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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

COMISARIATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

PERIODOS 2005-2006-2007”, fue realizado en base a las Normas 

Generales de Graduación previo a optar el grado de Licenciadas en 

Contabilidad y Auditoría. 

 

El análisis aplicado a los Estados Financieros del Comisariato de la 

Universidad Nacional de Loja, fue realizado con la finalidad de conocer 

su situación económica-financiera y el nivel de gestión de sus 

administradores, para ello realizamos un análisis vertical llegando a 

conocer la situación financiera de cada periodo, aplicamos  índices 

relacionados con la actividad que se desempeña en el comisariato para 

poder determinar su liquidez, solvencia, rentabilidad y nivel de 

endeudamiento;  pudiendo cumplir con los objetivos planteados en este 

proyecto lo que reflejan los resultados obtenidos. La investigación 

realizada consta de RESUMEN, que es una recapitulación del trabajo 

de tesis;  INTRODUCCIÓN, en donde se expone la importancia de la 

realización de un análisis financiero y el aporte de este a la entidad en 

que se lo aplica; REVISIÓN DE LITERATURA, en la que consta la 

recopilación bibliográfica del análisis, sus diferentes métodos, 

indicadores 



 
 

 

e informe; MATERIALES Y MÉTODOS, que resalta los materiales, 

métodos y técnicas que se utilizaron durante la investigación; 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS, se presenta la aplicación del análisis a 

los Estados Financieros del Comisariato; CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, donde se describen los aspectos más 

relevantes del proceso de análisis con el objeto de que los directivos 

tomen las debidas correcciones; BIBLIOGRAFÍA, en el que constan las 

fuentes de información utilizadas en el desarrollo del presente trabajo; 

ANEXOS, en el que se incluyen copias de los Estados Financieros del 

Comisariato de los años analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. SUMMARY 

 

The present work of investigation titled “Analysis and Interpretation to 

the States Financial of Comisariato of the National University of Loja 

periods 2005-2006-2007” were carried out based on the general 

norms of graduation it foresaw to opt the grade of graduates in 

Accounting and Audit. 

 

The analysis applied to the Financial States of Comisariato of 

National University of Loja, it was carried out with the purpose of 

knowing their economic situation financial and the level of their 

administrators’ management, for we carry out it a vertical analysis 

ending up knowing the financial situation of every period, we apply 

indexes related with the activity that acts in the Comisariato to be 

able to determine their liquidity, solvency, profitability and level of 

indebtedness; being able to fulfill the objectives outlined in this 

project what you/they reflect the obtained results. The carried out 

investigation consists of: They SUMMARIZE that is a recapitulation 

of the thesis work;  INTRODUCTION where is exposed the 

importance of the realization of a financial analysis and the 

contribution from this to the entity in that it applies it to him; 

REVISION OF LITERATURE, in which consists the bibliographical  



 
 

 

summary of the analysis, their different methods, indicators and 

report; MATERIALS AND METHODS that it stands out the materials, 

methods and techniques that were used during the investigation;  

 

DISCUSSION AND RESULTS, he/she shows up the application from 

the analysis to the Financial States of Comisariato; CONCLUSIONS 

AND RECOMMENDATIONS, where the most outstanding aspects in 

the analysis process are described in order to that the directive take 

the due corrections; BIBLIOGRAPHY, in which you/they consist the 

sources of information used in the development of the present work; 

ANNEXES, in which copies of the Financial States of Comisariato of 

the analyzed years are included. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

En una sociedad cada vez más competitiva, solo logran resaltar y 

mantenerse en la  cima del progreso, aquellos individuos 

emprendedores e innovadores, capaces de crear estrategias que les 

permitan mantener o superar el nivel de competitividad que existe en 

el mundo actual; estos individuos forman parte del desarrollo y 

adelanto del sistema económico, el cual en los últimos tiempos se ha 

visto resquebrajado debido a las malas políticas y estrategias 

aplicadas en la administración y control de las operaciones 

económicas de una empresa. Para el progreso y desarrollo de 

mencionadas empresas, no importa de que naturaleza fueran estas, 

no solo se necesita emplear una adecuada Contabilidad, sino que 

también es de vital importancia realizar un estudio basado en la 

aplicación de un análisis a los resultados obtenidos de la 

recopilación, registro e interpretación de las operaciones contables 

de un ejercicio económico, lo cual permitirá conocer la situación 

económica-financiera pasada y presente de una entidad, con el fin 

de evaluar el desempeño administrativo y financiero de la misma. 

 

La elaboración de la presente investigación permitió poner en 

práctica los conocimientos en cuanto al tema de análisis financiero, 

ayudándonos de esta manera a formarnos profesionalmente; a más  

 



 
 

 

de ello brindar un importante apoyo a la institución, puesto que 

mediante este trabajo los administradores del Comisariato de la 

Universidad Nacional de Loja lograrán  

conocer la situación económica-financiera y de gestión que 

emplearon anteriormente y así mejorar o tomar medidas de 

corrección a futuro para surgimiento del mismo. Es por ello que  

emprendimos con la realización de dicho estudio,  enfocándonos en 

aplicar un análisis a los Estados Financieros del Comisariato de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación esta resumido y 

presentado de la siguiente forma: Resumen, en el cual consta una 

breve descripción del contenido de la investigación; Introducción, en 

la que se detalla la importancia de la investigación realizada y el 

aporte a la institución y la estructura del trabajo; Materiales y 

Métodos, en donde se explican métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados en el transcurso del trabajo; en los Resultados, se refleja la 

parte práctica de la investigación y la aplicación del análisis a los 

Estados Financieros; Discusión, en donde presentamos la 

interpretación de la aplicación práctica; Conclusiones, en donde 

exponemos el resultado final de la investigación; Recomendaciones, 

que reflejan nuestro criterio como analistas, las mismas que son 

elaboradas  en     pos al     mejoramiento    del    Comisariato   de   la  

 



 
 

 

Universidad Nacional de Loja, y finalmente la Bibliografía y el 

Reglamento Interno del Comisariato  como Anexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MÉTODOS 

El desarrollo de la presente investigación fue posible mediante la 

aplicación y utilización de los siguientes métodos, los cuales nos 

facilitaron el proceso del trabajo de tesis. 

 

CIENTÍFICO 

Es el conjunto de procedimientos lógicos que se siguió durante la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad social. 

 

Este método nos ayudó obtener conocimientos, tanto teóricos  como 

prácticos, además nos sirvió para conocer el origen y la realidad del 

problema encontrado en el  Comisariato de La Universidad Nacional de 

Loja; y se lo utilizó durante todo el trabajo investigativo. 

 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO 

Estos métodos fueron necesarios para conocer ciertas generalidades 

del Análisis Financiero para poder particularizar en la aplicación de 

dicho análisis a los Estados Financieros del Comisariato de la 

Universidad Nacional de Loja; además    de     permitirnos   concluir   

con dicho proceso    mediante la emisión   

 

 



 
 

 

conclusiones generales las mismas que se reflejarán en el informe, 

además de llegar a conocer las causas del surgimiento de los 

problemas para obtener una información clara y específica, y demostrar 

el grado de rentabilidad y solvencia del Comisariato de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Estos métodos nos permitieron examinar y sintetizar los Estados 

Financieros, resultado de las actividades contables de la empresa; para 

lograrlo se procedió a aplicar los diferentes indicadores e interpretar los 

resultados obtenidos y elaborar el informe final.  

 

MATEMÁTICO 

Este método nos permitió obtener en forma exacta valores y resultados 

en la elaboración  y cálculo de fórmulas en el análisis e interpretación 

de los Estados financieros, además mediante este método pudimos 

realizar  la comparación y medición  de parámetros  de variaciones  en 

los Estados Financieros del Comisariato de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

ESTADISTICO 

Este método nos permitió interpretar valores y porcentajes resultado de  

 

 



 
 

 

la aplicación del análisis a los Estados Financieros, y representarlos 

mediante gráficos para una mejor comprensión del usuario. 

 

 

3.2 TECNICAS  

Son medios que se utilizaron durante el desarrollo de la investigación, 

para obtener información acerca del ámbito  investigado con lo cual 

llegamos a conocer su problemática y las causas que la originan, entre 

estas técnicas tenemos:  

 

OBSERVACIÓN 

Consiste en examinar atentamente un hecho, esta técnica se aplicó 

para verificar los hechos  con el propósito  de obtener información  

objetiva que conste  en los documentos fuentes como: los Estados 

Financieros, lo que posibilitó la elaboración  del análisis en el 

Comisariato de la Universidad Nacional de Loja. 

 

ENTREVISTA 

Esta técnica se utilizó para obtener la información requerida para el 

desarrollo de nuestro proyecto; y se la aplicó con el personal 

administrativo del comisariato, mediante la cual se estructuraron 

interrogantes  dirigidas al Administrador y a la Contadora con el fin de 

indagar  respecto de la estructura  interna del mismo. 

 



 
 

 

BIBLIOGRÁFICA  

Está técnica consiste en la recopilación de información mediante la 

utilización de libros, revistas, textos, folletos etc. los mismos que se 

reflejan  en el fundamento teórico, contexto institucional y exposición y 

discusión  de resultados. 

 

3.3   PROCEDIMIENTOS 

Para la realización de trabajo, realizamos los siguientes 

procedimientos: Recopilación de información financiera, la misma que 

se obtuvo mediante entrevista con el personal que labora en la 

empresa; Aplicación del análisis vertical a los Estados Financieros; 

Elaboración de índices, de liquidez, endeudamiento, actividad y 

rendimiento, con el fin de conocer la situación financiera de la empresa; 

y la Preparación del Informe de Análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EMPRESA 

 

CONCEPTO 

La empresa es una organización dedica a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios; se caracteriza por su 

coordinación, sincronización de recursos, instrumentos y 

materiales, necesarios para su desarrollo; su objetivo es el de 

ofrecer bienes o servicios que al ser vendidos producirán una 

renta.  

 

CLASIFICACIÒN  

De acuerdo a la actividad que realizan las empresas se clasifican 

en: 

 EMPRESAS DE SERVICIOS: son aquellas que prestan 

servicios profesionales para satisfacer las necesidades 

humanas a cambio de un valor económico. Ejm. Clínicas, 

Centros Educativos, Cooperativas de Transporte, etc. 

 EMPRESAS COMERCIALES: son aquellas que se dedican a la 

compra y venta de mercadería, para luego comercializarla a un 



 
 

 

precio mayor al de la compra. Ejm. Farmacias, supermercados, 

librerías, comisariatos,  etc. 

 EMPRESA INDUSTRIAL.- son aquellas que se dedican a la 

transformación de materia prima para obtener un producto 

terminado, destinado para la venta. Ej. Fábricas de calzado, 

fábricas de telas, etc. 

 

FUNCIONES DE LA EMPRESA 

 

 Función de Dirección 

Consiste en dirigir y ejecutar las actividades de una empresa 

para alcanzar las metas y objetivos de la organización. 

 

 Función Económica 

La  empresa es el instrumento económico, entre producción, 

venta y obtención de ganancias, y es mediante la productividad 

empresarial que se con sigue esta última. 

 

 Función Social 

Dentro de una empresa la función social es la de conseguir 

resultados económicos óptimos y perseguir el bienestar de su 

recurso humano. 

 

 

 



 
 

 

CONTABILIDAD 

 

CONCEPTO 

La contabilidad es una ciencia que registra, analiza e interpreta las 

operaciones que ocurren en una empresa, dentro de un periodo 

contable, para obtener como resultado Estados Financieros veraces y 

confiables para la toma de decisiones de  los directivos. 

 

IMPORTANCIA 

La Contabilidad es importante porque provee información financiera 

para facilitar la toma de decisiones a los diferentes usuarios como: 

dueños o accionistas, inversionistas, empleados, proveedores, clientes, 

etc.; y, además mediante ella se conoce la situación financiera por la 

que atraviesa una entidad. 

 

CAMPOS DE APLICACIÒN 

La Contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus 

aplicaciones, y según su aplicación se denominan: 

 Contabilidad Comercial,  por la compra y venta de bienes 

y servicios. 

 Contabilidad de Servicios, por la prestación  servicios 

profesionales. 

 Contabilidad de Costos, por la transformación de materia 

a producto terminado. 



 
 

 

 Contabilidad Agrícola, por las actividades agropecuarias. 

 Contabilidad de Cooperativas, por la prestación de 

servicios de cooperativas de ahorro. 

 Contabilidad Bancaria, por la prestación de servicios 

bancarios. 

 Contabilidad Gubernamental, por la prestación de 

servicios por parte de Instituciones públicas. 

 

Para lograr un adecuado y acertado manejo de la contabilidad, no 

importa en que ámbito vaya a desarrollarse esta, es necesario contar 

con principios y normas que rijan directamente a la misma; dentro de 

dichas normas están los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y las NEC, las que son de suma importancia y a su vez 

cumplen un papel primordial en la realización de un análisis financieros, 

la NEC que a continuación describiremos, es la que consideramos 

necesaria para la realización de  nuestro trabajo. 

1. NEC 1: Presentación de Estados Financieros. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA EN EMPRESAS COMERCIALES 

Dentro de una empresa, cualquiera que fuere su naturaleza, las 

principales fuentes de información financiera son el Estado de 

Resultados y El Estado de Situación Financiera, en este caso las 

empresas comerciales dependen considerablemente de la información 

contenida en tales estados; por lo tanto es necesario entender los 



 
 

 

principios fundamentales de los procedimientos de contabilidad, puesto 

que una revisión total de esta, se encuentra fuera del alcance del 

usuario.  

Los Estados Financieros y otros datos que emanan del proceso 

contable suponen índices mensurables de los resultados ya 

conseguidos y de las condiciones financieras prevalecientes en la 

actualidad.  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 

Los Estados Financieros son un resumen en donde se refleja la 

información financiera obtenida durante un proceso contable producto 

de una actividad económica, son también la principal fuente de 

información que posee una empresa, para sus accionistas y para 

terceros interesados en conocer la situación de la misma pues en estos 

se refleja la situación financiera y económica por la que atraviesa. 

 

OBJETIVOS 

 Proporcionar información  útil para la toma de decisiones 

económicas. 

