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b. RESUMEN 

 

El análisis  de Rentabilidad,realizado en la Empresa Baldijhoe en los años 

2009 y 2010; permitió evaluar la posición de la empresa en diferentes 

aspectos mediante la aplicación de índices para medir la rentabilidad 

económica y financiera, comunicando posteriormente los resultados 

obtenidos a la máxima autoridad de la empresa para que pueda tomar las 

acciones correctivas pertinentes. 

 

Una vez analizado el Estado de Resultados y el Estado de Situación 

Financieray mediante la aplicación de los indicadores, cada uno  con sus 

respectivas representaciones graficas así como también sus 

Interpretaciones  a través de las estrategias propuestas hemos llegado a 

concluir que los objetivos propuestos en el presente trabajo se han 

cumplido conforme estuvieron previstos. 

 

La metodología utilizada partió desde la obtención de los Estados 

Financieros y en base a ellos  se realizó el Análisis de la Estructura 

Económica y financiera; y mediante la aplicación de indicadores se 

determinó el grado de rentabilidad que ha alcanzado la empresa en los 

periodos examinados, cuya fundamentación se encuentra sintetizado en 

el Informe Final del Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera en 

donde se determina que la empresa ha obtenido utilidad en ambos 

periodospero sin embargo es poco rentable. 
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ABSTRACT  

 

Profitability analysis, conducted at the Company Baldijhoe in 2009 and 

2010allowed to evaluate the company's position on various 

aspects through the use of indices to measure economic performance and 

financial results reported later to the highest authority the company so you 

can take corrective actions. 

 

After analyzing the Income Statement and Statement of Financial 

Position and by applying the indicators, each with their graphical 

representations as well as their interpretations through the proposed 

strategies have come to conclude that the objectives proposed in this work 

have been completed under were provided. 

 

The methodology started from obtaining the financial statements and 

based on them made the Analysis of Economic and Financial Structure, 

and through the application of indicators to determine the degree of 

profitability that the company has achieved in the 

periods examined, whose foundation is synthesized in the Final Analysis   

Economic and Financial Performance where it is determined that the 

company has obtained utility in both periods but is nonetheless very 

profitable.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de  la situación económica y financiera a las empresas, permite 

conocer el rendimiento de la inversión realizada; es decir el porcentaje de 

utilidad generado; es de vital importancia aplicarlos de manera continua 

dentro de las empresas, para conocer el resultado obtenido de las 

actividades realizadas, y los beneficios que ésta genera para sus 

propietarios ya que la razón fundamental de la empresa es vender un bien 

de calidad a un precio justo obteniendo a cambio una utilidad. 

 

El análisis de rentabilidad brinda un aporte a la Gerente-Propietaria de la 

Empresa Baldijhoe; encaminado a mejorar las actividades realizadas 

dentro de la misma; lo que facilita la toma de decisiones y demás 

actividades que son normales dentro del funcionamiento del negocio pero 

que necesitan ser tratadas de una manera equitativa e imparcial 

permitiendo obtener resultados óptimos de la gestión realizada y 

fundamentalmente lograr un posicionamiento integral en el mercado de la 

Región Sur del Ecuador,  rectificando aspectos en los que se detectaron 

falencias que afectaron la rentabilidad económica y financiera, las  causas 

y efectos  de cada rubro analizado para llegar a conclusiones válidas, 

recomendando acciones  orientadas a mejorar el aprovechamiento  de los 

recursos de la empresa Baldijhoe. 
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El trabajo  ha sido estructurado  siguiendo los lineamientos  de las 

Normas Generales de  la Universidad Nacional de Loja, el mismo que 

consta de: Título, en el que se encuentra el tema del presente trabajo; 

Resumen,  en la que consta una síntesis general del contenido de la 

investigación; Introducción,  que refleja en forma breve la importancia del 

tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo; Revisión de 

Literatura,  en el que consta teoría relacionada con el Análisis de 

Rentabilidad, Indicadores Financieros y su clasificación, Índices para 

medir la rentabilidad; Rentabilidad, Apalancamiento Financiero, Sistema 

DuPont; Materiales y Métodos  que comprende los materiales utilizados; 

métodos  fundamentales en el desarrollo del trabajo; Resultados , en el 

que constan el Análisis de la Estructura Económica y Financiera, 

Aplicación de indicadores financieros, cálculo del Apalancamiento 

Financiero, Sistema Dupont; Discusión , que permite constatar los 

resultados obtenidos; Conclusiones y Recomendaciones  finales 

producto del trabajo realizado;Bibliografía  de la que se extrajo 

información para la revisión de literatura y los Anexos  que permitan 

respaldar el trabajo. 
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d. REVISIÓN DELITERATURA  

 

EMPRESA 

 

Concepto. 

 

La empresa es la organización en la cual se coordina el capital y el trabajo 

y que, valiéndose del  proceso administrativo produce y comercializa 

bienes y servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es 

necesario para lograr supervivencia y su crecimiento. 

 

Es importante comprender que el ciclo comercial sea de compra venta de 

mercaderías de servicios y de otras series de operaciones, juegan un 

papel destacado en el negocio o institución económica, el propietario o 

propietarios, por ello están sólo al servicio o en función de la actividad 

económica; pues bien, para la contabilidad,  todo negocio o empresa, 

como esté constituida, tiene su personalidad propia y como tal, se 

considera como UNA ENTIDAD INDEPENDIENTE DE SUS DUEÑOS. 

 

Recursos. 

 

La empresa es la unidad de producción económica. Está integrada por 

diversos elementos materiales y personales coordinados. 
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• Materiales.- Es decir de los instrumentos necesarios para un buen 

funcionamiento. 

• Personales.- Son las personas que actúan en la empresa. 

• Formales.-Establecen las normas y vínculos que delimitan el 

ámbito o esfera de actuación de cada persona dentro de una 

empresa, y explican cómo utilizar los elementos materiales. 

 

Objetivo. 

 

El objetivo fundamental de toda empresa es el de obtener: utilidad, 

rentabilidad o ganancia mediante prestación de servicios o la producción 

de un bien económico, que retribuya los valores consumidos para poder 

continuar su actividad  comercial contribuyendo el progreso de la sociedad 

y desarrollo del bienestar social, minimizando sus costos y gastos. 

 

Clasificación  

 

Existen varios criterios para la clasificación de las empresas; para efecto 

de estudio tomamos las siguientes clasificaciones: 

• POR LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

o Empresas de servicios 

o Empresas comerciales 

o Empresas industriales 
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o Empresas agropecuarias 

 

• POR SU CONSTITUCION LEGAL 

o Compañía Anónima 

o Compañía en Nombre Colectivo 

o Compañía en Comandita Simple 

o Compañía en Comandita por Acciones 

o Compañía de Responsabilidad Limitada 

o Compañía de Economía Mixta 

 

• POR SU CAPACIDAD DE PRODUCCION 

Uno de los criterios más utilizados para la clasificación de la empresa, 

están incluidas dentro de un agrupamiento, está en función al número de 

empleados u obreros, montos de ventas, capacidad de producción, etc. 

 

La clasificación de la empresa se encuentra acorde a la situación y 

realidad nacional: 

o Microempresa 

o Pequeña empresa 

o Mediana empresa 

o Grande empresa 

• POR EL SECTOR AL QUE PERTENECE 

o Públicas 
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o Privadas 

o Mixtas 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Son las que compran un producto o productos a los mayoristas o a las 

fábricas directamente y luego los revenden a los consumidores sin 

cambiar las características del producto. El objeto de éstas es vender los 

artículos a precios superiores a los costos, de tal manera que les permita 

pagar al mayorista o a la fábrica, cubrir los gastos de operación y, 

naturalmente obtener una ganancia. En cuanto a estas empresas; y, 

específicamente a las dedicadas o a la compra y venta de productos de 

primera necesidad se puede decir que la tasa de rentabilidad no es 

elevada, puesto que existe mucha competencia, lo que sí se puede acotar 

es que obtienen ganancias considerables por el volumen de ventas 

realizadas. 

 

Clasificación  

 

El avance tecnológico y económico ha originado la existencia de una gran 

diversidad de las empresas éstas pueden clasificarse en diversos puntos 

de vista: 

� Según la magnitud de la empresa: 
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De acuerdo al tamaño de la empresa se dice que pueden ser pequeña, 

mediana o grande; pero al aplicar este enfoque hay dificultades para 

hacerlo existen diversos criterios los más usados son: 

 

Financiero: El tamaño de la empresa se determina con base en el capital. 

 

Persona l: Es aquella en la que hay menos de 250 empleados y mediana 

a la que tiene entre los 250 y 1000 trabajadores; grande es la que tiene o 

se compone por más de 1000 trabajadores. 

 

Producción:  este enfoque califica las empresas dependiendo del modo 

de maquinación. Una empresa pequeña es aquella en la que el trabajo del 

hombre es decisivo o sea que su producción es artesana, en ocasiones 

puede estar mecanizada pero generalmente la máquina es obsoleta y 

requiere de mucha mano de obra. 

 

Ventas:  establece el tamaño de la empresa con relación al mercado que 

la empresa obtiene en el monto de sus ventas. 

 

� Criterio económico: 

- Nuevas 

- Necesarias 

- Básicas 
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- Ser básica 

 

� Criterio de constitución legal: 

 

De acuerdo con el régimen jurídico en que se constituya la empresa, 

éstas pueden ser: Sociedades anónimas, sociedad anónima de capital 

variable, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, 

sociedad de demanda simple, sociedad en comandita por acciones y 

sociedad en nombre colectivo. 

 

DISTRIBUIDORA 

 

Es una empresa organizada para la transformación, administración o 

distribución de bienes o para la prestación de un servicio, organización 

que anteviene en el proceso de transformación de los recursos con el 

objetivo de presentar un producto y obtener una ganancia.  

 

Objetivos 

 

• Reducir los tiempos de demora de atención al cliente. 

• Redistribución de la zona de almacenaje. 

• Reducir las distancias recorridas por el manipuleo de productos en 

almacén. 



12 
 

• Disminuir los costos logísticos. 

• Usar medios físicos de almacenamiento para realizar las actividades 

del área. 

• Mejorar el control de inventarios. 

 

FRANQUICIA 

 

La franquicia se define como un sistema de colaboración entre dos partes 

jurídicamente independientes, vinculadas entre sí a través de un contrato 

mediante el cual una de las partes, la empresa franquiciadora cede, a 

cambio de ciertaremuneración económica, el derecho a utilizar su marca 

comercial y su "saber hacer" empresarial, por un tiempo limitado y en un 

territorio determinado. 

 

La franquicia responde a la necesidad de una renovación constante de la 

oferta de mercado, obligada por la imparable y creciente aparición de 

nuevos competidores y la exigencia de ofrecer nuevas prestaciones. 

 

Es importante mencionar, que una franquicia es un ente que mantiene 

autonomía, es decir, es un negocio propio que simplemente se beneficia 

de un sistema desarrollado y se ajusta a ciertos estándares de calidad y 

servicio. 
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Todas las franquicias comparten tres elementos fundamentales: 

 

• La marca. 

• Logotipos. 

• Material publicitario. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición 

 

“Los Estados Financieros son el resultado del registro contable realizado 

en un determinado periodo. Constituye el producto final de las 

transacciones realizadas por la empresa en ese periodo contable.” 

 

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable con 

el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa.”1 

 

Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el 

potencial futuro de la empresa. 

 

                                                           
1
BRAVO, Mercedes, Contabilidad General,5ta Edición, Año 2002, pág. 183 
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Es decir los Estados Financieros son básicamente la presentación de la 

información económica y financiera de una empresa al término de un 

periodo contable, los mismos que deben escribirse con un lenguaje 

apropiado, capaz de que puedan interpretar todos los sectores 

interesados sin ninguna dificultad. 

 

Objetivo  

 

El objetivo de los Estados Financieros es proporcionar información sobre 

la posición financiera, los resultados de operaciones y flujos de efectivo 

en un determinado periodo contable, los mismos que serán de gran 

utilidad para los usuarios de una empresa en la toma de decisiones 

económicas. 

 

Importancia.  

 

Los Estados Financieros cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores de la empresa, son el medio para 

proporcionar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan a una fecha de 

corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. 

La importancia de los Estados Financieros radica en la información que 
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proporciona sobre la liquidez y flexibilidad financiera, ya que estos 

documentos son la base para tomar decisiones. 

 

Los Estados Financieros son de gran utilidad para: 

 
� Tomar decisiones de inversión y crédito 

� Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de una empresa, 

así como su capacidad para generar fondos. 

� Conocer el origen y las características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 

Características. 

 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información 

adecuada a sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda 

materializarse, los estados financieros deben satisfacer ciertas 

características, como son: 

 

• Comprensivo:  Deben abarcar todas las actividades u operaciones de 

la empresa.  

 

• Consistencia: La información contenida debe ser totalmente 

coherente entre las distintas partidas y entre los distintos estos 

financieros.  
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• Relevancia:  Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa.  

 

• Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa.  

 

• Comparabilidad:  Deben ser comparables con otros períodos de la 

misma empresa y con otras firmas de la misma actividad. 

 

• Proporcionar Informaciones de Utilidad : para evaluar la capacidad 

de la administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa 

que permiten lograr los objetivos propuestos.  

 

• Proporcionar Informaciones Relativas:  a las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 

 

Clasificación 

 

De acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) los 

Estados Financieros básicos para la presentación objetiva de una 

empresa son: 
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∗ Estado de Situación Financiera o Balance General 

∗ Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias 

∗ Estado de Cambios en el Patrimonio 

∗ Estado de Flujos de Efectivo, y  

∗ Notas Explicativas. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Denominado también Balance General se elabora al finalizar el período 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada. 

 

El Balance General debe reflejar todos los hechos relacionados con la 

naturaleza y monto de los activos de la empresa, de sus pasivos y del 

capital neto. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Comúnmente llamado Estado de Pérdidas y Ganancias, algunos 

contadores lo llaman estado de rentas y gastos o gastos y rendimientos, 

es el encargado de demostrar cómo la empresa llegó a un resultado final 

en un periodo determinado, la ganancia o pérdida neta. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el 

patrimonio, en un periodo determinado. 

 

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el 

patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 

causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

 

Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de 

su patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar 

infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base 

para tomas decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y 

fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. 

 

Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se requiere 

del estado de resultados y del balance general de modo que se pueda 

determinar la variación.  

 

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

 

Es un estado o informe contable cuyo objetivo es proveer información  
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relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo para una entidad 

durante un periodo determinado. 

 

El efectivo se considera: 

- Los saldos disponibles en caja y bancos 

- El equivalente constituido por inversiones de corto plazo que se 

efectúan como parte de la administración de los excedentes de caja 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

“Al momento de presentar los Estados Financieros  estos deben ser claros 

y comprensibles, para ello el Contador en las Notas Explicativas  debe 

mencionar básicamente, el sistema de Contabilidad aplicado a la 

empresa, si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, si se consideraron 

todas las leyes tributarias, además es necesario expresar las políticas 

contables en la elaboración de dichos Estados Financieros.”2 

 

Las políticas contables en que se fundamentan los Estados Financieros, 

varían de una empresa a otra. 

