficio que un inversionista espera por el sacrificio económico que 

realiza comprometiendo fondos en una determinada alternativa. Desde el 

punto de vista de la empresa se definirá como la  medida de la 

productividad de los fondos comprometidos en ella (p.30).   

  

Margen Bruto de Utilidad   

  

Baena (2010) menciona que el margen bruto de utilidad muestra “la 

utilidad que genera la empresa por cada $ 1 vendido en el año en este 

caso el costo de ventas es sencillamente el costo de las mercancías 

vendidas” (p.52).   
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Fórmula:   

 
Estándar: Menor Posible  Mide: En porcentaje   
 
Margen Neto de Utilidad  
  

Este indicador permite conocer cuánto genera de utilidad neta cada $1,00 

vendido. Según Baena (2010) “el margen neto está influido por: el costo 

de ventas, los gastos operacionales, los otros ingresos y egresos no 

operacionales y la provisión para impuesto de renta” (p.55).  

  

Fórmula:  

 
 

Rendimiento del Patrimonio (ROA)   

  

Este indicador muestra el rendimiento que los socios o dueños de la 

empresa obtuvieron de su inversión.   

  

Fórmula:   

 
Estándar: Menor Posible  Mide: En porcentaje   
  

Rendimiento del Activo Total (ROE)  

  

El activo total bruto corresponde al valor de los activos totales, sin 

descontar la depreciación ni las provisiones de inventarios y deudores. 

Como Baena (2010) afirma “esta razón muestra la capacidad del activo 

para producir utilidades, con independencia de la forma como haya sido 

financiado, ya sea con pasivos o patrimonio” (p.59).   
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Fórmula:  

 
Estándar: Menor Posible  Mide: En porcentaje   
 

El Sistema Dupont  

  

El sistema DuPont, según Ortiz (2010) combina “el estado de resultados y 

el balance general de modo que se obtienen dos medidas globales de 

rentabilidad: rendimiento de la inversión (RI) y el rendimiento de capital 

social (RCS)” (p.51).  

   

Además, López (2012) menciona que esta razón “muestra la capacidad 

del activo para producir utilidades, independientemente de la forma como 

haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. Para su desarrollo 

se utiliza la fórmula de acuerdo al análisis desarrollado por” (p.62).  

  

Fórmula:  

 

  

 Valor económico agregado (EVA)  

  

El valor económico agregado, según Carrasco (2011) mide: Si la utilidad 

es suficiente para cubrir el Costo de Capital empleado en la generación 

de utilidad. Su resultado les da a los accionistas, inversionistas e 

interesados elementos de juicio para visualizar si se generó valor en 

determinado periodo de tiempo (p.12).   

  

En cambio, según Palacio (2010) el EVA representa el valor agregado 

para los propietarios y se calcula restando a la utilidad operativa después 
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de impuestos el costo financiero que implica la posesión de los activos por 

parte de la empresa, para el presente proyecto se utilizarán las fórmulas 

establecidas por este autor.  

  

Fórmula:   

 

 

  

1. Cálculo para Obtener la Participación   

 

Fórmula:   

 

  

2. Cálculo para Obtener la Ponderación 

 

  

Informe Financiero  

  

López (2012) afirma que el informe financiero es “una evaluación que 

ayuda a identificar el estado financiero actual de una compañía en el 

último periodo contable, este puede cubrir un periodo corto de tiempo, 

como el mes más reciente o periodos de hasta un año” (p.80).  

  

Características del Informe 

 

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

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

  

  𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊 ó 𝒏   𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔   = 
𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨       

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

siguiente forma: 

 

a. Completo: Presentación de datos favorables como desfavorables. 

b. Lógicamente Desarrollado: El trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes 

de forma natural y lógica, el problema o la base vienen primero las 

conclusiones al final. 

c. Claro y Preciso: Los hechos deben de estar asentados 

concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y 

justas, las soluciones deben de ser variables para un mismo 

problema. 

d. Concreto: No debe de contener material extraño al problema, y 

que se deben de referir a casos específicos y determinados del 

negocio, deben de evitarse abstracciones y generalizaciones. 

e. Oportuno: La utilidad de un informe depende de la oportunidad 

con que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, 

ya que estas pueden afectar períodos largos y cortos. 
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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 (que haga 

alusión al tema que se tratará), 

fecha y lugar del análisis.   

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.   

Identificación de los problemas: Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los 

problemas que llevaron a la 

elaboración del informe. No es 

aconsejable que en un mismo 

informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén 

relacionadas entre sí. 

Generalmente se analizan 

diferentes indicadores financieros 

(de liquidez, endeudamiento, de 

rentabilidad, etc.), los cuales 

permiten identificar algunos 

problemas de la compañía.    

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 y precisa, y resumir las 

cifras de los estados financieros 
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resaltando las más importantes en 

el estudio que se está realizando.   

  

Recomendaciones y conclusiones: Describir de forma clara y breve 

qué puede y debe hacer la 

compañía para solucionar los 

problemas que se están 

presentando (las diferentes 

estrategias que puede utilizar la 

empresa). Además, se deben 

incluir unas breves conclusiones 

de la situación en la que se 

encuentra la organización.    

 

Cierre: Incluir los nombres  de las 

personas que realizaron el 

informe, con su respectivo número 

de identificación y el cargo que 

ocupan en la compañía. 
Fuente: Toro, Diego “Análisis Financiero”, Segunda Edición, Año 2014 
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar  
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e. Materiales y Métodos  

  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo fue necesaria la 

utilización de los siguientes materiales, métodos y técnicas:  

  

Materiales  

 Papel bond  

 Esferográfico  

 Calculadora   

 Carpeta   

 Block de notas  

 Libros  

 Tesis, informes e investigaciones  

 Revistas y periódicos   

 Documentos de Internet   

 Computadora  

 Scanner   

 Copiadora  

 Impresora   

  

Métodos   

  

Científico: Permitió el conocimiento de la realidad de los hechos que se 

relacionan con el movimiento contable y económico que desarrolla la 

distribuidora, para confrontar con las teorías, técnicas y otros aspectos del 

análisis financiero, para el logro de objetivos.  

  

Deductivo: Se aplicó al realizar la clasificación de la información 

recopilada el cual se basó en conceptos, principios, definiciones, criterios 

y experiencias existentes en la misma, partiendo desde la realidad 
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mundial, nacional y local, que se empleó en la elaboración de la revisión 

de literatura del tema aplicado.  

  

Inductivo: Se lo empleó en el análisis realizado a la información obtenida 

de la distribuidora con lo cual se verificó las operaciones y así obtener una 

visión global del objeto a investigar permitiendo tener conocimientos 

básicos sobre la aplicación de herramientas y técnicas del análisis 

financiero.  

  

Analítico Sintético: Este método servirá  al momento de la redacción del 

informe financiero,  una vez concluido ayudará  evaluar, analizar e 

interpretar  de forma concreta  la aplicación de los indicadores financieros  

para elaborar las conclusiones de la  situación económica real  del 

negocio y recomendaciones que estén encaminadas a tomar decisiones 

oportunas para   el  desarrollo económico de la Distribuidora Girón.    

  

Técnicas  

También fue necesaria la aplicación de las siguientes técnicas e 

instrumentos los cuales facilitaron la obtención de información:  

  

Revisión Bibliográfica: Fue utilizada durante la recolección de 

información actualizada de libros, documentos, tesis y material de internet, 

sobre las temáticas relacionadas con las herramientas y técnicas del 

análisis financiero.  

  

La Observación Directa: Esta fue utilizada de forma directa al acudir 

durante varias visitas a la distribuidora y con lo que se estableció la 

situación actual, así como los datos financieros y económicos.   
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La Entrevista: Se la aplicó al propietario, con lo que se obtuvo 

información del manejo de los recursos financieros y la estructura 

económica de la empresa y los principales problemas que enfrenta la 

misma.  
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f. Resultados  

  

La Distribuidora Girón,  es de propiedad del  Señor Efrén Girón,  en  la 

ciudad de  Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos,  RUC 

1102538228001, y se encuentra ubicado en la calle Rosita Paredes del 

barrio La Primavera, km 2 ½ vía a la ciudad de Quito;  inicio sus  

actividades comerciales el año 2008 con un capital  propio  USD de 

$30.000,00  se  dedica  a  la venta  de materiales de construcción y 

ferretería en general.  

  

Misión: Ser una Distribuidora  que trabaja para brindar a sus clientes la 

mayor variedad  en materiales de construcción, atendiendo con el 

compromiso, cordialidad y calidez  a los clientes, brindando un servicio 

preferencial  y satisfacción; con el objetivo de maximizar las ventas y el 

crecimiento económico.  

  

Visión: Liderar la línea de comercialización de materiales de construcción 

y ferretería, superando las perspectivas de calidad y servicio de los 

clientes, gracias al  trabajo en equipo que diariamente se fortalece y se 

compromete con una responsabilidad social corporativa.   

   

Objetivo   

  

Entre los objetivos se encuentra los siguientes:   

  

 Calidad  de productos garantizados.   

 Busca crear y tener clientes incondicionales.  

 Los productos  cumplan con los requerimientos de los clientes de 

manera oportuna   
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 DISTRIBUIDORA GIRÓN  
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
1. ACTIVO 

  
68.173,59 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 
 

32.230,10 
 1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE 

 
2.696,47 

 1.1.1.1.01 CAJA POR DEPOSITAR 1.316,15 
  1.1.1.5.02 BCO. INTERNACIONAL  1.380,32 
  1.1.3. ACTIVO EXIGIBLE 

 
6.814,00 

 1.1.3.3.01 CLIENTES  6.814,00 
  1.1.3.3.99 CLIENTES PROVISIÓN INCOBRABLES 0,00 
  1.1.5. ACTIVO REALIZABLE 

 
14.997,18 

 1.1.5.1.01 IVA 12%  14.997,18 
  1.1.6. PAGOS ANTICIPADOS 

 
7.722,45 

 1.1.6.1.03 PAGO ANTICIPADO IR RETENCIÓN EN LA FUENTE 139,79 
  1.1.6.1.05 PAGO ANTICIPADO CRÉDITO FISCAL IVA 7.582,66 
  1.1.6.1.06 PAGO ANTICIPADO CRÉDITO FISCAL RENTA 0,00 
  1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 

 
35.943,49 

 1.2.1.1. ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 
 

20.943,49 
 1.2.1.1.05 MUEBLES Y ENSERES 1.500,00 

  1.2.1.1.06 (Depreciación acumulada de muebles y enseres) -150,00 
  1.2.1.1.07 EQUIPO DE COMPUTO 550,00 
  1.2.1.1.08 (DEP.AC. EQUIPO DE COMPUTO -181,50 
  1.2.1.1.09 UNIDADES DE TRANSPORTE 27.669,64 
  1.2.1.1.10 (Depreciación acumulada de transporte) -8.444,65 
  1.2.1.2. ACTIVO FIJO NO DE APRECIABLE 

 
15.000,00 

 1.2.1.2.01 TERRENOS 15.000,00 
  2. PASIVOS 

  
35.376,12 

2.1. PASIVO CORRIENTE 
 

6.828,47 
 2.1.1. EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

 
6.828,47 

 2.1.1.2.01 PROVEEDORES  5.268,44 
  2.1.1.3.01 SUELDOS POR PAGAR 924,23 
  2.1.1.3.02 DÉCIMO TERCER SUELDO 0,00 
  2.1.1.3.03 DÉCIMO CUARTO SUELDO 0,00 
  2.1.1.3.04 VACACIONES  0,00 
  2.1.1.4.25 IVA POR PAGAR 415,33 
  2.1.1.5.01 APORTE PERSONAL POR PAGAR 220,47 
  2.1.1.6.01 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0,00 
  2.1. PASIVO NO CORRIENTE 

 
28.547,65 

 2.1.1. EXIGIBLE A LARGO PLAZO 
 

28.547,65 
 2.1.1.1.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS 28.547,65 

  3. PATRIMONIO 
  

32.797,47 

3.1. CAPITAL 
 

32.797,47 
 3.1.1.1.02 CAPITAL INICIAL 0,00 

  3.1.1.1.03 CAPITAL PAGADO 29.509,51 
  3.1.2.4. RESULTADOS PTE EJERCICIO 3.287,96 
       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  
68.173,59 
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DISTRIBUIDORA GIRÓN   

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

    INGRESOS 

  

570.598,87 

VENTAS BRUTAS  NETAS 12% 

 

570.598,87 

 Ventas 573.222,17 

  (Devolución en Ventas) -2.623,30 

  (Descuento en Ventas) 0,00 

  = Ventas Netas 

       COSTOS Y GASTOS 

 

567.310,91 567.310,91 

COSTO DE VENTAS  12% 510.874,54 

  SUELDOS 11.930,51 

  DESAHUCIO 79,50 

  DÉCIMO 13ER. SUELDO 1.291,53 

  DÉCIMO 14TO. SUELDO 1.276,89 

  APORTES PATRONALES IESS 1.449,56 

  FONDO DE RESERVA IESS 654,05 

  VACACIONES 228,30 

  OTROS BENEFICIOS EN REMUNERACIONES 2.130,00 

  SERVICIOS OCASIONALES 1.146,41 

  GASTOS DE INTERESES BANCARIOS 4.502,75 

  DEPRECIACIONES NORMALES 5.865,43 

  SEGUROS VARIOS 104,50 

  SUMINISTROS Y MATERIALES VARIOS 1.812,17 

  COMBUSTIBLES 2.288,27 

  GUARDIANÍA Y SEGURIDAD 588,50 

  FLETES Y ACARREOS 21.088,01 

  CUENTAS INCOBRABLES 0,00 

      = UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  

3.287,96 

-15% UTILIDAD TRABAJADORES 

  

493,19 

= UTILIDAD GRAVABLE 

  

2.794,76 
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DISTRIBUIDORA GIRÓN   
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

     1. ACTIVO 
  

 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 

  
 

1.1.1.1.01 CAJA POR DEPOSITAR 0,00 
  1.1.1.5.02 BCO. INTERNACIONAL  10.714,99 
  1.1.3.3.01 CLIENTES  22.926,17 
  1.1.3.3.99 CLIENTES PROVISIÓN INCOBRABLES -229,26 
  1.1.5.1.01 IVA 12%  4.567,38 
  1.1.6.1.03 PAGO ANTICIPADO IR RETENCIÓN EN LA FUENTE 821,50 
  1.1.6.1.05 PAGO ANTICIPADO CRÉDITO FISCAL IVA 2.327,56 
  1.1.6.1.06 PAGO ANTICIPADO CRÉDITO FISCAL RENTA 3.867,84 
  1.2.1.1. ACTIVO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

   1.2.1.1.05 MUEBLES Y ENSERES 1.500,00 
  1.2.1.1.06 (Depreciación acumulada de muebles y enseres) -1.200,00 
  1.2.1.1.07 EQUIPO DE COMPUTO 550,00 
  1.2.1.1.08 (Depreciación acumulada Equipo de Computo) -550,00 
  1.2.1.1.09 UNIDADES DE TRANSPORTE 27.669,64 
  1.2.1.1.10 (Depreciación acumulada de transporte) -11.067,86 
  1.2.1.2.01 TERRENOS 15.000,00 
   TOTAL ACTIVO    76.897,96 

2. PASIVOS 
  

 
2.1. PASIVO CORRIENTE 

  
 

2.1.1.2.01 PROVEEDORES  21.097,90 
  2.1.1.3.01 SUELDOS POR PAGAR 0,00 
  2.1.1.3.02 DÉCIMO 3ER SUELDO 29,50 
  2.1.1.3.03 DÉCIMO 4TO SUELDO 147,50 
  2.1.1.3.04 VACACIONES 177,00 
  2.1.1.4.25 IVA POR PAGAR 0,00 
  2.1.1.5.01 APORTE PERSONAL POR PAGAR 0,00 
  2.1.1.6.01 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.321,52 
  2.2. PASIVO NO CORRIENTE 

 
 

 2.2.1.1.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS 9.365,62 
   TOTAL PASIVO    34.139,04 

3. PATRIMONIO 
  

 
3.1. CAPITAL 

   3.1.1.1.02 CAPITAL INICIAL 23.936,98 
  3.1.1.1.03 CAPITAL PAGADO 0,00 
   TOTAL PATRIMONIO         42.758,92 

3.1.2.4. RESULTADOS PTE EJERCICIO 18.821,94 
                                TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  
76.897,96 
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DISTRIBUIDORA GIRÓN   
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
1. ACTIVO 