 Proporcionar información útil a inversores y otorgantes de 

crédito para predecir, compara y evaluar los flujos de tesorería 

en cuanto a importe, calendario e incertidumbre asociada. 



 
 

 

 Proporcionar información para predecir, comparar y evaluar la 

capacidad de generación de beneficios de una empresa. 

 

Los Estados Financieros siempre deben proveer información sobre la 

situación financiera de la empresa, los resultados de sus operaciones, 

los cambios en la situación financiera, y los cambios en la inversión de 

los propietarios durante el período, deben ser precisos, veraces y 

confiables presentados en forma clara y sencilla para facilitar su 

comprensión y uso en la toma de decisiones por parte de los niveles 

directivos. 

 

LIMITACIONES DE LOS ESTADOS  FINANCIEROS 

Los Estados Financieros tiene la apariencia de ser definitivos y 

exactos, sin embargo presenta limitaciones tales como: 

 Ser provisionales: ya que la ganancia o pérdida real de un 

negocio solo puede determinarse cuando se vende o se 

liquida. 

 No poder reflejar ciertos factores como los compromisos de 

ventas, la eficiencia de los directivos, la lealtad de los 

empleados, etc. 

 Ser ajustados en su presentación de acuerdo a quien vaya ser 

dirigido, es decir los estados financieros se preparan para 

grupos diferentes entre sí como: la administración, los 



 
 

 

accionistas y los acreedores, esto implica restricciones, por 

ende el ajuste para cada caso. 

 No poder reflejar ciertos factores que afecta la situación 

financiera, y los resultados de las operaciones,  los cuales no 

pueden expresarse monetariamente como: los compromisos 

de ventas, la eficiencia de los directivos, lealtad de los 

empleados y sus relaciones interpersonales. 

 

Dentro de los Estados Financieros las principales fuentes de 

información financiera son el estado de resultados y el balance general, 

y, se depende considerablemente de la información contenida en tales 

estados. Estos estados siempre refieren a bienes económicos ya sea 

materiales o inmateriales pero que posean un valor económico y 

puedan ser evaluados en términos monetarios. 

Los Estados Financieros son el medio para transmitir la información 

financiera necesaria para los accionistas o propietarios de una entidad, 

trabajadores, acreedores e inversionistas y  público en general. 

 

PRINCIPIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. 

 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble. 

 Suponer las operaciones de un negocio en marcha. 

  Deben ser consistentes, es decir que se han empleado las 

mismas técnicas contables todos los años. 



 
 

 

 Los ingresos y gastos deben ser razonablemente equilibrados. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Es conocido también como Estado de Pérdidas y Ganancia es un 

resumen de los ingresos y gastos de un período específico, 

proporciona una relación detallada de los mismos lo cual es útil para el 

proceso de toma de decisiones. 

Este es un estado dinámico,  el cual refleja actividad y es acumulativo, 

es decir resume las operaciones de una compañía desde el principio 

hasta el último día del período estudiado; es importante conocer 

cuántos días de operaciones se están incluyendo, siendo este dato de 

gran utilidad para el analista.  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Conocido también como balance general, es estático muestra la 

situación de una empresa en un momento determinado, es como una 

fotografía instantánea la cual puede cambiar en el momento siguiente; 

es un estado de los activos, pasivos e inversiones en un momento 

determinado, lo que está en contraste con el estado de resultados que 

es un resumen de un período contable, se lo puede presentar en forma 

mensual,  trimestral, semestral y anual dependiendo de las actividades 

y necesidades de la empresa. 



 
 

 

El balance general detalla los valores y objetos que posee una 

empresa, de lo que debe  y de lo que los accionistas han invertido, mas 

reservas, más ganancias acumuladas al final de un periodo económico 

o según el caso que lo amerite. 

 

ANÀLISIS FINANCIERO 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación  y estudio de los Estados Financieros y los resultados de 

una empresa; es decir, es un proceso crítico dirigido a evaluar la 

posición financiera  presente y pasada  de una entidad, lo que implica 

el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los 

cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la 

empresa. 

El análisis de datos y Estados Financieros en sí no es un fin, sino un 

medio que ayuda a determinar las fortalezas y debilidades de las 

finanzas y las operaciones de una empresa, es un componente 

indispensable de la mayor parte de la toma de decisiones del 

administrador, inversionistas y acreedores, y otros interesados sobre la 

posición financiera de una entidad. 

“La disciplina del análisis de Estados Financieros descansa en dos 

principales bases de conocimientos:  

 



 
 

 

1. El conocimiento profundo del modelo contable, así como del 

lenguaje, sentido, significación y limitaciones de las 

comunicaciones financieras, tal como se reflejan habitualmente 

en los estados publicados. 

 

2. El dominio de las herramientas de análisis financiero que 

permiten identificar y analizar las relaciones y factores 

financieros y operativos más importantes, para llegar a 

conclusiones fundamentadas.” 1 

 

“El análisis, cualquiera que fuera su finalidad, requiere una 

comprensión amplia y detalla de la naturaleza y limitaciones de los 

Estados Financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las 

diversas partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual da 

pie para calificar las políticas financieras y administrativas de buenas, 

regulares o malas.” 2 

 

IMPORTANCIA 

Es un instrumento que estudia, analiza, interpreta, compara y entrega 

indicadores del desempeño financiero y operacional de la empresa 

para determinar el ritmo de crecimiento o estancamiento de sus 

operaciones, y conocer el avance en el cumplimiento de sus  objetivos 

                                                           
1
BERNSTEIN, Leopoldo. Análisis de los Estados Financieros. Teoría, Aplicación e Interpretación. 

Colombia, 1995. Pàg.27-28 
2
 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial SIGMA Ltda.  Bogotá-Colombia, 

1998. Pàg.30 



 
 

 

y metas, este instrumento promueve el mejoramiento institucional en 

casi todos sus aspectos. 

 

CARACTERISTICAS 

 

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

fundamentado,  que signifique una demostración para los 

analistas financieros y fundamentalmente para sus directivos y 

demás interesados a los cuales va dirigido. 

 Imparcialidad.- Se debe evaluar las cuentas, rubros, variables, 

etc., con un alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin 

demostrar inclinación ni a favor ni en contra de la empresa. 

 Frecuencia.- la elaboración y presentación de informes que 

contenga análisis financiero se debe efectuar con mayor 

frecuencia, el mismo que permitirá el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de de la empresa. 

 Rentabilidad.- Permite conocer la forma en que los directivos 

han utilizado los recursos de la empresa, está basado en 

comparaciones de unas cuentas con otras y con años 

anteriores, de tal manera que los resultados del estudio tengan 

sentido común 



 
 

 

 Metodología.- en la elaboración del análisis financiero no existe 

una metodología única, depende en cada caso de las 

necesidades particulares de la empresa.”3 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general del análisis financiero es informar sobre la situación 

financiera a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados 

en un ejercicio económico, sin embargo, entre los objetivos particulares 

que se persiguen según los requerimientos específicos de cada 

entidad, se puede describir a los siguientes: 

 Comprender los elementos del análisis que proporcionen la 

comparación de las razones financieras y las diferentes técnicas 

de análisis que se puedan aplicar dentro de la empresa. 

 Describir algunas medidas que se deben considerar para la 

toma de decisiones y alternativas de solución para los distintos 

problemas que afectan a la empresa. 

 Evaluar la rentabilidad de una empresa con respecto a sus 

ventas, inversión en activos e inversión de capital.  

 

EL ANALISTA FINANCIERO  

“Es un financista especializado que interpreta, analiza y obtiene 

conclusiones y presenta recomendaciones luego de haber determinado 

la situación financiera y los resultados de operación de una empresa 

                                                           
3
 Universidad Nacional de Loja, Modulo 10,  Análisis Financiero en las Empresas Públicas y 

Privadas, Año 2005. 



 
 

 

con base en los Estados Financieros históricos; así mismo establece 

las causas y determina las posibles consecuencias futuras que se 

derivan del comportamiento histórico analizado”4 

 

Debido a que la empresa se comporta como una unidad dinámica, el 

analista no puede separar el desarrollo histórico y el desarrollo futuro 

de la  misma, sino que debe trabajar de manera permanente en torno a 

una relación pasado-presente-futuro, debido a que las decisiones que 

se tomen afectaran el futuro de la empresa y la única base cierta para 

tomarlas es el pasado histórico y la situación presente de esta. 

Un aspecto básico del trabajo del analista es la capacidad para 

reconstruir las transacciones empresariales resumidas en los Estados 

Financieros, se puede describir, esta aptitud como capacidad para 

repetir el trabajo del contable, básicamente en orden inverso.  

 

El analista es un asesor, no toma decisiones con respecto a la 

empresa, se limita únicamente a estudiar,  recomendar o sugerir, a las 

personas quienes solicitaron dicho análisis, por lo tanto debe tomar en 

cuenta para quien realiza el análisis para poder utilizar técnicas de 

acuerdo a cada caso, y así obtener mayor exactitud en los resultados, 

no todas las técnicas son aplicables en todos los casos. Se requiere  

saber seleccionar los instrumentos necesarios para cada caso, y algo 

importante saber relacionarlos para no llegar a resultados 

                                                           
4
 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial SIGMA Ltda. Bogotá-Colombia, 

1998.  Pàg.45 



 
 

 

contradictorios; para ello el analista debe reunir ciertas características: 

habilidad investigativa, capacidad analítica, conocimiento de los 

campos económico, político, monetario y fiscal,  y debe tener buenas 

condiciones para trabajar en equipo. 

 

USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Existen  varias personas y entidades a quien les interesa y conviene el 

análisis financiero, cada uno lo enfocará desde el punto de vista de sus 

propios intereses y dará énfasis a ciertos aspectos que considere de 

mayor interés, entre  los usuarios haremos mención de los siguientes: 

 

 La administración de la empresa.-  son los mayores 

interesados en los resultados del análisis ya que ellos son 

responsables de las finanzas y operaciones, y este les provee 

herramientas para determinar sus fortalezas y debilidades, y 

para que puedan tomar decisiones.  

 

 Los inversionistas.- como dueños del patrimonio estarán 

especialmente interesados en la rentabilidad y eficiencia 

administrativa de la empresa, es importante para ellos el 

potencial de utilidad así como la estabilidad operacional de la 

compañía; también se preocuparan por la estructura del capital, 

evaluándolas siempre dentro de los parámetros de rentabilidad 

y riesgo. 



 
 

 

 

 Los bancos y acreedores en general.- estarán interesados en 

los resultados del análisis para determinar la capacidad que 

posee la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

 

 El Estado.- está interesado en el resultado del análisis para 

comprobar que la empresa esté cumpliendo debidamente con 

sus obligaciones tributarias. 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El analista, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa, 

necesita una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis, 

entre los cuales los más importantes  son: 

 

 Los Estados Financieros Básicos.- suministrados   por la 

empresa, tales como: Balance General y  Estado de Resultados. 

 La información complementaria.- sobre sistemas contables y 

políticas financieras. 

 La información adicional.- sobre diferentes fases del mercado, 

producción y organización. 

 Herramientas de la administración financiera.- como 

evaluación de proyectos, y análisis del capital de trabajo. 

 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. 

 El análisis macro-económico.- sobre aspectos como 

producción nacional, política monetaria, sector externo, sector 

público, etc. 

 

“La actividad del analista no es algo aislado sino que, por el contrario 

mantiene una estrecha relación con el trabajo de los demás 

funcionarios financieros, y en especial con el Contador y Administrador 

Financiero. Con el Contador, por ser este quien prepara y suministra la 

información financiera, de cuya claridad y calidad depende en buena 

parte la eficiencia en la labor del analista. Por otra parte, con el 

Administrador Financiero  por ser quien, por lo general requiere del 

concepto del analista  

para tomar decisiones, aunque está en libertad de acatar o no las 

recomendaciones de este último.”   5 

 

METODOLOGÍA DEL ANÀLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es un proceso complejo, y para que se entienda 

correctamente realizado debe incluir  los siguientes pasos: 

 Identificación del objeto de análisis: delimitar patrimonial y 

económicamente al sujeto que va a ser evaluado. 

                                                           
5
 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 

Editorial SIGMA Ltda. Bogotá-Colombia, 2004. Pàg.31 



 
 

 

 Identificación del interés justificativo del análisis: decisión que se 

pretende informar con la opinión del analista. 

 Recogida de la información: este proceso debe ser lo más 

eficiente y ordenando posible y responder a dos directrices: 1) 

evitar que el proceso se detenga por ausencia de información 

vital, y 2) evitar la búsqueda de información inútil. 

 Evaluación de la fiabilidad y validez de la información: el analista 

debe verificar cuan confiable es la información que va a utilizar 

para el análisis, y rechazar aquella información que no supere 

los estándares de fiabilidad. 

 Depuración de la información: rechazo, ajustes y 

reclasificaciones:  el analista puede rechazar, ajustar o 

reclasificar la información de los estados contables presentados 

por la empresa siempre y cuando cuenten con la información 

suficiente para hacerlo, y esta depuración solo está justificada 

cuando la información no sea fiable o valida. 

 Familiarización con la empresa y el sector. Redacción del 

informe de presentación: el analista debe formarse una imagen 

sintética de la empresa y el sector, la que se efectúa ojeando la 

información cualitativa disponible y desarrollando  un análisis 

estructural ligero. 

 Aplicación de indicadores financieros: de acuerdo a la actividad 

que realiza la empresa. 



 
 

 

 Búsqueda de la información complementaria necesaria: en caso 

de que sea necesario buscar información adicional, debe 

evitarse la suspensión del proceso de análisis. 

 Conclusión definitiva. Redacción del informe de análisis: la 

conclusión definitiva constituye el núcleo del informe del análisis 

y esta surge de la integración ordenada y coherente de las 

conclusiones parciales. 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para aplicar un análisis se requiere de  los estados financieros antes 

expuestos, los mismos que serán estudiados detalladamente y en los 

que se clasifican en dos tipos: según su destino y según su forma: 

 

SEGÚN SU DESTINO: 

De acuerdo con la ubicación del analista dentro o fuera de la empresa, 

y más aún a su facilidad de acceso  a la información detallada y 

minuciosa de la compañía, el análisis financiero se clasifica en interno y 

externo. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

Se da cuando el analista tienen acceso a la información  detallada de la 

compañía, y puede comprobar por si mismo todos los datos relativos al 

negocio, este análisis puede ser requerido por el administrador de la 



 
 

 

empresa, por algunos inversionistas y por organismos del gobierno con 

capacidad legal para exigir detalles y explicaciones sobre la 

información. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de la información 

de la empresa, y por consiguiente el analista tiene que depender de la 

poca información que le sea suministrada, ya que encuentra a su paso 

muchas dificultades en la obtención de la información.  