 

                                                           
2
 VASCONEZ, José Vicente, Contabilidad General para el siglo xxi, 3ra Edición, Año 2004, pag.389 
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“La revelación de las políticas contables significativas sobre las cuales se 

basan los estados financieros, es por lo tanto necesaria para que sean 

entendidos adecuadamente. La revelación de esas políticas debe ser una 

parte integral de los estados financieros; es útil para los usuarios si todas 

ellas de revelan en un lugar”3 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

Es un proceso que comprende el estudio de los Estados Financieros y 

datos operativos de un negocio desde su recopilación, interpretación y 

comparación para asistir a los administradores, inversionistas y 

acreedores en la toma de decisiones. 

 

“El Análisis de Estados Financieros, también conocido como análisis 

económico financiero, análisis de balance o análisis contable, en un 

conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones 

adecuadas”. 

 

 

                                                           
3
 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 5ta. Edición, Año 2002,pag.268 
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Importancia . 

 

El Análisis Financiero es una herramienta de vital importancia que estudia, 

recopila, analiza, interpreta, compara y entrega indicadores que tiene a su 

disposición la administración de una empresa para determinar el ritmo de 

crecimiento o estancamiento de sus operaciones económicas y 

financieras. 

 

Las  Empresas  y  Organizaciones  en  general  requieren  de  información 

financiera para conocer el avance en el cumplimento de sus objetivos 

(largo plazo) y metas (corto plazo). 

 

Todo esto lo podemos alcanzar con el análisis financiero como una 

herramienta que promueve el mejoramiento institucional en casi todos los 

órdenes. 

 

Usuarios  

 

El análisis financiero es una técnica tan útil para la interpretación de la 

información contable producida por los entes económicos que el grupo de 

usuarios que a él acuden tiene una cobertura prácticamente ilimitada. A 

pesar de ello, se acostumbra clasificar a dichos usuarios en los siguientes 

grupos: 
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� Otorgantes de Crédito 

� Inversionistas 

� Directivos y Administrativos 

� Entidades Gubernamentales 

� Sociedades  Calificadoras de Riesgo 

� Compañías de Seguros 

� Analista de Bolsa 

� Analista de Fusiones y Adquisiciones 

� Sindicatos de Trabajadores 

� Público en General 

 

Cada uno de estos grupos de personas o entidades interesadas en los 

resultados que se obtienen a través del análisis financiero, dirige su 

atención hacia algunos de los elementos e indicadores calculados, teniendo 

en cuenta el objetivo particular buscado. Sin embargo, otros índices son 

útiles para todos los grupos indistintamente de los propósitos individuales. 

     

Objetivos  

 

El Análisis Financiero, tiene como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos 
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particulares que se persiguen según los requerimientos específicos de 

cada entidad, se puede describir los principales: 

 

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

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa; 

• Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez así como su capacidad para generar recursos; 

• Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa; 

• Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad; 

• Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos; 

• Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento del negocio 

• Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de creci-

miento del negocio. 
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“En general, los objetivos del Análisis Financiero se fijan en la búsqueda de 

la medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en 

la realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su 

estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el 

cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, 

cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base 

para el análisis.”4 

 

Características  

 

La base de todo buen análisis es la comparación plena de los objetivos 

que debe alcanzar y de los usos a los que se va a destinar. Esta 

comprensión da a lugar a una economía de esfuerzos, así como a centrar 

la atención en los puntos que es necesario clarificar y las estimaciones y 

proyecciones que son necesarias. 

 

En la práctica, rara vez es posible obtener todos los datos en torno a un 

análisis concreto, por lo que la mayor parte de los análisis se realizan 

sobre datos incompletos e inadecuados. El proceso de análisis financiero 

consiste básicamente en reducir las áreas de incertidumbre, pero esta 

última nunca puede ser eliminada por completo. 

 

                                                           
4
www.monografias.com.Motivaciones del Análisis Financiero 
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Un análisis e informe escrito es no solo un medio significativo de 

comunicación con el lector, sino que además resulta muy útil para 

organizar el pensamiento del analista, así como para permitirle comprobar 

la fluidez y lógica de su presentación. El proceso de redacción refuerza el 

proceso de pensamiento, y a la inversa. Al leer lo escrito se reelaboran los 

pensamientos, y las mejoras de estilo dan lugar, a su vez, a una 

agudización y perfeccionamiento del propio proceso de elaboración de 

ideas. 

 

En un buen análisis aparecen claramente separadas para el lector las 

interpretaciones y conclusiones del análisis, y los datos en que éste está 

basado.  

 

Motivaciones del Análisis Financiero 

 

Lo que motiva realizar un análisis a los estados financieros de una 

empresa, es que a través de sus resultados nos permitirá: 

 

∗∗∗∗ Mejorar la gestión administrativa-financiera. 

∗∗∗∗ Conocer la rentabilidad de la misma. 

∗∗∗∗ Optimizar los recursos de la empresa tales como humanos, financieros 

y materiales. 
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∗∗∗∗ Tomar medidas correctivas de manera oportuna siendo una 

herramienta útil para la toma de decisiones. 

 

Metodología del Análisis Financiero 

 

“El análisis Financiero es un diagnostico el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los estados financieros para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera, de la empresa, siendo una técnica de la 

administración financiera que determina los resultados de las operaciones 

de las entidades en un periodo determinado procurando mostrar 

lascausas y efectos de cada uno de losrubros a fin de conocer la  posición 

financiera y los resultados de la empresa en un periodo determinado.”5 

 

Clasificación del Análisis Financiero 

 

� Según su destino: 

- Interno 

- Externo 

 

� Según su forma 

- Vertical 

- Horizontal 
                                                           
5
 FOULKE, Roy. A “Análisis Practico de los Estados Financieros” 1ra Edición, Año 1973, pág. 45 
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Según su destino: 

 

- Análisis Interno 

Los que se practican para usos internos o fines administrativos. Este 

tipode análisis sirve para explicar a sus directivos y socios los cambios 

que en la empresa se han obtenido de un período a otro y también para 

ayudarnos a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

- Análisis Externo 

Son aquellos que se practican por otras empresas, con el propósito de 

observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa, 

cuyos estados financieros se está analizando. 

 

Según su Forma: 

 

- Análisis Vertical 

Es uno de los más simples y consiste en tomar un solo Estado de 

Situación Financiera o Balance de Pérdidas y Ganancias de un periodo 

determinado, sin relacionarlo con otros, para evaluar la posición financiera 

por lo cual tiene el carácter de estático, se  caracteriza por la comparación 

porcentual de las cuentas respecto del grupo. 
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El Balance General, puede hacerse un análisis vertical de los activos, 

para determinar qué porcentaje del total de estos corresponde a cada 

activo individual, o puede subdividirse haciendo una comparación del 

porcentaje de los activos corrientes individuales con el total de los activos 

corrientes, etc. 

 

Usando el procedimiento del porcentaje, se puede analizar las cuentas de 

pasivo y patrimonio individuales con respecto al total de los pasivos y 

patrimonio. 

 

Procedimiento 

 

� Se toma como cifra base Cuentas de Subgrupo Ejemplo. Activo 

Corriente que representa el 100% así: 

Fórmula: 

  Valor de cada Cuenta 
  -------------------------------------    X 100    
Cuenta de Subgrupo 
 
 

- Análisis Horizontal 

 

Este análisis de lo denomina dinámico, por cuanto utiliza dos o más 

estados financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas. Esta 

técnica se realiza tomando en consideración los cambios obtenidos en los 
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estados financieros de un periodo a otro, por lo tanto demuestra los 

aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos en 

varios períodos. 

 

En el Análisis de estados financieros, uno de los problemas más básicos 

es determinar que cuentas merecen atención especial y cuáles no, una 

forma de resolver esta problema es trabajar con más de un estado 

financiero y hacer un análisis horizontal con el fin de determinar los 

cambios que han ocurrido en las cuentas individuales de un periodo a 

otro. 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

CONCEPTO  

 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el 

fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el 

término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las 

aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, 

en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento 

que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 

utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta 



30 
 

generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la 

elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones 

realizadas. 

 

OBJETIVOS 

 

• Definir el concepto de rentabilidad 

• Situar el análisis de la rentabilidad empresarial como parcela del 

análisis contable. 

• Establecer qué requisitos subyacen bajo la construcción de 

indicadores de rentabilidad empresarial. 

• Delimitar los diferentes niveles de análisis de la rentabilidad 

empresarial. 

• Analizar la rentabilidad económica como núcleo de la rentabilidad de la 

empresa. 

• Analizar la rentabilidad financiera como medida de rentabilidad de los 

fondos propios, atendiendo a su relacióncon la rentabilidad económica 

a través del apalancamiento financiero. 

 

LA RENTABILIDAD EN EL ANÁLISIS CONTABLE 

 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, 

aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una 
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empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el 

crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en 

todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la 

polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables 

fundamentales de toda actividad económica. Así, para los profesores 

Cuervo y Rivero 3 (1986: 19) la base del análisis económico-financiero se 

encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se 

presenta desde una triple funcionalidad: Análisis de la rentabilidad. 

Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la empresa para 

satisfacer sus obligaciones financieras (devolución de principal y gastos 

financieros), consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento. Análisis 

de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de comprobar su 

adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma. 

 

Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la 

rentabilidad y la seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que 

la rentabilidad, en cierto modo, es la retribución al riesgo y, 

consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la más 

rentable. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por otra parte, 

el fin de solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al 

de rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un condicionante 

decisivo de la solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un requisito 

necesario para la continuidad de la empresa. 
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NIVELES DE ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

 

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e 

inversión determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la 

rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos niveles, en función 

del tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se 

considere: Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como 

rentabilidad económica o del activo, en el que se relaciona un concepto 

de resultado conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad de 

los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en cuenta 

la financiación u origen de los mismos, por lo que representa, desde una 

perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la empresa. 

 

Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un 

concepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con los 

fondos propios de la empresa, y que representa el rendimiento que 

corresponde a los mismos. 

 

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el 

concepto conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el 

supuesto de una estructura financiera en la que existen capitales ajenos, 

actuará como amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la 
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económica siempre que esta última sea superior al coste medio de la 

deuda, y como reductor en caso contrario. 

 

El estudio de la rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos 

niveles: 

 

� La rentabilidad económica , 

� La rentabilidad financiera. 

 

LA RENTABILIDAD ECONÓMICA  

 

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos. 

 

La rentabilidad económica se rige así en un indicador básico para juzgar 

la eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el 

comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, el 

que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable 

en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que 

han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no 

rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o 

por una deficiente política  de financiación. 
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RENTABILIDAD ECONÓMICA �
��������������������é�����������

�������������
x100 

 

La rentabilidad económica o rendimiento de la inversión mide al efecto 

sobre la gestión de las ventas, costos y de los activos. Para mejorar el 

rendimiento existen las siguientes opciones: 

 

• Aumentar el precio de venta, creando producto o brindando servicio de 

calidad. Ya que se tiene una baja rotación pero genera un buen 

margen. 

• Disminuyendo el precio de venta, para vender al máximo y elevar la 

rotación que compensaría el escaso margen. 

• Mantener una rotación aceptable y su vez un margen aceptable que 

genere un buen rendimiento. 

 

FACTORES QUE IMPACTAN SOBRE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA 

 

Si tomamos muy en cuenta los siguientes factores seguros que la gestión 

de la empresa será la más adecuada. 

 

� Inversiones adecuadamente dimensionadas 

� Tecnología avanzada  
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� Buena gestión comercial 

� No tener recursos inmovilizados 

� Política de crédito inteligente 

� Estructura empresarial correctamente dimensionada 

� Control efectivo sobre los gastos 

� Incremento de la productividad del trabajo 

� Gestión eficiente de los recursos humanos 

� Sólida preparación de los directivos 

� Calidad en los productos y servicios 

 

LA RENTABILIDAD FINANCIERA  

 

La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la 

rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión 

más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar el interés de los propietarios. Se la conoce también como Tasa 

de Retorno de Capital pues es una expresión de la rentabilidad de los 

accionistas. 

 

CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA �
��������$���

%������
x100 



36 
 

EL APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

Es la posibilidad, partiendo de una determinada rentabilidad económica y 

de un determinado coste de los recursos ajenos, de amplificar o reducir la 

rentabilidad de los recursos propios mediante la utilización de deuda en la 

estructura financiera. 

 

Esto permite reconocer en el apalancamiento un elemento de estrategia      

financiera y en el coste medio  de la deuda el término comparativo de la 

rentabilidad de las inversiones para medir la eficacia de las decisiones de 

inversión, pues lo que en definitiva está indicando el apalancamiento es si 

la rentabilidad que una empresa obtiene de sus inversiones es suficiente 

o no para hacer frente al coste medio de la financiación ajena. 

 

Una de las formas de comprobar si una empresa tiene un apalancamiento 

financiero positivo es si se obtienen como producto un valor superior a 1; 

si se obtiene como producto un valor inferior a 1 significa que la deuda no 

le conviene a la empresa por reducir su rentabilidad financiera. 

 

CALCULO DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO �
�����'�����

(���������
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ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA  

 

Es la relación entre la utilidad y alguna variable; Ventas, Capital, Activos, 

otros;  permite  conocer  en  forma  aproximada  si la  gestión  cumplida es 

aceptable en términos del rendimiento financiero. 

 

En condiciones normales, la empresa debe alcanzar la utilidad mayor al 

promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado financiero y de 

valores (ahorros, bonos, células, pagarés.) 

 

Para realizar el análisis de rentabilidad nos valemos de los siguientes 

indicadores financieros; pero el análisis financiero puede relacionar la 

utilidad del ejercicio con distintas cuentas, grupos que le sirvan de apoyo 

a la crítica de los resultados obtenidos. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

� RENTABILIDAD SOBRE LAS  VENTAS 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD  

 
 

)'*+,$-*��./,��010/'/ �
��������2����

3����������
4100 
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MARGEN NETO DE UTILIDAD  

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD �
��������$���/��������0��������

3�����$����
x100 

 

Se obtiene de la Utilidad Neta del Ejercicio antes, después  de impuestos, 

distribuciones y las ventas netas del ejercicio, permite conocer la utilidad 

por cada dólar vendido. Este índice cuando es más alto representa una 

mayor rentabilidad, pero depende del tipo de negocio o actividad. 