  
76.897,96 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 
 

44.996,18 
 1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE 

 
10.714,99 

 1.1.1.1.01 CAJA POR DEPOSITAR 0,00 
  1.1.1.5.02 BCO. INTERNACIONAL  10.714,99 
  1.1.3. ACTIVO EXIGIBLE 

 
22.696,91 

 1.1.3.3.01 CLIENTES  22.926,17 
  1.1.3.3.99 CLIENTES PROVISIÓN INCOBRABLES -229,26 
  1.1.5. ACTIVO REALIZABLE 

 
4.567,38 

 1.1.5.1.01 IVA 12%  4.567,38 
  1.1.6. PAGOS ANTICIPADOS 

 
7.016,90 

 1.1.6.1.03 PAGO ANTICIPADO IR RETENCIÓN EN LA FUENTE 821,50 
  1.1.6.1.05 PAGO ANTICIPADO CRÉDITO FISCAL IVA 2.327,56 
  1.1.6.1.06 PAGO ANTICIPADO CRÉDITO FISCAL RENTA 3.867,84 
  1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 

 
31.901,78 

 1.2.1.1. ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 
 

16.901,78 
 1.2.1.1.05 MUEBLES Y ENSERES 1.500,00 

  1.2.1.1.06 (Depreciación acumulada de muebles y enseres) -1.200,00 
  1.2.1.1.07 EQUIPO DE COMPUTO 550,00 
  1.2.1.1.08 (Depreciación acumulada Equipos de Cómputo) -550,00 
  1.2.1.1.09 UNIDADES DE TRANSPORTE 27.669,64 
  1.2.1.1.10 (Depreciación acumulada de transporte) -11.067,86 
  1.2.1.2. ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 

 
15.000,00 

 1.2.1.2.01 TERRENOS 15.000,00 
  2. PASIVOS 

  
34.139,04 

2.1. PASIVO CORRIENTE 
 

24.773,42 
 2.1.1. EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

 
24.773,42 

 2.1.1.2.01 PROVEEDORES  21.097,90 
  2.1.1.3.01 SUELDOS POR PAGAR 0,00 
  2.1.1.3.02 DÉCIMO 3ER SUELDO  29,50 
  2.1.1.3.03 DÉCIMO 4TO SUELDO 147,50 
  2.1.1.3.04 VACACIONES 177,00 
  2.1.1.4.25 IVA POR PAGAR 0,00 
  2.1.1.5.01 APORTE PERSONAL POR PAGAR 0,00 
  2.1.1.6.01 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.321,52 
  2.1. PASIVO NO CORRIENTE 

 
9.365,62 

 2.1.1. EXIGIBLE A LARGO PLAZO 
 

9.365,62 
 2.1.1.1.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS 9.365,62 

  3. PATRIMONIO 
  

42.758,92 

3.1. CAPITAL 
 

42.758,92 
 3.1.1.1.02 CAPITAL INICIAL 23.936,98 

  3.1.1.1.03 CAPITAL PAGADO 0,00 
  3.1.2.4. RESULTADOS PTE EJERCICIO 18.821,94 
       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  
76.897,96 
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DISTRIBUIDORA GIRÓN  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

    INGRESOS 

  

451.886,27 

VENTAS BRUTAS  NETAS 12% 

 

451.886,27 

 Ventas 451.886,27 

  (Devolución en Ventas) 0,00 

  (Descuento en Ventas) 0,00 

  = Ventas Netas 

   
    COSTOS Y GASTOS 

 

429.742,81 429.742,81 

COSTO DE VENTAS  12% 407.104,75 

  SUELDOS 4.248,00 

  DESAHUCIO 0,00 

  DÉCIMO 13ER. SUELDO 354,00 

  DÉCIMO 14TO. SUELDO 354,00 

  APORTES PATRONALES IESS 516,13 

  FONDO DE RESERVA IESS 354,00 

  VACACIONES 177,00 

  OTROS BENEFICIOS EN REMUNERACIONES 3.540,00 

  SERVICIOS OCASIONALES 1.040,75 

  GASTOS DE INTERESES BANCARIOS 1.679,46 

  DEPRECIACIONES NORMALES 5.867,24 

  SEGUROS VARIOS 117,04 

  SUMINISTROS Y MATERIALES VARIOS 4.161,18 

  COMBUSTIBLES 0,00 

  GUARDIANÍA Y SEGURIDAD 0,00 

  FLETES Y ACARREOS 0,00 

  CUENTAS INCOBRABLES 229,26 

  
    = UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  

22.143,46 

-15% UTILIDAD TRABAJADORES 

  

3.321,52 

= UTILIDAD GRAVABLE 

  

18.821,94 
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DISTRIBUIDORA GIRÓN 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL     

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CÓDIGO    CUENTA  VALOR  RUBRO  GRUPO  

1  ACTIVO  68.173,59     100,00%  

1.1  ACTIVO CORRIENTE  32.230,10  100,00%  47,28%  

1.1.1.1.01  CAJA   1.316,15  4,08%  1,93%  

1.1.1.1.02  BANCOS    1.380,32  4,28%  2,02%  

1.1.3.3.01  CUENTAS POR COBRAR   6.814,00  21,14%  10,00%  

1.1.5.1.01  INVENTARIO DE MERCADERÍAS   14.997,18  46,53%  22,00%  

1.1.6.1.03  ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LAFUENTE  139,79  0,43%  0,21%  

1.1.6.1.05  CRÉDITO TRIBUTARIO DE IVA  7.582,66  23,53%  11,12%  

1.2.1.1  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   35.943,49  100,00%  52,72%  

1.2.1.1.05  MUEBLES Y ENSERES  1.500,00  4,17%  2,20%  

1.2.1.1.06  DEPRECIACION ACOMULADA DE MUEBLES Y ENSERES  -150  -0,42%  -0,22%  

1.2.1.1.07  EQUIPO DE COMPUTO  550  1,53%  0,81%  

1.2.1.1.08  DEPRECIACION ACOMULADA  EQUIPO DE COMPUTO  -181,5  -0,50%  -0,27%  

1.2.1.1.09  VEHÍCULO  27.669,64  76,98%  40,59%  

1.2.1.1.10  DEPRECIACION  ACUMULADA DE VEHÍCULOS  -8.444,65  -23,49%  -12,39%  

1.2.1.2.01  TERRENOS  15.000,00  41,73%  22,00%  

2  PASIVOS  35.376,12     51,89%  

2.1  PASIVO CORRIENTE  6.828,47  100,00%  10,02%  

2.1.1.2.01  CUENTAS POR PAGAR   PROVEEDORES  5.268,44  77,15%  7,73%  

2.1.1.3.01  CUENTAS POR PAGAR  REMUNERACIONES  924,23  13,53%  1,36%  

2.1.1.4.25  IVA POR PAGAR  415,33  6,08%  0,61%  

2.1.1.5.01  APORTE PERSONAL  AL  IESS  220,47  3,23%  0,32%  

2.2  PASIVO NO CORRIENTE  28.547,65  100,00%  41,87%  

2.2.1.01   CRÉDITO BANCARIO  28.547,65  100,00%  41,87%  

3  PATRIMONIO  32.797,47     48,11%  

3.1  CAPITAL  32.797,47  100,00%  48,11%  

3.1.1.1.03  CAPITAL PAGADO  29.509,51  89,97%  43,29%  

3.1.2.4  RESULTADOS PTE EJERCICIO  3.287,96  10,03%  4,82%  

   PASIVO Y PATRIMONIO  68.173,59     100,00%  

Fuente: Distribuidora Girón                             
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL AÑO 2014 

DISTRIBUIDORA GIRÓN 

   

Estructura Financiera 2014 

 

CUENTAS   VALOR USD RUBRO 

Activos  68.173,59 100,00% 

Pasivos  35.376,12 51,89% 

Patrimonio  32.797,47 48,11% 

 

 

Estructura Financiera 2014 

 

 
Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que la 

estructura de la Distribuidora Girón Flores, en el año 2014 se encuentra 

conformada por los activos con un 100% de participación equivalente a 

$68.173,59 en donde las cuentas más representativas se encuentran en 

el activo no corriente con un 52,72%, mientras que el pasivo indica una 

participación del 51,89% lo que genera un patrimonio de 48,11% que 

representa  $32.797,47. 

   

100% 

51,89% 48,11% 

Activo Pasivo Patrimonio
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Con estos datos se puede establecer que la empresa aunque cuenta con 

activos consolidados en los activos fijos y el inventario de mercadería, que 

está acorde a su naturaleza del negocio, ya que al ser una distribuidora 

tiene que tener perchas para exhibir y productos para comercializar; no 

dispone de una liquidez para cubrir sus deudas a corto y largo plazo, y en 

sí no logra establecer una buena estructura financiera, ya que sus deudas 

son más elevadas que su patrimonio, situación generada por  un crédito 

vigente  que el propietario del negocio ha realizado a una entidad 

financiera.  

 

Estructura del activo 2014 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Activo Corriente 32.230,10 47,28% 

Activo no corriente 35.943,49 52,72% 

 TOTAL ACTIVO  68.173,59 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Estructura del Activo 2014 

 

 
Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

47,28% 

52,72% 

Activo corriente Activo no corriente
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Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que 

las cuentas más representativas se encuentran en el activo no corriente 

con un valor de $35.943,49 que corresponde al 52,72% del total de 

activos, lo cual no concuerda con la naturaleza de la empresa  por ser una  

comercializadora de productos,  es indispensable  que el mayor 

porcentaje se encuentre en los inventarios, con lo cual se pueda ofrecer la 

satisfacción del cliente al proveerle una entrega oportuna de productos, 

en el presente periodo  los activos corrientes presentan un valor de 

$32.230,10 que corresponde al 47,28% de participación del activo, le 

sigue en el mismo orden la cuenta siendo el activo realizable (inventario) 

que dispone la empresa para desarrollar adecuadamente sus actividades, 

siendo un valor que no le permite mantener un buen manejo de los 

insumos y productos que son requeridos periódicamente y tienen la 

necesidad de ser adquiridos previamente para tener disponibilidad en 

bodega al momento de la venta a mayoristas en las cantidades 

requeridas.  

 

Esta situación ha generado que en la Distribuidora aunque cuente con los 

implementos requeridos para una correcta venta de productos de primera 

necesidad y demás abarrotes que dispone en el local, no dispone del 

efectivo como para cubrir deudas adquiridas, solamente para cancelar los 

costos y gastos generados tanto a nivel operativo como administrativo en 

la empresa. Demostrando así que la composición del activo no es la 
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adecuada, ya que existen valores que no se encuentran distribuidos 

adecuadamente según la finalidad, operatividad y necesidades de la 

empresa. 

Activo Corriente 2014 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Caja 1.316,15 4,08% 

Bancos  1.380,32 4,28% 

Cuentas por cobrar  6.814,00 21,14% 

Inventario de Mercadería 14.997,18 46,53% 

Anticipo de retención en la fuente 
139,79 0,43% 

Crédito tributario de IVA 
7.582,66 23,53% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.230,10 100,00% 

  
 
 

Activo Corriente  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

  Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 
 

 

4,08% 4,28% 

21,14% 

46,53% 

0,43% 

23,53% 

Caja Bancos Cuentas  X C. Mercaderia Ret.C.Tributario
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Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que la 

cuenta más representativa en el Activo Corriente,  es la cuenta inventario 

de mercaderías con un valor de $14.997,18 que equivale al 46,53%, esto 

indica que la empresa invierte en la compra de mercadería, siendo estos 

los productos que les permite abastecer las necesidades de los usuarios, 

en el mismo orden y con menor porcentaje se encuentra el  Crédito 

tributario  que representan un valor de $7.582,66  equivalente al 23,96%, 

las cuentas por cobrar clientes con un valor de $6.814,00, siendo estas 

dos situaciones las que no permiten que la distribuidora maneje efectivo 

por el valor de $1.316, 15  que representa el 4,08% del total de Activo 

Corriente. 

 

Al comparar estas evidencias, se puede observar que la empresa no 

cuenta con recursos inmediatos disponibles,  por el pago de  declaración 

de impuestos  mensuales,  otra situación novedad del negocio es que el 

mayor porcentaje del activo  se encuentra en cuentas por cobrar a clientes  

por lo regular incrementan las ventas y tienen un alto riesgo  de 

recuperación de cartera. 

 

Propiedad Planta y Equipo  2014 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

DEPRECIABLE 20.943,49 58,27% 

Muebles y Enseres 1.500,00 4,17% 

(Depreciación acumulada de Muebles y enseres) -150,00 -0,42% 

Equipo de computo 550,00 1,53% 

(Depreciación acumulada de Equipo de cómputo) -181,50 -0,50% 

Vehículos 27.669,64 76,98% 

(Depreciación acumulada  vehículos ) -8.444,65 -23,49% 

NO DEPRECIABLE 15.000,00 41,73% 

Terrenos 15.000,00 41,73% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 66942,01 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 
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Propiedad Planta y Equipo  2014 

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: La Propiedad planta y equipo  de  bienes depreciables  

tienen una participación del 58,27%, y la cuenta de mayor representación 

es Vehículos con valor de USD $ 27.669,64;   y los bienes inmuebles no 

depreciables representan el 41,73%, que corresponde al terreno donde 

funcional la distribuidora evaluado  en USD $ 15.000,00 

 

Estructura Pasivo y Patrimonio 2014 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Pasivo  35.376,12 51,89% 

Patrimonio 32.797,47 48,11% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68.173,59 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

 

4,17% -0,42% 
1,53% 

-0,50% 

76,98% 

-23,49% 

41,73% 

Muebles y
enseres

(Depreciación
acumulada de

Muebles y
enseres)

Equipo de
computo

(Depreciación
acumulada de

Equipo de
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Vehículo (Depreciación
acumulada
vehículo)

Terrenos
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Gráfico 5. Estructura Pasivo y Patrimonio 2014 

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que la 

estructura del pasivo y patrimonio, indica que la  mayor concentración se 

encuentra  en el pasivo con $35.376,12 que equivale al 51,89%, este 

valor se encuentra en mayor parte en el pasivo exigible a largo plazo que 

representa un crédito a una institución financiera.  

 

Seguidamente se encuentra el patrimonio que lo representa el capital con 

$32.797,47 que indica un 48,11% de participación dentro de la estructura, 

esto se da principalmente por el capital pagado y la utilidad percibida en el 

año. 

 

Lo que indica que la empresa, cuenta con el capital para cubrir las deudas 

adquiridas a corto plazo, haciendo que cada año se alcance una utilidad, 

situación que puede ser contraproducente a futuro ya que generaría 

inestabilidad a la situación económica. 

 

 

51,89% 

48,11% 

Pasivo Patrimonio
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Estructura del Pasivo 2014 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Pasivo Corriente 6.828,47 10,02% 

Pasivo no Corriente 28.547,65 41,87% 

TOTAL PASIVO 35.376,12 51,89% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Estructura del Pasivo 2014 

 
Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que el 

Pasivo no Corriente indica un valor de $28.547,65 correspondiente al 

41,87% del total de pasivos, debido al  crédito obtenido por la distribuidora 

con una institución financiera, esta situación genera que el pasivo tenga 

mayor participación ante el patrimonio dentro de la estructura. En cuanto 

al pasivo corriente se encuentra con un valor de 6.828,47 equivalente al 

10,02% de participación dentro de los pasivos, en donde la cuenta más 

representativa es cuentas por pagar a proveedores correspondiente a 

más del 7% del total, esto se debe a que las compras de productos para 

el expendio en el local son la mayoría adquiridas a comisión y a crédito.  

 

 

10,02% 

41,87% 

Pasivo Corriente Pasivo no Corriente
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Pasivo Corriente 2014 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Cuentas por pagar proveedores  5.268,44 77,15% 

Obligaciones laborales por pagar Remuneraciones 924,23 13,53% 

IVA por pagar 415,33 6,08% 

Aporte personal por pagar 220,47 3,23% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.828,47 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

 Pasivo Corriente 2014 
 

 
Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Se determina que la cuenta por pagar a proveedores se 

encuentran con más del 77,15% que representa a $5.268,44 esto se debe 

a la adquisición de mercadería a crédito que se ha realizado durante el 

año y aún no se ha logrado cubrir dichos valores, situación generada por 

la falta de liquidez, en menores porcentajes está las obligaciones 

laborales por pagar con un valor de $924,23 que equivale al 13,53%. Por 

otra parte, en menores porcentajes se encuentra IVA por pagar y aporte 

77,15% 

13,53% 

6,08% 
3,23% 

Cuentas por pagar
proveedores

Obligaciones laborales
por pagar

Remuneraciones

IVA por pagar Aporte personal por
pagar
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patronal por pagar con una participación del 6,08% y 3,23% 

respectivamente.  