El análisis financiero no es un frío cálculo de indicadores o una 

interpretación de cifras, por lo contrario debe estar enmarcada dentro 

del conjunto de hechos y situaciones que forman el ambiente dentro del 

cual se ubica y opera la empresa. Los aspectos financieros de la 

empresa tienen alguna relación con las áreas no financieras, por 

consiguiente, el estudio de toda la empresa en su conjunto se hace 

necesaria para poder hallar una explicación lógica a los indicadores 

financieros 

 

SEGÚN SU FORMA: 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

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

consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de 

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



 
 

 

se denomina cifra base.”6 Este tipo de análisis tiene la característica de 

ser estático, puesto que estudia la situación financiera de una empresa 

sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo, el 

aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes, su comparación de las cuentas respecto de subgrupos y 

grupos de sectores financieros. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar. 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo. 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta se 

realiza una regla de tres simple. 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación 

al grupo. 

 

ANALISIS HORIZONTAL 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un periodo a otro, y por lo tanto requiere de dos o más 

estados financieros de la misma  clase, presentados para periodos 

diferentes.  

Este tipo de análisis tiene la característica de ser dinámico, porque se 

ocupa del cambio de las cuentas de uno a otro periodo; al empezar a 

realizar el análisis, lo más elemental es determinar que cifras  merecen 
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 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial SIGMA Ltda. Bogotá-Colombia, 
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una atención especial y cual no, por lo tanto el análisis se debe centrar 

en los cambios más importantes. 

Esta técnica complementaria al análisis vertical demuestra los 

aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos 

de cuentas en los diferentes periodos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se toma como base dos o más periodos. 

2. Se pasan las cuentas del estado a analizar con sus respectivos 

valores. 

3. La primera columna se utiliza para datos más recientes, y se 

toma como base el año más antiguo. 

4. Se determina la diferencia entre los años analizados. 

5. El porcentaje se lo obtiene dividiendo la diferencia para el año 

más antiguo y se multiplica por cien. 

6. La razón se obtiene dividiendo el valor del año reciente para el 

valor del año más antiguo. 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

Se conoce con el nombre de razón  el resultado de establecer la 

relación numérica entre dos o más cantidades; en este caso estas 

cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o del 

estado de pérdidas o ganancias. 

“El análisis por razones 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.”7 

 

CLASES DE RAZONES O INDICADORES 

Existen diversos tipos de indicadores los cuales son empleados 

dependiendo del tipo de empresa y de quien esta interesado en los 

resultados del análisis, de los cuales hemos seleccionado los más 

apropiados para aplicarlos en el estudio de los estados financieros del 

Comisariato de la Universidad Nacional de Loja, a continuación 

detallamos los siguientes:    

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas 

para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer 

la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 

pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos 

corrientes. 

 

RAZÓN CORRIENTE 

Este indicador trata de verificar las disponibilidades de la empresa, 

para enfrentar sus deudas a corto plazo. 
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                                                              ACTIVO CORRIENTE                      

         RAZÓN CORRIENTE =  

                                                              PASIVO CORRIENTE 

 

 

PRUEBA ÁCIDA 

Con este indicador podemos conocer la capacidad que posee la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender 

de la venta de sus existencias. 

 

 

                                                           ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 

          PRUEBA ÁCIDA =  

                                                               PASIVO CORRIENTE 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Mediante este indicador se puede establecer en términos absolutos el 

valor o cantidad que tiene una empresa en particular para desarrollar 

normalmente sus actividades. 

 

   

 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 

 



 
 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Estos índices tienen por objeto medir el grado y la forma en que los 

acreedores participan dentro del financiamiento de la empresa; además 

trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, los 

propietarios y la conveniencia o no de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

 

Nivel de Endeudamiento 

Este índice nos indica el nivel de participación de los acreedores dentro 

de la empresa. 

 

 

                           TOTAL PASIVO  

          NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =   

                                                                                   TOTAL ACTIVO 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Estos índices nos sirven para medir la actividad de una empresa y la 

eficiencia con la cual esta utiliza sus activos; se los denomina también 

indicadores de rotación. 

 

Rotación Cartera 

Este indicador nos ayuda a medir el número de veces que las cuentas 

por cobrar  rotan, en un periodo determinado. 



 
 

 

 

                                                                         VENTAS A CREDITO 

          ROTACIÓN DE CARTERA = 

                                                        CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 

 
                                                                          360 DIAS       

          PROMEDIO DE DIAS =                                           

                                                 Nº VECES ROTAN CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 

Rotación de Inventarios 

La rotación de inventarios mide la agilidad que posee la empresa para 

efectuar sus ventas, para este tipo de empresas, las cuales compran y 

venden mercaderías en el mismo estado, sin someterlas a ningún 

proceso de manufacturación, por lo tanto, el cálculo de la rotación de 

inventarios es bastante sencillo, como se aprecia a continuación: 

 

 

                                                             COSTO MERCADERIAS VENDIDAS  

   ROTACION  INVENTARIO  =  
  MERCAD   
                                                       INVENTARIO PROMEDIO MERCADERÍA 

                                                                        
 
                                                                     360 DÍAS 

PROMEDIO DE DIAS =                                           

                                                     Nº VECES ROTAN INVENTARIO 

 



 
 

 

Rotación de Cuentas por Pagar 

Este índice nos muestra la eficiencia que tiene la empresa para pagar 

sus deudas, también nos permite indicar el nivel que la empresa 

financió sus actividades con el dinero de terceros. 

 

 

                                                                             COMPRAS A CRÉDITO          

       ROTACIÒN DE PROVEEDORES = 

                                                                  CUENTAS POR PAGAR  PROMEDIO 

 

                                                                          360 DIAS 

       PROMEDIO DE DIAS =                                           

                                                      Nº VECES ROTAN CUENTAS POR PAGAR                                         

 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

A estos indicadores  se los denomina también de rentabilidad y nos 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos y convertir las ventas en utilidades 

 

Margen Bruto de Utilidad 

Mediante este indicador obtenemos el porcentaje por dólar o unidad 

monetaria de ventas que queda después de que la empresa ha pagado 

sus bienes. 



 
 

 

                    

                                                                                  UTILIDAD NETA  

          MARGEN  BRUTA DE UTILIDAD =  

                                                                                          VENTAS  

 

 

Rendimiento del Patrimonio 

Con este indicador se mide el rendimiento percibido sobre la inversión 

de los propietarios. 

 

 

                                                                                   UTILIDAD NETA 

          RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO = 

                                                                                     PATRIMONIO 

 

Rendimiento del Activo Total 

Mediante este índice se puede medir la eficiencia total de la 

administración  de la empresa en la obtención de utilidades a partir de 

los activos disponibles. 

 

                                                                                    UTILIDAD NETA 

          RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL = 

                                                                                      ACTIVO TOTAL  

 

 



 
 

 

DOCUMENTOS GENERADOS EN EL ANÁLISIS 

El análisis de una empresa es un proceso de manipulación de 

información que concluye en la formulación de una opinión sobre la 

conveniencia de asignar recursos, la cual debe ser escrita. Esta 

comunicación escrita del  analista suministra al interesado dos 

informes:  

1. El más importante que incluye la opinión del analista sobre las 

cuestiones planteadas por el interesado.  

2 El segundo informe presenta a la empresa, el mismo que es un 

documento básico para caracterizar la empresa y su contexto. Toda 

esta documentación fluye del analista hacia el interesado, como una 

actividad de apoyo para este último. 

Los documentos generados durante el análisis son: 

 

PRESENTACIÒN DE LA EMPRESA 

Con el informe de presentación se pretende trasladar las 

características más importantes de la empresa, por lo que deben 

incluirse datos ordenados y conclusiones obtenidas  durante la tarea de 

familiarización, es decir trasladar datos necesarios para obtener una 

imagen sintética de la entidad y  mediante  está  el interesado 

interpretará el resto de la información proporcionada por el analista. 

En el informe de presentación debe incluirse obligatoriamente: 

 

 



 
 

 

 Razón social 

 Objeto social 

 Dirección de la empresa 

 Los accionistas que la conforman  

 Participaciones en otras empresas 

 

La elaboración de este informe, debe aprovecharse para captar la 

opinión de la dirección respecto al futuro. 

 

EL INFORME DE ANÀLISIS 

Es un producto del proceso de análisis, mediante el cual se pretende 

de una manera integrada y ordena transmitir al interesado las 

conclusiones alcanzadas, por tanto debe evitarse que los informes 

sean largos, tediosos, ambiguos o desordenados; al contrario deben 

ser planteado en forma razonada y ponderada. 

En caso de no incluirse un informe de presentación de la empresa, en 

el informe de análisis debería incluirse un párrafo de presentación en el 

que se recoja brevemente el contexto en el que ha sido elaborado, 

objeto social, domicilio, antigüedad, entre otros datos básicos.  

“Como núcleo del informe, el analista debe proponer una decisión 

sobre la operación propuesta y opinar explícitamente sobre la liquidez, 

solvencia y rentabilidad de la empresa. Los argumentos y datos que 

sostienen estas opiniones deben recogerse explícitamente en el 

informe. También deben recogerse en el informe aquellos datos que, 



 
 

 

aun no siendo relevantes para el caso concreto, son requeridos o 

utilizados normalmente por el decisor. La conclusión de estos datos no 

debe dificultar la comprensión el informe por lo que quizá la forma más 

adecuada de trasmitirlos sea mediante tablas.”8 

Un  informe del análisis consta de las siguientes partes: 

1. Presentación de la empresa. 

2. Informe del Análisis realizado 

3. Conclusiones  

4. Recomendaciones 

 

DOCUMENTOS INTERNOS 

Durante el proceso de análisis puede manifestarse la necesidad de 

requerir información adicional. “Cuando se prevé que el análisis será 

largo, es recomendable que la lista de chequeo condicional, además de 

recoger la información a solicitar indique como puede influir en la 

opinión del analista.  

La función de esta lista es triple: 

1. Impedir si es posible que se detenga el proceso de análisis. 

2. Facilitar una lista de información a obtener en las entrevistas o 

visitas, y 

3. Evitar solicitar información innecesaria.”9 

                                                           
8
 JIMENEZ Cardoso, Sergio; GARCÌA-AYUSO Covarsì, Manuel y SIERRA Molina, Guillermo. 

Análisis Financiero. Editorial Pirámide. Madrid-España, 2000. Pàg.44 
9
 JIMENEZ Cardoso, Sergio; GACRÌA-AYUSO Covarsì, Manuel y SIERRA Molina, Guillermo. 

Análisis  
Financiero. Editorial Pirámide. Madrid-España, 2000. Pàg.44 



 
 

 

 

Durante las entrevistas o visitas el analista puede acceder a la 

información verbal o visual, para  ello se recomienda redactar un 

informe de uso exclusivo del analista que recoja sus impresiones y las 

declaraciones de la dirección que desee verificar posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

En nuestro país alrededor de los años de 1970, los efectos de la 

creciente inflación debido a una decadencia económica por la que 

atravesaban millones de ecuatorianos, entre ellos docentes, 

empleados y trabajadores  de la Universidad Nacional de  Loja, 

quienes vieron la necesidad de adquirir productos de consumo 

masivo, de excelente calidad y a precios óptimos, por lo que se 

emprende con la idea de crear el Comisariato de la Universidad 

Nacional de Loja, fueron estos empleados y trabajadores los que 

aportaron económicamente para su creación. 

 

Y  gracias a la iniciativa de ese conjunto de personas  hoy se cuenta 

con el servicio de Comisariato, el cual procura servir a la comunidad 

universitaria de manera eficiente y sobre todo satisfaciendo sus 

necesidades. 

 

BASE LEGAL 

 

El funcionamiento del Comisariato se encuentra normado por las 

siguientes leyes y reglamentos: 

 Reglamento del Comisariato Universitario 



 
 

 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Régimen Tributario 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

El Comisariato universitario tiene la siguiente estructura orgánica 

funcional: 

a.  Consejo Universitario 

b. Rectorado  

c. Consejo de Administración 

d. Gerencia  

e. Contabilidad  

f. Bodega- Almacén 

g. Ventas  

h. Caja 

i. Auxiliar de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Comisariato 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

CONSEJO 

UNIVERSITARIO 

RECTORADO 

 
CONTABILIDAD 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

BODEGA Y 

ALMACÉN 

CAJA VENTAS AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

PROPUESTA 

COMISARIATO  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL COMISARIATO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, PERIODOS 2005- 2006 -2007 

 

El análisis financiero consiste en el estudio de los Estados Financieros 

de una entidad para conocer la situación que presenta, es por ello, que 

para realizar el análisis e interpretación a los Estados Financieros del 

Comisariato de la Universidad Nacional de Loja, solicitamos a la 

contadora el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas o 

Ganancias de los periodos 2005, 2006 y 2007, posteriormente 

procedimos a revisarlos   y a estructurarlos de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de  Contabilidad  (NEC) y a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados que se encuentran vigentes.  

 El Estado de Situación Financiera del Comisariato de la 

Universidad Nacional de Loja,  se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

 

El Activo está clasificado en Activo Corriente, Activo no Corriente 

y Otros Activos, el Pasivo está conformado por Pasivo Corriente, 

mientras que el Patrimonio se encuentra formado por Capital, 

Cuentas de Resultados y Superávit de Valorizaciones. 

 El Estado de Pérdidas o Ganancias del Comisariato, en cambio  

está estructurado por: 

 



 
 

 

Ingresos que está conformado por Ingresos Corrientes e Ingresos 

no Corrientes, y Gastos está clasificado en Gastos Corrientes y 

Gastos no Corrientes. 

El objetivo de este análisis es que mediante los resultados 

obtenidos durante el mismo, sirvan para la toma de decisiones por 

parte de los administradores para el desarrollo del Comisariato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMISARIATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODOS 

2005, 2006  Y 2007. 