 

� RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL  

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL �
��������$������,9�������

'����������
x100 

 

Mide el beneficio en función de los recursos de la empresa, 

independientemente de sus fuentes de financiamiento, lo obtenemos 

dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, para 

establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades 

sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del 

negocio como proyecto independiente de los accionistas. 
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RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS FIJOS  

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS FIJOS �
��������$������,9�������

'������;�9��
x100 

 

Se obtienen de la utilidad Neta del Ejercicio, para los Activos Fijos Netos y 

mide el grado de rentabilidad de éstos. Es de mucha utilidad ya que indica 

la eficiencia en el uso de los activos de una empresa. 

 

� RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO �
��������$������,9�������

(���������
x100 

 

Indica el beneficiologrado en función de la propiedad total de los 

accionistas, socios o propietarios.Esta razón lo obtenemos dividiendo la 

utilidad neta entre el patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad 

de los fondos aportados por el inversionista. 

 

Si el porcentaje es mayor al rendimiento promedio del mercado financiero 

y de la tasa de la inflación del ejercicio, se habría obtenido una buena 

Rentabilidad sobre el Patrimonio. 
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EL SISTEMA DUPONT 

 

FÓRMULA: 

 

SISTEMA DU PONT �
Utilidad Neta

Activo Total
 

 

El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad 

más importantes en el análisis del desempeño económico y operativo  de 

una empresa, que integra o combina los principales indicadores 

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital 

(Apalancamiento financiero).En principio, el sistema DUPONT reúne el 

margen neto de utilidades. 

 

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

Las razones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que 

se establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos, con la finalidad de determinar el estado 

económico financiero de una empresa, y en base de cuyos resultados se 

facilita adoptar medidas o decisiones que correspondan a tal situación. 
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INDICADORES PARA MEDIR LA SITUACION FINANCIERA 

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las 

finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez 

de que dispone la empresa. 

 

La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la 

empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus 

proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para 

renovar  su tecnología, para ampliar  su capacidad industrial, para adquirir 

materia prima, etc. 

 

Es por eso que la empresa requiere medir con más o menos exactitud su 

verdadera capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y 

obligaciones. 

 

DE SOLVENCIA 

 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente  

significa “capacidad potencial” de la empresa o Institución, para cubrir 

susobligaciones con vencimiento hasta de un año. El resultado debe ser 

mayor a 1, mientras mayor sea la respuesta mayor será la capacidad. 
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FORMULA: 

 

0$/0%,/,E.13,$%0' �
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

PRUEBA ÁCIDA  

 

Esta dada por la relación entre el activo corriente más las inversiones y el 

pasivo corriente; es conocida como la prueba de fuego, por la rigidez de 

su cálculo e indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en 

forma inmediata para cubrir sus pasivos a corto plazo el mismo que 

servirá para cancelar sus obligaciones a corto plazo. El resultado deberá 

ser mayor a 1. 

 

FORMULA: 

 

(*�,-''%0/' �
Activo Corriente_Inventario

Pasivo Corriente
 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos, 
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según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez, 

debido que miden la duración del ciclo productivo y del periodo de cartera 

algunos indicadores de actividad son: 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar  

 

Señala el número de días que la empresa demora,  en promedio, para 

recuperar las ventas a crédito; permite evaluar la eficiencia de la gestión 

comercial y de cartera (cobros). Se compara con el plazo medio normal 

que la empresa de a sus clientes y se puede establecer un atraso o 

adelanto promedio de los cobros. 

 

FORMULA: 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR �
3�����

%���������%�2�����������
 

 

Promedio de la Rotación Cuentas por Cobrar 

 

FORMULA 

 

P. R. C. C �
365 ����

*�����ó�%���������%�2���
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Rotación de Inventarios  

 

Indica el número de veces que se ha renovado el inventario de 

mercaderías como consecuencia de las ventas, se obtiene de la relación 

del costo de la mercadería y el promedio de inventario; así como 

alternativa se puede utilizar el saldo final de inventarios. 

 

FORMULA: 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIO DE MERCADERÍA �
%����������������í���������������í���

0���������������������������í��
 

 

Promedio de Inventarios 

 

FORMULA: 

 

PROMEDIO DE INVENTARIO DE MERCADERÍA �
0���������0������ N 0���������;����

2
 

 

Índice promedio de Inventario 

 

FORMULA: 

 

INDICE PROMEDIO DE INVENTARIO �
0�����������������P 360

%��������������í��������
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Rotación de Activos fijos o Activos no Corrientes  

 

Nos permite conocer cuántas veces los activos fijos han generado 

utilidades, con la ayuda del Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados. 

 

FORMULA: 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS �
3�����

'������;�9��
 

 

Promedio de la Rotación de Activos Fijos 

 

FORMULA 

 

P. R. A. F. �
365 ����

*�����ó�'������;�9��
 

 

Rotación de Activos Totales  

 

Nos permite saber cuántas veces los activos totales a generando ingresos 

ganados por créditos en general, debido que la información de los 

balances es poco sólida, en todos los casos de indicadores que entran 

factores extraídos de los balances es conveniente tomar el promedio del 

año y su año anterior, para ganar en confiabilidad. 
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FORMULA: 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES �
3�����

'�������������
 

 

Promedio de la Rotación de Activos Totales 

 

FORMULA: 

  

P. R. A. F �
365 ����

*�����ó�'�������������
 

 

INDICADORES PARA MEDIRLOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 

CAPITAL DE TRABAJO  

 

Indica la cantidad de Recursos que dispone la Empresa o Institución para 

realizar sus operaciones después de cubrir sus obligaciones a corto plazo 

y su resultado debe ser mayor a 1 

 

FORMULA: 

%'(0�'1/,�*'-'Q. � Activo Corriente R Pasivo Corriente 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

Es un documento elaborado por el Analista Financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento en la aplicación de la metodología del 

Análisis Financiero. 

 

Importancia 

 

El Informe no solo es importante para los administradores de la Empresa 

y propietarios de la misma, sino también para los directivos ya que 

mediante este informe la Entidad demuestra: Solvencia, Liquidez, 

Capacidad de Endeudamiento, Rentabilidad Económica-Financiera, y si 

tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión Financiera de la 

Institución. 

 

Características 

 

Fidedigno: Los datos del Informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los cuales deben estar bajo normas establecidas, Reglamento 

Interno, Código de Comercio, NECs, Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, entre otras. 
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Claro y Sencillo: Debe ser redactado de manera entendible para quienes 

revisan este documento y no solamente para quienes conocen del tema. 

 

Funcional: Los Estados Financieros en sus Análisis y Comentarios reflejan 

como se ha desarrollado la Gestión Económica y sus resultados en 

términos de Progreso para establecer si es Rentable o no. 

 

Estructura del Informe 

 

� Carta de Presentación (oficio) 

� Resumen del Análisis Horizontal y Vertical. 

� Determinación de Indicadores Financieros (interpretación) 

� Sugerencias o Estrategias (recomendaciones). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

  

MATERIALES 

Los materiales utilizados en el presente trabajo fueron los siguientes: 

 
Materiales Electrónicos y de Almacenamiento 

∗ Computadora 

∗ Flash memory 

∗ Impresora 

∗ CD 

Materiales de Escritorio 

∗ Hojas de papel bond 

∗ Calculadora 

∗ Esferográficos, portaminas, borrador, cuadernos, carpetas. 

Material Bibliográfico 

∗ Bibliografía relacionada con el Tema 

∗ Tesis adecuada al Tema 

∗ Páginas de internet 

∗ Textos Modulares de la Universidad Nacional de Loja 

∗ Estados Financieros de la Empresa:  

� Estado de Resultados y Estados de Situación Financiera 

años 2009 – 2010 
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MÉTODOS 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico.- Este método fue utilizado en todo el proceso de 

investigación, porque permitió confrontar la realidad empírica del 

problema,con lateoría y  la práctica del Análisis de Rentabilidad; y de esta 

manera plantear alternativas que puedan mejorar la Rentabilidad 

Económica y Financiera de la empresa. 

 

Método Inductivo.- Este método facilitó el estudio de los diferentes 

componentes de la empresa durante el periodo utilizado, para obtener 

una visión global, lo que permitió aplicar los conocimientos básicos sobre 

el Análisis de la Rentabilidad Económica y Financiera. 

 

Método Deductivo.- Mediante la aplicación de este método se realizó el 

estudio, análisis y evaluación general de los Estados Financieros, con la 

finalidad de llegar a conclusiones particulares respecto a la rentabilidad 

económica y financiera  de la Empresa. 

 

Método Analítico.- Utilizado básicamente para poder analizar e 

interpretar los resultados obtenidos del análisis realizado, aplicación de 
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indicadores y demás aspectos relevantes a cada una de las cuentas de 

los Estados Financieros para determinar las causas, incrementos o 

disminuciones y sus efectos, además sirvió para examinar la estructura 

financiera y económica presentada en los periodos examinados. 

 

Método Sintético.- Permitió clasificar los aspectos más importantes del 

análisis para la elaboración del informe final y establecer las debidas 

conclusiones y recomendaciones obtenidas como resultado del trabajo. 

 

Método Estadístico.- Este método facilitó el cálculo y representación 

gráfica en la obtención de porcentajes e índices financieros y organizar 

los datos en la aplicación práctica de la rentabilidad económica y 

financiera 

 

Método Matemático 

Este método fue utilizado en la aplicación de las diferentes fórmulas de los 

indicadores financieros, apalancamiento financiero, entre otros cálculos 

indispensables en el desarrollo del presente trabajo. 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO  EMPRESARIAL 

 

Beatriz Chávez Alvear, nacida el 10 de junio de 1958, tras una vida 

llevadera, a los 18 años empieza sus labores dentro del ámbito de los 

materiales para la construcción, siendo una excelente vendedora y 

facturadora de Importadora Ortega, la misma que, años más tarde se 

convertiría en su competencia.Con toda la experiencia adquirida en la 

empresa que le dio apertura para trabajar, Beatriz Chávez tiene  deseos 

de superación, de salir adelante y de cubrir todas las necesidades que la 

vida iba trayendo a su haber día tras día. 

 

Un 1 de mayo de 1990, con el apoyo del gobierno de León Febres 

Cordero, al otorgar préstamos para el emprendimiento de las empresas 

privadas se funda la empresa de materiales para la construcción 

BALDIJHOE, cuyas siglas se remiten a los nombres de ella y sus tres 

hijos B (Beatriz) AL  (Alexander) DI (Diana) JHOE (Jhoe). Desde 

entonces, la empresa ha venido poniendo a consideración sus productos 

y sus servicios, convirtiéndose con el pasar de los años en una de las más 

grandes empresas privadas del Sur del Ecuador. 
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En el año de 2005, BALDIJHOE, pasa a formar parte del grupo de 

franquicias Disensa Ecuador. Con tan solo 6 años dentro de franquicia, la 

empresa ha obtenido títulos como: 

 

-  1er Puesto a nivel Nacional en ventas  (2007) 

- 1er Puesto a nivel Nacional en compras (2007) 

- 1er Puesto a nivel Nacional en compra y venta de Hierro Andec y 

Cemento Holcim Rocafuerte. (2007) 

- 3er Puesto a nivel Nacional en compras y ventas (2008) (2009) 

- 2do Puesto a Nivel  Nacional en compra y venta de Hierro Andec y 

Cemento Holcim Rocafuerte (2008) (2009) 

- 3er Puesto a nivel nacional como Mejor Franquiciado del año. (2010) 

 

El rumbo de la empresa es claro, su misión y visión hacen que esta, 

crezca cada día más, y que cumpla con eficiencia todas las metas 

propuestas. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Satisfacer las necesidades de quienes nos visitan y fomentar lazos de 

lealtad a largo plazo con nuestros clientes. 

• Mantener control en los procesos de la organización, con el fin de 

mejorarlos.  
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• Ofrecer productos de calidad a precios competitivos derivados de una 

buena y estrecha relación con el Sistema de Franquicia. 

• Alcanzar y mantener altos estándares de eficiencia y calidad en cada 

uno de nuestros servicios 

• Contribuir a la satisfacción de las necesidades de los clientes a través 

de un gran stock de productos y servicios estratégicos.  

• Cumplir con los despachos y ser oportunos en las entregas de los 

productos. 

• Brindar capacitación técnica y de Relaciones Humanas en las áreas de 

Ventas y Bodega. 

 

BASE LEGAL 

 

La empresa Baldijhoe-Franquiciado Disensa, con número de RUC 

1101777900001 es una empresa que se dedica a la venta al por mayor y 

menor de materiales de construcción, con autonomía administrativa y 

patrimonio propio, de derecho privado, con domicilio en la ciudad de Loja; 

y se rige por las siguientes leyes: 

 

• Ley de Régimen Tributario y su Reglamento 

• Ley del RUC y su reglamento 

• Ley de Equidad Tributaria 

• Código de Comercio 



 

• Código de Trabajo

• Leyes de Seguridad S

• Ordenanzas Municipales

• Leyes de la Franquicia Disensa (Holcim Ecuador)

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 
 
 
 

DPTO. DE 
CONTABILIDAD   

JEFE DE 
CONTABILIDAD

Auxiliares

Aux 
1

Aux 
2

Fuente: Empresa “Baldijhoe “
Elaboración: Las Autoras
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Código de Trabajo 

Leyes de Seguridad Social 

Ordenanzas Municipales 

Leyes de la Franquicia Disensa (Holcim Ecuador)

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

GERENTE -PROPIETARIA

CONTABILIDAD   

JEFE DE 
COMPRAS

Transp
. 1

Transp. 
2

Transp
. 3

Transp
. 4

Transp. 
5

DPTO. DE 
VENTAS

JEFE DE 
VENTAS

VENTAS 1

VENTAS 2

VENTAS 3

CAJERO

DPTO

JEFE DE 
BODEGA

AUX BODEGA

ESTIBADORES

Empresa “Baldijhoe “ 
Las Autoras 

 

 

DPTO.  DE BODEGA

JEFE DE 
BODEGA

CHOFERES

CHOFER 1

CHOFER 2

CHOFER 3

CHOFER 4
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

GERENCIA 

 

Funciones: 

o Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la 

empresa. 

o Nombrar al personal de la empresa señalando atribuciones y 

responsabilidades 

o Formular y emitir políticas de funcionamiento y desarrollo 

empresarial que regulen y permitan orientar y conducir con mayor 

seguridad las actividades de la empresa. 

o Vigilar por la adecuada administración de la empresa en relación a 

su naturaleza. 

o Representar a la empresa ante entidades y organismos nacionales 

sobre aspectos legales, financieros y organizativos. 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  

 

Funciones:  

o Planificar, organizar, controlar y ejecutar la aplicación de los 

registros contables y financieros. 

o Elaborar y presentar los Estados Financieros. 
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o Realizar los anexos, conciliaciones bancarias, declaraciones, etc., 

para la presentación del informe al Servicio de Rentas Internas. 

o Elaborar la emisión de cheques para efectuar los pagos de cuentas 

por pagar. 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  

 