Patrimonio 2014 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Capital pagado 29.509,51 89,97% 

Resultados del ejercicio 3.287,96 10,03% 

TOTAL PATRIMONIO 32.797,47 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

 

Patrimonio 2014  

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que la 

mayor concentración se encuentra en el capital pagado con un valor de 

$29.509,51 que equivale al 89,97%, mientras que el resultado del ejercicio 

cuenta con un valor de $3.287,96 representando el 10,03%, valores 

inferiores al pasivo, aunque se demuestra que la empresa tiene un valor 

significativo de capital para continuar con la su actividad. 

89,97% 

10,03% 

Capital pagado Resultados del ejercicio
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DISTRIBUIDORA GIRÓN  

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

     

CUENTA  

 

VALOR RUBRO GRUPO 

INGRESOS 570.598,87   100,00% 

VENTA DE SERVICIOS  12% 570.598,87 100,00% 100,00% 

VENTAS 573.222,17 100,46% 100,46% 

(DEVOLUCIÓN EN VENTAS) -2.623,30 -0,46% -0,46% 

COSTOS Y GASTOS 567.310,91 100,00% 99,42% 

VENTAS DE BIENES  12% 510.874,54 90,05% 89,53% 

SUELDOS 11.930,51 2,10% 2,09% 

DESAHUCIO 79,50 0,01% 0,01% 

TERCER SUELDO 1.291,53 0,23% 0,23% 

CUARTO  SUELDO 1.276,89 0,23% 0,22% 

APORTES PATRONALES IESS 1.449,56 0,26% 0,25% 

FONDO DE RESERVA IESS 654,05 0,12% 0,11% 

VACACIONES 228,30 0,04% 0,04% 

OTROS BENEFICIOS EN REMUNERACIONES 2.130,00 0,38% 0,37% 

SERVICIOS OCASIONALES 1.146,41 0,20% 0,20% 

GASTOS DE INTERESES BANCARIOS 4.502,75 0,79% 0,79% 

DEPRECIACIONES  5.865,43 1,03% 1,03% 

SEGUROS VARIOS 104,50 0,02% 0,02% 

SUMINISTROS  Y MATERIALES VARIOS 1.812,17 0,32% 0,32% 

COMBUSTIBLES 2.288,27 0,40% 0,40% 

SEGURIDAD  Y VIGILANCIA  588,50 0,10% 0,10% 

FLETES Y  MANIOBRAS  21.088,01 3,72% 3,70% 

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 0,00 0,00% 0,00% 

= UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.287,96 100,00% 0,58% 

PARTICIPACIÓN 15%  TRABAJADORES 493,19 15,00% 0,09% 

= UTILIDAD GRAVABLE 2.794,76 85,00% 0,49% 
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DISTRIBUIDORA GIRÓN 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 2014 

 

Estructura Económica 2014 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Ingresos   570.598,87 100,00% 

Costos y gastos 567.310,91 99,42% 

Utilidad  3.287,96 0,58% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Estructura Económica 2014 

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 
 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que 

los ingresos tiene un valor de $570.598,87 que representa al 100%, 

valores correspondientes a las ventas netas; en cuanto a los costos y 

gastos se tiene un valor de $567.310,97 representando el 99,42%, que 

corresponden a los gastos administrativos, operacionales y de ventas, que 

la empresa ha cubierto durante todo el año para el buen funcionamiento 

de la misma lo cual ha generado un 0,58% de utilidad correspondiente a 

$3.287,96. En lo relacionado a la estructura económica, se observa que 

100,00% 99,42% 

0,58% 

INGRESOS COSTOS Y GASTOS UTILIDAD



61  

    

los ingresos fueron suficientes para cubrir los gastos generados 

obteniendo una  utilidad en el resultado del ejercicio, con  saldos 

favorables en el periodo, aunque esta situación no es muy conveniente 

para la empresa  en virtud que la  ganancia  es baja  para los accionistas, 

se debe de trabajar con estrategias que reduzcan los costos y gastos para 

poder maximizar las utilidades. 

 

Estructura de ingresos 2014 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Ventas  573.222,17 100,46% 

(Devolución en ventas) -2.623,30 -0,46% 

TOTAL INGRESOS 570.598,87 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 
 

 

Estructura de Ingresos 2014 

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 
 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que la 

cuenta más significativa por su porcentaje de participación dentro de los 

ingresos son las ventas con un valor de $570.598,87 que en términos 

porcentuales representan el 100,46%, al cual se le disminuye las 

100,46% 

-0,46% 

Ventas (Devolución en ventas)
-20,00%
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devoluciones en ventas generadas por productos que los clientes han 

regresado a la distribuidora por diversas razones, y han sido disminuidas 

de las ventas netas; dando como resultado un  valor negativo de -

$2.623,30 que representan el -0,46% generando así unos ingresos que 

cubren el 100%. Los cuales corresponden netamente al giro del negocio,  

aunque en este periodo fueron suficientes para cubrir los costos y gastos 

producidos en su operación y funcionamiento, la utilidad fue relativamente 

baja, estimando que las ventas deben incrementarse en el siguiente año 

si se desea mantener una estructura económica positiva para la 

distribuidora. 

 

Estructura de costos y gastos 2014 

 

CUENTAS   

 

VALOR RUBRO 

Costos ventas 12% 510.874,54 90,05% 

Sueldos 11.930,51 2,10% 

Desahucio 79,50 0,01% 

Décimo tercer Sueldo 1.291,53 0,23% 

Décimo cuarto Sueldo 1.276,89 0,23% 

Aportes patronales IESS 1.449,56 0,26% 

Fondo de reserva IESS 654,05 0,12% 

Vacaciones 228,30 0,04% 

Otros beneficios en remuneraciones 2.130,00 0,38% 

Servicios ocasionales 1.146,41 0,20% 

Gastos de intereses bancarios 4.502,75 0,79% 

Depreciaciones  5.865,43 1,03% 

Seguros varios 104,50 0,02% 

Suministros y materiales varios 1.812,17 0,32% 

Combustibles 2.288,27 0,40% 

Guardianía y seguridad 588,50 0,10% 

Fletes y acarreos 21.088,01 3,72% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 567.310,91 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 
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Estructura de Costos y Gastos 2014 

 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
 
 
 
Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Para el análisis vertical, la representación gráfica  

considere los valores más representativos del grupo de  costos y gastos: 

la cuenta  costo de venta con un 90,05% equivalente a $510.874,54; los 

cuales constituyen a los valores que cancela la distribuidora por sus 

operaciones, en menores porcentajes están los fletes y acarreos con 

valores de $21.088,01 equivalente al 3,72%; siendo los gastos requeridos 

para la comercialización de los productos en el camión, requeridos para 

mantener los clientes fijos y las ventas al por mayor.   

 

En el mismo orden y con menor porcentaje están los sueldos con un valor 

de $11.930,51 que representa el 2,10% del total de costos, las 

depreciaciones  con 1,03% por el desgaste y uso de la propiedad planta y 

equipo del negocio.  

 

90,05% 

2,10% 1,03% 
3,72% 

Costos ventas 12% Sueldos Depreciaciones Fletes y acarreos
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Utilidad del Ejercicio 2014 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Utilidad del ejercicio 3.287,96 0,58% 

(15% utilidad trabajadores) - 493,19 - 0,09% 

Utilidad gravable 2.794,76 0,49% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Utilidad del Ejercicio 2014 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que 

tiene una utilidad del ejercicio de $3.287,96 representados por el 0,58% a 

la cual se le disminuye el 15% de participación de los trabajadores con un 

valor de $493,19 por las ventas obtenidas durante el año que da como 

resultado la utilidad gravable que dentro del ejercicio tiene una 

participación del 0,49% con un valor de $2.794,76, valor que resulta 

positivo para la empresa demostrando rentabilidad durante el periodo.  

 

Al ser una utilidad positiva indica que las actividades se están 

desarrollando adecuadamente, aunque al ser un valor bajo eso demuestra 

que las ventas generan los beneficios de una empresa comercial, mismos 

que pueden cambiar si no se disminuyen costos o se incrementan ventas; 

ya que la utilidad percibida puede convertirse en pérdida si se siguen 

manteniendo dichos valores. 

0,58% 

-0,09% 

0,49% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES UTILIDAD GRAVABLE
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DISTRIBUIDORA GIRÓN   

ANÁLISIS VERTICAL  

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

     

CUENTA 

 

VALOR RUBRO GRUPO 

ACTIVO 76.897,96   100,00% 

ACTIVO CORRIENTE 44.996,18 100,00% 58,51% 

BANCOS  10.714,99 23,81% 13,93% 

CUENTAS POR COBRAR  22.926,17 50,95% 29,81% 

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES -229,26 -0,51% -0,30% 

INVENTARIO DE   MERCADERÍAS  4.567,38 10,15% 5,94% 

ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE  821,50 1,83% 1,07% 

CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IVA 2.327,56 5,17% 3,03% 

CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO RENTA 3.867,84 8,60% 5,03% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  31.901,78 100,00% 41,49% 

MUEBLES Y ENSERES 1.500,00 4,70% 1,95% 

DEPRECIACION ACOMULADA MUEBLES Y ENSERES -1.200,00 -3,76% -1,56% 

EQUIPO DE COMPUTO 550,00 1,72% 0,72% 

DEPRECIACION ACOMULADA  EQUIPO DE COMPUTO -550,00 -1,72% -0,72% 

VEHÍCULOS  27.669,64 86,73% 35,98% 

DEPRECIACION ACOMULADA  DE VEHÍCULOS -11.067,86 -34,69% -14,39% 

TERRENOS 15.000,00 47,02% 19,51% 

PASIVOS 34.139,04   44,40% 

PASIVO CORRIENTE 24.773,42 100,00% 32,22% 

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES  21.097,90 85,16% 27,44% 

PROVISIONES POR PAGAR  TERCER SUELDO 29,50 0,12% 0,04% 

PROVISIONES POR PAGAR CUARTO SUELDO 147,50 0,60% 0,19% 

PROVISIONES POR PAGAR  VACACIONES 177,00 0,71% 0,23% 

PARTICIPACIÓN DEL 15%   TRABAJADORES  3.321,52 13,41% 4,32% 

PASIVO NO CORRIENTE 9.365,62 100,00% 12,18% 

CRÉDITO BANCARIO 9.365,62 100,00% 12,18% 

PATRIMONIO 42.758,92   55,60% 

CAPITAL 42.758,92 100,00% 55,60% 

CAPITAL INICIAL 23.936,98 55,98% 31,13% 

RESULTADOS  DEL  EJERCICIO 18.821,94 44,02% 24,48% 

PASIVO Y PATRIMONIO 76.897,96   100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 
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DISTRIBUIDORA GIRÓN  
ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL AÑO 2015 

 
Estructura Financiera 2015 

 
CUENTAS   VALOR RUBRO 

Activos  76.897,96 100,00% 

Pasivos  34.139,04 44,40% 

Patrimonio  42.758,92 55,60% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Estructura Financiera 2015 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar  

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical de la estructura 

financiera de la Distribuidora Girón Flores, en el año 2015, demuestra 

similar situación que el periodo anterior, ya que se conforma por los 

Activos con un 100% de participación equivalente a $76.897,96 en donde 

las cuentas más representativas se encuentran en el Activo Corriente con 

un 58,51%, mientras que el pasivo indica una participación del 41,49% lo 

que genera un patrimonio de 44,40% que representa a $34.139,04, 

ligeramente más elevado. 

 

100,00% 

44,40% 
55,60% 

Activo Pasivo Patrimonio
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Por lo tanto se identifica que los pasivos han tenido una considerable 

disminución, esto se debe a la cancelación de más del 50% del crédito 

durante todo el año, por lo tanto la estructura se consolida, donde los  

activos disponibles demuestran mayor liquidez con la cual se logre cubrir 

las deudas de la empresa y mejorar su situación financiera, siendo  una 

distribuidora que constantemente adquiere mercadería para el desarrollo 

de sus actividades, es indispensable contar con efectivo disponible y un 

patrimonio que respalde. 

 

Estructura del Activo 2015 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Activo Corriente 44.996,18 58,51% 

Activo no corriente 31.901,78 41,49% 

 TOTAL ACTIVO  68.173,59 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Estructura del Activo 2015 

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: El análisis vertical de la Distribuidora para el año 2015 

demuestra una estructura de los activos diferente al año anterior, ya que 

58,51% 

41,49% 

Activo corriente Activo no corriente
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se observa como cuentas más representativas las que se encuentran en 

el Activo Corriente con un valor de $44.996,18 que corresponde al 

58,51% del total de Activos, lo cual demuestra mayor liquidez en la 

empresa, considerando la cancelación de gran parte del crédito, y al ser 

un comercial que distribuye productos al por mayor y menor, es 

indispensable que disponga tanto de activos fijos como de efectivo para la 

adquisición de mercadería y mantener la satisfacción de sus clientes. En 

el mismo orden y con menor porcentaje se encuentran Activos No 

Corrientes con un valor de $31.901,78 que corresponde al 41,49% de 

participación del activo, valores que se consolidan entre los Activos Fijos 

Depreciables y los No Depreciables con porcentajes similares del 21,98% 

y 19,51% respectivamente, siendo un valor que indica un buen manejo de 

los bienes requeridos en la empresa.  

 

Determinándose que la composición del activo es   adecuado, valores que 

se encuentran distribuidos  según la finalidad, operatividad y necesidades. 

 

Activo Corriente 2015 

 

 

CUENTAS   

 

 

VALOR 

 

 

RUBRO 

 

ACTIVO DISPONIBLE 10.714,99 23,81% 

Bancos  10.714,99 23,81% 

Cuentas por cobrar   22.926,17 50,95% 

Provisión de cuentas  incobrable -229,26 -0,51% 

Inventario de Mercadería 4.567,38 10,15% 

Retención en la fuente por pagar  821,50 1,83% 

Crédito  Tributario  IVA 2.327,56 5,17% 

Crédito Tributario de Impuesto a la Renta  3.867,84 8,60% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44.996,18 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 
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Activo Corriente 2015 

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: En el análisis  vertical del año 2015, se determina que los 

activos corrientes, tienen  una situación diferente al año anterior  2014, ya 

que la cuenta más representativa es Cuentas por Cobrar a clientes con un 

valor de $22.926,17 que equivale al 50,95% a la que se disminuye las 

cuenta   provisiones  de Cuentas Incobrables  con el -0,51%, esta 

situación cada año se está convirtiendo en un inconveniente debido a la 

escasa cancelación de deudas por parte de los clientes.  

  

Seguidamente se analiza cuenta  bancos con un valor de $10.714,99, 

equivalente a un porcentaje de 23,81% dinero disponible para cubrir las 

obligaciones con terceros; y el Inventario de Mercaderías  con un valor de 

$ 4.567,38, equivalente a un  10,15%  de Activo Corriente  destinado para 

la venta,  con la aplicación del indicador de Rotación de Inventarios se 

determinará  el movimiento de los inventarios. 

23,81% 

50,95% 

-0,51% 

10,15% 

1,83% 
5,17% 

8,60% 

Bancos Cuentas por
cobrar

Provisión   de
cuentas
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Propiedad Planta y Equipo  2015 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 16.901,78 52,98% 

Muebles y enseres 1.500,00 4,70% 

(Depreciación acumulada de Muebles y enseres) -1.200,00 -3,76% 

Equipo de computo 550,00 1,72% 

(Depreciación acumulada de Equipo de cómputo) -550,00 -1,72% 

Vehículos  27.669,64 86,73% 

(Depreciación acumulada  Vehículos ) -11.067,86 -34,69% 

Terrenos 15.000,00 47,02% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31.901,78 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Propiedad Planta y Equipo  2015 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: En el análisis  vertical del año 2015, de la propiedad 

planta y equipo la cuenta más representativa  es Vehículos con un valor 

de  $ 27.669,64 equivalente al 52,98%, dentro del cual se encuentra la 

cuenta unidades de transporte que pertenecen  al camión que distribuye  

la mercadería;  los muebles y enseres representan un valor de $ 1.500,00 

4,70% 
-3,76% 1,72% -1,72% 

86,73% 

-34,69% 

47,02% 
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equivalente al 4,70% son activos que están destinados para  el 

funcionamiento del negocio; y como bien no depreciable  consta el terreno  

evaluado en $  15.000,00   lugar donde funciona el negocio. 