 

PROCEDIMIENTO O METODOLOGIA EMPLEADA 

Para obtener los cálculos para realizar el análisis vertical, tomamos al 

Estado de Situación Financiera y  Estado de Resultados de cada año 

respectivamente, para lo cual seguimos los siguientes pasos: 

1. Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar, 

ejemplo El total de Activo Corriente  46354.53. 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo. 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta se 

realiza una regla de tres simple, ejemplo: cuenta Bancos 

8826.66/46354.53*100 = 19.04% 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación 

al grupo, es decir,  este porcentaje de Bancos es 19.04% con 

respecto al Activo Corriente. 

 

 

 

 

 

COMISARIATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 



 
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2005 

 CUENTAS CANTIDAD   % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO         

ACTIVO DISPONIBLE         
Caja 0,89   0,01   

Bancos 8826,66   99,99   

TOTAL ACT. DISPONIBLE 8827,55   100 18,86 

ACTIVO EXIGIBLE         

Cuentas por cobrar usuarios 533,42   2,26   

Cuentas por cobrar ICC 99,54   0,42   

Documentos por cobrar usuarios 8917,81   37,70   

Cuentas y Documentos por cobrar U.N.L. 8418,67   35,59   

Iva compras 4715,42   19,94   

Crédito Tributario 268,65   1,14   

Anticipo a Proveedores 700,00   2,96   

TOTAL ACT. EXIGIBLE 23653,51   100 50,53 

ACTIVO REALIZABLE         

Inventario de mercadería 13873,47   100,00   

TOTAL ACTIVO REALIZABLE 13873,47   100 29,64 

ACTIVO FIJO         

Inventario materiales oficina y almacén 103,00   22,44   

Muebles de oficina y almacén 806,00   175,58   

(-)Deprec. Acum. Mueb. Ofic. Y almacén -770,46   -167,83   

Equipo de oficina y almacén 2157,11   469,90   

(-)Deprec. Acum. Equipo  ofic. Almacén -1915,32   -417,23   

Mejora locales UNL 78,73   17,15   

TOTAL ACTIVO FIJO 459,06   100 0,98 

TOTAL ACTIVOS 46813,59     100 

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE         

Cuentas por pagar 3612,85   32,75   

Proveedores 7103,35   64,39   

Iva en ventas 217,47   1,97   

Retención Iva 34,93   0,32   

Retención impuesto a la renta 62,73   0,57   

TOTAL PASIVO CORRIENTE  11031,33   100 23,56 

TOTAL PASIVO  11031,33       

PATRIMONIO         

CAPITAL SOCIAL         

Asignación UNL 1375,37   61,26   

Aporte capital usuario 829,74   36,96   

Revalorizac. Reposic. Mercadería 40,12   1,79   

TOTAL CAPITAL SOCIAL 2245,23   100 6,27 



 
 

 

CUENTAS CANTIDAD   % RUBRO % GRUPO 

CUENTAS DE RESULTADO         

Utilidades acumuladas 32128,14   95,80   

Utillidades o pérdidas del ejercicio -911,16   -2,72   

Reseva Revalorizac. Patrimonio 2320,05   6,92   

TOTAL CUENTAS DE RESULTADO 33537,03   100 93,73 

TOTAL PATRIMONIO 35782,26     76,44 

          

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 46813,59     100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTERPRETACIÓN  DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE  

SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2005 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

Cuadro Nº 1 

 

ACTIVO DISPONIBLE   

18,86 PASIVO CORRIENTE 

  23,56 

ACTIVO EXIGIBLE CAPITAL SOCIAL 6,27 

50,53   

  CUENTAS DE 

  RESULTADO  

  93,73 

ACTIVO REALIZABLE   

29,64   

ACTIVO FIJO 0,98   

TOTAL 100 TOTAL 100 
 

Gráfico Nº 1 

 

    

 

 

Interpretación: 

 

  
0

20

40

60

18,86%

50,53%

29,64%

0,98%

ACTIVOS

ACTIVO 
DISPONIBLE

ACTIVO 
EXIGIBLE

ACTIVO 
REALIZABLE

ACTIVO FIJO 

0

50

100

23,56%

6,27%

93,73%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO 

CAPITAL 
SOCIAL

CTAS. DE 
RESULTADOS



 
 

 

De acuerdo a los resultados que muestran en los gráficos anteriores, 

podemos decir, que la mayor parte del Activo esta concentrado en el 

Activo Exigible con 50.53%, mientras que el Activo Realizable 29.64%, 

el Activo Disponible con 18.86 % y Activo Fijo presenta el 0.98%; por 

otra parte, el Pasivo representa el 23.56% mientras que el Patrimonio 

representa el 76.44%, dentro del cual la cuenta más representativa es 

Cuentas de Resultado con 93.73%, lo que significa que el Comisariato 

tiene  capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

 

ACTIVOS 

Cuadro N° 2 

RUBRO  % 

DISPONIBLE 18,86 

EXIGIBLE 50,53 

REALIZABLE 29,64 

FIJO 0,98 

TOTAL  100 

 

 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

Interpretación: 
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El análisis realizado al Estado de Situación Financiera del año 2005, 

nos muestra que el Activo Exigible representa el 50.53%, lo que 

significa que la mayor parte de su activo se encuentra concentrado  en 

este subgrupo. 

 

ACTIVO DISPONIBLE 

Cuadro Nº 3 

RUBROS % 

CAJA  0,01 

BANCOS 99,99 

TOTAL  100,00 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Interpretación: 

Dentro del Activo Disponible la cuenta más significativa es Bancos con 

el 99.99%, en razón de que el Comisariato le da más movimiento a 

esta cuenta debido a que los cobros realizados se acreditan 

directamente en ella, y  es mediante esta que hace frente a sus 

obligaciones. La cuenta Caja representa el 0.01% debido a las bajas 

ventas al contado.  
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ACTIVO EXIGIBLE 

Cuadro N° 4 

RUBROS % 

CTAS. POR COBRAR USUARIOS  2,26 

CTAS. POR COBRAR ICC 0,42 

DTOS. POR COBRAR USUARIOS  37,70 

CTAS. Y DTOS. POR COBRAR UNL 35,59 

IVA COMPRAS 19,94 

CREDITO TRIBUTARIO 1,14 

ANTICIPO PROVEEDORES  2,96 

TOTAL  100 
 

Gráfico N° 4 

 

 

Interpretación: 

Dentro del Activo Exigible la cuenta más significativa es Documentos 

por Cobrar Usuarios con 37.70% esto en razón a las ventas a crédito 

realizadas a empleados y trabajadores de la Universidad Nacional de 

Loja, dentro de este subgrupo también se encuentra Cuentas y 

Documentos por Cobrar UNL con el 35.59%, esto debido a que la 

Universidad no ha cancelado en su totalidad las compras a crédito 

realizado por los empleados y trabajadores, consideramos que en 

estas cuentas analizadas, las políticas de recaudación no están siendo 

empleadas correctamente o no son las adecuadas, debido a los 
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porcentajes altos que presentan; la cuenta IVA en Compras con 

19.94% esta cuenta hace relación con las compras que se realiza en el 

Comisariato. 

 

ACTIVO REALIZABLE 

Cuadro N°5 

RUBROS % 

INVENTARIO DE MERCADERIA 100,00 

TOTAL  100,00 
 

Gráfico N° 5 

 

 

Interpretación: 

Dentro del Activo Realizable tenemos como única cuenta Inventario de 

Mercadería presentando el 100% dentro de este subgrupo, y el 29.64% 

del total de Activos lo que significa que hay demasiada mercadería 

disponible para la venta, por lo que consideramos que la mercadería no 

tiene una buena rotación.  
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ACTIVO FIJO  

Cuadro N° 6 

RUBRO % 

INVENTARIO DE UTILES DE OFICINA Y ALMACEN 22,44 

MUEBLES DE OFICINA Y ALMACEN  175,58 
-DEPRECIAICION ACUM. DE MUEBLES DE OFICINA Y 
ALMACEN -167,83 

EQUIPO DE OFICINA Y ALMACEN 469,90 
-DEPRECIAICION ACUM. DE EQUIPOS DE OFICINA Y 
ALMACEN -417,23 

MEJORAS LOCALES UNL 17,15 

TOTAL  100 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Interpretación: 

Dentro del Activo Fijo las cuentas más representativas son  Equipo de 

Oficina y Almacén con 469.90% y  Muebles de Oficina y Almacén con 

el 175.58%, esto en razón a que al valor de sus bienes no se le a 

disminuido el valor de las depreciaciones, mientras que las cuentas 

Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina y Almacén con el -

417,23% y Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Almacén  
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con el -167.83%, lo que significa que a los Equipos y Muebles de 

Oficina y Almacén se les ha desgastado la mayor parte de su vida útil; 

la cuenta Inventario de Materiales de Oficina y Almacén muestra un 

porcentaje de 22.44%, debido a la adquisición de materiales para el 

desarrollo de las actividades del Comisariato; y, la cuenta Mejoras 

Locales UNL representa el 17.15% cantidad mínima y que se designa 

para realizar adecuaciones a la infraestructura del Comisariato 

 

PASIVO 

 

PASIVO CORRIENTE 

Cuadro N°7 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 
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Interpretación: 

En el Pasivo contamos con el subgrupo de Pasivo Corriente, dentro del 

cual la cuenta más representativa es Proveedores con 64.39%, y 

Cuentas por Pagar  con el 32.75%, lo que no es conveniente ya que la 

mayor parte de la mercadería obtenida prácticamente es financiado por 

terceros, por lo que sería favorable recuperar cartera para poder hacer 

frente a estas obligaciones; la cuenta IVA en ventas presenta el 1.97% 

este valor esta relacionado con las ventas bajas de productos gravados 

con Impuesto,  

 

PATRIMONIO 

Cuadro N° 8 

RUBRO  % 

CAPITAL SOCIAL 6,27 

CUENTAS DE RESULTADO  93,73 

TOTAL 100,00 

 

Gráfico N° 8 
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Interpretación: 

Dentro del Patrimonio el subgrupo Capital Social representa el 93.73%, 

y Cuentas de Resultado representa el 6.27%, lo que indica que la 

mayor parte se encuentra concentrado en el Capital Social. 

 

CAPITAL SOCIAL 

Cuadro N° 9 

RUBRO  % 

ASIGNACION UNL 61,26 

APORTE CAPITAL USUARIO  36,96 

REVALORIZACIÓN REPOSICION MERCADERIA 1,79 

TOTAL 100 

 

Gráfico N° 9 

 

Interpretación: 

Dentro del Subgrupo Capital Social, la cuenta Asignación Universidad 

Nacional de Loja presenta el 61.26% esto en razón al aporte 

económico de la Universidad para la creación del Comisariato; Aporte 

Capital Usuario con el 36.96%, esto en razón al aporte de empleados y 

trabajadores de la Universidad Nacional para la creación del mismo, si 

relacionamos estas dos cuentas con el Total de Pasivo y Patrimonio 

tenemos que el valor del capital aportado es bajo. La cuenta  
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Revalorización Reposición Mercadería con 1.79% esta cuentas se han 

venido manteniendo con el mismo valor debido a que no ha surgido 

ningún cambio en el sistema económico del país. 

 

CUENTAS DE RESULTADO 

Cuadro Nº 10 

RUBRO  % 
UTILIDADES ACUMULADAS 95,80 

UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO -2,72 

RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO 6,92 

TOTAL  100,00 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

Interpretación: 

La cuenta Utilidades Acumuladas presenta el 95.80% debido a que en 

el Comisariato no se realiza la distribución de Utilidades ya que es una 

entidad sin fines de lucro por lo tanto se acumulan cuando hay 

ganancia y se disminuye cuando hay pérdida; la cuenta Utilidades o 

Pérdidas del Ejercicio con el -2.72%, ya que en este periodo hubo 

pérdida, aun con la pérdida del ejercicio en este subgrupo se encuentra 

la mayor parte del Pasivo y Patrimonio con el  93.73% esto debido a las 
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utilidades acumuladas, la cuenta Reserva Revalorización Patrimonio 

representa el 6.92%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMISARIATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ESTADO DE PÉRDIDAS O GANANCIAS 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2005 

  

CUENTAS CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

INGRESOS       

DESCUENTOS EN COMPRAS       

Descuentos en compras 162,91 100,00 1,72 

TOTAL DESCUENTO EN COMPRAS 162,91 100   

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS       

Intereses ganados cta.cte. 65,36 9,89   

Otros intereses ganandos 122,77 18,58   

Comisiones ganadas 472,66 71,53   

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 660,79 100 6,98 

VENTAS BRUTAS       

Ventas 0% 4428,63 51,24   

Ventas 12% 4214,58 48,76   

TOTAL VENTAS BRUTAS 8643,21 100 91,30 

TOTAL INGRESOS 9466,91   100 

GASTOS       

COMPRAS BRUTAS       

Compras 0% 4573,61 44,63   

Compras 12% 5511,49 53,78   

Compras 162,91 1,59   

TOTAL COMPRAS BRUTAS 10248,01 100 98,75 

GASTOS DE OPERACIÓN       

Utiles de oficina y almacén 18,70 14,38   

Gasto deprec. Bienes muebles 111,36 85,62 1,25 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 130,06 100 100 

TOTAL GASTOS 10378,07     

        

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 8513,15     

        

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS PERIODO 2005 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Cuadro Nº 11 

DESCUENTO EN COMPRAS   

1,72   

INGRESOS FINANCIEROS    

Y OTROS  COMPRAS BRUTAS  

6,98 98,75 

    

    

VENTAS BRUTAS   

91,3 GASTOS DE OPERACIÓN  

  1,25 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El Análisis realizado al Estado de Resultados nos muestra que entre el 

grupo de Ingresos y Gastos, los Ingresos son menores a los Gastos, 

por lo tanto existe pérdida, es decir, que la compra de mercadería es 

mayor a la venta de la misma. 
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INGRESOS 

DESCUENTO EN COMPRAS 

Cuadro Nº 12 

RUBRO  % 

DESCUENTO EN COMPRAS 100,00 

TOTAL  100,00 
 

Gráfico Nº 12 

 

 

Interpretación: 

La cuenta Descuento en Compras como cuenta única representa el 

100% de este subgrupo, y representa el 1.72% del Total de Ingresos en 

razón a los descuentos realizados por parte de los proveedores a las 

compras que realiza el comisariato. 