Funciones: 

o Planificar, organizar y dirigir las actividades de compras de 

productos. 

o Negociar con los proveedores para la compra de los productos. 

o Determinar las cantidades de productos a comprar. 

o Constatar la entrada a bodega de los artículos pedidos. 

o Compras Online mediante el Sistema de Franquicia. 

o Muestreo de productos para verificar el stock y de esta manera 

realizar los pedidos que fuesen necesarios. 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS  

 

Funciones: 

o Realizar toda la Facturación de las ventas diarias. 

o Atender a los clientes en la empresa. 

o Atender y gestionar los reclamos de los clientes. 
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DEPARTAMENTO DE BODEGA  

 

Funciones: 

o Controlar la llegada de mercadería. 

o Supervisar cada tráiler al momento de descargar el cemento. 

o Despachar los productos al cliente. 

o Controlar a los Estibadores. 

o Realizar memorándum de la recepción  de mercadería. 

o Revisar si la mercadería se encuentra en buenas condiciones. 

o Organizar la mercadería en su respectivo lugar. 
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1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.01 CAJA 2.320,99          
1.1.1.02 BANCO DE LOJA 9.122,47          
1.1.3.03 BANCO BOLIVARIANO 25.722,03        
1.1.3.04 BANCO PICHINCHA 9.920,45          
1.1.3.05 BANCO UNIBANCO 7.067,06          
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 39.166,25        
1.1.2.02 DOCUMENTOS POR COBRAR 36.419,16        
1.1.3.01 INVENTARIO MERCADERIA 706.351,22      
1.1.4.01 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 3.193,02          
1.1.4.02 CREDITO TRIBUTARIO IMPT. RENTA 54.700,46        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 893.983,11     
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES 3.304,40          
2.3.1.01 (DEPREC. ACUM. MUEB. Y ENSER.) 1.524,19          
1.2.1.02 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.615,94        
2.3.1.02 (DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO) 5.467,17          
1.2.1.03 VEHICULOS 164.150,53      
2.3.1.03 (DEPREC.ACUM. VEHICULOS) 85.728,34        
1.2.1.04 EDIFICIO 350.000,00      
2.3.1.04 (DEPREC.ACUM. DE EDIFICIO) 171.619,80      
1.2.1.05 TERRENOS 127.560,60      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 392.291,97     
TOTAL ACTIVOS 1.286.275,08   

2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.1.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS C. PLAZO 218.969,46      
2.1.1.04 PROVEEDORES MERCADERIA 280.741,81      
2.1.1.05 PROVEEDORES SERVICIOS 53.743,11        
2.1.1.06 DOCUMENTOS POR PAGAR 15.371,81        
2.1.1.07 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 1.951,34          

TOTAL PASIVO CORRIENTE 570.777,53     
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1.01 PRESTAMOS BANCARIOS L. PLAZO 222.720,62      
2.2.1.02 PRÉSTAMOS PRENDARIOS 42.312,01        

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 265.032,63     
TOTAL PASIVOS 835.810,16      

3 PATRIMONIO
3.1.1 CAPITAL SOCIAL
3.1.1.01 CAPITAL  439.407,33      

TOTAL CAPITAL SOCIAL 439.407,33     
3.1.2 RESULTADOS
3.1.2.01 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 11.057,59        

TOTAL RESULTADOS 11.057,59       
TOTAL PATRIMONIO 450.464,92      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.286.275,08   

                         GERENTE             CONTADORA

EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 
1 ACTIVO         
1.1 ACTIVO CORRIENTE         
1.1.1.01 CAJA              2.320,99    0,26% 0,18% 
1.1.1.02 BANCO DE LOJA              9.122,47    1,02% 0,71% 
1.1.3.03 BANCO BOLIVARIANO            25.722,03    2,88% 2,00% 
1.1.3.04 BANCO PICHINCHA              9.920,45    1,11% 0,77% 
1.1.3.05 BANCO UNIBANCO              7.067,06    0,79% 0,55% 
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES            39.166,25    4,38% 3,04% 
1.1.2.02 DOCUMENTOS POR COBRAR            36.419,16    4,07% 2,83% 
1.1.3.01 INVENTARIO MERCADERIA          706.351,22    79,01% 54,91% 
1.1.4.01 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA              3.193,02    0,36% 0,25% 
1.1.4.02 CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA            54.700,46    6,12% 4,25% 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE          893.983,11  100,00% 69,50% 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE         
1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES              3.304,40    0,84% 0,26% 
2.3.1.01 (DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES)             (1.524,19)   -0,39% -0,12% 
1.2.1.02 MAQUINARIA Y EQUIPO            11.615,94    2,96% 0,90% 
2.3.1.02 (DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO)             (5.467,17)   -1,39% -0,43% 
1.2.1.03 VEHICULOS          164.150,53    41,84% 12,76% 
2.3.1.03 (DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS)           (85.728,34)   -21,85% -6,66% 
1.2.1.04 EDIFICIO          350.000,00    89,22% 27,21% 
2.3.1.04 (DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO)         (171.619,80)   -43,75% -13,34% 
1.2.1.05 TERRENOS          127.560,60    32,51% 9,92% 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE        392.291,97  100,00% 30,50% 
  TOTAL ACTIVOS     1.286.275,08    100,00% 

2 PASIVO       
2.1 PASIVO CORRIENTE         
2.1.1.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO  218.969,46    38,36% 26,20% 
2.1.1.04 PROVEEDORES MERCADERIA  280.741,81    49,19% 33,59% 
2.1.1.05 PROVEEDORES SERVICIOS  53.743,11    9,42% 6,43% 
2.1.1.06 DOCUMENTOS POR PAGAR 15.371,81    2,69% 1,84% 
  PASAN     99,66% 68,06% 
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EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

  VIENEN     99,66% 68,06% 
2.1.1.07 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 1.951,34    0,34% 0,23% 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE        570.777,53  100,00% 68,29% 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE       
2.2.1.01 PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO 222.720,62    84,04% 26,65% 
2.2.1.02 PRÉSTAMOS PRENDARIOS 42.312,01    15,96% 5,06% 
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE          265.032,63  100,00% 31,71% 
  TOTAL PASIVOS          835.810,16    100,00% 
          64,98% 
3 PATRIMONIO         
3.1.1 CAPITAL          
3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL  439.407,33    97,55% 34,16% 
3.1.2 RESULTADOS         
3.1.2.01 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 11.057,59    2,45% 0,86% 
  TOTAL PATRIMONIO          450.464,92  100,00% 35,02% 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       1.286.275,08    100,00% 

            
 

  



 

EMPRESA 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL 2009

ACTIVO 
PASIVO 
PATRIMONIO

 

FUENTE: Empresa “Baldijhoe”
ELABORADO POR: Las Autoras

 

INTERPRETACION

Empresa Baldijhoe 

$1’286.275,08, en tanto que los pasivos poseen un valor de $835.810,16 

equivalente al 64.98% con respecto a los Activos, de igual manera el 

Patrimonio posee un valor de $450.464,92 equivalente al 35.0

respecto al total de activos, situación que demuestra que la empresa 

-

200.000,00 

400.000,00 

600.000,00 

800.000,00 

1.000.000,00 

1.200.000,00 

1.400.000,00 

ESTRUCTURA FINANCIERA  AÑO 2009
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EMPRESA BALDIJHOE- FRANQUICIADO DISENSA

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA  FINANCIERA DEL AÑO 2009

 

CUADRO N°1 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL 2009  
GRUPO VALOR 

1‘286.275,08 
835.810,16 64.98%

PATRIMONIO 450.464,92 35.02%
TOTAL 2’572.550,16 

GRAFICO N° 1 

Empresa “Baldijhoe” 
Las Autoras 

INTERPRETACION: La estructura financiera del periodo 2009 de la 

 demuestra que los activos totales alcanzan el valor de 

$1’286.275,08, en tanto que los pasivos poseen un valor de $835.810,16 

equivalente al 64.98% con respecto a los Activos, de igual manera el 

Patrimonio posee un valor de $450.464,92 equivalente al 35.0

respecto al total de activos, situación que demuestra que la empresa 
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ESTRUCTURA FINANCIERA  AÑO 2009

FRANQUICIADO DISENSA  

AÑO 2009 

% 
100% 

64.98% 
35.02% 

100% 

 

del periodo 2009 de la 

demuestra que los activos totales alcanzan el valor de 

$1’286.275,08, en tanto que los pasivos poseen un valor de $835.810,16 

equivalente al 64.98% con respecto a los Activos, de igual manera el 

Patrimonio posee un valor de $450.464,92 equivalente al 35.02% con 

respecto al total de activos, situación que demuestra que la empresa 

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO



 

posee obligaciones a corto y largo plazo consid

riesgo la Liquidez de la empresa.

ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2009
SUBGRUPO

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

FUENTE: Empresa “Baldijhoe”
ELABORADO POR: Las Autoras

 

INTERPRETACION

tiene un valor de $ 1’286.275,08 que 
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posee obligaciones a corto y largo plazo considerables que ponen en 

idez de la empresa. 

CUADRO N°2 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2009  
SUBGRUPO VALOR 

ACTIVO CORRIENTE 893.983,11 69,50%
ACTIVO NO CORRIENTE 392.291,97 30,50%

TOTAL 1’286.275,08 
 

GRAFICO N° 2 
 

Empresa “Baldijhoe” 
Las Autoras 

INTERPRETACION: El Activo del periodo 2009 de la Empresa 

tiene un valor de $ 1’286.275,08 que está conformado por el Activo 

Corriente, donde las cuentas de mayor relevancia son: el 
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representado por los bienes muebles e inmuebles 

sus respectivas depreciaciones acumuladas. 

CUADRO N°3 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE AÑO 2009

CUENTAS VALOR 
Bancos 54.153,00 

Cuentas por Cobrar 39.166,25 
Documentos por Cobrar 36.419,16 
Inventario de Mercaderías 706.351,22 
Crédito Tributario IVA 3.193,02 
Crédito Tributario Impuesto a la Rta. 54.700,46 

TOTAL 893.983,11 
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permite cubrir obligaciones a corto plazo, Cuentas por Cobrar presenta un 

valor de $39.166,25 equivalente al 4,38% valores que corresponden a las 

ventas a crédito realizadas durante el periodo, los Documentos por Cobrar 

tienen un valor de $36.419,16 equivalente al 4,07%  cantidad que 

corresponde a créditos otorgados a clientes mediante la firma de un 

documento negociable, el Inventario de Mercaderías  tiene un valor de 

$706.351,22 equivalente a 79,01% representando el mayor valor del 

Activo Corriente por ser una empresa de carácter comercial, Crédito 

Tributario IVA tiene un valor de $3.193,02 que equivale al 0,36% y el 

Crédito Tributario Impuesto a la Renta tiene un valor de $54.700,46 

equivalente al 6,12% porcentajes que no inciden mayormente en su 

composición del Activo. 

 

CUADRO N°4 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE  AÑO 2009  
GRUPO SUBTOTAL  VALOR % 

Muebles y Enseres 3.304,40 1.780,21 0,45% 

(Dep. Acum. Muebles y Enseres) (1.524,19)   

Maquinaria y Equipo 11.615,94 6.148,77 1,57% 

(Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo) (5.467,17)   

Vehículos 164.150,53 78.422,19 19,99% 

(Dep. Acum. de Vehículos (85.728,34)   

Edificio 350.000,00 178.380,20 45,47% 

(Dep. Acum. de Edificio (171.619,80)   

Terrenos  127.560,60 32,51% 

TOTAL  392.291,97 100% 
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GRAFICO N°4 
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CUADRO N°5 
 

ESTRUCTURA DEL PASIVO  AÑO 2009  
SUBGRUPO VALOR 
CORRIENTE 570.777,53 68.29%
NO CORRIENTE 265.032,63 31.71%

TOTAL 835.810,16 
 

GRAFICO N°5 
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Las Autoras 

INTERPRETACION.- El total de los Pasivos está conformado por el 

de $ 835.810,16; donde el PasivoCorriente representa el 68.29%con un 

monto de $570.777,53; mientras que el Pasivo no Corriente

31.71% con el valor de $265.032,63 como se puede apreciar el pasivo a 

plazo tienen una diferencia de 30.58%  lo que pone en riesgo 

la liquidez de la empresa. 
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CUADRO N°6 

ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE  AÑO 2009
CUENTA VALOR 

Préstamos Bancarios Corto Plazo 218.969,46 
Proveedores Mercadería 280.741,81 
Proveedores Servicios 53.743,11 
Documentos por Pagar 15.371,81 

Participación Empleados 1.951,34 
TOTAL   570.777,53 

GRAFICO N°6 
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concepto de gastos  de personal representa el 0.34%. En e

concepto se puede apreciar que la empresa posee un financiamiento 

ajeno por el valor de $568.826,19 equivalente a 99,66% aspecto negativo 

debido a que la mayor parte de los recursos que dispone de la empresa 

provienen de terceras personas, obligaciones que son fundamentales 

para el normal funcionamiento del negocio. 