 

Estructura Pasivo y Patrimonio 2015 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Pasivo  34.139,04 44,40% 

Patrimonio 42.758,92 55,60% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 76.897,96 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Estructura Pasivo y Patrimonio 2015 

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Con respecto  al Pasivo y Patrimonio en el año 2015, se 

determina un ligero cambio, el Pasivo tiene un valor  $34.139,04, 

representado en 44,40%   puesto que se ha cancelado la mayor parte del 

crédito bancario realizado por parte del propietario del negocio, y  el 

mayor concentración está en el Patrimonio con $42.758,92 que equivale 

al 55,60%, este valor se encuentra en mayor parte en el capital inicial que 

representa un valor de $23.936,98.  

44,40% 

55,60% 

Pasivo Patrimonio
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Llegando a la conclusión que la empresa si cuenta con el capital 

requerido para cubrir las deudas a corto plazo, haciendo que cada año se 

alcance una utilidad, situación que debe mejorar para que el porcentaje 

de participación del Patrimonio sea superior que los pasivos dentro de la 

estructura financiera. 

 

Estructura del Pasivo 2015 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Pasivo corriente 24.773,42 32,22% 

Pasivo no corriente 9.365,62 12,18% 

TOTAL PASIVO 34.139,04 44,40% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Estructura del Pasivo 2015 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que el 

Pasivo en el año 2015, presenta un valor de $24.773,42 que corresponde 

al 32,22% del total de pasivos, esto se debe a que las cuentas por pagar 

a proveedores se mantienen en valores elevados, en cambio el pasivo no 

corriente tuvo una disminución considerable mostrando un valor de 

$9.365,62 que corresponde al 12,18% del pasivos, debido a la 

cancelación de una gran parte del crédito que había adquirido la 

32,22% 

12,18% 

Pasivo corriente Pasivo no corriente
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distribuidora, por lo tanto el pasivo muestra valores inferiores al periodo 

anterior. Situación que reitera la inestabilidad de la empresa por la escasa 

recuperación de cartera  de crédito. 

 

Pasivo Corriente 2015 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Cuentas por pagar proveedores  21.097,90 85,16% 

Provisiones por pagar décimo tercer sueldo 29,50 0,12% 

Provisiones por pagar décimo cuarto sueldo 147,50 0,60% 

Provisiones por pagar vacaciones 177,00 0,71% 

Participación del 15% de  trabajadores 3.321,52 13,41% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 24.773,42 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

Pasivo Corriente 2015 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical en el año 2015, se 

determina que las cuentas por pagar a proveedores se encuentran con 

más del 85,16% que representa a $21.097,90 esto se debe a la 

adquisición de mercadería a crédito que se ha realizado durante el año y 

85,16% 

0,12% 0,60% 0,71% 

13,41% 

Ctas. P. 13ERO 14TO VACACIONES 15%   Trabajadores
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a las cuentas que aún no se ha logrado cubrir, situación generada por la 

falta de liquidez ya que la mayor parte de las ventas son a crédito, en 

menores porcentajes están las utilidades por pagar a los trabajadores con 

un valor de $3.321,52 que equivale al 13,41%. Por otra parte, en menores 

porcentajes se encuentran las obligaciones por pagar a los empleados 

(décimo tercer y cuarto sueldo y las vacaciones). 

 

Al analizar esta situación, es imprescindible considerar que las deudas de 

la empresa con proveedores, siguen incrementándose y ocasionan  que  

la situación económica de la empresa cambie a futuro, y no genere las 

utilidades proyectadas, hasta puede reflejar una  pérdida, el propietario 

debe considerar tomar medidas preventivas  que permitan cubrir las 

deudas y mantenga la posición que tiene la empresa dentro del mercado.  

 

Patrimonio 2015 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Capital inicial 23.936,98 55,98% 

Resultados del ejercicio 18.821,94 44,02% 

TOTAL PATRIMONIO 42.758,92 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Patrimonio 2015 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical del año 2015, se 

determina que la mayor concentración se encuentra en el capital inicial 

con un valor de $23.936,98 que equivale al 55,98%, mientras que el 

55,98% 
44,02% 

Capital inicial Resultados del ejercicio
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resultado del ejercicio cuenta con un valor de $18.821,94 representando 

el 24,48%, valores superiores al pasivo, demostrando una mayor utilidad 

para el presente año. 

 

DISTRIBUIDORA GIRÓN  
ANÁLISIS VERTICAL  

DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  DEL 31 DE ENERO AL 
31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

     

CUENTA  

 

VALOR RUBRO GRUPO 

INGRESOS 451.886,27   100,00% 

VENTA DE SERVICIOS. 12% 451.886,27 100,00% 100,00% 

Ventas 451.886,27 100,00% 100,00% 

(Devolución en Ventas) 0,00 0,00% 0,00% 

COSTOS Y GASTOS 429.742,81 100,00% 95,10% 

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS 12% 407.104,75 94,73% 90,09% 

SUELDOS 4.248,00 0,99% 0,94% 

DESAHUCIO 0,00 0,00% 0,00% 

TERCER SUELDO 354,00 0,08% 0,08% 

CUARTO  SUELDO 354,00 0,08% 0,08% 

APORTES PATRONALES IESS 516,13 0,12% 0,11% 

FONDO DE RESERVA IESS 354,00 0,08% 0,08% 

VACACIONES 177,00 0,04% 0,04% 

OTROS BENEFICIOS EN REMUNERACIONES 3.540,00 0,82% 0,78% 

SERVICIOS OCASIONALES 1.040,75 0,24% 0,23% 

GASTOS DE INTERESES BANCARIOS 1.679,46 0,39% 0,37% 

DEPRECIACIONES  5.867,24 1,37% 1,30% 

SEGUROS VARIOS 117,04 0,03% 0,03% 

SUMINISTROS Y MATERIALES VARIOS 4.161,18 0,97% 0,92% 

COMBUSTIBLES 0,00 0,00% 0,00% 

SEGURIDAD  Y VIGILANCIA  0,00 0,00% 0,00% 

FLETES Y  MANIOBRAS  0,00 0,00% 0,00% 

CUENTAS INCOBRABLES 229,26 0,05% 0,05% 

= UTILIDAD DEL EJERCICIO 22.143,46 100,00% 4,90% 

PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES 3.321,52 15,00% 0,74% 

= UTILIDAD GRAVABLE 18.821,94 85,00% 4,17% 
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DISTRIBUIDORA GIRÓN 

  

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 2015 

 

Estructura Económica 2015 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Ingresos   451.886,27 100,00% 

Costos y gastos 429.742,81 95,10% 

Utilidad  22.143,46 4,90% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Estructura Económica 2015 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que 

en el año 2015 las ventas han disminuido generando así un valor en los 

ingresos de $451.886,27 que representa al 100%, valores 

correspondientes a las ventas netas, ya que en este periodo no han 

existido devoluciones ni descuentos; en cuanto a los costos y gastos 

también indican una disminución presentando un valor de $429.742,81 

equivalente al 95,10%, que corresponden a los gastos administrativos, 

100,00% 
95,10% 

4,90% 

INGRESOS COSTOS Y GASTOS UTILIDAD
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operacionales y de ventas, que la empresa ha cubierto durante todo el 

año para el buen funcionamiento de la misma lo cual ha generado un 

4,90% de utilidad correspondiente a $18.821,94.  

 

En lo relacionado a la estructura económica, se observa que los ingresos 

fueron suficientes para cubrir los gastos generados por lo que se obtiene, 

una utilidad en el resultado del ejercicio, lo que genera saldos favorables 

en el periodo, aunque esta situación es más conveniente que la del año 

anterior,  la ganancia se ha incrementado llegando a valores que son 

adecuados para una empresa de esta naturaleza. 

 

 Estructura de costos y gastos 2015 

 

 

CUENTAS   

 

VALOR RUBRO 

Costos ventas 12% 407.104,75 94,73% 

Sueldos 4.248,00 0,99% 

Décimo tercer Sueldo 354,00 0,08% 

Décimo cuarto Sueldo 354,00 0,08% 

Aportes patronales IESS 516,13 0,12% 

Fondo de reserva IESS 354,00 0,08% 

Vacaciones 177,00 0,04% 

Otros beneficios en remuneraciones 3.540,00 0,82% 

Servicios ocasionales 1.040,75 0,24% 

Gastos de intereses bancarios 1.679,46 0,39% 

Depreciaciones 5.867,24 1,37% 

Seguros varios 117,04 0,03% 

Suministros y materiales varios 4.161,18 0,97% 

Cuentas incobrables 229,26 0,05% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 429.742,81 100,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar  
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Estructura de Costos y Gastos 2015 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que 

entre los costos y gastos más representativos se encuentran los costos de 

ventas con un 94,73% equivalente a $407.104,75; los cuales constituyen 

a los valores que cancela la distribuidora por sus operaciones, en 

menores porcentajes están las depreciaciones normales con valores de 

$5.867,24 equivalente al 1,37%; siendo los gastos que incurre la empresa 

con la devaluación de sus activos fijos, requeridos para el buen 

funcionamiento de la empresa. En el mismo orden y con menor porcentaje 

están los sueldos con un valor de $4.248,00 que representa el 0,99% del 

total de costos, los suministros y materiales con 0,97% de participación, 

los otros beneficios de las remuneraciones con el 0,82%, los gastos de 

intereses bancarios con el 0,39% y los servicios ocasionales con 0,24%.  

 

Los menores porcentajes se encuentran en cuentas con valores inferiores 

al 0,10% como son décimo tercer y cuarto sueldo, aporte patronal y 

fondos de reserva al IESS, vacaciones, depreciaciones normales, seguros 

varios y cuentas incobrables; cuentas por tener valores relativamente 

bajos no se los considera dentro de este ejercicio al no ser relevantes. 

 

94,73% 

0,99% 0,12% 0,82% 1,37% 0,97% 

Costo V.Sueldos IESS Otros Rem. Depreciacion Suministros
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Utilidad del Ejercicio 2015 

 

CUENTAS   VALOR RUBRO 

Utilidad del ejercicio 22.143,46 4,90% 

(15% utilidad trabajadores) - 3.321,52 - 0,74% 

Utilidad gravable 18.821,94 4,17% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Utilidad del Ejercicio 2015 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero vertical, se determina que 

en el año 2015 se han generado resultados más favorables, ya que tiene 

una utilidad del ejercicio de $22.143,46 representados por el 4,90% a la 

cual se le disminuye el 15% de participación de los trabajadores con un 

valor de $3.321,52 por las ventas obtenidas durante el año que da como 

resultado la utilidad gravable que dentro del ejercicio tiene una 

participación del 4,17% con un valor de $18.821,94, valor que resulta 

positivo para la empresa demostrando rentabilidad durante el periodo.  

 
 

4,90% 

-0,74% 

4,17% 
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DISTRIBUIDORA GIRÓN  
ANÁLISIS HORIZONTAL 

BALANCE GENERAL   

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 
 
 
 
 

 

CUENTA 

AÑO VALOR VALOR 

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO 

ACTIVO 68.173,59 76.897,96 8.724,37 12,80% 

ACTIVO CORRIENTE 32.230,10 44.996,18 12.766,08 39,61% 

ACTIVO DISPONIBLE 2.696,47 10.714,99 8.018,52 297,37% 

CAJA  1.316,15 0,00 -1.316,15 -100,00% 

BANCOS 1.380,32 10.714,99 9.334,67 676,27% 

CUENTAS POR COBRAR  6.814,00 22.926,17 16.112,17 236,46% 

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 0,00 -229,26 -229,26 100,00% 

INVENTARIO DE MERCADERÍAS  14.997,18 4.567,38 -10.429,80 -69,55% 

ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 139,79 821,50 681,71 487,67% 

CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IVA 7.582,66 2.327,56 -5.255,10 -69,30% 

CRÉDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO  RENTA 0,00 3.867,84 3.867,84 100,00% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  20.943,49 16.901,78 -4.041,71 -19,30% 

MUEBLES Y ENSERES 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 

(DEPRECIACION ACOMULADA  MUEBLES Y ENSERES) -150,00 -1.200,00 -1.050,00 700,00% 

EQUIPO DE COMPUTO 550,00 550,00 0,00 0,00% 

DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO DE COMPUTO -181,50 -550,00 -368,50 203,03% 

VEHÍCULO 27.669,64 27.669,64 0,00 0,00% 

(DEPRECIACION ACOMULADA  VEHÍCULO) -8.444,65 -11.067,86 -2.623,21 31,06% 

TERRENOS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 

PASIVOS 35.376,12 34.139,04 -1.237,08 -3,50% 

PASIVO CORRIENTE 6.828,47 24.773,42 17.944,95 262,80% 

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 6.828,47 24.773,42 17.944,95 262,80% 

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 5.268,44 21.097,90 15.829,46 300,46% 

CUENTAS POR PAGAR REMUNERACIONES  924,23 0,00 -924,23 -100,00% 

PROVISIONES  POR PAGAR TERCER SUELDO 0,00 29,50 29,50 100,00% 

PROVISIONES POR PAGAR  CUARTO SUELDO 0,00 147,50 147,50 100,00% 

PROVISIONES   POR PAGAR VACACIONES 0,00 177,00 177,00 100,00% 

IVA POR PAGAR 415,33 0,00 -415,33 -100,00% 

APORTE PERSONAL POR PAGAR 220,47 0,00 -220,47 -100,00% 

PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES  0,00 3.321,52 3.321,52 100,00% 

PASIVO NO CORRIENTE 28.547,65 9.365,62 -19.182,03 -67,19% 

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 28.547,65 9.365,62 -19.182,03 -67,19% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 28.547,65 9.365,62 -19.182,03 -67,19% 

PATRIMONIO 32.797,47 42.758,92 9.961,45 30,37% 

CAPITAL 32.797,47 42.758,92 9.961,45 30,37% 

CAPITAL INICIAL 0,00 23.936,98 23.936,98 100,00% 

CAPITAL PAGADO 29.509,51 0,00 -29.509,51 -100,00% 

RESULTADOS DEL  EJERCICIO 3.287,96 18.821,94 15.533,98 472,45% 

PASIVO Y PATRIMONIO 68.173,59 76.897,96 8.724,37 12,80% 
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DISTRIBUIDORA GIRÓN  

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL  

AÑOS 2014-2015 

Estructura del Activo 

CUENTAS   
AÑOS VALOR VALOR 

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO 

Activo Corriente 32.230,10 44.996,18 12.766,08 39,61% 

Propiedad Planta y Equipo  35.943,49 31.901,78 -4.041,71 -11,24% 

TOTAL ACTIVO 68.173,59 76.897,96 8.724,37 12,80% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Estructura del Activo  

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: El presente   análisis horizontal, se observa que existe 

una variación en las cuentas del activo, en el año 2015 la mayor 

concentración  de Activo Corriente  tiene un incremento de 39,61% con 

relación al año 2014; Propiedad planta y equipo tiene un decremento en el 

año 2015  con valor relativo de -11,24% en relación al año 2014.  

Podemos concluir que el año 2015 existido un mejor flujo de efectivo  en 

el año 2015 con relación al año 2014. 

 

La cuenta Caja   en el año 2015  ha disminuido en un 100%  con respecto 

al año 2014, con referencia  a la cuenta Bancos   año  2015  USD $ 

32.230,10 
35.943,49 

44.996,18 

31.901,78 

ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2014 2015
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10.714,99  y el año 2014 USD $ 1.380,32 se puede apreciar que  en el 

último año  existe un incrementado  en 676,27%, en conclusión si bien es 

cierto el dinero está a buen recaudo, pero  la rentabilidad en el banco es 

mínima, por lo  que se puede tomar decisiones con respecto a ampliar el 

inventario de mercaderías para la venta.   

 

La cuenta Inventario de mercaderías  en el año 2015  USD $ 4.567,38; el 

año 2014  USD $ 14.997,18 existe  un decremento del inventario en el 

último año  representa un -69,55%, por una parte las ventas se 

incrementaron  el año 2015, en su defecto  se evidencia  el incremento de   

Cuentas por Cobrar  en el   2015  considerablemente, este movimiento 

económico representa un gran riesgo  porque  no se consideró las 

políticas  de recuperación de crédito  menores a un año,  y ha 

desencadenado hasta destinar un porcentaje con Provisión de Cuentas 

incobrables  que son perdida para la empresa.            