 

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS  

Cuadro N° 13 

RUBRO  % 

OTROS INTERESES GANADOS  18,58 

INTERESES GANADOS CTA. CTE.  9,89 

COMISIONES GANADAS 71,53 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 100,00 
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Gráfico N° 13  

 

 

Interpretación: 

La cuenta más significativa dentro de Ingresos Financieros y Otros, es 

Comisiones Ganadas  con 71.53%, debido a los convenios que 

mantiene el Comisariato con otros establecimientos comerciales; Otros 

Intereses Ganados e Intereses Ganados Cta. Cte. presentan el 18.58% 

y 9.89% respectivamente, esto en razón a los movimientos y cantidad 

de dinero que mantienen en las cuenta bancaria. 

 

VENTAS BRUTAS 

Cuadro N° 14 

RUBRO  % 

VENTAS 0% 51,24 

VENTAS 12% 48,76 

TOTAL  100,00 
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Gráfico N° 14 

 

 

Interpretación: 

Dentro de este subgrupo la cuenta con mayor porcentaje es Ventas 0% 

con el 51.24%, esto en razón a que las ventas de productos gravados 

con tarifa 0% se dieron en mayor porcentaje; la cuenta Ventas 12% con 

el 48.76%, debido a que los productos gravados con tarifa 12% tienen 

menos salida en el Comisariato.   

 

GASTOS  

COMPRAS BRUTAS 

Cuadro Nº 15 

RUBRO  % 

COMPRAS 0% 44,63 

COMPRAS 12% 53,78 

COMPRAS 1,59 

TOTAL  100,00 
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Gráfico Nº 15 

 

 

Interpretación: 

Dentro de este subgrupo la cuenta de mayor concentración es 

Compras 0% con 44.63% esto en razón a que en el Comisariato se 

adquiere menor cantidad de productos con impuesto de tarifa 0%; 

mientras que la cuenta Compras 12% presenta 53.78%, esto debido a 

la compra de mercadería con taifa 12% es mayor a la anterior cuenta; 

cabe recalcar que en una entidad comercial de este tipo se expenden 

en su mayoría productos de primera necesidad los mismos que por su 

naturaleza no cargan impuestos de tarifa 12%.  

 

 

GASTOS DE OPERACIÓN  

 

Cuadro Nº 16 

RUBRO  % 

UTILES DE OFICINA Y ALMACEN 14,38 

GASTOS DEP. BIENES MUEBLES 85,62 

TOTAL  100,00 
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Gráfico Nº 16 

 

 

 

Interpretación: 

Dentro de este subgrupo la cuenta con mayor concentración  es la 

cuenta Gasto Depreciación Bienes Muebles con 85.62% esto debido a 

que los bienes muebles se van desgastando con el tiempo, mientras 

que la cuenta Útiles de Oficina y Almacén presenta el 14.38% esto 

debido a la adquisición de materiales de oficina y demás documentos 

necesarios para el desarrollo de sus actividades. 
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COMISARIATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2006 

        

CUENTAS CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO       

ACTIVO DISPONIBLE       

Caja 113,84 1,10   

Bancos 10190,16 98,90   

TOTAL ACT. DISPONIBLE 10304,00 100 22,32 

ACTIVO EXIGIBLE       

Cuentas por cobrar usuarios 1266,55 8,60   

Documentos por cobrar usuarios 1340,87 9,10   

Cuentas y Documentos por cobrar U.N.L. 6436,39 43,70   

Iva compras 4987,91 33,86   

Crédito Tributario 697,12 4,73   

TOTAL ACT. EXIGIBLE 14728,84 100 31,90 

ACTIVO REALIZABLE       

Inventario de mercadería 20928,28 100,00   

TOTAL ACTIVO REALIZABLE 20928,28 100 45,33 

ACTIVO FIJO       

Muebles de oficina y almacén 806,00 395,52   

(-)Deprec. Acum. Mueb. Ofic. Y almacén -789,54 -387,45   

Equipo de oficina y almacén 2157,11 1058,55   

(-)Deprec. Acum. Equipo  ofic. Almacén -2048,52 -1005,26   

Mejora locales UNL 78,73 38,63   

TOTAL ACTIVO FIJO 203,78 100 0,44 

TOTAL ACTIVOS 46164,90   100 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

Cuentas por pagar 2478,79 20,58   

Proveedores 9071,60 75,31   

Iva en ventas 386,33 3,21   

Retención Iva 11,98 0,10   

Retención impuesto a la renta 97,20 0,81   

TOTAL PASIVO CORRIENTE  12045,90 100 26,09 

TOTAL PASIVO  12045,90     

PATRIMONIO       

CAPITAL SOCIAL       

Asignación UNL 1375,37 61,26   

Aporte capital usuario 829,74 36,96   

Revalorizac. Reposic. Mercadería 40,12 1,79   

TOTAL CAPITAL SOCIAL 2245,23 100 6,58 

        



 
 

 

COMISARIATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2006 

        

CUENTAS CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

CUENTAS DE RESULTADO       

Utilidades acumuladas 29439,55 92,36   

Utillidades o pérdidas del ejercicio 114,17 0,36   

Reseva Revalorizac. Patrimonio 2320,05 7,28   

TOTAL CUENTAS DE RESULTADO 31873,77 100 93,42 

TOTAL PATRIMONIO 34119,00   73,91 

        

TOTAL PASIVO + PATRRIMONIO 46164,90   100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2006 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Cuadro Nº 17 

    

ACTIVO DISPONIBLE PASIVO  

22,32 26,09 

    

    
ACTIVO EXIGIBLE CAPITAL SOCIAL 

31,9 6,58 

    

    

ACTIVO REALIZABLE CUENTAS DE RESULTADOS 

45,33 93,42 

    
ACTIVO FIJO 0,44   

               TOTAL  100                               TOTAL  100 

 

Gráfico Nº 17 
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Interpretación: 

En los resultados expuestos mediante los gráficos, muestran que el 

Activo realizable representa el 45.33%, el Activo Exigible 31.90%  

Activo Disponible con 22.32% y Activo Fijo  0.44%, igual que en el año 

anterior la mayor parte del activo se ve reflejado en el Activo realizable; 

mientras que  el Pasivo presenta el 26.09% en razón a las obligaciones 

pendientes; y el Patrimonio presenta el 73.91% dentro del cual el 

mayor porcentaje está en Cuentas de Resultado en razón a las 

utilidades acumuladas. 

 

ACTIVOS 

Cuadro N° 18 

RUBRO  % 

DISPONIBLE 22,32 

EXIGIBLE 31,90 

REALIZABLE 45,33 
 
FIJO 0,44 

TOTAL  100 

 

Gráfico N° 18 
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Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado al Estado de Situación Financiera del 

año 2006, nos da como resultado que el Activo realizable representa el 

45.33%, en razón a que dentro de este subgrupo se encuentra la 

cuenta Inventarios de Mercaderías que abarca un porcentaje alto 

debido a la actividad del Comisariato. 

 

ACTIVO DISPONIBLE 

Cuadro N° 19 

RUBRO  % 

CAJA  1,10 

BANCOS 98,90 

TOTAL 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 19 

 

 
 

 

Interpretación: 

En el Activo Disponible la cuenta con mayor representatividad es la 

cuenta Bancos, tiene un porcentaje de 98.90% esto en razón al 

movimiento que se le da a esta cuenta, montos que deberían ser 
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invertidos ya que este porcentaje nos muestra que tiene dinero sin 

producir; la cuenta Caja presenta un porcentaje bajo de 1.10%, debido 

a las escasas ventas al contado. 

 

ACTIVO EXIGIBLE 

Cuadro N° 20 

RUBRO  % 

CUENTAS POR COBRAR USUARIOS  8,60 

DOCUMENTOS POR COBRAR USUARIOS  9,10 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR UNL 43,70 

IVA COMPRAS 33,86 

CREDITO TRIBUTARIO 4,73 

TOTAL 100,00 

 

Gráfico N° 20 

 

Interpretación: 

Dentro de este subgrupo la cuenta con mayor representatividad es 

Cuentas y  Documentos por Cobrar Universidad Nacional de Loja con 

43.70% esto debido a que la Universidad no ha cancelado lo adeudado 

al Comisariato  por parte de los empleados, la cuenta Documentos por 

Cobrar Usuarios presenta el 9.10% en razón a las ventas a crédito que 

se presentan en el comisariato. 
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ACTIVO REALIZABLE 

 

Cuadro N° 21 

RUBRO  % 

INVENTARIO DE MERCADERIA  100 

TOTAL  100 

 

Gráfico N° 21 

 

 

Interpretación: 

En este subgrupo como cuenta única nos muestra el 100%, y el 

45.33% del total de activos, debido a que los productos adquiridos en 

este periodo no tuvieron buena rotación. 

 

ACTIVO FIJO  

Cuadro N° 22 

RUBRO  % 

MUEBLES DE OFICINA Y ALMACEN  395,52 
-DEPRECIAICION ACUM. DE MUEBLES DE OFICINA Y 
ALMACEN -387,45 

EQUIPO DE OFICINA Y ALMACEN 1058,55 
-DEPRECIAICION ACUM. DE EQUIPOS DE OFICINA Y 
ALMACEN -1005,26 

MEJORAS LOCALES UNL 38,63 

TOTAL  100,00 
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Gráfico N° 22 

 

 

 

Interpretación: 

La cuenta Equipos de Oficina y Almacén con 1058.55% y Depreciación 

Acumulada de Equipos de Oficina Almacén con -1005.26%, nos indican 

que la vida útil de los bienes del Comisariato están en su etapa final, 

igual sucede con la cuenta Muebles de Oficina y Almacén. 

 

 

 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Cuadro N° 23 

RUBRO  % 

CUENTAS POR PAGAR 20,58 

PROVEEDORES  75,31 

IVA EN VENTAS  3,21 

RETENCION IVA  0,10 

RETENCION INPUESTO A LA RENTA 0,81 

TOTAL  100,00 
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Gráfico N° 23 

 

 

 

Interpretación: 

Dentro del grupo Pasivo las cuentas más representativas son: 

Proveedores y Cuentas por Pagar con el 75.31% y 20.58% 

respectivamente, lo que nos indica que el Comisariato tiene un alto 

nivel de obligaciones para con terceros, las cuales no se están 

cumpliendo a tiempo; la cuenta IVA en Ventas representa el 3.21% 

esto en respuesta a las ventas bajas de productos que gravan 

Impuesto. 

 

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 

Cuadro Nº 24 

RUBRO  % 

ASIGNACION UNL 61,26 

APORTE CAPITAL USUARIO  36,96 

REVALORIZACIÓN REPOSICION MERCADERIA 1,79 

TOTAL 100 
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Gráfico Nº 24 

 

 

Interpretación: 

La cuenta Asignación UNL con el 61.26% y la cuenta Aporte Capital 

Usuario con el 36.96%, al igual que en el año anterior se mantienen 

con el mismo valor y porcentaje, es decir, no tienen movimiento. 

 

CUENTAS DE RESULTADO  

 

Cuadro Nº 25 

RUBRO  % 

UTILIDADES ACUMULADAS 92,36 

UTILIDADES O PERDIDA DEL EJERCICIO 0,36 

RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO  7,28 

TOTAL CUENTAS DE RESULTADO 100,00 

 

Gráfico Nº 25 
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Interpretación: 

Dentro de este subgrupo la cuenta Utilidades acumuladas presenta el 

92.36 %, en razón a que no hay repartición de las mismas por lo que se 

van acumulando; la cuenta Pérdida presenta el 0.36%, debido al 

incremento de los ingresos del Comisariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMISARIATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ESTADO DE PÉRDIDAS O GANANCIAS 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2006 

 CUENTAS CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

        

INGRESOS       

DESCUENTOS EN COMPRAS       

Descuentos en compras 305,52 100,00 0,68 

TOTAL DESCUENTO EN COMPRAS 305,52 100   

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS       

Intereses ganados cta.cte. 286,24 14,17   

Otros intereses ganandos 262,14 12,98   

Comisiones ganadas 1471,93 72,86   

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 2020,31 100 4,50 

VENTAS BRUTAS       

Ventas 0% 20809,29 48,89   

Ventas 12% 21757,88 51,11   

TOTAL VENTAS BRUTAS 42567,17 100 94,82 

TOTAL INGRESOS 44893,00   100 

GASTOS       

COMPRAS BRUTAS       

Compras 0% 22455,56 50,85   

Compras 12% 21403,37 48,46   

Compras 305,52 0,69   

TOTAL COMPRAS BRUTAS 44164,45 100 98,63 

GASTOS DE OPERACIÓN       

Utiles de oficina y almacén 242,17 40,40   

Imprenta y reproducción de documentos 13,00 2,17   

Mantenimiento y repar. Bienes muebles 230,00 38,37   

Gasto deprec. Bienes muebles 114,21 19,05   

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 599,38 100 1,34 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS       

Intereses y comisiones bancarias 14,00 93,00   

Otros egresos 1,00 7,00   

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 15,00 100 0,03 

TOTAL GASTOS 44778,83   100 

        

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 114,17     

        

 

 



 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADO PERIODO 2006 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Cuadro Nº 26 

DESCUENTO EN COMPRAS   

0,68   

INGRESOS FINANCIEROS    

Y OTROS  COMPRAS BRUTAS  

4,5 98,63 

    

  GASTOS DE OPERACIÓN  

VENTAS BRUTAS 1,34 

94,82 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 

  0,03 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Dentro del grupo Ingresos, el subgrupo Ventas Brutas representa el 

94.82%, y en el Grupo de Gastos el subgrupo Compras representa el 
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98.63%, y al igual que el año anterior las Compras fueron superiores a 

las Ventas. 