CUADRO N°7 

ESTRUCTURA DEL PASIVO NO CORRIENTE  AÑO 2009
CUENTA VALOR 

Préstamos Bancarios a largo Plazo  222.720,62 
stamos Prendarios 42.312,01 

TOTAL 265.032,63 
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representado por los Préstamos Bancarios a Largo Plazo con un valor de 

$ 222.720,62 que representa el 84.04% y los Préstamos

el 15.16%, estas son obligaciones a largo plazo contraídas 

por la empresa frente a terceras personas y entidades financieras

CUADRO N°8 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO  AÑO 2009
CUENTA VALOR 

439.407,33 
 11.057,59 

TOTAL 450.464,92 

GRÁFICO N°8  
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sumados alcanzan el monto de $450.464,92 como se puede apreciar el 

valor del Patrimonio es inferior con relación a las deudas que posee la 

empresa por lo que de liquidarse los activos la mayor parte corresponde a 

terceros, situación poco favorable para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

4 INGRESOS
4.1 INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1.02 VENTAS 0% 524.882,53      
4.1.1.03 VENTAS 12 % 5.976.451,25   

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 6.501.333,78  
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1.01 OTROS INGRESOS POR VENTA 58.543,64        

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 58.543,64       
TOTAL INGRESOS 6.559.877,42   

5 COSTOS 
5.1.1 COSTOS DE VENTAS
1.1.3.01 INVENTARIO INICIAL 678.729,73      
5.1.1.02 (+) COMPRAS NETAS 5.769.614,65   
1.1.3.01 (-) INVENTARIO FINAL 706.351,22      
5.1.1.01 (=) COSTO DE VENTAS 5.741.993,16  

6 GASTOS
6.1 GASTOS OPERACIONALES
6.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 56.719,01        
6.1.1.02 DECIMO CUARTO SUELDO 1.747,10          
6.1.1.03 DECIMO TERCER SUELDO 3.820,55          
6.1.1.04 VACACIONES 1.000,48          
6.1.1.05 APORTE PATRONAL 6.527,12          
6.1.1.06 FONDOS DE RESERVA 3.749,91          
6.1.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 9.064,24          
6.1.1.08 SEGUROS Y REASEGUROS 9.535,32          
6.1.1.10 SUMINISTROS Y MATERIALES 12.483,21        
6.1.1.11 ENERGIA ELECTRICA 4.325,97          
6.1.1.12 AGUA POTABLE 744,21             
6.1.1.13 TELEFONO 2.410,50          
6.1.2.01 PUBLICIDAD 122,18             
6.1.2.02 VIATICOS Y COMISIONES 13.978,36        
6.1.2.03 TRANSPORTE Y ESTIBAS 535.467,87      
6.1.2.04 COMBUSTIBLE 43.747,58        
6.1.2.05 GASTO ARRIENDOS 7.200,00          
6.1.3.01 MANTENIMIENTO VEHICULO 22.700,34        
6.1.4.01 DEPREC. MUEBLES Y ENSERES 830,00             
6.1.4.02 DEPREC. MAQUINARIA YEQUIPO 4.780,69          
6.1.4.03 DEPREC. VEHICULOS 17.891,47        
6.1.4.04 DEPREC. EDIFICIOS 27.170,16        

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 786.016,27     
6.2 GASTOS NO OPERACIONALES
6.2.5.05 IMPUESTOS MUNICIPALES 10.069,61        
6.2.6.01 NTERESES BANCARIOS 8.789,45          

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 18.859,06       
TOTAL COSTOS Y GASTOS 6.546.868,49   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13.008,93        

2.1.1.07 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS (1.951,34)         
3.1.2.01 UTILIDAD NETA DEL  EJERCICIO 11.057,59        

                         GERENTE             CONTADORA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA
ESTADO DE RESULTADOS
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EMPRESABALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 
4 INGRESOS         
4.1 INGRESOS OPERACIONALES         
4.1.1.01 VENTAS 0% 524.882,53   8,07%   
4.1.1.02 VENTAS 12 % 5.976.451,25   91,93%   
  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES     6.501.333,78  100,00% 99,11% 
  INGRESOS NO OPERACIONALES       
4.2.1.01 OTROS INGRESOS POR VENTA 58.543,64       
  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES          58.543,64  100,00% 0,89% 
  TOTAL INGRESOS     6.559.877,42    100,00% 

5 COSTOS       
5.1.1 COSTOS DE VENTAS       
1.1.3.01 INVENTARIO INICIAL 678.729,73   11,82%   
5.1.1.02 (+) COMPRAS NETAS  5.769.614,65   100,48%   
1.1.3.01 (-) INVENTARIO FINAL -706.351,22   -12,30%   
5.1.1.01 (=) COSTO DE VENTAS 5.741.993,16 100,00% 87,53% 
6 GASTOS       
6.1 GASTOS OPERACIONALES       
6.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 56.719,01   7,22% 0,86% 
6.1.1.02 DECIMO CUARTO SUELDO 1.747,10   0,22% 0,03% 
6.1.1.03 DECIMO TERCER SUELDO 3.820,55   0,49% 0,06% 
6.1.1.04 VACACIONES 1.000,48   0,13% 0,02% 
6.1.1.05 APORTE PATRONAL 6.527,12   0,83% 0,10% 
6.1.1.06 FONDOS DE RESERVA 3.749,91   0,48% 0,06% 
6.1.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 9.064,24   1,15% 0,14% 
6.1.1.08 SEGUROS Y REASEGUROS 9.535,32   1,21% 0,15% 
6.1.1.10 SUMINISTROS Y MATERIALES 12.483,21   1,59% 0,19% 
6.1.1.11 ENERGIA ELECTRICA 4.325,97   0,55% 0,07% 
6.1.1.12 AGUA POTABLE 744,21 0,09% 0,01% 
6.1.1.13 TELEFONO 2.410,50 0,31% 0,04% 
6.1.2.01 PUBLICIDAD 122,18 0,02% 0,00% 
6.1.2.02 VIATICOS Y COMISIONES 13.978,36 1,78% 0,21% 
  PASAN   16,06% 1,92% 
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EMPRESABALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

  VIENEN 
  

16,06% 1,92% 
6.1.2.03 TRANSPORTE Y ESTIBAS 535.467,87 68,12% 8,16% 
6.1.2.04 COMBUSTIBLE 43.747,58 5,57% 0,67% 
6.1.2.05 GASTO ARRIENDOS 7.200,00 0,92% 0,11% 
6.1.3.01 MANTENIMIENTO VEHICULO 22.700,34 2,89% 0,35% 
6.1.4.01 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 830,00 0,11% 0,01% 
6.1.4.02 DEPRECIACION MAQUINARIA YEQUIPO 4.780,69 0,61% 0,07% 
6.1.4.03 DEPRECIACION VEHICULOS 17.891,47 2,28% 0,27% 
6.1.4.04 DEPRECIACION EDIFICIOS 27.170,16 3,46% 0,41% 
  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

 
       786.016,27  100,00% 11,98% 

6.2 GASTOS NO OPERACIONALES 
 

    
6.2.5.05 IMPUESTOS MUNICIPALES 10.069,61 48,39% 0,15% 
6.2.6.01 INTERESES BANCARIOS 8.789,45 42,24% 0,13% 
  PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS      
2.1.1.07 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 1.951,34   9,38% 0,03% 
  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES          20.810,40  100,00% 0,32% 
  TOTAL GASTOS        806.826,67    12,30% 
3.1.2 RESULTADOS       
3.1.2.01 UTILIDAD NETA DEL  EJERCICIO 11.057,59       
  TOTAL RESULTADOS 11.057,59 100,00% 0,17% 
  TOTAL COSTOS, GASTOS Y RESULTADOS 6.559.877,42   100,00% 
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ESTRUCTURA DE RESULTADOS AÑO 2009
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EMPRESA BALDIJHOE- FRANQUICIADO DISENSA

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA   ECONOMICADEL AÑO 2009

 

CUADRO N°9 

ESTRUCTURA DE RESULTADOS AÑO 2009
GRUPO VALOR 

6’559.877,42 
5´741.993,16 

806.826,27 
Utilidad del Ejercicio 11.057,59 

TOTAL 6´559.877,42 
 

GRAFICO N°9 
 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras  

INTERPRETACION.- El Estado de Resultados del año 
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Ingresos.- Los Ingresos están representados con un valor de 

$6´559.817,42 equivalente al 100% del grupo el cual está representado 

por los ingresos operacionales y no operacionales. 

 

Costos.- En lo que respecta al Costo de Ventas en el año 2009 

corresponde al $ 5’741.999.16 que representa el 87.53% frente al total de 

Ingresos, valor significativo, puesto que su principal objetivo es la venta de 

mercadería y por lo tanto se determina el costo antes de aplicar el 

porcentaje de utilidad. 

 

Gastos.- En lo referente a los gastos que efectúa la Empresa está 

constituido por el valor  de  $806.826,67  que  representa el 12.30% 

teniendo como cuentas de mayor representación en los Gastos 

Operacionales antes que en los gastos no operacionales. 

 

Utilidad del ejercicio.- La utilidad  del ejercicio del año 2009 está 

integrada por $11.057,59 que representa el 0.17% siendo un valor mínimo 

lo que significa que la empresa debe presentar mayor énfasis en las 

estrategias para mejorar las ventas y reducir los costos con el fin de 

obtener mayores rendimientos económicos. 

 

 

 



 

ESTRUCTURA DE INGRESOS AÑO 2009
SUBGRUPO

Ingresos Operacionales
Ingresos no Operacionales

 

FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

 
 

INTERPRETACION

operacionales y no operacionales, en los operacionales

por el carácter de la Empresa sus ingresos radican en

teniendo un valor de $

valor significativo,y los no operacionales con un valor de $58.543,64 que 

representa el 0.89% 

operacionales.  
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CUADRO N° 10 

ESTRUCTURA DE INGRESOS AÑO 2009 
SUBGRUPO VALOR 

Ingresos Operacionales 6’501.333,78 
Ingresos no Operacionales 58.543,64 

TOTAL 817.884,26 

GRAFICO N° 10 
 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

CION.- La estructura de los ingresos se divide en 

operacionales y no operacionales, en los operacionales como es lógico 

por el carácter de la Empresa sus ingresos radican en
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,y los no operacionales con un valor de $58.543,64 que 

con respecto a los ingresos 
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ESTRUCTURA DE GASTOS DEL AÑO 2009
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Gastos Operacionales
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FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACIÓN

representados por gastos operacionales 

porcentaje de 11.98%, donde las cuentas de mayor 

cuenta de Transporte y Estibas con un valor de $535.467,87 que 

representa el 68.12% esto se debe ya que la empresa paga a estibadores 

y transportistas para trasladar la mercadería que se comp
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CUADRO N° 11 

ESTRUCTURA DE GASTOS DEL AÑO 2009
SUBGRUPO VALOR 

Gastos Operacionales 786.016,27 
Gastos no Operacionales 20.810,40 

TOTAL 806.826,67 
 

GRAFICO N° 11 

 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

NTERPRETACIÓN.- Los Gastos cuentan con un valor de $806.826,67 
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Municipales con el valor de $10.069,61 que está conformado por el 

53.39% esto se justifica por el pago realizado de patentes, permiso de 

funcionamiento y otros impuestos contraídos por  la empresa. 
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1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.01 CAJA 3.580,00        
1.1.1.02 BANCO DE LOJA 14.782,34      
1.1.3.03 BANCO BOLIVARIANO 29.570,60      
1.1.3.04 BANCO PICHINCHA 2.067,06        
1.1.3.05 BANCO UNIBANCO 1.349,85        
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 193.416,44     
1.1.3.01 INVENTARIO MERCADERIA 670.244,50     
1.1.4.01 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 6.152,38        
1.1.4.02 CREDITO TRIBUTARIO IMPT.  RENTA 43.134,01      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 964.297,18    
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES 3.304,40        
2.3.1.01 (DEPREC. ACUM. MUEB. Y ENSER.) 2.486,98        
1.2.1.02 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.615,94      
2.3.1.02 (DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO) 9.227,18        
1.2.1.03 VEHICULOS 164.150,53     
2.3.1.03 (DEPREC.ACUM. VEHICULOS) 108.792,25     
1.2.1.04 EDIFICIO 350.000,00     
2.3.1.04 (DEPREC.ACUM. DE EDIFICIO) 181.792,26     
1.2.1.05 TERRENOS 188.020,60     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 414.792,80    
TOTAL ACTIVOS 1.379.089,98  

2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.1.01 PRÉSTAMOS B. CORTO PLAZO 235.768,91     
2.1.1.04 PROVEEDORES MERCADERIA 250.142,55     
2.1.1.05 PROVEEDORES SERVICIOS 46.999,24      
2.1.1.07 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 13.631,32      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 546.542,02    
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1.01 PRESTAMOS B. LARGO PLAZO 34.464,12      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 34.464,12      
TOTAL PASIVOS 581.006,14     

3 PATRIMONIO
3.1.1 CAPITAL SOCIAL
3.1.1.01 CAPITAL  720.839,71     

TOTAL CAPITAL SOCIAL 720.839,71    
3.1.2 RESULTADOS
3.1.2.01 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 77.244,13      

TOTAL RESULTADOS 77.244,13      
TOTAL PATRIMONIO 798.083,84     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.379.089,98  

                         GERENTE             CONTADORA

EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
      CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO  % GRUPO 

1 ACTIVO         
1.1 ACTIVO CORRIENTE         
1.1.1.01 CAJA              3.580,00    0,37% 0,26% 
1.1.1.02 BANCO DE LOJA            14.782,34    1,53% 1,07% 
1.1.3.03 BANCO BOLIVARIANO            29.570,60    3,07% 2,14% 
1.1.3.04 BANCO PICHINCHA              2.067,06    0,21% 0,15% 
1.1.3.05 BANCO UNIBANCO              1.349,85    0,14% 0,10% 
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES          193.416,44    20,06% 14,02% 
1.1.3.01 INVENTARIO MERCADERIA          670.244,50    69,51% 48,60% 
1.1.4.01 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA              6.152,38    0,64% 0,45% 
1.1.4.02 CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA            43.134,01    4,47% 3,13% 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE          964.297,18  100,00% 69,92% 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE         
1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES              3.304,40    0,80% 0,24% 
2.3.1.01 (DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES)             (2.486,98)   -0,60% -0,18% 
1.2.1.02 MAQUINARIA Y EQUIPO            11.615,94    2,80% 0,84% 
2.3.1.02 (DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO)             (9.227,18)   -2,22% -0,67% 
1.2.1.03 VEHICULOS          164.150,53    39,57% 11,90% 
2.3.1.03 (DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS)         (108.792,25)   -26,23% -7,89% 
1.2.1.04 EDIFICIO          350.000,00    84,38% 25,38% 
2.3.1.04 (DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO)         (181.792,26)   -43,83% -13,18% 
1.2.1.05 TERRENOS          188.020,60    45,33% 13,63% 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE        414.792,80  100,00% 30,08% 
  TOTAL ACTIVOS     1.379.089,98    100,00% 

2 PASIVO       
2.1 PASIVO CORRIENTE         
2.1.1.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO          235.768,91    43,14% 40,58% 
2.1.1.04 PROVEEDORES MERCADERIA          250.142,55    45,77% 43,05% 
2.1.1.05 PROVEEDORES SERVICIOS            46.999,24    8,60% 8,09% 
2.1.1.07 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS            13.631,32    2,49% 2,35% 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE        546.542,02  100,00% 94,07% 
  PASAN         
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EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

  VIENEN         
2.2 PASIVO NO CORRIENTE       
2.2.1 PASIVO A LARGO PLAZO       
2.2.1.01 PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO            34.464,12        
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE            34.464,12  100,00% 5,93% 
  TOTAL PASIVOS          581.006,14    100,00% 
          42,13% 
3 PATRIMONIO         
3.1.1 CAPITAL SOCIAL         
3.1.1.01 CAPITAL           720.839,71  90,32% 52,27% 
3.1.2 RESULTADOS         
3.1.2.01 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO            77.244,13    9,68% 5,60% 
  TOTAL PATRIMONIO          798.083,84  100,00% 57,87% 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       1.379.089,98    100,00% 
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 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2010
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PATRIMONIO

 

FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACIÓN

del periodo 2010, cuenta con un total de 

Pasivos con una valor de $581.006,14, equivalente al 42.13% con 

respecto a los Activos, mientras que el Patrimonio cuenta con un valor de 

$798.083,84 equivalente al 57.87% respecto de los Activos

puede evidenciar que la empresa 
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EMPRESA BALDIJHOE- FRANQUICIADO DISENSA