 

Propiedad Planta y Equipo  

 

 

CUENTAS   

 

 

AÑOS VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO  

2014 2015 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

  

20.943,49 16.901,78 -4.041,71 -19,30% 

Muebles y enseres 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 

(Depreciación acumulada de Muebles y enseres) -150,00 -1.200,00 -1.050,00 700,00% 

Equipo de computo 550,00 550,00 0,00 0,00% 

(Depreciación acumulada de Equipo de computación) -181,50 -550,00 -368,50 203,03% 

Vehículos  27.669,64 27.669,64 0,00 0,00% 

(Depreciación Acumulada   Vehículos) -8.444,65 -11.067,86 -2.623,21 31,06% 

Terrenos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar  
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Propiedad Planta y Equipo  

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Se determina  que Propiedad Planta y Equipo en los años 

2015 - 2014 no ha existido variación alguna, las cuentas de mayor 

representación son: Vehículos con un valor de $27.669,64; Terrenos con 

$15.000,00. La Depreciación Acumulada de estas cuentas, como ya se 

conoce se van incrementando anualmente, por lo tanto, generan una 

variación   de año 1 a año 2 respectivamente. 

 

Estructura Pasivo y Patrimonio  

 

CUENTAS   
AÑOS VALOR VALOR 

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO 

PASIVO 35.376,12 34.139,04 -1.237,08 -3,50% 

PATRIMONIO 32.797,47 42.758,92 9.961,45 30,37% 

PASIVO Y PATRIMONIO 68.173,59 76.897,96 8.724,37 12,80% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

 

1.500,00 
 550,00  

27.669,64 

15.000,00 

1.500,00 

550,00 

27.669,64 

15.000,00 

Muebles E. Equipos
Comp.

Vehículos Terrenos

2014 2015
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Estructura Pasivo y Patrimonio 

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

 

Interpretación: Se observa  que en el año 2015 la mayoría se encuentra 

en el Patrimonio con un valor de $42.758,92, mientras que en el año 2014 

la situación fue inversa ya que la mayor concentración estaba en los 

pasivos con un valor de $35.376,12. Reconociendo de esta forma, que la 

mayor variación en el año 2015 se presentó en el Patrimonio con un 

incremento del 30,37%, mientras que el pasivo tuvo un decremento de 

menos 3,50%. Esto se debe particularmente a la cancelación de una 

deuda a largo plazo lo que genera que se disminuya considerablemente el 

pasivo, llegando de esta forma a solventar las utilidades que se han visto 

reflejadas estos últimos periodos. 

 

Estructura del Pasivo  

 

CUENTAS   
AÑOS VALOR VALOR 

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO 

PASIVO CORRIENTE 6.828,47 24.773,42 17.944,95 262,80% 

PASIVO NO CORRIENTE 28.547,65 9.365,62 -19.182,03 -67,19% 

PASIVOS 35.376,12 34.139,04 -1.237,08 -3,50% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

35.376,12 
32.797,47 34.139,04 

42.758,92 

PASIVOS PATRIMONIO

2014 2015
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Estructura del Pasivo  

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Las cuentas del Pasivo, se determina que en el año 2015 

la mayor concentración se  refleja en el Pasivo Corriente con un valor de 

$24.773,42, situación inversa al año 2014,  de USD $  28.547,65. Por lo 

tanto, en el año 2015 se observa un incremento considerable de 262,80% 

en las cuentas del pasivo corriente, mientras que el Pasivo No Corriente 

muestra un decrecimiento de menos 67,19%. Lo que significó que se 

generaron cancelaciones parciales en las deudas a largo plazo, e 

incremento en las de corto plazo; siendo lo que afecta directamente al 

resultado. 

Pasivo Corriente 

 

CUENTAS   
AÑOS VALOR VALOR 

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO 

Cuentas por pagar proveedores -5.268,44 -21.097,90 -15.829,46 300,46% 

Cuentas por pagar remuneraciones -924,23 0,00 924,23 -100,00% 

Provisiones por  pagar tercero 0,00 -29,50 -29,50 100,00% 

Provisiones  por pagar  cuarto 0,00 -147,50 -147,50 100,00% 

Provisiones  por pagar vacaciones 0,00 -177,00 -177,00 100,00% 

IVA por pagar -415,33 0,00 415,33 -100,00% 

Aporte personal por pagar -220,47 0,00 220,47 -100,00% 

Participación 15% trabajadores 0,00 -3.321,52 -3.321,52 100,00% 

PASIVO CORRIENTE -6.828,47 -24.773,42 -17.944,95 262,80% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

6.828,47 

28.547,65 

24.773,42 

9.365,62 

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

2014 2015
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Pasivo Corriente 

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Las cuentas del Pasivo Corriente, se determina que en el 

año 2015 la mayor concentración está en la cuenta por pagar a 

proveedores con un valor de $21.097,90, mientras que en el año 2014 la 

cuenta presentaba un valor inferior de $5.268,44.  

 

Por lo tanto, en el año 2015 se observa que existe un incremento de 

300,46% en las cuenta por pagar a proveedores, provisiones sociales 

(décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones) y aportaciones por pagar 

15% de participación a trabajadores, con un incremento del 100%. 

 

Por otra parte se observó una disminución de menos 100% en las cuentas 

de obligaciones laborales por pagar remuneraciones, IVA por pagar y 

aporte personal por pagar, en este caso las cuentas han sido subsanadas  

en los periodos respectivos. El propietario del negocio  debe implementar 

políticas de cobro inmediato de la cartera vencida  como ejecutar 

garantías, en virtud que la deuda de las cuentas por pagar se ha 

incrementado y existe el riego  de  demandas de proveedores.  

 

5.268,44 

924,23 415,33 220,47 

21.097,90 

29,5 147,5 177 

3.321,52 

Ctas.x Pagar Ctas.x P.
Remun.

Provision 13ro.Provisión 14to. Provis. Vacac. IVA x pagar IEES xpagar Trabajador
15%

2014 2015
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Patrimonio 

 

CUENTAS   
AÑOS VALOR VALOR 

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO 

Capital inicial 0,00 -23.936,98 -23.936,98 100,00% 

Capital pagado -29.509,51 0,00 29.509,51 -100,00% 

Resultados del ejercicio -3.287,96 -18.821,94 -15.533,98 472,45% 

     

PATRIMONIO -32.797,47 -42.758,92 -9.961,45 30,37% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Patrimonio 

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Las cuentas del Patrimonio, se determina que en el año 

2015 la mayor concentración se registra en el capital inicial con un valor 

de $23.936,98, mientras que en el año 2014 la situación era inversa ya 

que la mayoría la representa el capital pagado con $29.509,51.  

 

Por lo tanto, en el año 2015 se registra un incremento del 100% en el 

capital inicial, ya que en el año anterior no registraba ningún valor, 

además el resultado del ejercicio también demuestra un aumento de 

472,45% en relación al año anterior, la cual corresponde netamente al 

0,00 

29.509,51 

3.287,96 

23.936,98 

0,00 

18.821,94 

Capital inicial Capital pagado Resultados del ejercicio

2014 2015
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superávit ocasionado en el periodo 2015 ya que aunque las ventas 

disminuyeron, no tuvo el impacto que genero la disminución de costos y 

gastos; generando de esta forma una utilidad positiva en el ejercicio. 

 

DISTRIBUIDORA GIRÓN   

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

CUENTA  
AÑO VALOR VALOR 

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO 

INGRESOS 570.598,87 451886,27 -118712,60 -20,80% 

VENTA DE SERVICIOS. 12% 570.598,87 451886,27 -118712,60 -20,80% 

Ventas 573.222,17 451886,27 -121335,90 -21,17% 

(Devolución en Ventas) -2.623,30 0,00 2623,30 -100,00% 

COSTOS Y GASTOS 567.310,91 429742,81 -137568,10 -24,25% 

COSTO DE VENTA DE BIENES. 12% 510.874,54 407104,75 -103769,79 -20,31% 

SUELDOS 11.930,51 4248,00 -7682,51 -64,39% 

DESAHUCIO 79,50 0,00 -79,50 -100,00% 

TERCER  SUELDO 1.291,53 354,00 -937,53 -72,59% 

CUARTO  SUELDO 1.276,89 354,00 -922,89 -72,28% 

APORTES PATRONALES IESS 1.449,56 516,13 -933,43 -64,39% 

FONDO DE RESERVA IESS 654,05 354,00 -300,05 -45,88% 

VACACIONES 228,30 177,00 -51,30 -22,47% 

OTROS BENEFICIOS EN REMUNERACIONES 2.130,00 3540,00 1410,00 66,20% 

SERVICIOS OCASIONALES 1.146,41 1040,75 -105,66 -9,22% 

GASTOS DE INTERESES BANCARIOS 4.502,75 1679,46 -2823,29 -62,70% 

DEPRECIACIONES  5.865,43 5867,24 1,81 0,03% 

SEGUROS VARIOS 104,50 117,04 12,54 12,00% 

SUMINISTROS Y MATERIALES VARIOS 1.812,17 4161,18 2349,01 129,62% 

COMBUSTIBLES 2.288,27 0,00 -2288,27 -100,00% 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA  588,50 0,00 -588,50 -100,00% 

FLETES Y MANIOBRAS  21.088,01 0,00 -21088,01 -100,00% 

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 0,00 229,26 229,26 100,00% 

= UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.287,96 22143,46 18855,50 573,47% 

PARTICIPACIÓN -15%  TRABAJADORES 493,19 3321,52 2828,33 573,47% 

= UTILIDAD GRAVABLE 2.794,76 18821,94 16027,18 573,47% 
Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 
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DISTRIBUIDORA GIRÓN   

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 2014 – 2015  

 

Estructura de Ingresos  

 

CUENTAS   
AÑOS VALOR VALOR 

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO 

Ventas 573.222,17 451886,27 -121335,90 -21,17% 

(Devolución en Ventas) -2.623,30 0,00 2623,30 -100,00% 

INGRESOS 570.598,87 451886,27 -118712,60 -20,80% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Estructura de Ingresos 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Dentro del análisis financiero horizontal aplicado al 

Estado de Pérdidas y Ganancias en los periodos 2014 y 2015, se 

determina que en la estructura de los ingresos para el año 2015 la mayor 

concentración se registra en las ventas con un valor de $451.886,27, 

mientras que en el año 2014 la mayoría se encuentra en esta cuenta 

aunque con un valor superior de $573.222,17. De esta forma, se observa 

que en el año 2015 las ventas registran un decremento de menos 

21,17%. 

573.222,17 

-2.623,30 

451886,27 

0,00 

Ventas (Devolución en Ventas)

2014 2015
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Estructura de Costos y Gastos 
 

CUENTAS   
AÑOS VALOR VALOR 

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO 

Costo de venta 12% 510.874,54 407104,75 -103769,79 -20,31% 

Sueldos 11.930,51 4248,00 -7682,51 -64,39% 

Desahucio 79,50 0,00 -79,50 -100,00% 

Décimo tercer sueldo 1.291,53 354,00 -937,53 -72,59% 

Décimo cuarto sueldo 1.276,89 354,00 -922,89 -72,28% 

Aportes patronales IESS 1.449,56 516,13 -933,43 -64,39% 

Fondo de reserva IESS 654,05 354,00 -300,05 -45,88% 

Vacaciones 228,30 177,00 -51,30 -22,47% 

Otros beneficios en remuneraciones 2.130,00 3540,00 1410,00 66,20% 

Servicios ocasionales 1.146,41 1040,75 -105,66 -9,22% 

Gastos de intereses bancarios 4.502,75 1679,46 -2823,29 -62,70% 

Depreciaciones normales 5.865,43 5867,24 1,81 0,03% 

Seguros varios 104,50 117,04 12,54 12,00% 

Suministros y materiales varios 1.812,17 4161,18 2349,01 129,62% 

Combustibles 2.288,27 0,00 -2288,27 -100,00% 

Seguridad  y Vigilancia  588,50 0,00 -588,50 -100,00% 

Fletes y acarreos 21.088,01 0,00 -21088,01 -100,00% 

Cuentas incobrables 0,00 229,26 229,26 100,00% 

COSTOS Y GASTOS 567.310,91 429742,81 -137568,10 -24,25% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Estructura de Costos y Gastos 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

-20,31% -64,39% 

-72,59% 

-72,28% 

-64,39% 

-45,88% 

-22,47% 

66,20% 

-62,70% 

129,62% 

Costo de venta

Sueldos

13ro. Sueldo

14to  Sueldo

 IESS x pagar
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Interpretación: Del  análisis financiero horizontal de las cuentas de 

costos y gastos,  se  aprecia que tienen una variación positiva en las 

cuentas: Suministros de Materiales con 129,62%. Otras remuneraciones 

con 66,20%  y   Seguros  con  12,00%  en el año 2015 con respecto al 

año 2014. 

 

Las cuentas: Desahucio,  Combustibles, Seguridad y Fletes para el año 

2014 generaron un movimiento económico financiero durante el periodo 

contable  en comparación con el año 2015   no generaron movimiento 

alguno, en virtud que la Distribuidora Girón ha disminuido el Inventario de  

mercadería  ara este  último año. 

 

 EL Costo de Ventas,  Sueldos, Provisiones Sociales (decimos y 

vacaciones) Aportes al IESS, Fondos de Reserva, Gastos de intereses   

Servicios Ocasionales   del año 2014 en comparación con el año 2015 ha 

tenido un variación negativa   en el último año que puede atribuirse que 

las ventas han disminuido  y por lo tanto  ya no se contrata más personal 

para  laborar.  

 

Resultado del Ejercicio 

 

 

CUENTAS   

 

 

AÑOS VALOR VALOR 

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO 

Utilidad del Ejercicio 3287,96 22143,46 18855,50 573,47% 

-15% Utilidad Trabajadores 493,19 3321,52 2828,33 573,47% 

 

Utilidad Gravable 

 

2794,76 18821,94 16027,18 573,47% 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 
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Resultado del Ejercicio 

 

 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaborado por: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

Interpretación: Se determina que en el año 2015 en las utilidades se da 

una variación positiva de $18.855,50 lo que corresponde a un incremento 

de 573,47%; es importante aclarar que aunque se observa una 

disminución en las ventas, la utilidad no se ve afectada, ya que los costos 

y gastos también tuvieron un déficit el cual fue superior y por ende no 

afecto al resultado del ejercicio. 

 

  

3287,96 

493,19 

2794,76 

22143,46 

3321,52 

18821,94 

Utilidad del Ejercicio -15% Utilidad Trabajadores Utilidad Gravable

2014 2015
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS A LA 

DISTRIBUIDORA GIRÓN  PERIODOS 2014 – 2015 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Razón Corriente 

 

 

 

2014 

 

2015 

Razón Corriente = 
32.230,10   

 
Razón Corriente = 

44.996,18   

6.828,47   24.773,42   

4,71 

 

1,81 

 

 

Interpretación: Luego de aplicar el indicador se observa que la 

Distribuidora para los años 2014 y 2015 tuvieron una razón corriente de 

4,71 y 1,81 respectivamente, valores elevados en consideración al 

estándar de la industria, lo cual es beneficioso para la empresa, aunque 

denota un exceso de liquidez que podría haberse invertido con mayor 

frecuencia en el primer periodo, saldando deudas adquiridas. 

 

Prueba Ácida 

 

 

 

4,71 

1,81 

2014 2015

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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2014 2015 

Prueba Acida= 
32.230,10-14.997,18   

Prueba Acida= 
44.996,18-4.567,38   

6.828,47   24.773,42   

  25863.88   

 

54346.35   

  12653.67   

 

13192.05   

  2.52     1,63   

 

 

 

Interpretación: De acuerdo al indicador en el año 2014 y 2015 la 

Distribuidora muestra un ratio de 2,52 y 1,63 respectivamente, en ambos 

periodos el indicador se encuentra por encima del valor estándar de la 

industria, esto significa que el peso de los inventarios no es tan 

importante, ya que su rotación es acelerada, lo que le facilita a la empresa 

no depender de su Inventario para poder atender sus obligaciones 

corrientes. 