 

INGRESOS: 

 

DESCUENTO EN COMPRAS  

 

Cuadro Nº 27 

RUBRO  % 

DESCUENTO EN COMPRAS 100,00 

TOTAL  100,00 

 

 

Gráfico Nº 27 

 

 
 

 

Interpretación: 

Dentro de este subgrupo la cuenta descuento en compras representa el 

100% como cuenta única; y el 0.68% del total de ingresos, en razón a 

descuentos realizados por las compras que realiza el comisariato. 
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INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS  

 

Cuadro N° 28 

RUBRO  % 

OTROS INTERESES GANADOS  12,98 

INTERESES GANADOS CTA. CTE.  14,17 

COMISIONES GANADAS 72,86 

TOTAL  100,00 

 

Gráfico N° 28 

 

 

 

Interpretación: 

En este subgrupo la cuenta Comisiones Ganadas con el 72.86%  lo 

que nos indica que el Comisariato tiene otros ingresos a parte de los 

que provienen de su actividad principal; la cuenta Interese Ganados 

Cta. Cte. con el 14.17% nos indica un ingreso obtenido por un 

considerable porcentaje de dinero que se mantiene en la cuenta 

bancaria. 
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VENTAS BRUTAS 

Cuadro N° 29 

RUBRO  % 

VENTAS 0% 48,89 

VENTAS 12% 51,11 

TOTAL  100,00 

 

Gráfico N° 29 

 

 

 

Interpretación: 

Dentro de este subgrupo las cuentas Ventas 0% y Ventas 12% 

representan el 48.89% y 51.11% respectivamente, considerados 

porcentajes altos dentro de este subgrupo debido a que la actividad 

principal del Comisariato que es la venta de productos de consumo 

masivo. 
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GASTOS 

 

COMPRAS BRUTAS 

Cuadro N° 30 

 

RUBRO  % 

COMPRAS 0% 50,85 

COMPRAS 12% 48,46 

COMPRAS 0,69 

TOTAL 100,00 
 

Gráfico Nº 30 

 

 
 

 

Interpretación: 

Compras 0% y Compras 12% representan el 50.85% y el 48.46% del 

total de Compras Brutas, esto en razón al alto porcentaje de 

adquisición  de mercadería, la misma que no tiene una rotación 

adecuada. 
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GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Cuadro Nº 31 

 

RUBRO  % 

UTILES DE OFICINA Y ALMACEN 40,40 
IMPRENTA Y REPRODUCCION DE 
DOCUMENTOS 2,17 

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES  38,37 

GASTO DEP. DE BIENES MUEBLES  19,05 

TOTAL  100,00 

 

Gráfico Nº 31 

 

 

 

 

Interpretación: 

La cuenta Útiles de Oficina y Almacén, presenta el 40.40% del total de 

Gastos de Operación, la cuenta Mantenimiento Reparación de Bienes  

Muebles con 38.37%, esto en relación a los gastos que tiene el 

Comisariato, diferentes de su actividad principal pero necesarios para 

el desarrollo de la misma. 
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GASTOS FINANCIEROS Y OTROS  

Cuadro N° 32 

RUBRO  % 

INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 93,00 

OTROS EGRESOS  7,00 

TOTAL    

 

Gráfico N° 32 

 

 

 

Interpretación: 

Dentro de este subgrupo la cuenta Intereses y Comisiones Bancarias 

presenta el 93% y Otros Egresos el 7%, esto en razón por 

mantenimiento de cuentas bancarias. 
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COMISARIATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2007 

        

CUENTAS CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO       

ACTIVO DISPONIBLE       

Caja 217,53 1,22   

Bancos 17569,03 98,78   

TOTAL ACT. DISPONIBLE 17786,56 100 33,72 

ACTIVO EXIGIBLE       

Cuentas por cobrar usuarios 1003,75 15,96   

Cuentas por cobrar proveedores 6,23 0,10   

Documentos por cobrar usuarios 23,57 0,37   

Cuentas y Documentos por cobrar U.N.L. 0,00 0,00   

Iva compras 4646,52 73,88   

Crédito Tributario 609,62 9,69   

TOTAL ACT. EXIGIBLE 6289,69 100 11,92 

ACTIVO REALIZABLE       

Inventario de mercadería 28616,04 100,00   

TOTAL ACTIVO REALIZABLE 28616,04 100 54,25 

ACTIVO FIJO       

Muebles de oficina y almacén 806,00 1565,05   

(-)Deprec. Acum. Mueb. Ofic. Y almacén -808,62 -1570,14   

Equipo de oficina y almacén 2157,11 4188,56   

(-)Deprec. Acum. Equipo  ofic. Almacén -2181,72 -4236,35   

Mejora locales UNL 78,73 152,87   

TOTAL ACTIVO FIJO 51,50 100 0,10 

TOTAL ACTIVOS 52743,79     

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

Cuentas por pagar 2882,46 50,66   

Proveedores 1996,63 35,09   

Iva en ventas 650,94 11,44   

Retención Iva 14,77 0,26   

Retención impuesto a la renta 145,16 2,55   

TOTAL PASIVO CORRIENTE  5689,96 100 10,79 

TOTAL PASIVO  5689,96     

PATRIMONIO       

CAPITAL SOCIAL       

Asignación UNL 1375,37 61,26   

Aporte capital usuario 829,74 36,96   

Revalorizac. Reposic. Mercadería 40,12 1,79   

TOTAL CAPITAL SOCIAL 2245,23 100 4,77 



 
 

 

COMISARIATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2007 

        

CUENTAS CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

CUENTAS DE RESULTADO       

Utilidades acumuladas 29781,46 66,46   

Utillidades o pérdidas del ejercicio 12707,09 28,36   

Reseva Revalorizac. Patrimonio 2320,05 5,18   

TOTAL CUENTAS DE RESULTADO 44808,60 100 95,23 

TOTAL PATRIMONIO 47053,83   89,21 

TOTAL PASIVO + PATRRIMONIO 52743,79   100 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2007 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Cuadro Nº 33 

    

ACTIVO DISPONIBLE PASIVO  

33,72 10,79 

    

    
ACTIVO EXIGIBLE CAPITAL SOCIAL 

11,92 4,77 

    

    

ACTIVO REALIZABLE CUENTAS DE RESULTADOS 

54,25 95,23 

    

ACTIVO FIJO 0,10   

TOTAL 100 TOTAL 100 

 

Gráfico Nº 33 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el análisis realizado al Estado de Situación Financiera del periodo 

2007, obtuvimos como resultados, que el  Activo Realizable representa 
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el 54.25%, mientras que el Pasivo representa el 10.79% a diferencia a 

los años anteriores analizados, las obligaciones con terceros 

disminuyeron en gran porcentaje; y el Patrimonio representa el 89.21%, 

debido a las utilidades acumuladas y la ganancia que se presentó en 

este periodo. 

 

ACTIVO  

Cuadro N° 34 

RUBRO  % 

DISPONIBLE 33,72 

EXIGIBLE 11,92 

REALIZABLE 54,25 

FIJO 0,1 

TOTAL  99,99 

 

Gráfico N° 34 

 

 

Interpretación: 

La mayor parte del Activo se presenta en el Activo Realizable  con 

54.25%, como ya indicado en el análisis de los años anteriores, esto se 

debe a que en este subgrupo se presenta la cuenta Inventario de 
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mercaderías, mientras que el Activo Disponible presenta el 33.72%, el 

Activo Fijo representa el 0.10% debido al alto porcentaje de las 

depreciaciones, y el Activo Exigible con 11.92% en donde la principal 

cuenta es IVA Compras. 

 

ACTIVO DISPONIBLE 

 

Cuadro Nº 35 

RUBRO  % 

CAJA  1,22 

BANCOS 98,78 

TOTAL 100,00 
 

Gráfico Nº 35 

 

 

 

Interpretación: 

La cuenta Bancos presenta el 98.78% esto en razón a un alto monto de 

dinero que se mantiene en la cuenta bancaria el cual debería ser 

invertido. 
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ACTIVO EXIGIBLE 

Cuadro Nº 36 

RUBRO  % 

CUENTAS POR COBRAR USUARIOS  15,96 

CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES 0,10 

DOCUMENTOS POR COBRAR USUARIOS  0,37 

IVA COMPRAS 73,88 

CREDITO TRIBUTARIO 9,69 

TOTAL 100,00 

 
 

Gráfico Nº 36 

 

 

 

Interpretación: 

La cuenta IVA Compras presenta el 73.88% esto en razón a las 

compras de mercadería, la cuenta Cuentas por Cobrar Usuarios 

presenta el 15.96% lo que indica que su cartera se recuperó en gran 

parte. 
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ACTIVO REALIZABLE 

Cuadro N° 37 

RUBRO  % 

INVENTARIO DE MERCADERIA  100 

TOTAL  100 
 

Gráfico N° 37 

 

 

Interpretación: 

La cuenta Inventario de mercaderías representa el 100%  como cuenta 

única de este subgrupo, y representa 54.25% del Total de Activos, esto 

debido a un alto stock de productos que se mantienen en el 

Comisariato los cuales no están rotando adecuadamente. 

 

ACTIVO FIJO 

Cuadro N° 38 

RUBRO  % 

MUEBLES DE OFICINA Y ALMACEN  1565,05 
-DEPRECIAICION ACUM. DE MUEBLES DE OFICINA Y 
ALMACEN -1570,14 

EQUIPO DE OFICINA Y ALMACEN 4188,56 
-DEPRECIAICION ACUM. DE EQUIPOS DE OFICINA Y 
ALMACEN -4236,35 

MEJORAS LOCALES UNL 152,87 

TOTAL  99,99 
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Gráfico N° 38 

 

Interpretación: 

Dentro del Activo Fijo presenta el 0.10% con relación al Activo Total,  

debido a que los bienes muebles y equipos, propiedad del Comisariato 

sobrepasaron el tiempo de su vida útil, arrojando como resultado un 

alto porcentaje en las depreciaciones tanto de Muebles de Oficina y 

Almacén como en Equipo de Oficina y Almacén con 1565.05% y 

4188.56% respectivamente. 

 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuadro Nº 39 

RUBRO  % 

CUENTAS POR PAGAR 50,66 

PROVEEDORES  35,09 

IVA EN VENTAS  11,44 

RETENCION IVA  0,26 

RETENCION INPUESTO A LA RENTA 2,55 

TOTAL 100,00 
 
 

 

 

-6000.00

-4000.00

-2000.00

0.00

2000.00

4000.00

6000.00

1565.05%

-1570.14%

4188.56%

-4236.35%

152.87%

ACTIVO FIJO

MUEBLES DE OFICINA Y 
ALMACEN 

-DEP. ACUM. DE MUEBLES DE 
OFICINA Y ALMACEN

EQUIPO DE OFICINA Y 
ALMACEN

-DEP.  ACUM. DE EQUIPOS DE 
OFICINA Y ALMACEN

MEJORAS LOCALES UNL



 
 

 

Gráfico Nº 39 

 

 

Interpretación: 

Dentro de los Pasivos  tenemos que la cuenta más representativa es 

Cuentas por Pagar que representa el 50.66%, y Proveedores con el 

35.09% debido a que la entidad mantiene un considerable nivel de 

endeudamiento; la cuenta Retención IVA representa el 0.26%, lo que 

indica que en el Comisariato no se adquirió una cantidad significativa 

de materiales para el uso y mantenimiento del mismo. 

 

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 

Cuadro Nº 40 

RUBRO  % 

ASIGNACION UNL 61,26 

APORTE CAPITAL USUARIO  36,96 

REVALORIZACIÓN REPOSICION MERCADERIA 1,79 

TOTAL 100 
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Gráfico Nº 40 

 

 

Interpretación: 

La cuenta Asignación UNL con el 61.26% y Aporte Capital Usuario con 

el 36.96%, se han mantenido en los últimos años, debido a que no se 

han hecho más aportaciones por parte de la Universidad, de los 

empleados y trabajadores y tampoco ha habido ingresos de nuevos 

socios para aumentar el capital del Comisariato. 

 

CUENTAS DE RESULTADOS  

 

Cuadro Nº 41 

RUBRO  % 

UTILIDADES ACUMULADAS 66,46 

UTILIDADES O PERDIDA DEL EJERCICIO 28,36 

RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO 5,18 

TOTAL  100,00 
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Gráfico Nº 41 

 

 

Interpretación: 

En este periodo la cuenta Utilidades Acumuladas disminuyó en 

comparación a los años anteriores presentando un porcentaje de 

66.46% debido a la pérdida del año  anterior, mientras tanto la cuenta 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio aumento notablemente presentando  un 

porcentaje de 28.36% en razón a un considerable incremento en las 

ventas de este periodo. 
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COMISARIATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ESTADO DE PÉRDIDAS O GANANCIAS 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2007 

        

CUENTAS CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

INGRESOS       

DESCUENTOS EN COMPRAS       

Descuentos en compras 5,39 100,00   

TOTAL DESCUENTO EN COMPRAS 5,39 100 0,01 

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS       

Intereses ganados cta.cte. 450,28 19,07   

Otros intereses ganandos 192,10 8,14   

Comisiones ganadas 1695,13 71,81   

Otros Ingresos 23,16 0,98   

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 2360,67 100 4,18 

VENTAS BRUTAS       

Ventas 0% 25843,63 47,79   

Ventas 12% 28233,72 52,21   

TOTAL VENTAS BRUTAS 54077,35 100 95,81 

TOTAL INGRESOS 56443,41   100 

GASTOS       

COMPRAS BRUTAS       

Compras 0% 24934,70 57,39   

Compras 12% 18504,84 42,59   

Compras 5,39 0,01   

TOTAL COMPRAS BRUTAS 43444,93 100 99,33 

GASTOS DE OPERACIÓN       

Utiles de oficina y almacén 105,61 38,99   

Imprenta y reproducción de documentos 13,00 4,80   

Gasto deprec. Bienes muebles 152,28 56,21   

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 270,89 100 0,62 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS       

Intereses y comisiones bancarias 20,50 100,00   

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 20,50 100 0,05 

TOTAL GASTOS 43736,32   100 

        

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 12707,09     

 

 

 



 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADO PERIODO 2007 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Cuadro Nº 42 

 

DESCUENTO EN COMPRAS   

0,01   

INGRESOS FINANCIEROS    

Y OTROS  COMPRAS BRUTAS  

4,18 99,33 

    

  GASTOS DE OPERACIÓN  

VENTAS BRUTAS 0,62 

95,81 
GASTOS FINANCIEROS Y 

OTROS 

  0,05 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 
 

Gráfico Nº 42 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación: 

En este año de acuerdo a los resultados obtenidos en Ingresos son 

mayores que los Gastos, presentando Ventas Brutas con 95.81%, 

Ingresos Financieros y Otros 4.18%  Descuento en Compras 0.01%; 
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Compras Brutas 99.33%; Gastos de Operación 0.62%, Gastos 

Financieros y Otros 0.05% por lo tanto existe utilidad en el periodo. 