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2

CUADRO N° 12 

ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2010  
GRUPO VALOR 

1’379.089,98 
581.006,14 42,13

PATRIMONIO 798.089,98 57,87
TOTAL 1’379.089,98 

GRAFICO N° 12 
 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- La Estructura Financiera de la Empresa Baldijhoe

cuenta con un total de Activos de $1´379.089,98, 

Pasivos con una valor de $581.006,14, equivalente al 42.13% con 

los Activos, mientras que el Patrimonio cuenta con un valor de 

$798.083,84 equivalente al 57.87% respecto de los Activos

puede evidenciar que la empresa tiene deudas a corto y largo plazo pero 

que son justificables por la actividad misma de la Empresa. 
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La Estructura Financiera de la Empresa Baldijhoe 

de $1´379.089,98,  los 

Pasivos con una valor de $581.006,14, equivalente al 42.13% con 

los Activos, mientras que el Patrimonio cuenta con un valor de 

$798.083,84 equivalente al 57.87% respecto de los Activoslo que se 

tiene deudas a corto y largo plazo pero 
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PASIVO
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ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2010
SUBGRUPO

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACIÓN

valor de $ 1’379.089,98

69.92% en Activo Corriente y el 

evidenciándose que la mayor cantidad se concentra en el Activo 

Corriente. De esta manera se puede determinar que la empresa 

cuentacon disponibilidad inmediata para el desarrollo de 

de comercialización
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CUADRO N° 13 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2010  
SUBGRUPO VALOR 

ACTIVO CORRIENTE 964,297,18 69.92%
ACTIVO NO CORRIENTE 414.792,80 30.08%

TOTAL 1’379.089,98 
 

GRAFICO N° 13 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

ETACIÓN.- El total de los Activos de la Empresa 

1’379.089,98; el mismo que se encuentra conformado por el 

% en Activo Corriente y el 30.08% en Activo 

evidenciándose que la mayor cantidad se concentra en el Activo 
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de la Empresa representan el 

; el mismo que se encuentra conformado por el 

 no Corriente, 

evidenciándose que la mayor cantidad se concentra en el Activo 

Corriente. De esta manera se puede determinar que la empresa 

sus actividades  
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ACTIVO NO 
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ESTRUCTURA DEL ACTI

Caja-Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercaderías
Crédito Tributario IVA
Crédito Tributario Impuesto a la Rta.

FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACIÓN

constituido por $964.297,18

Bancos con un valor de  $51.349,85 equivalente al 5.32%

Cobrar que representa a $193.416,44 que equivale al

debe a que la empresa otorga créditos a sus clientes

de sus compras;  

670.244,50 que constituye
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CUADRO N° 14 
 

ESTRUCTURA DEL ACTI VO CORRIENTE AÑO 2010
CUENTAS VALOR 

Bancos 51.349,85 
Cuentas por Cobrar 193.416,44 
Inventario de Mercaderías 670.244,50 
Crédito Tributario IVA 6.152,38 
Crédito Tributario Impuesto a la Rta. 43.134,01 

TOTAL 964.297,18 
 

GRAFICO N° 14 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- En lo que respecta al Activo Cor
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En lo que respecta al Activo Corriente  está 

las siguientes cuentas:Caja-

con un valor de  $51.349,85 equivalente al 5.32%, Cuentas por 

20.06% ;  esto se 

de acuerdo al monto 

 un valor de $ 

representando el mayor valor del 
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IVA
CREDITO TRIBUTARIO 
IMP. RTA.



 

Activo Corriente el mismo que es justificable, ya que permite a la empresa 

mantener un stock adecuado

Tributario IVA tiene un valor 

Finalmenteel Crédito Tri

$43.134,01 equivalente al 4.47% v
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el mismo que es justificable, ya que permite a la empresa 

mantener un stock adecuado de mercadería para la venta,Crédito 

Tributario IVA tiene un valor de $6.152,38 que equivale al 0,64

Finalmenteel Crédito Tributario Impuesto a la Renta que tiene 

uivalente al 4.47% valores poco significativos

CUADRO N° 15 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE  AÑO 2010
CUENTAS SUBTOTAL  VALOR

 3.304,40 817,02

(Dep. Acum. Muebles y Enseres) (2.486,98) 

Maquinaria y Equipo 11.615,94 2.388,76

(Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo) (9.227,18) 

164.150,53 55.358,28

(Dep. Acum. de Vehículos (108.792,25) 

350.000,00 168.207,74

(Dep. Acum. de Edificio (181.792,26) 

 188.020,60

TOTAL  414.792,80
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MUEBLES Y ENSERES
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DEP. ACUM. MAQ. Y 
EQUIPO
VEHICULOS

DEP. ACUM. DE 
VEHICULOS
EDIFICIO

DEP. ACUM. DE 
EDIFICIO

el mismo que es justificable, ya que permite a la empresa 

para la venta,Crédito 

de $6.152,38 que equivale al 0,64%  y 

butario Impuesto a la Renta que tiene  un valor de 

significativos. 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE  AÑO 2010  
VALOR % 

817,02 0,20% 

  

2.388,76 0.58% 

  

55.358,28 13.34% 

  

68.207,74 40.55% 

  

188.020,60 45.33% 

414.792,80 100% 
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INTERPRETACIÓN.- El Activo no Corrientepresenta un monto de $ 

414.792,80, valor que corresponde a su valor histórico menos las 

depreciaciones acumuladas a excepción de Terrenos que tiene un valor 

de $188.020,60 que corresponde al 45.33% siendo este el rubro de mayor 

porcentaje,  esto se debe a que la empresa ha invertido su dinero en 

bienes inmuebles, para implementar y adecuar la mercadería  existente 

en bodega; Muebles y Enseres tiene un valor de $817,02 que representa 

el 0,20% este valor no incide demasiado ya que su porcentaje es mínimo 

por lo que no se ha invertido en bienes muebles desde varios años atrás,  

Maquinaria y Equipo tiene un valor de $2.388,76 que equivale al 0,58% 

valor poco significativo ya que el negocio no invierte demasiado en 

maquinaria pesada,  Vehículos tiene un valor de $55.35,28  equivalente al 

13.34% representa todos los vehículos utilizados dentro de la empresa 

para transportar la mercadería a sus clientes y finalmente Edificio que 

tiene un valor de $188.020,60 equivalente a 40.55% que representa un 

valor  considerable dentro de las cuentas del Activo no Corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA 
SUBGRUPO

PASIVO  CORRIENTE
PASIVO  NO CORRIENTE

FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACIÓN

representan el monto de 

el Pasivo Corriente

con $34.464,12, los valores antes citados demuestran que

en relación al año anterior porque se ha cancelado varias cuentas  a 

proveedores y de la misma manera se 

a largo plazo.  
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CUADRO N° 16 

 
ESTRUCTURA  DEL PASIVO  AÑO 2010  

SUBGRUPO VALOR 
PASIVO  CORRIENTE 546.542,02 94.07
PASIVO  NO CORRIENTE 34.464,12 

TOTAL 835.810,16 
 

GRAFICO N° 16 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- La Estructura del Pasivo en el año 2010

representan el monto de $ 581.006,14el mismo que está conformado por 

el Pasivo Corriente con un valor de  $546.542.02 y el Pasivo no Corriente

, los valores antes citados demuestran que han disminuido

en relación al año anterior porque se ha cancelado varias cuentas  a 
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94.07% 
5.93% 
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en el año 2010, 

el mismo que está conformado por 

Pasivo no Corriente 

han disminuido 

en relación al año anterior porque se ha cancelado varias cuentas  a 

ha pagado las cuotas del préstamo 

PASIVO 

CORRIENTE

PASIVO NO 

CORRIENTE
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Préstamos Bancarios Corto Plazo
Proveedores Mercadería
Proveedores Servicios
15% Participación Empleados
 

 

FUENTE: Empresa “Baldij

ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACIÓN

equivalente al 94.07% del total del mismo que está representada 

mayoritariamente por la cuenta Proveedores Mercadería con un valor de $ 

250.142,55 que representa el 45.77%, lo que permite determinar que la 

empresa mantiene deudas a

principaly la cuenta Prestamos por Pagar a Corto Plazo  por un valor de 

$235.768.91 representada por el 43.14%; esto se debe a que la empresa 

utiliza dinero de entidades 

de las tarjetas de Crédito Corporativas.
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CUADRO N° 17 

ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE  AÑO 2010
CUENTAS VALOR 

Préstamos Bancarios Corto Plazo 235.768,91 
Proveedores Mercadería 250.142,55 
Proveedores Servicios 46.999,24 
15% Participación Empleados 13.631,32 

TOTAL   546.542,02 

GRAFICO N° 17  

Empresa “Baldijhoe” 

 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- El Pasivo Corriente tiene un valor de $546.542,02 

equivalente al 94.07% del total del mismo que está representada 

mayoritariamente por la cuenta Proveedores Mercadería con un valor de $ 

250.142,55 que representa el 45.77%, lo que permite determinar que la 

empresa mantiene deudas a corto plazo originadas por su actividad 

la cuenta Prestamos por Pagar a Corto Plazo  por un valor de 

$235.768.91 representada por el 43.14%; esto se debe a que la empresa 

tiliza dinero de entidades bancarias para sus actividades diarias a trav

de las tarjetas de Crédito Corporativas. 
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un valor de $546.542,02 

equivalente al 94.07% del total del mismo que está representada 

mayoritariamente por la cuenta Proveedores Mercadería con un valor de $ 

250.142,55 que representa el 45.77%, lo que permite determinar que la 

adas por su actividad 

la cuenta Prestamos por Pagar a Corto Plazo  por un valor de 

$235.768.91 representada por el 43.14%; esto se debe a que la empresa 

bancarias para sus actividades diarias a través 
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ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO  AÑO 2010
SUBGRUPO

Capital 
Resultados 

FUENTE: Empresa “Baldij

ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACIÓN

conformado por la cuenta Capital 

representa el 90.32%

77.244,13 que representa el 

actividad de la empresa lo cual da un total de patrimonio 

frente a los pasivos. De esta manera se evidenci

empresa  se financia 

terceras personas 

anterior. 
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CUADRO N° 18 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO  AÑO 2010
SUBGRUPO VALOR 

720.839,01 
 77.244,13 

TOTAL 450.464,92 
 

GRAFICO N° 18 

Empresa “Baldijhoe” 

 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- Con respecto al Patrimonio se evidencia que está 

ado por la cuenta Capital  por el valor de $ 720.839,71

el 90.32%y la cuenta Utilidad del Ejercicio correspondiente a $ 

que representa el 9.68% cantidad considerable

actividad de la empresa lo cual da un total de patrimonio 

frente a los pasivos. De esta manera se evidencia claramente que la 

se financia con su capital propio y un menor porcentaje

terceras personas para desarrollar sus actividades con relación
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Con respecto al Patrimonio se evidencia que está 

720.839,71 que 

correspondiente a $ 

considerable para la 

actividad de la empresa lo cual da un total de patrimonio del 57.87% 

a claramente que la 

un menor porcentaje por 

relación al año 
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CAPITAL

RESULTADOS
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4 INGRESOS
4.1 INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1 VENTAS NETAS
4.1.1.01 VENTAS 0% 647.444,33     
4.1.1.02 VENTAS 12 % 5.850.683,51  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 6.498.127,84 
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1.05 INGRESOS FINANCIEROS 234.027,34     

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 234.027,34    
TOTAL INGRESOS 6.732.155,18  

5 COSTOS 
5.1.1 COSTOS DE VENTAS
1.1.3.01 INVENTARIO INICIAL 706.351,22     
5.1.1.02 (+) COMPRAS NETAS 5.814.576,79  
1.1.3.01 (-) INVENTARIO FINAL 670.244,50     
5.1.1.01 (=) COSTO DE VENTAS 5.850.683,51 

6 GASTOS
6.1 GASTOS OPERACIONALES
6.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 78.962,74      
6.1.1.02 DECIMO CUARTO SUELDO 2.254,71        
6.1.1.03 DECIMO TERCER SUELDO 5.392,15        
6.1.1.04 VACACIONES 1.428,00        
6.1.1.05 APORTE PATRONAL 8.853,78        
6.1.1.06 FONDOS DE RESERVA 2.959,72        
6.1.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 1.961,33        
6.1.1.09 GASTOS  MEDICOS 1.655,00        
6.1.1.10 SUMINISTROS Y MATERIALES 29.468,25      
6.1.1.11 ENERGIA ELECTRICA 6.899,01        
6.1.1.12 AGUA POTABLE 1.244,22        
6.1.1.13 TELEFONO 4.847,07        
6.1.1.14 SERVICIOS DE INTERNET 2.643,31        
6.1.2.01 PUBLICIDAD 1.148,38        
6.1.2.02 VIATICOS Y COMISIONES 18.768,72      
6.1.2.03 TRANSPORTE Y ESTIBAS 507.340,21     
6.1.2.04 COMBUSTIBLE 39.082,98      
6.1.2.05 GASTO ARRIENDOS 7.200,00        
6.1.3.01 MANTENIMIENTO VEHICULO 26.687,12      
6.1.4.01 DEPREC. MUEBLES Y ENSERES 525,00           
6.1.4.02 DEPREC. MAQUINARIA YEQUIPO 2.639,97        
6.1.4.03 DEPREC. VEHICULOS 10.214,00      
6.1.4.04 DEPREC. EDIFICIOS 20.580,20      

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 782.755,87    
6.2 GASTOS NO OPERACIONALES
6.2.6.01 INTERESES BANCARIOS 7.840,35        

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7.840,35       
TOTAL COSTOS Y GASTOS 6.641.279,73  
UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS 90.875,45       

2.1.1.07 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS (13.631,32)      
3.1.2.01 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 77.244,13       

                         GERENTE             CONTADORA

EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 
4 INGRESOS         
4.1 INGRESOS OPERACIONALES         
4.1.1.01 VENTAS 0%          647.444,33    9,96% 9,62% 
4.1.1.02 VENTAS 12 %        5.850.683,51    90,04% 86,91% 
  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES       6.498.127,84  100,00% 96,52% 
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES         
4.2.1.05 INGRESOS FINANCIEROS          234.027,34        
  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES          234.027,34  100,00% 3,48% 
  TOTAL INGRESOS       6.732.155,18    100,00% 