 

Capital de Trabajo 

 

 

2014  2015 

Capital de Trabajo= 32.230,10 - 6.828,47  Capital de Trabajo = 44.996,18 - 24.773,42 

  = 25.401,63    = 20.222,76 

 

2,52 

1,63 

2014 2015

Capital de trabajo (CT) = Activo corriente - Pasivo corriente 
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Interpretación: Al aplicar el indicador de Capital de Trabajo, se obtuvo 

que una vez cancelado el total de sus deudas a corto plazo la empresa 

dispone de un capital de $25.401,63 para el año 2014 y para el año 2015 

de $20.222,76, con lo cual se denota la capacidad que tiene para atender 

sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer 

contingencias e incertidumbres que surgen en el normal desarrollo de la 

actividad económica de ésta. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Rotación cuentas por cobrar 

 

 

 

  2014   

 

 2015   

Rotación de Cuentas Por Cobrar= 
570.598,87   

 

 451.886,27   

6.814,00   

 

 22.926,17   

  83,74   

 

 19,71   

 

 

25401,63 

20222,76 

2014 2015

83,74 

19,71 

2014 2015

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅 =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅
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Interpretación: La rotación de cuentas por cobrar permite establecer el 

número de veces que las cuentas por cobrar rotan o se convierten en 

efectivo. Al aplicar este indicador a la Distribuidora se obtiene que las 

cuentas por cobrar de la en el año 2014, se convirtieron en efectivo 83,74 

veces durante dicho período a comparación del año 2015 cuyo valor 

disminuye a 19,71 veces, esta disminución se debe al incremento de 

cuentas por cobrar, además de la disminución en ventas de un periodo a 

otro, dando como resultado un elevado número de ventas a crédito cada 

año. 

 

Periodo promedio de cobro 

 

 

2014     2015   

Período promedio de cobro= 
365 Días    365 Días    

83,74 

 

19,71   

 4,36  18,51   

 

 

 

Interpretación: Este indicador muestra los días que la Distribuidora tarda 

en recuperar sus cuentas por cobrar de sus ventas a crédito, el cual una 

vez aplicado se obtuvo que tardó un promedio de 4 días en recuperar sus 

cuentas por cobrar de las ventas a crédito, durante el año 2014, mientras 

4,36 

18,51 

2014 2015

365 𝑑í𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
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que en el año 2015 incrementó el tiempo a 18 días, demostrando la baja 

cancelación de las cuentas a crédito por parte de sus clientes, aunque 

estas se van incrementando cada año, razón por la cual se podría 

disminuir la liquidez y a futuro afectar la rentabilidad y permanencia en el 

mercado de la empresa. 

 

Rotación de Inventario 

 

     

 

 

 

2014     2015   

Rotación de Inventario= 
510.874,54     407.104,75   

14.997,18   

 

4.567,38   

  34,06     89,13   

     

 

 

Interpretación: El indicador rotación de inventario permite determinar el 

número de veces que el inventario de mercadería de la empresa se ha 

convertido en efectivo, el cual aplicado a la Distribuidora muestra que ésta 

convirtió el total de sus inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar 

34,06 veces para el año 2014 y para el año 2015 la rotación es de 89,13 

veces. Esto se justifica al tratarse de una empresa que se dedica a la 

comercialización de productos, en donde su venta es continua y durante 

todo el año, por lo tanto la rotación de sus inventarios es elevada. 

 

34,06 

89,13 

2014 2015

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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Días de inventario a mano 

 

 

 

 

 
2014 2015 

Periodo de existencias de inventarios = 

365 365 

34,06 

10,72 

89,13 

4,09 
 
 . 

 

 

Interpretación: Con la aplicación de este indicador se obtiene el número 

de días que la empresa tarda en convertir la totalidad de su inventario en 

efectivo. Este indicador aplicado a la Distribuidora muestra como 

resultado que tardó un promedio de 10 días en vender sus productos que 

permanecen en bodega durante el año 2014, mientras que para el año 

2015 se tardó 5 días, demostrando así que para el segundo año tarda la 

mitad del tiempo. La entidad debe implementar estrategias de venta para 

que sus productos salgan frecuentemente y no se mantengan estáticos en 

bodega, sin embargo se debe tomar en cuenta que la actividad de la 

empresa es la comercialización de productos los cuales, por lo general 

rotan con frecuencia. 

10,72 

4,09 

2014 2015

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠
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Rotación de Activos Totales 

 

 

 
2014 2015 

Rotación de Activos Totales = 
570.598,87 451.886,27 

68.173,59 44.996,18 

   
 

8,37 5,88 

 

 

 

Interpretación: La rotación de Total de Activos indica cuánto genera en 

ventas por cada $ 1 invertido en activos totales dentro de la empresa. La 

Distribuidora presenta una rotación de activos totales de 8,37 veces en el 

año 2014 y de 5,88 veces en el año 2015; lo que significa que por cada 

dólar que se ha invertido en los activos totales estos han generado $8,37 

y $5,88 en cada año resultado que es adecuado para la empresa puesto 

que se trata de una empresa comercializadora por lo que la demanda va 

en incremento, pero al mismo tiempo no está aprovechando al máximo 

sus activos debido a que estos no rotan con frecuencia, le correspondería 

realizar inversiones en activos que le permitan llegar a la meta propuesta 

por la empresa y con ello generar ingresos mayores que sean en su 

beneficio. 

 

 

 

8,37 

5,88 

2014 2015

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Rotación Activos Fijos 

 

 

 

 

 

2014 2015 

Rotación de Activos Fijos = 
570.598,87 451.886,27 

35.943,49 31.901,78 

   

 

15,87 14,16 

 

 

  

Interpretación: Esta rotación indica el número de veces que los activos 

fijos rotan en el año. Es decir que por cada $ 1 invertido en activos fijos 

cuanto se genera a través de las ventas dentro de la empresa en un 

periodo determinado con el fin de conocer sus resultados reales.  

 

La Distribuidora presenta una rotación de activos fijos de 15,87 veces en 

el año 2014 y para el año 2015 se observa una disminución a 14,16 veces 

por cada dólar invertido, la cual se debe a que para el año 2015, 

disminuyeron las ventas pero aun así la empresa está aprovechando de 

manera adecuada sus activos fijos, ya que estos están rindiendo 

eficientemente. 

  

15,87 

14,16 

2014 2015

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
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𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =   
 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙     
𝑥 100 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

 

2014 2015 

Razón de Endeudamiento= 
35.376,12 

 

 

34.139,04 

 68.173,59 76.897,96 

   

 

51,89% 44,39% 

 

 

 

Interpretación: Este indicador establece el porcentaje de participación de 

los acreedores dentro de la empresa y mide la relación existente entre los 

fondos propios con relación a las deudas que mantiene tanto en el largo 

como a corto plazo.  

 

Al aplicarlo a la empresa, se identifica que la participación de los 

acreedores en las operaciones diarias de la distribuidora, para el año 

2014 es del 51,89% y para el año 2015 es del 44,39% sobre el total de los 

activos; valores que constituyen un riesgo ya que es un porcentaje 

superior al 50% que no tan fácilmente podría cubrirlos los que se han 

generado al momento de la compra de mercadería, indicando que la 

empresa mantiene un nivel de endeudamiento alto. 

 

 

51,89% 

44,39% 

2014 2015
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LEVERAGE 

 

 

 

 

2014 

 

2015 

LEVERAGE = 
35.376,12 

 

34.139,04 

32.797,47 

 

42.758,92 

 

1,08 

 

0.79 

 

 

 

Interpretación: Este indicador mide hasta qué punto está comprometido 

el patrimonio de los propietarios de la empresa con respecto a sus 

acreedores. La empresa presenta un nivel alto de endeudamiento con sus 

acreedores, es decir que por cada dólar que tiene invertido en el 

patrimonio en el año 2014 $1,08 pertenecen al pasivo y para el año 2015 

es de  $0,79ctvs, valores que son elevados, los cuales no tan fácilmente 

podrían ser cubiertos, lo que perjudica a la distribuidora porque su 

patrimonio está en parte comprometido con terceros.  

 

Estos resultados se deben a que la empresa tiene deudas financieras y 

además cuentas por cancelar a los proveedores. 

 

1,08 

0,79 

2014 2015

𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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INDICADORES  DE RENTABILIDAD 

 

 

 

 

2014 2015 

Margen Bruto de Utilidad = 

 

3.287,96 X 

100 

 

22.143,46 
X 100 

570.598,87 451.886,27 

   

 

57,62% 490,02% 

 

 

 

 

Interpretación: Este indicador muestra la utilidad que genera la empresa 

por cada $ 1 vendido en el año. De lo anterior se puede inferir que para el 

año base la utilidad bruta obtenida por cada dólar invertido en la 

Distribuidora fueron del 57,62% y para el año 2015 esta se incrementó  a 

490,02%, por cual se observa, que existe un ascenso para el periodo 

actual, así como también se puede afirmar que debido a que los costos de 

venta disminuyeron, el impacto sobre la utilidad bruta es positiva y 

significativa. 

 

 

57,62% 

490,02% 

2014 2015

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑋 100 
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Margen Neto de Utilidad 

 

 

 

 

2014 

 

2015 

Margen Neto De Utilidad = 
2.794,76 

 

18.821,94 

573.222,17 

 

451.886,27 

 

0,49% 

 

4,16% 

 

 

 

 

Interpretación: Este indicador permite conocer cuánto se genera de 

utilidad neta la empresa por cada $ 1 invertido. Como se observa en el 

indicador de las ventas de la Distribuidora para el año 2014 se generó 

0,49% de utilidad, del cual para el año 2015 se incrementó a 4,16%, esto 

se debe a la disminución en los costos y gastos,  las ventas  disminuyeron 

aunque no de forma equitativa, por ello es recomendable analizar los 

costos, gastos y precios de venta con el fin de incrementar la utilidad. 

 

 

 

0,49% 

4,16% 

2014 2015

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Rendimiento del Patrimonio 

 

 

 

2014 

 

2015 

Rendimiento Del Patrimonio (ROA)= 
2.794,76 

 

18.821,94 

32.797,47 

 

42.758,92 

 

8,52% 

 

44,02% 

 

 

 

Interpretación: Este indicador muestra el rendimiento que el dueño de la 

empresa obtuvo de su inversión. Luego de su aplicación, denota que la 

rentabilidad del patrimonio bruto para el año 2014 fue del 8,52 %, y con 

respecto al año 2015 es de 44,02%; es decir que hubo un incremento en 

la rentabilidad de la inversión del propietario, eso se debe a que la 

distribuidora no realiza mayor inversión con los recursos que posee, es 

por ello que no le permite obtener beneficios que favorezcan a la 

empresa. 

 

Rendimiento del Activo Total 

 

 

2014 
 

2015 

8,52% 

44,02% 

2014 2015

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝑋 100 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
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Rendimiento Del Activo Total (ROE)= 
2.794,76 

 
18.821,94 

68.173,59 
 

76.897,96 

 

4,10% 
 

24,47% 

 

 

Interpretación: Esta razón  muestra la capacidad del activo para producir 

utilidades, con independencia de la forma como haya sido financiado, ya 

sea con deuda o patrimonio. Luego de aplicar el indicador, se observa 

que en la empresa por cada activo en el que se ha invertido se ha 

generado una utilidad en el año 2014 del 4,10% y en el año 2015 de 

24,47% incremento que se debe a que la empresa disminuyó sus ventas 

aunque sus costos bajaron en mayor porcentaje y por lo tanto la utilidad 

fue superior, lo cual indica que se están utilizando los recursos de manera 

eficaz, determinando que existe un mejor desempeño al año anterior. 

 

SISTEMA DUPONT 

 

 

 

 

2014 
 

Sistema DUPONT 

2 794 76

570 598 87
 
570 598 87

68 173 59 
 
68 173 59

32 797 47 
 

 

0,004 x 8,37x 2,08 
 

 

6,96% 
 

 

4,10% 

24,47% 

2014 2015

Utilidad Neta

Ventas
 

Ventas

Activos Totales
 

Activos

Patrimonio 
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2015 

Sistema DUPONT 

18 821 94

451 886 27
 
451 886 27

76 897 96 
 
76 897 96

42 758 92 
 

0,04 x 5,87 x 1,79 

 

42,03% 

 

 

 

 

Interpretación: En la Distribuidora se observa que este indicador en el 

año 2014 fue 6,96% y en el 2014 42,03%; el sistema DUPONT reúne el 

margen neto de utilidades, la rotación de los activos totales de la empresa 

y de su apalancamiento financiero.  

 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA)  

 

 

 

Para aplicar el indicador Valor económico agregado (EVA), es necesario 

obtener los valores que se establecen en la fórmula como son Utilidad 

neta ajustada (UNA), Activo neto financiado (ANF) y Costo promedio 

ponderado de capital (CPC), por lo tanto se siguen 4 pasos en donde 

mediante fórmulas se logran identificar los valores, para posterior a ello 

aplicar el indicador y reconocer el valor económico agregado de la 

distribuidora. 

 

6,96% 

42,03% 

2014 2015

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 − 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑁𝐹 

∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑃𝐶  
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1. Calculo de la Utilidad Neta Ajustada 

  

Para realizar el cálculo de la utilidad neta ajustada es necesario contar 

con los Estados Financieros de ambos periodos de estudio, en donde se 

disminuyen los costos y gastos de las ventas, para obtener la utilidad 

antes de impuestos, a este se le disminuye el 22% de impuesto a la renta, 

según la normativa ecuatoriana, para finalmente obtener la utilidad neta, 

valor que será requerido en los análisis posteriores. 

 

CUENTA PERIODO 2014 PERIODO 2015 

+ Ventas $570.598,87 $451.886,27 

- Costos y gastos $567.310,91            $429.742,81 

= Utilidad antes de impuestos $2.794,76 $18821,94 

- Impuesto a la renta $493,19 $4.140,83 

= Utilidad neta $2.794,76 $14.681,11 

 

 

2. Capital de la Empresa 

 

En cuanto al capital de la empresa, se requieren dos datos básicos, como 

son los Activos Corrientes a los cuales se les resta los Pasivos Corrientes 

en cada periodo, obteniendo el capital total, valor que será requerido en 

los siguientes procedimientos. 

 

CUENTA PERIODO 2014 PERIODO 2015 

+ Activo Corriente $32.230,10 $44.996,18 

- Pasivo Corriente $6.828,47 $24.773,42 

= Capital $39.058,57 $20.222,76 
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3. Cálculo del Activo Neto Financiado  

 

Para este cálculo, se requiere sumar el Patrimonio de la empresa con el 

pasivo costoso (obligaciones financieras), para obtener el Activo neto 

financiado. 

 

CUENTA PERIODO 2014 PERIODO 2015 

+ Patrimonio $32.797,47 $42.758,92 

+ Pasivo Costoso $28.547,65 $9.365,62 

= Activo Neto Financiado $61.345,12 $52.124,54 

 

4. Cálculo Costo Promedio Ponderado de Capital (Cpc) 

 

Finalmente en el cálculo del costo promedio ponderado de capital se 

requiere establecer el patrimonio, para lo cual se le restan las 

obligaciones (pasivo costoso) al activo neto financiado. 

 

CUENTA PERIODO 2014 PERIODO 2015 

Obligaciones $28.547,65 $9.365,62 

Activo neto financiado $61.345,12 $52.124,54 

Patrimonio  $32.797,47 $42.758,92 

Fuente: Distribuidora Girón                            
Elaboración: Sonia Yolanda Jaramillo Salazar 

 

a. Cálculo para obtener la participación 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
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CUENTA PERIODO 2014 PERIODO 2015 

Participación obligaciones 

 28 547 65

 61 345 12
 

 9 365 62

 52 124 54
 

46,54% 17,97% 

Participación pasivos 

 32 797 47

 61 345 12
 

 42 758 92

 52 124 54
 

53,46% 82,03% 

. 

b. Cálculo para obtener la ponderación 

 

 

 

 

CUENTA PERIODO 2014 PERIODO 2015 

Ponderación obligaciones 

13 ∗ 53 46

100
 

13 ∗ 82 03

100
 

6,95% 10,66% 

Ponderación pasivos 

12 ∗ 53 46

100
 

12 ∗ 82 03

100
 

6,41% 11,57% 

 

Periodo 2014 

CUENTA Tasa Participación Ponderación 

Obligaciones 13% 46,54% 6,95% 

Pasivos 12% 53,46% 6,41% 

CPC 12,04%  12,04% 

 

Periodo 2015 

CUENTA  Tasa Participación Ponderación 

Obligaciones  13% 17,97% 10,66% 

Pasivos  12% 82,30% 11,57% 

CPC  12,04%  12,04% 

 

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

100
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a. Cálculo del Valor Económico Agregado EVA 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 

EVA $2.794,76-($61.345,12*0,1204) $14.681,11-(52.124,54*0,1204) 

   

 

- 4.591,19 8.405,31 

 

 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos luego de la aplicación del 

indicador EVA a la Distribuidora, se demuestra que durante el periodo 

2014 ha obtenido un EVA de -$4.591,19 al ser este negativo indica que 

con la utilidad neta no pueden obtener el valor para cancelar a sus 

proveedores, considerando que no se han tomado decisiones acertadas 

durante el periodo, aunque esta realidad se ve diferente para el año 2015 

donde se obtiene un EVA de $8.405,31  es decir  la empresa tiene la 

liquidez suficiente  para cumplir con las obligaciones.  