 

INGRESOS: 

 

DESCUENTO EN COMPRAS 

 

Cuadro Nº 43 

RUBRO  % 

DESCUENTO EN COMPRAS 100,00 

TOTAL  100,00 

 

Gráfico N° 43 

 

 

Interpretación: 

Dentro de este subgrupo, Descuento en Compras como única cuenta 

representa el 100%, y el 0.01% con relación al Total de Ingresos 
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INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS  

 

Cuadro N° 44 

RUBRO  % 

OTROS INTERESES GANADOS  8,14 

INTERESES GANADOS CTA. CTE.  19,07 

COMISIONES GANADAS 71,81 

OTROS INGRESOS  0,98 

TOTAL  100,00 

 

Gráfico N° 44 

 

 

 

Interpretación: 

En este subgrupo las cuentas Comisiones Ganadas presenta el 

71.81% debido a un ingreso por convenios que mantiene el 

Comisariato con otras casas comerciales, la cuenta Intereses Ganados 

Cta. Cte. presenta el 19.07% esto en respuesta al movimiento de la 

cuenta bancaria que mantiene  el Comisariato, y otros Ingresos que 

presenta el 0.98% un mínimo porcentaje pero aun así representa un 

ingreso para el Comisariato. 
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VENTAS BRUTAS 

 

Cuadro N° 45 

 

RUBRO  % 

VENTAS 0% 47,79 

VENTAS 12% 52,21 

TOTAL  100,00 
 
 

Gráfico Nº 45 

 

 

 

Interpretación: 

En este periodo analizado las Ventas 0% presenta el 47.79% esto 

debido a una ligera disminución  en productos sin IVA, y Ventas 12%  

presenta 52.21%, debido a un aumento en las ventas de productos que 

gravan impuesto 12%. 

 

GASTOS  

COMPRAS BRUTAS 

Cuadro N° 46 

RUBRO  % 

COMPRAS 0% 57,39 

COMPRAS 12% 42,59 

COMPRAS 0,01 

TOTAL 100,00 
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Gráfico Nº 46 

 

 

Interpretación: 

En este subgrupo la cuenta Compras 0% presenta el 57.39% debido  a 

que en este periodo la venta de productos gravadas con impuesto 0% 

tuvo una ligera disminución; en cambio la cuenta Compras 12% 

presenta 42.59% esto en razón al incremento de las ventas de 

productos con impuestos 0%. 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Cuadro Nº 47 

RUBRO  % 

UTILES DE OFICINA Y ALMACEN 38,99 
IMPRENTA Y REPRODUCCION DE 
DOCUMENTOS 4,80 

GASTO DEP. DE BIENES MUEBLES  56,21 

TOTAL  100,00 
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Gráfico Nº 47 

 

 

Interpretación: 

Los resultados nos indican que en este subgrupo la cuenta Gasto de 

bienes Muebles es la de mayor porcentaje ya que representa el 56.21%  

lo que demuestra un elevado desgaste de los bienes muebles del 

Comisariato; la cuenta Útiles de Oficina y Almacén  presenta un 

porcentaje de 38.99% esto en relación a la adquisición de materiales 

necesarios para el desarrollo de las  actividades del Comisariato. 

 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 

 

Cuadro N°  48 

 

RUBRO  % 

INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 100,00 

TOTAL  100,00 
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Gráfico N° 48 

 

 

 

Interpretación: 

Dentro de este subgrupo como única cuenta Intereses y Comisiones 

Bancarias representa el 100% y el 0.05% con relación al Total de 

Gastos. 
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COMISARIATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INDICES FINANCIEROS  

 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 RAZÓN CORRIENTE 

INDICADOR SIGNIFICADO FÓRMULA 
 
   
 

Razón Corriente 

Mide la disponibilidad 

de la empresa, para 

pagar sus deudas  o 

compromisos a corto 

plazo. 

 

 
 
      
         Activo Corriente 
        Pasivo Corriente 
 
 

 

                Activo Corriente 

Razón Corriente =   

                Pasivo Corriente 

 

                                       46,354.53   

Año 2005 =     = 4.20 
                         11,031.33 
     

      45,961.12   
  Año 2006 =     = 3.82 
                12,045.90 
  

     52,692.29 
  Año 2007 =       = 9.26 
                5,689.96 
 

 



 
 

 

Gráfico N° 49 

 

 

Interpretación: 

Según este indicador aplicado al Comisariato de la Universidad 

Nacional de Loja en el año 2005 presenta una razón corriente de 4.20, 

en el año 2006 la razón es de 3.81 y en el año 2007 es de 9.26,  con 

estos resultados evidenciamos la capacidad que tiene el Comisariato 

para cubrir todas sus obligaciones a corto plazo,  sobrepasando el 

estándar establecido de 2, lo que nos indica que el Comisariato 

presenta demasiada liquidez en los años 2005 y 2006;  y en el año 

2007 el exceso de liquidez es aún mayor, demostrando que tiene 

dinero ocioso . 

 

 PRUEBA ÁCIDA 

INDICADOR SIGNIFICADO FÓRMULA 
 
 
 

Prueba 
Ácida 

Evalúa la capacidad de 

pago que tiene la empresa 

para cancelar sus 

obligaciones corrientes, sin 

depender de la venta de sus 

existencias. 

 
 
       
 
 Activo Corriente - Inventarios 
        Pasivo Corriente 
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              Activo Corriente - Inventario 

Prueba Ácida =   

        Pasivo Corriente 

    46,354.53  - 13,873.47   

Año 2005 =       =  2.94 
     11,031.33 
      

    45,961.12 – 20,928.28 
Año 2006 =         = 2.08 

                                   12,045.90 
 

  52,692.29 – 28616.04   
Año 2007 =         = 4.23 

                                   5,689.96 
 

 

Gráfico Nº 50 

 

 
 

Interpretación: 

El Comisariato tiene un índice de liquidez de 2.94 en el año 2005, y de 

4.27 en el año 2007, demostrando que la institución tiene demasiada 

liquidez para hacer frente a sus obligaciones; mientras que en el año 

2006 presenta una liquidez de  2.08, lo que nos muestra que en este 

año el Comisariato presenta un nivel de liquidez óptimo para cubrir sin 
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ninguna dificultad sus obligaciones a corto plazo sin tener que recurrir a 

la venta de mercaderías. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO 

 

INDICADOR SIGNIFICADO FÓRMULA 
 
 
 
Capital de 
Trabajo 

Establece en términos 

absolutos el valor que 

tiene una empresa para 

desarrollar sus 

actividades. 

 
 
       
 Activo Corriente - Pasivo Corriente 
         
 
 

 

     

Capital de Trabajo =  Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Año 2005 =   46,354.53 –  11,031.33  = 35,323.20 

 

Año 2006 =   45,961.12 – 12,045.90 = 33,915.22 

                       

Año 2007 =   52,692.29 – 5,689.96 =  47,002.33 

 

Gráfico Nº 51 

 
 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

35323,20
33915.22

47002.33

AÑOS      2005          2006            2007



 
 

 

Interpretación: 

Conocer el Capital neto es importante en la administración financiera 

del Comisariato, lo que se demuestra en los resultados obtenidos en 

los años analizados: en el año 2005 el capital con el que cuenta el 

Comisariato para cumplir con el normal desarrollo de sus actividades 

de trabajo es de $35323.20, en el año 2006 el capital de trabajo es de 

$33915.22, notándose una ligera disminución en el mismo;  y en el año 

2007 el capital de trabajo es de 47002.33 observándose un incremento 

en este último periodo; mediante este indicador conocemos el valor con 

el que cuenta el Comisariato para continuar con sus actividades  

después de haber cancelado sus obligaciones a corto plazo.  

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

INDICADOR SIGNIFICADO FÓRMULA 
 
 
 
Nivel de 
Endeudamiento 

Mide en que grado y de que 

forma participan los 

acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa 

 
       

Total Pasivos 
Total Activo 

 
 

 

 

 

          Total Pasivos 

Nivel de Endeudamiento =   

             Total Activo 

 
 
 
 
 



 
 

 

                     11,031.33 

           Año 2005 =              = 0.2356   23.56 % 

            46,813.59 
  

       12,045.90 
     Año 2006 =       = 0.2609   26.09 % 

           46,164.90 
 
           5,689.96     

     Año 2007 =    =  0.1079   10.79 % 
            52,743.79 
 

        Gráfico Nº 52 

 

 
 

 
Interpretación: 

Este indicador nos muestra el nivel de participación que tienen los 

acreedores en las actividades económicas del Comisariato: en el año 

2005 los acreedores financian al Comisariato con un 23.56%, en el año 

2006 con un 26.09% y en el año 2007 con el 10.79%,  lo que significa 

que la empresa no tiene un alto nivel de endeudamiento lo cual es 

conveniente para el adelanto del Comisariato. 
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 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 ROTACIÓN DE CARTERA O CUENTAS POR COBRAR 

 

INDICADOR SIGNIFICADO FÓRMULA 
 
 
 

Rotación de 
Cartera 

Señala el número de días 

que la empresa demora 

para recuperar las ventas 

a crédito, en un periodo 

determinado. 

 
 
       
       Ventas a Crédito 

Cuentas por Cobrar 
Promedio 

 
 

 
 
                  Ventas a Crédito 

Rotación De Cartera =            

          Cuentas por Cobrar Promedio 

                                                
360 DIAS 

Promedio de Cobro = 

                                Nº Veces Rotan Cuentas por Cobrar 

Año 2005  

            17,869.90 

Rotación de Cartera =      = 1.22  veces 
                                       14,694.31 
 

            360 
Promedio de Cobro  =             = 295.08 días 

                1.22 
Año 2006  

           10,310.36 

Rotación de Cartera =             = 0.73 veces 
                                        14,090.13 
 

           360 
Promedio de Cobro =           = 493.15 días 

             0.73 
 



 
 

 

Año 2007  

            1,027.32 

Rotación de Cartera =         = 0.18 veces 
                                      5,668.84 
 
             360 

Promedio de Cobro =               =  2,000.00 días 
           0.18 
 
 

Gráfico N° 53 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos al aplicar este índice nos muestran que en el 

año 2005 las Cuentas por Cobrar tuvieron una rotación de 1.22 veces 

en 295 días, lo que significa que la recuperación de cartera no fue la 

adecuada; en el año 2006 la cartera rotó 0.73 veces en 493 días, 

demostrando que las políticas para la recuperación de cartera no son 

las más convenientes o no se están cumpliendo a cabalidad;  y en el 

año 2007 la cartera circuló 0.18 veces en un promedio de 2000 días, 

este resultado nos demuestra que las políticas de cobro son pésimas y 

deficientes, porque la administración del comisariato tarda mucho 

tiempo en recuperar cartera, aunque en los estados financieros se 

        

0

0.5

1

1.5

1.22

0,73 0,18

AÑOS             2005                2006               2007

ROTACIÓN CTAS. POR COBRAR

0

1000

2000

295
493

2000

AÑOS          2005                2006              2007

PROMEDIO DE COBRO



 
 

 

refleja una disminución en el valor de dichas cuentas, no se da por una 

pronta recuperación de la misma, sino, más bien por la cantidad de 

dinero que se logra recuperar en este último periodo. 

 

 ROTACIÓN DE PROVEEDORES O CUENTAS POR 

PAGAR 

 

INDICADOR SIGNIFICADO FÓRMULA 
 
 
Rotación de 
Cuentas por Pagar 

Establece el número de 

días en los que tarda la 

empresa para pagar a sus 

proveedores. 

 
       
       Compras a Crédito 

Cuentas por Pagar 
Promedio 
 
 

     

     Compras a Crédito 

Rotación de Proveedores =         

         Cuentas por Pagar  Promedio 

       360 Dias 

Promedio de Días =                

         Nº Veces Rotan Cuenta Por  Pagar 

Año 2005  

           10,716.20 

Rotación de Proveedores =          =  1.26 veces 
                                                8,515.96 
 
           360     

Promedio de Pago =          = 285.71  días 
                    1.26 
 

 

 



 
 

 

Año 2006  

           11,550.39 

Rotación de Proveedores =      = 1.04 veces 

                                                              11,133.28 

 

       360  

Promedio de Pago =             =  346.15 días 

             1.04 

Año 2007  

          4,879.09 

Rotación de Proveedores =         =  0.59 veces 

            8,214.73 

         360 

Promedio de Pago =         =  610.16 días 

                   0.59 
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Interpretación: 

Una vez aplicado el Índice de Rotación de Cuentas por Pagar se  

determina que el Comisariato en el año 2005 cancela sus deudas 1.26 

veces en 285 días, en el año 2006,  tarda 1.04 veces en 346 días para 

cancelar sus deudas, lo que significa que el Comisariato no cumple a 

tiempo con el pago de dichas obligaciones; en el año 2007 tarda 0.59 

veces en 610 días para cancelar sus obligaciones, estos resultados 

relacionados con los estados financieros  nos demuestra que las 

deudas no se cancelan dentro del plazo apropiado, pero son 

canceladas casi en su totalidad al final de este periodo, demostrando 

una vez más que el comisariato emplea malas políticas en el pago de 

obligaciones. 

 

 ROTACIÓN DE INVENTARIO DE MERCADERÍA 
 
     

INDICADOR SIGNIFICADO FÓRMULA 
 
 
Rotación de 
Inventarios 

Mide la agilidad que 

posee la empresa 

para efectuar sus 

ventas 

 
 

Costo Mercaderias Vendidas 

Inventario Promedio Mercad 

 
                                              

      Costo Mercaderías Vendidas 

Rotación de Inventario =   

       Inventario Promedio Mercadería 

360 Dias 
Dias de Rotacion =                      

       Nº Veces Rotan Inventario. 