5 COSTOS         
5.1.1 COSTOS DE VENTAS         
1.1.3.01 INVENTARIO INICIAL          706.351,22        
5.1.1.02 (+) COMPRAS NETAS         5.814.576,79        
1.1.3.01 (-) INVENTARIO FINAL         (670.244,50)       
5.1.1.01 (=) COSTO DE VENTAS       5.850.683,51  100,00% 86,91% 
6 GASTOS         
6.1 GASTOS OPERACIONALES         
6.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS            78.962,74    10,09% 1,17% 
6.1.1.02 DECIMO CUARTO SUELDO              2.254,71    0,29% 0,03% 
6.1.1.03 DECIMO TERCER SUELDO              5.392,15    0,69% 0,08% 
6.1.1.04 VACACIONES              1.428,00    0,18% 0,02% 
6.1.1.05 APORTE PATRONAL              8.853,78    1,13% 0,13% 
6.1.1.06 FONDOS DE RESERVA              2.959,72    0,38% 0,04% 
6.1.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES              1.961,33    0,25% 0,03% 
6.1.1.09 GASTOS MEDICOS              1.655,00    0,21% 0,02% 
6.1.1.10 SUMINISTROS Y MATERIALES            29.468,25    3,76% 0,44% 
6.1.1.11 ENERGIA ELECTRICA              6.899,01    0,88% 0,10% 
6.1.1.12 AGUA POTABLE              1.244,22  0,16% 0,02% 
6.1.1.13 TELEFONO              4.847,07  0,62% 0,07% 
6.1.1.14 SERVICIOS DE INTERNET              2.643,31  0,34% 0,04% 
6.1.2.01 PUBLICIDAD              1.148,38  0,15% 0,02% 
  PASAN     19,13% 2,22% 
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EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

  VIENEN   
 

19,13% 2,22% 
6.1.2.02 VIATICOS Y COMISIONES            18.768,72  2,40% 0,28% 
6.1.2.03 TRANSPORTE Y ESTIBAS          507.340,21  64,81% 7,54% 
6.1.2.04 COMBUSTIBLE            39.082,98  4,99% 0,58% 
6.1.2.05 GASTO ARRIENDOS              7.200,00  0,92% 0,11% 
6.1.3.01 MANTENIMIENTO VEHICULO            26.687,12  3,41% 0,40% 
6.1.4.01 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES                 525,00  0,07% 0,01% 
6.1.4.02 DEPRECIACION MAQUINARIA YEQUIPO              2.639,97  0,34% 0,04% 
6.1.4.03 DEPRECIACION VEHICULOS            10.214,00  1,30% 0,15% 
6.1.4.04 DEPRECIACION EDIFICIOS            20.580,20  2,63% 0,31% 
  TOTAL GASTOS OPERACIONALES          782.755,87  100,00% 11,63% 
6.2 GASTOS NO OPERACIONALES   

 
    

6.2.6.01 INTERESES BANCARIOS  7.840,35  36,51% 0,11% 
  (-) PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS          
2.1.1.07 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 13.631,32    63,49% 0,20% 
  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES            21.471,67  100,00% 0,31% 
  TOTAL GASTOS          804.227,54    11,94% 
3.1.2 RESULTADOS         
3.1.2.01 UTILIDAD NETA DEL  EJERCICIO  77.244,13      
  TOTAL RESULTADOS          77.244,13  100,00% 1,15% 
  TOTAL COSTOS, GASTOS Y RESULTADOS       6.732.155,18    100,00% 
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FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACIÓN

Baldijhoe está integrada

 

Ingresos.- Se puede observar que los ingresos

valor de $6’732.155,18 en el año 2010
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EMPRESA BALDIJHOE- FRANQUICIADO DISENSA

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA DEL AÑO 2

 
CUADRO N° 19 

ESTRUCTURA DE RESULTADOS DEL AÑO 2010
GRUPO VALOR 

6’732.155,18 
5’850.683,51 

804.227,54 
Utilidad del Ejercicio 77.244,13 

TOTAL 6’732.155,18 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- La Estructura de Resultados de 

está integrada por los ingresos, costos,  gastos y utilidad

Se puede observar que los ingresos están constituido

6’732.155,18 en el año 2010 que está representad
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Ingresos Operacionales y no Operacionales, por lo que se puede  deducir 

que el mayor porcentaje se encuentra en los Ingresos Operacionales esto 

se da por la actividad principal  de Comercialización de la Empresa.  

 

Costos.- En lo referente al Costo de Ventas en el Año 2010 corresponde 

a un monto de $ 5’850.683,51 representado por el 86.91%, valor 

significativo ya que el principal objetivo de la Empresa Comercial es la 

venta de artículos; por lo que es necesario determinar  los costos antes de 

aplicar el porcentaje de utilidad. 

 

Gastos.- Los Gastos del periodo 2010 tienen un valor de $804.227,54 los 

mismos que  están integrados por los Ingresos Operacionales y no 

Operacionales, los cuales son necesarios para que la empresa desarrolle 

sus actividades diarias.  

 

Utilidad del ejercicio.- En lo que respecta al resultado del ejercicio se 

establece una utilidad de $77.244,13  que corresponde al 1.15%, siendo 

un valor rentable para la empresacon relación al año anterior. 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL AÑO 2010
SUBGRUPO

Ingresos Operacionales
Ingresos no Operacionales

FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACION

de $6’732.155,18, el mismo que consta de los Ingresos Operacionales 

con un valor de $6’498.127,84 que representan el 96.56% el cual 

el valor de las ventas; y los no Operacionales con un valor de 

$234.027,34 equivalente al 3.48%, 

empresa en relación a las ventas

anterior hubo mayor porcentaje de ventas pero que los i

presente año son superiores debido a los recursos obtenidos por otros 

ingresos indirectos de la actividad de la empresa.
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CUADRO N° 20 

ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL AÑO 2010
SUBGRUPO VALOR 

Ingresos Operacionales 6’498.127,84 
Ingresos no Operacionales 234.027,34 

TOTAL 6’732155,18 
 

GRAFICO N° 20 
 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

INTERPRETACION.- La Estructura del total de los ingresos tiene un valor 

de $6’732.155,18, el mismo que consta de los Ingresos Operacionales 

con un valor de $6’498.127,84 que representan el 96.56% el cual 

el valor de las ventas; y los no Operacionales con un valor de 

equivalente al 3.48%,  valor poco significativo para la 

en relación a las ventas, lo que se determina que en el año 

r hubo mayor porcentaje de ventas pero que los i

presente año son superiores debido a los recursos obtenidos por otros 

ingresos indirectos de la actividad de la empresa. 
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el valor de las ventas; y los no Operacionales con un valor de  
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ELABORADO POR: Las 

 
INTERPRETACIÓN

que corresponde a $80

los Gastos Operacionales con el valor de $

11.63%donde las cuentas de mayor significación son: la cuenta de 

Transporte y Estibas con un valor de $507.340,21 que representa el 

64.81% valor justificable ya que se paga a estibadores y transpo

que no constan en rol,

representa el 10.09% valor que ha incrementado con respecto al año 
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CUADRO N° 21 

ESTRUCTURA DE GASTOS DEL AÑO 2010
SUBGRUPO VALOR 

Gastos Operacionales 782.755,87 
Operacionales 21.471,67 

TOTAL 804.227,54 
 

GRAFICO N° 21 

  

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

 

INTERPRETACIÓN.- En lo que respecta a los gastos se puede evidenciar 

que corresponde a $804.227,54 del total de los gastos, representado por 

los Gastos Operacionales con el valor de $ 782.755,87 que equivale al

donde las cuentas de mayor significación son: la cuenta de 

Transporte y Estibas con un valor de $507.340,21 que representa el 

tificable ya que se paga a estibadores y transpo

que no constan en rol, Sueldos y Salarios con el valor de $78.962,74 que 

representa el 10.09% valor que ha incrementado con respecto al año 
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total de los gastos, representado por 

782.755,87 que equivale al 

donde las cuentas de mayor significación son: la cuenta de 

Transporte y Estibas con un valor de $507.340,21 que representa el 

tificable ya que se paga a estibadores y transportistas 

y Salarios con el valor de $78.962,74 que 

representa el 10.09% valor que ha incrementado con respecto al año 
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anterior y en los Gastos no Operacionales   la cuenta más representativa 

es el pago del 15% de Participación a empleados, valor obligado a pagar 

por la empresa a cada uno de sus empleados que consten en rol. 
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EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA  FINANCIERA 

PERIODO: 2009-2010 

       
CODIGO CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2009 DIFERENCIA % RAZÓN  
1 ACTIVO 

        
1.1 ACTIVO CORRIENTE 

 
  

 
    

1.1.1.01 CAJA           3.580,00             2.320,99             1.259,01  54,24% 1,54 
1.1.1.02 BANCO DE LOJA          14.782,34             9.122,47             5.659,87  62,04% 1,62 
1.1.3.03 BANCO BOLIVARIANO          29.570,60           25.722,03             3.848,57  14,96% 1,15 
1.1.3.04 BANCO PICHINCHA           2.067,06             9.920,45            (7.853,39) -79,16% 0,21 
1.1.3.05 BANCO UNIBANCO           1.349,85             7.067,06            (5.717,21) -80,90% 0,19 
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES        193.416,44           39.166,25          154.250,19  393,83% 4,94 
1.1.2.02 DOCUMENTOS POR COBRAR          36.419,16          (36.419,16) -100,00%   
1.1.3.01 INVENTARIO MERCADERIA        670.244,50         706.351,22          (36.106,72) -5,11% 0,95 
1.1.4.01 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA           6.152,38             3.193,02             2.959,36  92,68% 1,93 
1.1.4.02 CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA          43.134,01           54.700,46          (11.566,45) -21,15% 0,79 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE        964.297,18         893.983,11           70.314,07  7,87% 1,08 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE           
1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES           3.304,40             3.304,40   -  - 1,00 
2.3.1.01 (DEPREC. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES)          (2.486,98)           (1.524,19)              (962,79) -63,17% 1,63 
1.2.1.02 MAQUINARIA Y EQUIPO          11.615,94           11.615,94   -  - 1,00 
2.3.1.02 (DEPREC. ACUMULADA. MAQ. Y EQUIPO)          (9.227,18)           (5.467,17)           (3.760,01) -68,77% 1,69 
1.2.1.03 VEHICULOS        164.150,53         164.150,53   -  - 1,00 
2.3.1.03 (DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS)       (108.792,25)         (85.728,34)         (23.063,91) -26,90% 1,27 
1.2.1.04 EDIFICIO        350.000,00         350.000,00   -  - 1,00 
2.3.1.04 (DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO)       (181.792,26)       (171.619,80)         (10.172,46) -5,93% 1,06 
1.2.1.05 TERRENOS        188.020,60         127.560,60           60.460,00  47,40% 1,47 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE        414.792,80         392.291,97           22.500,83  5,74% 1,06 
  TOTAL ACTIVOS     1.379.089,98       1.286.275,08           45.001,66  3,50% 1,07 

2 PASIVO 
 

        
2.1 PASIVO CORRIENTE  

        
2.1.1.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO        235.768,91         218.969,46           16.799,45  7,67% 1,08 
2.1.1.04 PROVEEDORES MERCADERIA        250.142,55         280.741,81          (30.599,26) -10,90% 0,89 
2.1.1.05 PROVEEDORES SERVICIOS          46.999,24           53.743,11            (6.743,87) -12,55% 0,87 
2.1.1.06 DOCUMENTOS POR PAGAR          15.371,81          (15.371,81) -100,00% - 
  PASAN           
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EMPRESABALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERIODO: 2009-2010 

       
CODIGO CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2009 DIFERENCIA % RAZÓN  
  VIENEN 

        
2.1.1.07 PARTICIPACIÓN EMPLEADOS          13.631,32             1.951,34           11.679,98  598,56% 6,99 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE        546.542,02         570.777,53          (24.235,51) -4,25% 0,96 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE         
2.2.1.01 PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO          34.464,12         222.720,62         (188.256,50) -84,53% 0,15 
2.2.1.02 PRÉSTAMOS PRENDARIOS            42.312,01          (42.312,01) -100,00% - 
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE          34.464,12         265.032,63         (230.568,51) -87,00% 0,13 
  TOTAL PASIVOS        581.006,14         835.810,16         (254.804,02) -30,49% 0,70 
3 PATRIMONIO           
3.1.1 CAPITAL SOCIAL           
3.1.1.01 CAPITAL          720.839,71         439.407,33          281.432,38  64,05% 1,64 
3.1.2 RESULTADOS           
3.1.2.01 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO          77.244,13           11.057,59           66.186,54  598,56% 6,99 
  TOTAL PATRIMONIO        798.083,84         450.464,92          347.618,92  77,17% 1,77 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     1.379.089,98       1.286.275,08           92.814,90  7,22% 1,07 

              



 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

PERIODO 
AÑO 2009 
AÑO 2010 

  

 

 

 

 

  

  
 
 

FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

INTERPRETACION

Situación Financiera de la empresa 

los Activos tienen un incremento de

con un valor de $45.001,66 el mism

por cobrar,  lo que quiere decir que se ha vendido más  mercade

crédito. 
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COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA

PERÍODO: 2009-2010 

 

CUADRO N°22 
 

TOTAL ACTIVO  
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 1’286.275,08 45.001,66 

  1’379.089,98 
 

GRÁFICO N°22 
 

 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

 

INTERPRETACION.- Al aplicar el análisis Comparativo al

Situación Financiera de la empresa Baldijhoe, se observa que el total de 

un incremento del  3.50% con respecto al año anterior 

con un valor de $45.001,66 el mismo que se ve reflejado en las Cuentas 

por cobrar,  lo que quiere decir que se ha vendido más  mercade
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l aplicar el análisis Comparativo al Estado de 

observa que el total de 

l  3.50% con respecto al año anterior 

reflejado en las Cuentas 

por cobrar,  lo que quiere decir que se ha vendido más  mercadería pero a 

AÑO 2009

AÑO 2010
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AÑO 2009 
AÑO 2010 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: Empresa “Baldij

ELABORADO POR: Las 
 

INTERPRETACIÓN

$70.134,07 equivalente a 

rubros más significativos: Cuentas por Cobrar e Inventario Mercadería

de tal manera poder determinar las posibles causas de la variación

Cuentas por Cobrar Cliente

$39.166,25y en el a

$154.250,19 representado por el 

obedece a que la empresa 

clientes y no ha
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CUADRO N°23 

ACTIVO CORRIENTE 
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 893.983,11 70.314,07 

  964.297,18 
 

GRÁFICO N°23 

 

Empresa “Baldijhoe” 

 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- El  Activo Corriente presenta un incremento de 

quivalente a 7.87%; por ello se hace necesario comparar los 

rubros más significativos: Cuentas por Cobrar e Inventario Mercadería

de tal manera poder determinar las posibles causas de la variación

Cuentas por Cobrar Clientes en el año 2009 está constituido por 

y en el año 2010 por $193.416,44 existiendo un incremento de 

representado por el 393.83% por lo tanto dicho 

obedece a que la empresa concedió más créditos a corto plazo

ha recuperado los valores acreditados
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un incremento de 

%; por ello se hace necesario comparar los 

rubros más significativos: Cuentas por Cobrar e Inventario Mercadería y 

de tal manera poder determinar las posibles causas de la variación. 

constituido por 

193.416,44 existiendo un incremento de 

por lo tanto dicho incremento 

a corto plazoa sus 

recuperado los valores acreditados; por lo que 

AÑO 2009

AÑO 2010



 

seríaconveniente tomar alternativas para recuperar estos valores en el 

menor tiempo posible, 

existiendo una razón de

en relación al año 

un valor de $ 706.351,22

disminución de ($36.106,72

se debe a que se ha 

no se han realizado compras para 

empresa, teniendo como razón el 0,95

disminuido en relación al año anterior.