  

 

  

-4.591,19 

8.405,31 

2014 2015

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜

∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
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Sr.  

Efrén Girón Flores 

GERENTE PROPIETARIO DE LA DISTRIBUIDORA GIRÓN 

Lago Agrio.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Se ha realizado la Aplicación de técnicas de Análisis Financiero en la 

Distribuidora Girón del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 

durante los periodos 2014 – 2015; los cuales fueron presentados por la 

empresa siendo responsabilidad de la misma; este trabajo se realizó en 

cumplimiento con el trabajo de Tesis previo a la obtención de grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja; 

se encuentra desarrollado según las técnicas y métodos del análisis y 

planeación financiera, por lo cual fue aplicado a los procedimientos 

realizados con la finalidad de obtener resultados de las operaciones, así 

como también se lograr evaluar la eficacia en el manejo de los recursos 

generados por la empresa. 

 

Dentro de este análisis se utilizó el análisis vertical y horizontal, la 

aplicación  de indicadores financieros y económicos, y la elaboración del 

informe financiero, los cuales se realizaron según las fórmulas 

matemáticas requeridas, como se detalla en un documento adjunto. 

 

Atentamente, 

 

________________________ 

Sra. Sonia Yolanda Jaramillo Salazar  

ANALISTA FINANCIERA 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Mención y alcance 

 

El análisis financiero  constituye una herramienta  para conocer la 

situación económica y  financiera de la empresa en  un periodo 

determinado, es decir existe   un  punto de partida real  para la    toma 

decisiones  de los directivos   mejorando  gestión  y la administración de  

recursos de forma eficiente. Luego  del Análisis financiero  se    determinó 

que existe una liquidez suficiente  para cumplir con las obligaciones de 

sus acreedores   y los  ingresos superan a los egresos obteniendo  una  

utilidad. 

 

1.2. Objetivos 

 

 Realizar el análisis vertical y horizontal a los estados financieros del 

2014 y 2015 en la distribuidora. 

 Aplicar los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento y cobertura en los periodos 2014 y 2015. 

 Elaborar el informe financiero que contenga las conclusiones y 

recomendaciones que le servirán para mejorar la rentabilidad 

económica y financiera de la entidad. 

 

2. ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

2.1. Estructura de Activos 

 

Estructura del Activo 

CUENTAS 
AÑO 2014 AÑO 2015 

VALOR RUBRO VALOR RUBRO 

Activo Corriente 32.230,10 47,28% 44.996,18 58,51% 

Propiedad planta y equipo 35.943,49 52,72% 31.901,78 41,49% 

   TOTAL ACTIVO 68.173,59 100,00% 68.173,59 100,00% 
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El análisis horizontal  del activo total de la Distribuidora Girón, se 

determina que el Activo Corriente  del año 2014  es de  47,28%  menor  al   

año 2015  de 58,51%  debido  a la variación por  incremento en las 

cuentas: bancos, cuentas por cobrar  y retenciones en la fuente de 

impuesto a la renta  e incluso la creación de una nueva cuenta Provisión 

de cuentas incobrables, que según la política del negocio se considera un 

porcentaje del 1%  de la cartera  de crédito  mayor a un año.  En 

consecuencia  el negocio   no tiene bien estructurado el Activo por 

tratarse una distribuidora de productos  el Activo Corriente tiene que tener 

mayor participación por el Inventario de Mercaderías para cumplir con la 

actividad económica y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

El propietario del negocio debe tomar decisiones para  de invertir el 

efectivo  que mantiene en la cuenta Bancos, para  fortalecer  y financiar  

el incremento de  cuenta inventarios de mercaderías  como se puede 

determinar que la participación  de esta cuenta ha bajado  en el último 

año, siendo la cuenta  principal   de acuerdo a la actividad económica. 

 

La Propiedad Planta y Equipo tiene una variación  en el periodo  2014 -

2015 no por adquisición bienes si por la depreciación de los bienes, 

excepto los Terrenos que son bienes no depreciables. 

 

47,28% 52,72% 58,51% 

41,49% 

Activo corriente Propiedad Planta y  Equipo

Estructura del Activo 

2014 2015
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2.2. Estructura Pasivos y Patrimonio 

 

Estructura del Pasivo y Patrimonio 

CUENTAS 
AÑO 2014 AÑO 2015 

VALOR RUBRO VALOR RUBRO 

Pasivo  35.376,12 51,89% 34.139,04 44,40% 

Patrimonio 32.797,47 48,11% 42.758,92 55,60% 

   TOTAL ACTIVO 68.173,59 100,00% 76.897,96 100,00% 

. 

 

 

Se determinar el Pasivos se encuentra representada por Pasivos 

Corrientes y Pasivo no Corriente  que en el año 2014 tiene una 

participación de 51,89%  y el año  2015  representan un 44,40%,  la 

variación más representativa en el activo no corriente del año  inicial se 

considera un crédito bancario  y para el siguiente año la deuda   del 

crédito bancario  ha disminuido considerablemente. 

 

El Activo Corriente en el año 2015  la cuenta que mayor variación ha 

tenido es Cuentas por pagar a proveedores, el propietario ha ampliado la 

cartera de crédito del negocio sin considerar la liquidez para pagar a los 

proveedores. 

 

51,89% 48,11% 44,40% 

55,60% 

Pasivo Patrimonio

Estructura del Pasivo y Patrimonio 

2014 2015
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En cuanto al Patrimonio  para  el 2014  representa el 43,29% situado en el 

capital pagado, mientras que en el 2015 tiene  un incrementó en un 

24,48% aunque en este periodo se sitúa en un capital inicial; en cambio 

en cuanto a los resultados para el año base indica un 4,82% de 

participación, mientras  el 2015 se incrementa en 20% lo que indica un 

valor de $18.821,94 representando un valor de 24,48%. 

 

2.3. Ingresos 

 

Estructura de los ingresos 

CUENTAS 
AÑO 2014 AÑO 2015 

VALOR RUBRO VALOR RUBRO 

Ventas  573.222,17 100,46% 451.886,27 100,00% 

(Devolución en ventas) -2.623,30 -0,46% 0,00 0,00% 

   TOTAL ACTIVO 570.598,87 100,00% 451.886,27 100,00% 
 

 

 

 

En cuanto a los ingresos que tuvo la empresa para el año 2014 y 2015 

están representados por ventas netas de un 100%, siendo estos los 

ingresos operacionales los que inciden en la estructura económica de la 

distribuidora haciéndolo de manera positiva aunque hubo bajas ya que no 

100,46% 

-0,46% 

100,00% 

0,00% 

Ventas (Devolución en ventas)

Estructura de los ingresos 

2014 2015
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alcanzaron el volumen de ventas del  año base, valores que no tienen 

gran importancia ya que se obtiene utilidad. 

 

 

2.4. Costos, gastos y utilidad 

 

Estructura de los costos y gastos 

CUENTAS 
AÑO 2014 AÑO 2015 

VALOR RUBRO VALOR RUBRO 

Costos ventas 12% 510.874,54 90,05% 407.104,75 94,73% 

Gastos varios 567.310,91 9,95% 22.638,06 5,27% 

   TOTAL ACTIVO 570.598,87 100,00% 429.742,81 100,00% 

  

 

En cuanto a los costos de las ventas para el año 2014 se encuentran 

representadas por el 99,42%, en cambio para el año 2015 existe una 

disminución de 95,10% esto se da porque las unidades vendidas fueron 

menores a las del periodo anterior, aunque la empresa sigue manteniendo 

su productividad. 

 

Los gastos más representativos son los costos de ventas que representan 

el 89,53% en el año 2014, valor que se incrementó a un 90,09% en el año 

2015, las demás cuentas tienen una participación relativamente baja que 

van en porcentajes menores al 4%, por lo tanto no tienen mayor 

90,05% 

9,95% 

94,73% 

5,27% 

Costos ventas 12% Gastos varios

Estructura de los costos y gastos 

2014 2015
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relevancia dentro del ejercicio. Lo que indica utilidad para la empresa ya 

que en el ejercicio es existente representando el 0,58% para el año 2014 

mientras que en el 2015 existe un porcentaje mayor de 4,17%.  

 

3. RAZONES FINANCIERAS 

 

3.1. Indicadores de Liquidez 

3.1.1. Razón Corriente  

 

   ó           =
                

                
 

 

En la Distribuidora Girón, luego de la aplicación del indicador se indicó 

que dispone de una razón corriente de 4,71 en el año 2014 mientras que 

para el año 2015 presenta un valor de 1,81; es decir que por cada dólar 

de deuda con tercero la empresa dispone para su cancelación de $4,71 y 

$1,81 respectivamente, lo que da como resultado que la empresa dispone 

de un valor favorable ya que los activos corrientes son superiores a los 

pasivos corrientes en el año 2015; por lo cual la empresa demuestra un 

adecuado flujo de efectivo para lograr cubrir los valores pendientes de 

pago y evitar pérdidas, situación que ha mejorado considerando el año 

base. 

 

3.1.2. Prueba ácida 

 

            =
                −             

                
 

 

Según los resultados obtenidos en este indicador se manifiesta que 

dispone de $2,52 para atender sus obligaciones corrientes en el año 2014 

y en cambio para el año 2015 es de $1,63; lo que indica que la empresa 

alcanza a atender sus obligaciones y no tiene la necesidad de vender sus 
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inventarios para cubrir ya que posee un valor elevado que se ha 

disminuido casi en un 100% en comparación al periodo anterior, por lo 

que, se ubica la empresa por encima del estándar establecido que es de 

1,5 a 2,5. 

 

3.1.3. Capital de trabajo 

 

Capital de trabajo (CT) = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

La Distribuidora presenta un capital de trabajo positivo en el primer 

periodo analizado de $25.401,63 en el año 2014 y de $20.222,76 para el 

año 2015 demostrando con ello que la empresa cuenta con el capital 

establecido para llevar a cabo el trabajo diario debido a que los activos 

corrientes de la empresa aunque no son suficientes si muestran valores 

elevados para cubrir los pasivos; por tal razón el propietario demuestras 

haber establecido estrategias adecuadas para el cobro de las ventas a 

crédito y lograr tener los recursos económicos necesarios para las 

operaciones que deben realizar tanto económicas como financieras. 

 

3.2. Indicadores de actividad 

3.2.1. Rotación de cuentas por cobrar 

 

      ó                      =
       

                   
 

 

Según el análisis se demuestra que la rotación de cuentas es elevada ya 

que para el año 2014 se convierte en efectivo 83,74 veces, mientras que 

existe una disminución de 19,71 veces para el año 2015; los valores se 

mantienen por encima de las estimaciones requeridas para empresas 

comerciales en el primer periodo, mientras que en el segundo ya se 

estabiliza, se tiene que tomar en cuenta que aunque sean positivas se 
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pueden disminuir aún más si las cuentas por pagar se siguen 

incrementando y no se recupera un buen porcentaje de las deudas de los 

clientes. 

 

3.2.2. Rotación de inventario 

 

      ó                =
               

           
 

  

Según este indicador las veces que el inventario rota es de 1,37 veces 

para el año 2014 y tiene un incremento de 1,47 para el año 2015 esto se 

debe principalmente a que al ser una Distribuidora sus ventas se 

concentran en periodos definidos como es diciembre dejando a los meses 

anteriores en ventas esporádicas, por lo cual es necesario que se 

busquen estrategias de venta para mejorar dicha rotación haciendo que el 

inventario se convierta una mayor cantidad de veces en efectivo. 

 

3.2.3. Periodo promedio de cobro 

 

365  í  

 ú                                              
 

 

Se observa que la Distribuidora tarda en recuperar sus cuentas por cobrar 

en el 2014, 4 días, mientras que para el 2015 se ve un incremento 

considerable a 18 días, razón por la cual se observó un aumento en el 

valor de las cuentas por cobrar ya que se les ha dificultado en mayor 

porcentaje la cancelación por parte de los clientes, debido a que existen 

cuentas que no han sido canceladas y otras que se han incrementado 

durante el 2015. 
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3.2.4. Rotación de inventario 

 

      ó                =
               

           
 

La distribuidora indica que el inventario de mercadería se ha convertido 

en efectivo o en cuentas por cobrar en el año base 34,06 veces, mientras 

que para el 2015 este valor se incrementó en 89,13 veces. Estos 

resultados se relacionan a la naturaleza de la empresa, ya que al 

dedicarse a la comercialización de productos, las ventas son diarias, y por 

ende debe estar en constante adquisición de mercadería. 

 

3.2.5. Días de inventario a mano 

 

 í                       =
365  í  

      ó                         í  
 

 

Según los datos obtenidos, la distribuidora en el año 2014 indica que esta 

tarda 10 días en convertir la totalidad de su inventario en efectivo, 

mientras que para el 2015 los días disminuyen a 5; razón por la cual en el 

segundo año se demora la mitad del tiempo; generando mayor 

rentabilidad en la empresa ya que los productos salen con más frecuencia 

que el año base. 

 

3.3. Indicadores de endeudamiento 

3.3.1. Nivel de Endeudamiento 

 

   ó                  =
             

              
 

 

Este indicador refleja que la empresa tiene invertido en activos un total de 

$68.173,59 en el año 2014, en cambio para el 2015 el total es de 

$76.897,96; los cuales han sido financiados por los proveedores en un 
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51,89% para el año 2014 y 44,39% para el 2015 lo que significa que la 

empresa se encuentra en manos del propietario, concluyendo que la 

empresa tiene un nivel de endeudamiento moderado sin poner en riesgo 

el capital ya que se refleja utilidad en cada periodo. 

 

3.3.2. Leverage 

 

         =
      

          
 

 

Este indicador señala que la Distribuidora en el año 2014, tiene invertido 

en el patrimonio $1,08 (un dólar americano con ocho centavos) que 

pertenecen al pasivo, mientras que en el año 2015 es de $ 0,79 (setenta y 

nueve centavos de dólar americano) valores que son elevados 

demostrando que la empresa se encuentra en manos del propietario y 

está comprometido con terceros. 

 

3.4. Razones de Rentabilidad 

3.4.1. Margen Bruto de Utilidad 

 

                        =
               

      
 

 

Este indicador muestra la utilidad que genera el negocio por cada $1,00 

vendido en el año 2014   fue de 57,62% y 490,02% en el  año 2015  por lo 

que el impacto de la disminución de ventas no tiene gran relevancia ya 

que se obtiene en ambos periodo utilidad. 

 

3.4.2. Margen Neto de Utilidad 

                       =
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Con este indicador se logra demostrar que la empresa por cada dólar 

vendido en el año 2014 genero una utilidad alta  de 0,49% y para el año 

2015 disminuyó aunque se mantiene en utilidad de 4,16% por cada dólar 

invertido; es decir si existe retribución de un año a otro ya que presentan 

utilidades significativas, lo que mejora y le genera una rentabilidad a la 

empresa. 

 

3.4.3. Rendimiento del Activo Total (ROA) 

 

                            =
              

                  
 

 

En este se refleja el rendimiento sobre el activo total que para el año 2014 

la empresa obtiene un 4,10% lo que es elevado, mientras que para el año 

2015 tiene un incremento de 24,47%; lo que da a conocer que existe un 

beneficio reconocido por la utilidad y esto se debe a que la empresa 

dispone de recursos productivos ya que están los ingresos que le generan 

utilidad aunque tienen que tomar en cuenta las cuentas por cobrar que 

más bien se convierten en gastos. 