 
 

 

Año 2005       

         13,220.69     

Rotación de Inventarios =      =  0.86 veces 
          15,359.81          
                                     

        360 

Días de Rotación =        =  418.6 días 
       0.86 
 
 
 
 
Año 2006 

                37,109.64    

Rotación de Inventarios =       = 2.13 veces 
          17,400.88 
 

        360 

Días de Rotación =       =  169.01 días 
       2.13 
 

Año 2007       

         35,751.78 

Rotación de Inventarios =        =  1.44 veces 
             24,772.16 
          
                                          360 

Días de Rotación =       =   250 días 
       1.44 
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Interpretación: 

Los resultados obtenidos al aplicar este índice nos muestra que en el 

año 2005 el inventario roto 0.86 veces en 418 días, mientras que en el 

año 2006 el inventario  giró 2.13 veces en 169 días, y en el año 2007 el 

inventario roto 1.44 veces en un   promedio de 250 días, mediante 

estos resultados determinamos que la mercadería en el año 2005 y 

2006 rotó más veces que en el año 2007; los dos primeros periodos 

presentaron  perdida esto se da porque la mercadería se vende en 

mayor cantidad pero con un margen de ganancia mínimo; mientras que 

en el año 2007 la rotación de mercadería es menor sin embargo se 

obtiene una considerable ganancia a pesar de que las ventas de los 

productos fueron en menor cantidad pero tuvieron un margen de 

ganancia por producto mayor al de los años anteriores. 

 

 INDICADORES DE RENDIMIENTO 

 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 

INDICADOR SIGNIFICADO FÓRMULA 
 
 
Margen Bruto de 
Utilidad 

Muestra el porcentaje de 

cada dólar que queda 

después de que la empresa 

ha pagado la mercadería. 

 
 

Utilidad Bruta 

Ventas Netas 

 

          Utilidad Bruta 

Margen Bruta de Utilidad =    

            Ventas Netas 

 



 
 

 

     911.16    

Año 2005 =          =  -0.11   - 11 %  
               8,643.21 
 
       114.17    

Año 2006 =      =   0.0027  0.27 %  
      42,567.17 
 
     12,707.09 

Año 2007 =        =    0.2350    23.50 % 
     54,077.35 
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Interpretación: 

Mediante este indicador obtuvimos como resultado que en el año 2005 

por cada dólar invertido y luego de haber cancelado la mercadería nos 

quedó una pérdida de $0.011;  en el año 2006 la pérdida obtenida fue 

de $0.0027, lo que nos indica que el margen de utilidad de cada 

producto fue mínimo, y en el año 2007 por cada dólar invertido 

obtuvimos $0.235 de utilidad. 
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 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 

 

INDICADOR SIGNIFICADO FÓRMULA 
 
 
Rendimiento del 
Patrimonio 

Este indicador mide el 

rendimiento percibido sobre 

la inversión de los socios. 

 
 

Utilidad Bruta 

Patrimonio 

 

  
    
     Utilidad Bruta 

Rendimiento de Patrimonio  =   

      Patrimonio  

     911.16 

Año 2005 =          =   - 0.025  -2.50% 
      35782.26 
 
         114.17 

Año 2006 =            =   0.0033  0.33% 

       34119.00 

     12707.09 
Año 2007 =              =      0.27  27% 

    47053.83 
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Interpretación: 

Al  aplicar  este  indicador  en el año 2005 se obtuvo una pérdida del 

2.50%, y en el año 2006 una utilidad de 0.33%, lo que significa que el 

capital invertido por los socios en estos periodos fue poco productivo; y 

en el año 2007 se obtuvo 27% de utilidad, lo que quiere decir que por 

cada dólar invertido se obtuvo 0.27 centavos de rendimiento, lo que 

nos parece adecuado por ser está una entidad sin fines de lucro 

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

INDICADOR SIGNIFICADO FÓRMULA 
 
 
Rendimiento del 

Activo Total 

Se puede medir la eficiencia total de 

la administración  de la empresa en 

la obtención de utilidades a partir de 

los activos disponibles. 

 
 

Utilidad  

Activo Total  

 

 

         Utilidad 

Rendimiento del Activo Total =     

         Activo Total  

       911.16   

Año 2005 =     =  - 0.019  - 1.90% 
      46813.59   
 
       114.17 

Año 2006 =             =   0.02   2% 
     46164.90 
 
    12707.09 

Año 2007 =           =    0.24   24% 
                        52743.79 
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Interpretación:  

Con la aplicación de este índice en el año 2005 se obtuvo como 

resultado que la gestión administrativa fue negativa en un 1.90%, en el 

año 2006 se obtuvo nuevamente un porcentaje negativo de 2% en 

cuanto a la gestión realizada por los administradores, y en el año 2007 

determinamos que la gestión administrativa emprendió con nuevas 

estrategias por lo que en este periodo se obtuvo un porcentaje positivo 

de 24% en el manejo del Comisariato. 
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COMISARIATO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Pérdidas o Ganancias 

 

PERÍODOS DE ANÁLISIS 

 

 2005 

 2006 

 2007 

 

ANALISTAS: 

 

Kruscaya Dolores Montoya Pasaca 

Naila Jhoana Quezada Quizhpe 

 

Loja-Ecuador 

2010 

 



 
 

 

PROCEDIMIENTO DEL INFORME DE ANÁLISIS 

Luego de concluido la elaboración del análisis vertical e indicadores 

financieros procedimos a elaborar el Informe Financiero para lo cual 

aplicamos los siguientes pasos: 

1. Carta de presentación 

2. Presentación de la Empresa 

3. Informe de Análisis dentro del cual se encuentran incluidas 

conclusiones y recomendaciones del informe. 

 

NOTA: 

El análisis horizontal no se realiza por falta de información financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Loja, Mayo del 2010  

 

Señores Administradores: 

COMISARIATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Ciudad.- 

 

De nuestra consideración: 

Por medio del presente nos complace hacerle conocer los resultados 

del Informe del Análisis a los Estados Financieros, periodos 2005, 2006 

y 2007 del Comisariato de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Particular, que esperamos sea de utilidad en las futuras decisiones a 

tomarse en bienestar de la empresa. 

Adjuntamos, el respectivo informe. 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Kruscaya Montoya     Naila Quezada 

      ANALISTA             ANALISTA 

 

 



 
 

 

INFORME DEL ANÁLISIS REALIZADO A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL COMISARIATO DE LA UNL PERIODOS 2005, 

2006 Y 2007 

 

PRESENTACIÒN DE LA EMPRESA 

El Comisariato de la Universidad Nacional de Loja, se encuentra 

ubicado en el sector de la Argelia vía a Vilcabamba; ha venido 

prestando sus servicios tanto a docentes, empleados y trabajadores de 

la Universidad durante 40 años aproximadamente,  su finalidad es la de 

proveer a la comunidad universitaria  productos de primera necesidad a 

precios accesibles. 

Fueron estos docentes, empleados y trabajadores quienes dieron 

iniciativa para su creación, los cuales gestionaron y  aportaron 

económicamente, y es gracias a su labor que hoy la Universidad 

cuenta con este servicio. 

El Comisariato se encuentra dirigido por el Sr. Juan Carlos Anguisaca, 

quien se desempeña como   administrador, el cual se encarga de hacer 

gestión tanto para la adquisición de mercadería, como para el control y 

cumplimiento del reglamento interno del Comisariato para el normal 

funcionamiento de las actividades del mismo; la contadora Ing. Com. 

Gemny Rey, quien es la persona encargada de llevar los registros 

contables de los movimientos que en él se realizan, y el Sr. Freddy 

Ochoa como auxiliar de servicios de almacén, este conjunto de 



 
 

 

personas son los responsables del funcionamiento y del cumplimiento 

del fin para el cual fue constituido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORME DE ANÁLISIS 

El análisis aplicado a los Estados Financieros del Comisariato de la 

UNL, ha sido realizado de acuerdo a los métodos, técnicas y 

procedimientos del análisis financiero, de igual forma se ha observado 

los Principios de Contabilidad  Generalmente Aceptados y las Norma 

Ecuatorianas de Contabilidad. 

Con los resultados obtenidos del análisis financiero determinamos la 

situación económica del Comisariato de la UNL, mediante estos 

resultados  aportaremos con conclusiones y recomendaciones las 

mismas que esperamos sean consideradas en la toma de decisiones 

por parte de los directivos. 

 

CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos  del análisis realizado al Comisariato 

de la UNL demostraron  un exceso de liquidez en los años 

analizados, siendo así que en el año 2005 presenta un 4.20%, 

en el 2006 el 3.82%, y en el  2007 el 9.26%,  demostrando que 

puede hacer frente a las deudas u obligaciones que mantiene 

con terceros, pero sobre todo se demuestra  que tiene 

demasiado dinero sin invertir. 

 El Comisariato no está cumpliendo con las políticas para la 

recuperación de cartera, debido a que tardan demasiados días 

en efectivizarse las ventas a crédito; esto se demuestra en la 

rotación de cartera  del año  2005  la que circula tan solo 1.22 



 
 

 

veces, en el 2006 0.73 veces y en el 2007 0.18 veces;  de la 

misma manera ocurre con la rotación de Proveedores ya que 

demoran mucho tiempo para cancelar sus obligaciones, aún 

cuando cuentan con disponibilidad de dinero, presentando una 

rotación de 1.26 veces en el 2005, 1.04 veces en el 2006, y 0.59 

veces en el 2007;  al igual sucede  con la rotación de inventarios, 

tardando demasiados días en salir la mercadería, lo que 

demuestra los resultados obtenidos, siendo que en el año 2005 

la mercadería rota 0.86 veces, en el 2006 2.13 veces, y en el 

2007 1.44 veces,  pero en este último año  existe ganancia la 

cual se debe al margen de utilidad de los productos y no a la 

rotación que tienen los mismos, a más de que las ventas fueron 

superiores a las compras. 

 En lo que se refiere al Endeudamiento del Comisariato, 

determinamos que no es financiado en gran porcentaje por 

recursos ajenos, por lo tanto la mayor parte es costeada por sus 

propios recursos lo que es bueno para la empresa, 

manifestándose en los siguientes resultados,  en el año 2005 

presenta un nivel de  endeudamiento de 23.56%, en el 2006 el 

26.09%, y en el 2007 el 10.79%. 

 El Comisariato no tiene Rentabilidad en los años 2005 y 2006, 

presentando un porcentaje de -0.11% y 0.27% debido a que el 

margen  de utilidad por producto es mínimo, a más de que las 

ventas fueron bajas en estos periodos; mientras que en el  año 



 
 

 

2007 presenta una buena Rentabilidad de 23.50%, puesto que 

en este periodo el margen de utilidad en los productos fue 

superior al de los años anteriores, y el porcentaje de las ventas 

fueron mayores a las compras. 

 La gestión administrativa ha sido deficiente, la misma que se 

demuestra en las pérdidas obtenidas en los años 2005  y 2006;  

y aunque en el año 2007 presente ganancia dicha gestión no es 

la más adecuada. 

 

RECOMENDACIONES 

 El Comisariato presenta un exceso de liquidez, por lo que 

debería invertir  su dinero en nuevos y variados productos, así 

mismo debería mejorar la estructura física del almacén, e invertir 

en publicidad para atraer la atención de los consumidores y así 

lograr una adecuada    salida de mercadería, y ofrecer un mejor 

servicio.  

 El Comisariato debería mantener el mismo nivel de 

endeudamiento que ha mantenido en los periodos analizados, 

debido a que se encuentra en condiciones de financiarse con 

sus propios recursos. 

 La administración debería desarrollar estrategias para atraer la 

atención de los clientes y así aumentar las ventas, y darle una 

adecuada rotación a los inventarios; también debe cumplir con 



 
 

 

las políticas establecidas para la recuperación de cartera y pago 

de sus obligaciones. 

 El Comisariato es una entidad sin fines de lucro, sin embargo las 

estrategias para el cumplimiento de sus actividades deben ser 

las adecuadas para que al final del periodo contable no se 

presenta  pérdida, por lo que se recomienda no abastecerse de 

mercadería en cantidades excesivas  y solo contar con un stock 

necesario para el cumplimiento de su objetivo. 

 Los administradores deben ejecutar mayor gestión para el 

desarrollo del comisariato, para lo cual deben modificar las  

políticas y estrategias que utilizan, o de ser necesarios crear 

nuevas estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

5.  CONCLUSIONES  

Al término de la presente investigación de análisis financiero hemos 

llegado a formular las siguientes conclusiones: 

 La estructura de los Estados Financieros del Comisariato de la 

UNL, fueron presentados de acuerdo a las NEC y PCGA que 

regían en dichos períodos, por lo que mantuvimos dicha 

estructura. 

 Mediante el análisis aplicado a los Estados Financieros del 

Comisariato de la UNL, pudimos cumplir con los objetivos 

planteados logrando así conocer la situación económica-

financiera que presenta la empresa en los años analizados. 

 Con la aplicación del análisis determinamos que el nivel de 

gestión administrativa en el Comisariato no es el adecuado; que 

esta entidad presenta una excesiva liquidez en los años 

analizados; que las cuentas por cobrar, cuentas por pagar e 

inventario de mercadería no tienen una buena rotación, por lo 

tanto no existe margen de utilidad en los años 2005 y 2006; y a 

pesar de presentar ganancia en el año 2007, las gestiones 

administrativas y rotación de las cuentas siguen sin ser las 

adecuadas. 

 Durante el proceso investigativo concluimos que existen varias 

cuentas innecesarias las que deberían ser eliminadas. 



 
 

 

 Las ventas que presenta el Comisariato son bajas, esto debido a 

los convenios que la Universidad mantenía con otras casas 

comerciales y a la falta de rotación de inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.   RECOMENDACIONES 

 Los Estados Financieros deberían ser desarrollados lo más 

posiblemente apegados a las Normas y Reglamentos  de 

Contabilidad vigentes  

. 

 Se debería cumplir con las  políticas establecidas en el 

reglamento,  con la finalidad de incrementar las ventas y ofrecer 

un mejor servicio a los consumidores. 

 Crear estrategias para una mejor gestión administrativa que 

impulse al desarrollo del Comisariato. 

 Crear un ambiente de trabajo en donde las relaciones entre el 

personal que labora en el Comisariato sean las adecuadas. 

 Se deberían eliminar las cuentas innecesarias que presentan los 

Estados Financieros en los años analizados. 

 Deberían suprimir convenios que mantiene la Universidad y el 

Comisariato con otras casas comerciales por considerarse no 

beneficioso para su desarrollo. 
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