 

3.4.4. Rendimiento del patrimonio (ROE) 

 

                          =
              

          
 100 

 

Se demuestra que por cada dólar invertido se ha generado una utilidad de 

8,52% para el año 2014 con un incremento significativo de 44,02% para el 

año 2015 debiéndose principalmente por la disminución en los gastos ya 

que se están utilizando los recursos de manera eficaz para el 2015. 
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3.5. Sistema Dupont 

 

             

      
 

      

                
 

       

           
 

 

En la Distribuidora se demuestra mediante el sistema Dupont que la 

empresa mantiene valores altos aunque con disminuciones entre un 

periodo a otro indicando que el margen de utilidad es elevado, cuenta con 

los activos para financiamiento; finalmente indica un apalancamiento 

financiero positivo indicando que la empresa cuenta con activos para 

operar de forma eficiente. 

 

Estrategias de mejoramiento 

 

El propietario del negocio en virtud de los resultados obtenidos puede 

tomar decisiones preventivas  con la finalidad de recuperar la cartera de 

crédito vencida  para solventar las cuentas por pagar   aumentado la 

liquidez de la impresa para financiar el inventario de mercaderías.    

 

Se recomienda aplicar  siguientes estrategias: 

 

 Incrementar las  ventas en efectivo para tener liquidez en la 

actividad económica. 

 Adaptar políticas de recuperación de cartera  vencida de forma 

inmediata, como ejecutar garantías conjuntas (deudor y garante)  
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g. Discusión  

 

Luego del análisis se determinó que no existe la aplicación de 

herramientas y técnicas de Análisis Financiero  para lo cual se utilizó  el  

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de los periodos 

analizados y debidamente legalizados, en donde no existía una  

comparación de cuentas de resultados entre grupos, ni variación entre 

periodos. La aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero 

que le permitan  evaluar la situación económica financiera de la ferretería,  

puesto que no se conocían los niveles de endeudamiento, la capacidad 

de pago, la rotación de inventarios consecuentemente no se ha podido 

detectar deficiencias  para tomar decisiones preventivas y correctivas   

que  permitan a futuro mejorar la gestión, desempeño, y  desarrollo 

económico del negocio. 

 

Para la aplicación del Análisis Financiero que se obtuvo del Balance 

General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la distribuidora Girón de 

los periodos analizados, debidamente legalizados, en tal virtud, el 

presente trabajo consistió  en contar con una herramienta básica que 

permitió  conocer la estructura del negocio la situación pasada y presente  

para  mejorar la  toma de  decisiones  de manera oportuna, minimizando 

los riesgos y aprovechando las oportunidades de los recursos financieros, 

Se aplicó el Análisis  Vertical que permitió la comparación de cuentas 

entre periodos, y el Análisis  Horizontal donde se efectuó variaciones 

Absolutas y Relativas así como Razones Financieras  de liquidez 

rentabilidad y endeudamiento siendo útil no solamente para quien la lidera 

sino también para terceros interesados en conocer su  situación 

económica  financiera.   
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h. Conclusiones 

 

 En la Distribuidora  Girón se ha efectuado el análisis financiero  

como una herramienta técnica de Análisis tanto Vertical que 

permite la comparación entre rubros y grupos de Cuentas, mientras 

que el Análisis Horizontal determina la variación entre un periodo y 

otro y se ha aplico indicadores y por ende la interpretación de los 

mismos,  

 

 Se aplicó los indicadores financieros demostrándose que el 

negocio tiene  liquidez para hacer frente a sus obligaciones con 

terceros,  la Rotación  del Inventario es adecuado para este tipo de 

negocios,  en el Endeudamiento.  

 

 Se elaboró el Informe del Análisis Financiero  el mismo que 

contiene conclusiones, recomendaciones y aspectos más 

importantes  como las estrategias de mejoramiento que permiten  

al propietario tomar acciones y decisiones oportunas. 
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i. Recomendaciones 

 

 Que  la distribuidora   efectúe constantemente el análisis financiero 

y que  esta actividad se convierta en un procedimiento operativo 

normal a objeto de que los directivos conozcan la situación 

económica y financiera  del negocio para  tomar decisiones 

acertadas y oportunas y  a la vez se efectúen los correctivos que  

consideren necesarios.  

 

 Aplicar indicadores o índices financieros   que permita evidenciar  y 

conocer al propietario del negocio  el rendimiento del capital 

invertido, las posibilidades de incrementar las utilidades,  y  su 

permanencia  en el mercado, así como su liquidez para hacer 

frente a sus obligaciones con terceros,  y la Rotación  del 

Inventarios adecuado para este tipo de negocios. 

 

 Considerar  los resultados vertidos del presente trabajo 

investigativo para tomar decisiones preventivas y correctivas que 

faciliten mejorar la rentabilidad, liquidez y endeudamiento del 

negocio, considerando las estrategias  que permitan  al propietario 

tomar acciones y decisiones oportunas. 
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k. Anexos 

ANEXO 1. PERFIL DEL PROYECTO 

a. TEMA 

Aplicación de herramientas y técnicas de Análisis Financiero para la 

Distribuidora Girón del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en los 

periodos 2014 – 2015. 

b. PROBLEMÁTICA 

El sector comercial, es uno de los más productivos en el país, dentro del 

cual las empresas de comercialización de bienes son las que mayores 

ingresos generan mensualmente, aunque estas se han visto afectadas en 

la actualidad por la falta de evaluación del comportamiento operativo, que 

no permite a los administradores reconocer la situación económica, ni 

estructura financiera actual y por lo tanto no se generan predicciones a 

futuro que faciliten la toma de decisiones oportunas. 

Es por ello que, para una empresa comercial, la evaluación de la 

rentabilidad económica y financiera a través de la aplicación de 

indicadores económicos se ha consolidado como una de las más 

importantes herramientas, ya que resultan ser elementos transistores de 

información contable que permiten estandarizar e interpretar 

adecuadamente el comportamiento operativo. 

Por lo tanto, se ha considerado pertinente el estudio a la Distribuidora 

Girón, ubicada en el cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos y 

cuya gerente es el Sr. Efrén Girón, siendo su actividad principal la venta al 

por mayor y menor de artículos de ferretería y materiales de hidráulica, 
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además ofrece el servicio de transporte de carga pesada por carretera y 

actividades de ingeniería hidráulica 

Mediante una visita y luego de haber aplicado la técnica de la entrevista al 

Gerente se logró determinar la existencia de los siguientes problemas: 

 La empresa no cuenta con una contadora a tiempo completo, lo 

que dificulta la aplicación de análisis dentro de esta área, 

generando vacíos en lo que representa la estructura económica y 

la situación financiera. 

 No se ha aplicado indicadores económicos lo cual no permite 

reconocer los niveles de rentabilidad, liquidez y endeudamiento de 

la empresa. 

 No se ha realizado control en los recursos financieros ni 

evaluaciones a la situación económica de periodos anteriores y 

futuros de la empresa, lo cual no permite reconocer el rumbo que 

tiene que tomar la empresa para mejorar su posición financiera. 

 La toma de decisiones es empírica, es decir no se solventa en 

análisis o evaluación a su situación económica de la empresa, lo 

que ocasiona el bajo crecimiento en el mercado. 

Considerando las problemáticas antes mencionadas se deduce como 

principal problema: 

¿La falta de aplicación de herramientas y técnicas del análisis 

financiero en la Distribuidora Girón, incide directamente a la toma de 

decisiones acertadas? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica: El presente proyecto se elabora con el 

propósito de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera universitaria además de ser un requisito 

indispensable y exigido por carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja que previa la obtención del título de 

ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, es por ello que se realiza la 

aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero en la 

Distribuidora Girón con el afán de conseguir este objetivo. 

Justificación social: Convirtiéndose en un aporte tanto a la empresa 

como a la sociedad puesto que por medio de este se podrá evidenciar la 

importancia de que las empresas apliquen herramientas y técnicas de 

análisis financiero ya que esto ayudará a su crecimiento, se dinamice la 

economía y generen fuentes de empleo a la colectividad, ya que según 

los antecedentes la baja rentabilidad a ocasionado la escases de personal 

que logre dinamizar la empresa. 

Justificación económica: El desarrollo de la investigación le será útil a la 

distribuidora para que pueda conocer su situación económica y 

administrativa además le proporcionara pautas para que en base a ello 

pueda tomar decisiones acertadas qué le permitan incrementar sus ventas 

minimizar gastos y con ello maximizar sus utilidades, siendo reconocidas 

las herramientas y técnicas del análisis financiero, por parte del Gerente. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar la aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero en 

la Distribuidora Girón del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en 

los periodos 2014 – 2015. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar el análisis vertical y horizontal a los estados financieros del 

2014 y 2015 en la distribuidora. 

2. Aplicar los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento y cobertura en los periodos 2014 y 2015. 

3. Elaborar el informe financiero que contenga las conclusiones y 

recomendaciones que le servirán para mejorar la rentabilidad 

económica y financiera de la entidad. 

e. MARCO TEÓRICO 

1. Empresa 

1.1. Clasificación de las empresas 

1.1.1. Empresa comercial 

1.1.1.1. Importancia 

1.1.1.2. Clasificación 

2. Estados financieros 

2.1. Balance general 

2.2. Estado de resultados 

2.3. Estado de flujo de efectivo 
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3. Análisis financiero 

3.1. Herramientas y técnicas del análisis financiero 

3.1.1. Análisis vertical o estático 

3.1.2. Análisis horizontal 

3.1.3. Índices y razones financieras 

3.1.3.1. Indicadores de liquidez 

3.1.3.2. Indicadores de actividad 

3.1.3.3. Indicadores de endeudamiento 

3.1.3.4. Indicadores de rentabilidad 

3.1.3.5. El sistema Dupont 

3.1.3.6. Valor económico agregado (EVA) 

4. Informe Financiero 

4.1. Características  

4.2. Importancia  

4.3. Contenido  

4.4. Estructura  

f. METODOLOGÍA 

Métodos 

Los métodos que se consideran necesarios aplicar para el correcto 

desarrollo de los objetivos del presente trabajo investigativo son: 

Método Científico: Este método permitirá el conocimiento de la realidad 

de los hechos que se relacionan con el movimiento contable y económico 
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que desarrolla la distribuidora, para confrontar con las teorías, técnicas y 

otros aspectos del análisis financiero, para el logro de objetivos. 

Método Deductivo: Este método se lo aplicará para realizar la 

clasificación de la información recopilada basándose en conceptos, 

principios, definiciones, criterios y experiencias existentes en la misma, 

partiendo desde la realidad mundial, nacional y local empleada en la 

elaboración de la revisión de literatura del tema aplicado. 

Método Inductivo: Este método se lo empleará para analizar la 

información obtenida de la distribuidora permitiendo verificar las 

operaciones y así obtener una visión global del objeto a investigar 

facilitando los conocimientos básicos sobre la aplicación de herramientas 

y técnicas del análisis financiero. 

Método Analítico: Este método permitirá realizar el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos y  unificar la información  luego 

de la aplicación de las herramientas y técnicas del análisis financiero y así 

establecer acciones que conlleven a la mejora de la distribuidora. 

Método Sintético: Este método servirá  al momento de la redacción del 

informe financiero, así como el establecimiento de  sus respectivas, 

conclusiones y recomendaciones, para el mejoramiento de la 

distribuidora. 
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Técnicas 

Es necesario establecer algunas técnicas e instrumentos los cuales 

permitirán llegar a obtener información necesaria y real para el desarrollo 

del proyecto entre ellas están: 

Revisión Bibliográfica: Se empleará  para recopilar información acerca 

del análisis financiero en libros, documentos, tesis y material de internet. 

Información que permitirá  una fundamentación teórica para sustentar con 

la práctica realizada. 

La observación directa: Servirá  para tener una visión general clara a fin 

de conocer la real situación financiera en la que se encuentra la 

distribuidora. 

La entrevista: Permitirá tener un acercamiento directo con el propietario y 

contadora (ver anexo 2); a fin de conocer todo lo relacionado con la 

administración de los recursos financieros de la empresa y los principales 

problemas que enfrenta la misma. 
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g. CRONOGRAMA 
Tabla 1. Cronograma de actividades 

Elaborado por: La autora 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016  

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 
proyecto 

X X                               

Aprobación del proyecto    X  X X                            

Elaboración de la revisión 
de literatura 

     X X                          

Descripción de la 
metodología utilizada en 
el proyecto 

       X X                        

Elaboración de la práctica 
contable 

         X X X X X X                  

Desarrollo del informe 
financiero 

               X X                

Discusión de resultados                  X X              

Formulación de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                   X X            

Elaboración del borrador 
de tesis 

                     X X X         

Aprobación del borrador 
por parte del director de 
tesis 

                        X        

Sustentación/calificación 
privada de la tesis 

                         X       

Incorporación de 
recomendaciones a la 
tesis 

                          X X X    

Presentación del informe 
final de tesis 

                             X   

Sustentación pública e 
incorporación  

                              X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Tabla 2. Ingresos y Gastos  

 

INGRESOS GASTOS 

Descripció
n 

V total Descripción Cantidad  Rubro V 
Unitario 

V Total 

Recursos 
propios 

$1.025,8
5 

Material 
Bibliográfico 
(Copias) 

100 
Unid
ad 

0,02 200,00 

Internet  50 Hora 1,00 50,00 

Materiales de 
Oficina 

15 
Unid
ad 

10,00 150,00 

Levantamiento 
de los 
borradores 

3 
Unid
ad 

70,00 210,00 

Anillados  
6 

Unid
ad 

2,00 12,00 

Impresión de 
Ejemplares 

3 
Unid
ad 

70,00 210,00 

Empastado de 
Tesis 

5 
Unid
ad 

8,00 40,00 

Cd’s 
5 

Unid
ad 

5,00 25,00 

Apoyo Logístico - - 80,00 80,00 

Imprevistos - 5% - 48,85 

 
TOTAL 

 
$1.025,8

5 

  
TOTAL 

 
$1.025,8

5 

Elaborado por: La autora 

El financiamiento del presente proyecto de tesis y su desarrollo completo 

será aportado por la autora. 
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ANEXO 2. MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

 

Como estudiante del X módulo de la carrera de Contabilidad y Auditoría, 

me encuentro desarrollando un trabajo de fin de titulación en la 

Distribuidora Girón, para lo cual le pido de la manera más comedida se 

digne contestar las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuándo inició sus actividades? 

En el año 2008 

2. ¿Con cuántos empleados cuenta? 

Vía Quito Km2 ½ bario La Primavera calle Rosita Paredes 

3. Realiza análisis a los estados financieros. Si su respuesta es 

negativa indique por qué razón no lo realiza. 

No se realiza. Porque no se cuenta con una Contadora a tiempo 

completo, sino se cancelan los servicios externos para las 

declaraciones y la contabilidad que se requiere presentar en el SRI. 

4. ¿Quién realiza la toma de decisiones financieras en la empresa? 

El propietario Don Efrén Girón 

5. ¿Aplica herramientas para el análisis financiero? 

No las aplican. 

6. La empresa ha mostrado rentabilidad, (alto, moderado, bajo) 

La rentabilidad es moderada 

7. Han realizado la aplicación de indicadores financieros 

No se ha realizado 

8. ¿Cuál es el capital de la empresa? 

Se ingresó al mercado con $30.000,00 
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9. Registra toda actividad económica financiera que se realiza en la 

empresa 

Si se registra, ya que es una empresa obligada a llevar contabilidad 

10. ¿Qué estados financieros le entregan cada periodo o cuando 

usted toma decisiones? 

Balance General y Estado de Resultados y son entregados 

anualmente. 

11. ¿Tiene datos financieros que le permitan tomar decisiones? Si la 

respuesta es afirmativa indicar cuales. 

Por lo general los datos de los estados financieros se los utiliza para 

las declaraciones y requerimientos del SRI, más no para las 

decisiones gerenciales. 

12. ¿Cómo se lleva la contabilidad en su empresa, indique si tiene 

una contadora tiempo completo, medio tiempo o es contratación 

externa, qué programa maneja? 

La contadora es eventual y labora externamente, en cuanto al 

programa utilizado es Visual Faca 7.0. 
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ANEXO 3. ESTADOS FINANCIEROS 2014 
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ANEXO 4. ESTADOS FINANCIEROS 2015 
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ANEXO 5. RUC DE LA EMPRESA 
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ANEXO 6. CÉDULA DE IDENTIDAD 

 

  



151  

    

 ANEXO 7. CERTIFICADO DEL PROPIETARIO DE LA 

DISTRIBUIDORA GIRÓN   
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