PERIODO 
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conveniente tomar alternativas para recuperar estos valores en el 

menor tiempo posible, razón que justifica el aumento de dicho rubro 

existiendo una razón de 4.94 que significa las veces que ha 

relación al año 2009. Inventario Mercadería en el año 2009

706.351,22 y en el año 2010 por $670.244,50existiendo una 

$36.106,72), que representa el -5.11%; dicha disminución 

se debe a que se ha vendido una cantidad considerable de productos 

no se han realizado compras para mantenerel stock de Mercadería en

empresa, teniendo como razón el 0,95 que significa las veces que ha 

lación al año anterior. 

CUADRO N°24 

ACTIVO NO CORRIENTE 
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 392.291,97 22.500,83 

  414.792.80 
 

GRÁFICO N°24 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 
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ACTIVO NO CORRIENTE 2009-2010

conveniente tomar alternativas para recuperar estos valores en el 

de dicho rubro 

que significa las veces que ha aumentado 

Mercadería en el año 2009 presenta 

670.244,50existiendo una 

%; dicha disminución 

a cantidad considerable de productos  y 

Mercadería en la 

que significa las veces que ha 

PORCENTAJE 
5.74% 

 

 

AÑO 2009

AÑO 2010
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INTERPRETACIÓN.- En el  Activo no Corrientese puede evidenciarque 

en el año 2009 presenta un valor de  $ 392.291,97 y en el año 2010 un 

valor de $ 414.792,80 con una variación de $22.500,83 que representa el 

5.74%; en donde las cuentas más significativas son: Depreciación de 

Vehículo y Terrenos.La cuenta Depreciación de Vehículo en el año 2009 

presenta un valor de $85.728,34 y en el año 2010 un monto de 

$108.792,25 existiendo una disminución de ($23.063,91) que representa 

el -26.90%, esto se debe a que la empresautiliza a diario los vehículos 

para transportar la mercadería, la cual se deprecia mensualmente y el 

valor de la depreciación aumenta año tras año  razón por lo que se 

justifica dicho decremento; la cuenta Terreno presenta en el año 2009 un 

valor de $127.560,60 y en el año 2010 el valor de $188.020,60, lo que 

quiere decir que existe un incremento de $60.460,00, esto se justifica 

debido a que la empresa ha invertido en bienes inmuebles en el presente 

año para implementar y adecuar la mercadería existente en bodega. 
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CUADRO N°25 

 
GRAFICO N°25 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- El total de pasivos en el año 2009 tiene un valor de 

y en el año 2010 cuenta con un valor de $581.006,14, 

habiendo un decremento de ($ 254.804,02) equivalente al 

que se ve reflejado  por la cuenta Préstamo Bancario a Largo Plazo

año 2010 ha disminuido el valor de pago en relación al año anterior
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TOTAL PASIVO 2009-2010

TOTAL PASIVO  
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 835.810,18 (254.804,02) 

 
-30.49%

 581.006,14 

 

l total de pasivos en el año 2009 tiene un valor de 

cuenta con un valor de $581.006,14, 

) equivalente al -30.49% valor 

por la cuenta Préstamo Bancario a Largo Plazo que el 

año 2010 ha disminuido el valor de pago en relación al año anterior. 
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 FUENTE: Empresa “Baldij
 
 
 
 
FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACIÓN

24.235,51) equivalente al 

cuenta Proveedores 

por $280.741,81 y en el año 2010 por un 

existiendo una disminución de ($30.599,26
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año anterior en mercadería
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CUADRO N°26 
 

PASIVO CORRIENTE 
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 570.777,53 (24.235,51) 

  546.542,02 
 

GRÁFICO N°26  

 

Empresa “Baldijhoe” 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- El Pasivo Corriente presenta una disminución de 

) equivalente al -4.25% en donde el rubro más significativo es la 

cuenta Proveedores de Mercadería que en el año 2009está constituido 

por $280.741,81 y en el año 2010 por un monto de $250.142,55

xistiendo una disminución de ($30.599,26 equivalente a -

decremento obedece a que la empresa no invirtió el mismo valor que en el 

mercaderías y pagóalgunas obligaciones a corto plazo

una razón de 0.89%, así también se observa que la cuenta 

Participación a Empleados presenta un valor de $1.951.34 en el año 2009 
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% en donde el rubro más significativo es la 

de Mercadería que en el año 2009está constituido 

monto de $250.142,55 

-10.90%; dicho 

no invirtió el mismo valor que en el 

pagóalgunas obligaciones a corto plazo 

así también se observa que la cuenta 

en el año 2009 
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y un valor de $13.631,32

$11.679,98valor justificable ya que la utilidad del presente año es mayor 

que la del año anterior por lo tanto la empresa tiene que pagar a sus 

trabajadores mayores utilidades 
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INTERPRETACÍON

de $265.032,63 y en año 2010 el valor de $34.464,12
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$222.720,62 y en el año 2010 el valor de $34.464.12 dando un 
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13.631,32 en el 2010,observándose un 

$11.679,98valor justificable ya que la utilidad del presente año es mayor 

del año anterior por lo tanto la empresa tiene que pagar a sus 

trabajadores mayores utilidades presentándose así una razón de 

CUADRO N° 27 

 
PASIVO NO CORRIENTE  

 VALOR VARIACIÓN  PORCENTAJE
 265.032,63 (230.568,51) 

 
-87.00

 34.462,12 
 

GRÁFICO Nº 27 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

INTERPRETACÍON.- El Pasivo no Corriente en el año 2009 tiene un valor 

de $265.032,63 y en año 2010 el valor de $34.464,12

decremento de ($230.568,51) donde la Cuenta de mayor significación es: 

Préstamos Bancarios a Largo Plazo que en el año 2009 corresponde a 

$222.720,62 y en el año 2010 el valor de $34.464.12 dando un 
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PASIVO NO CORRIENTE 2009-2010

un aumento de 

$11.679,98valor justificable ya que la utilidad del presente año es mayor 

del año anterior por lo tanto la empresa tiene que pagar a sus 

una razón de 6.99. 

PORCENTAJE 
87.00% 

 

 

2009 tiene un valor 

de $265.032,63 y en año 2010 el valor de $34.464,12 dando un 

decremento de ($230.568,51) donde la Cuenta de mayor significación es: 

Préstamos Bancarios a Largo Plazo que en el año 2009 corresponde a 

$222.720,62 y en el año 2010 el valor de $34.464.12 dando un 
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decremento de ($188.256,50) esto se debe a que 

cancelado la mayor parte del préstamo en el presente año que 

una razón de 0.15 

año 2009. 
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decremento de ($188.256,50) esto se debe a que la empresa 

cancelado la mayor parte del préstamo en el presente año que 

una razón de 0.15 que significa las veces que disminuido en relación al 

CUADRO N° 28 

PATRIMONIO 
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 450.464,92 347.618,92 

 
77.17%

 798.083,84 
 

GRÁFICO N° 28 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- Con respecto al patrimonio se evidencia que en el 

año 2009presenta un monto de $450.464,92 y en el año 2010 de 

, presentándose una aumento de $347.618,92

77.17%, esteaumento se debe a que en el presente año la 

empresa tuvo menos deudas que en el año anterior, además su utilidad 
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PATRIMONIO 2009-2010

la empresa ha 

cancelado la mayor parte del préstamo en el presente año que constituye 

disminuido en relación al 

PORCENTAJE 
77.17% 

 

 

se evidencia que en el 

450.464,92 y en el año 2010 de 

347.618,92 que 

que en el presente año la 

en el año anterior, además su utilidad 

AÑO 2009

AÑO 2010



 

es muy significativa lo que da una razón de 1.77 

que aumentado  en relación al año 2009

PERIODO 
AÑO 2009 
AÑO 2010 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACIÓN

$439.407,33 y en el año 2010 un valor de

decir habido un incremento de $281.432,38 el mismo que equivale al 

64.05% dando una razón de 

aumentado el capital en relación al año anterior
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es muy significativa lo que da una razón de 1.77 que significa las vec

en relación al año 2009 

 

CUADRO N° 29 

CAPITAL  
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 439.407,33 281.432,38 

 
64.05%

 720.839,71 
 

GRÁFICO N° 29 

 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- El total de Capital en el año 2009 tiene un valor de 

$439.407,33 y en el año 2010 un valor de $ 720.839,71 lo que quiere 

decir habido un incremento de $281.432,38 el mismo que equivale al 

64.05% dando una razón de 1.64 que significa las ve

aumentado el capital en relación al año anterior. 
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CAPITAL 2009-2010

que significa las veces 

PORCENTAJE 
64.05% 

 

El total de Capital en el año 2009 tiene un valor de 

720.839,71 lo que quiere 

decir habido un incremento de $281.432,38 el mismo que equivale al 

1.64 que significa las veces que ha 

AÑO 2009

AÑO 2010



 

PERIODO 
AÑO 2009 
AÑO 2010 

FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

 

INTERPRETACION

un valor de $11.057,59 y para el año 2010 alcanza un valor de $77.244,13 

teniendo un incremento de $66.186,54

evidencia que para el año 2010 obtuvo 

beneficiando de esta forma a la Empresa.
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CUADRO N° 30 

RESULTADOS 
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 11.057,59 66.186,54 

 
598.56%

 77.244,13 
 

GRÁFICO N° 30 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras   

INTERPRETACION.- El valor total de los Resultados en el año 2009 tiene 

un valor de $11.057,59 y para el año 2010 alcanza un valor de $77.244,13 

teniendo un incremento de $66.186,54 equivalente al 598.56% lo que se 

evidencia que para el año 2010 obtuvo una utilidad 

beneficiando de esta forma a la Empresa. 
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RESULTADOS 2009-2010

PORCENTAJE 
598.56% 

 

 

El valor total de los Resultados en el año 2009 tiene 

un valor de $11.057,59 y para el año 2010 alcanza un valor de $77.244,13 

equivalente al 598.56% lo que se 

utilidad considerable 

AÑO 2010

AÑO 2009



111 
 

EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

PERIODO: 2009-2010 

       CODIGO CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2009 DIFERENCIA % RAZÓN  
4 INGRESOS           
4.1 INGRESOS OPERACIONALES           
4.1.1.02 VENTAS 0% 647.444,33 524.882,53 122.561,80 23,35% 1,23 
4.1.1.03 VENTAS 12 % 5.850.683,51 5.976.451,25 -125.767,74 -2,10% 0,98 
  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 6.498.127,84 6.501.333,78 -3.205,94 -0,05% 0,90 
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES           
4.2.1.01 OTROS INGRESOS POR VENTA   58.543,64 -58.543,64 -100,00% 11,06 
4.2.1.05 INGRESOS FINANCIEROS 234.027,34   234.027,34 - - 
  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 234.027,34 58.543,64 175.483,70 299,75% 4,00 
  TOTAL INGRESOS 6.732.155,18 6.559.877,42 172.277,76 2,63% 1,03 

5 COSTOS             
5.1.1 COSTOS DE VENTAS           
1.1.3.01 INVENTARIO INICIAL 706.351,22 678.729,73 27.621,49 4,07% 1,04 

5.1.1.02 (+) COMPRAS NETAS  5.814.576,79 5.769.614,65 44.962,14 0,78% 1,01 
1.1.3.01 (-) INVENTARIO FINAL -670.244,50 -706.351,22 36.106,72 -5,11% 0,95 
5.1.1.01 (=) COSTO DE VENTAS 5.850.683,51 5.741.993,16 108.690,35 1,89% 1,02 
  GASTOS           
6.1 GASTOS OPERACIONALES           
6.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 78.962,74 56.719,01 22.243,73 39,22% 1,39 
6.1.1.02 DECIMO CUARTO SUELDO 2.254,71 1.747,10 507,61 29,05% 1,29 
6.1.1.03 DECIMO TERCER SUELDO 5.392,15 3.820,55 1.571,60 41,14% 1,41 
6.1.1.04 VACACIONES 1.428,00 1.000,48 427,52 42,73% 1,43 
6.1.1.05 APORTE PATRONAL 8.853,78 6.527,12 2.326,66 35,65% 1,36 
6.1.1.06 FONDOS DE RESERVA 2.959,72 3.749,91 -790,19 -21,07% 0,79 
6.1.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 1.961,33 9.064,24 -7.102,91 -78,36% 0,22 
6.1.1.08 SEGUROS Y REASEGUROS   9.535,32 -9.535,32 -100,00% - 
6.1.1.09 GASTOS MEDICOS 1.655,00   1.655,00 - - 
6.1.1.10 SUMINISTROS Y MATERIALES 29.468,25 12.483,21 16.985,04 136,06% 2,36 
6.1.1.11 ENERGIA ELECTRICA 6.899,01 4.325,97 2.573,04 59,48% 1,59 
6.1.1.12 AGUA POTABLE 1.244,22 744,21 500,01 67,19% 1,67 
  PASAN           
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EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
ANALISIS COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

PERIODO: 2009-2010 

       CODIGO CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2009 DIFERENCIA % RAZÓN  
  VIENEN           
6.1.1.13 TELEFONO 4.847,07 2.410,50 2.436,57 101,08% 2,01 
6.1.1.14 SERVICIOS DE INTERNET 2.643,31   2.643,31 - - 
6.1.2.01 PUBLICIDAD 1.148,38 122,18 1.026,20 839,91% 9,4 
6.1.2.02 VIATICOS Y COMISIONES 18.768,72 13.978,36 4.790,36 34,27% 1,34 
6.1.2.03 TRANSPORTE Y ESTIBAS 507.340,21 535.467,87 -28.127,66 -5,25% 0,95 
6.1.2.04 COMBUSTIBLE 39.082,98 43.747,58 -4.664,60 -10,66% 0,89 
6.1.2.05 GASTO ARRIENDOS 7.200,00 7.200,00 - - 1 
6.1.3.01 MANTENIMIENTO VEHICULO 26.687,12 22.700,34 3.986,78 17,56% 1,18 
6.1.4.01 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 525 830 -305 -36,75% 0,63 
6.1.4.02 DEPRECIACION MAQUINARIA YEQUIPO 2.639,97 4.780,69 -2.140,72 -44,78% 0,55 
6.1.4.03 DEPRECIACION VEHICULOS 10.214,00 17.891,47 -7.677,47 -42,91% 0,57 
6.1.4.04 DEPRECIACION EDIFICIOS 20.580,20 27.170,16 -6.589,96 -24,25% 0,76 
  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 782.755,87 786.016,27 -3.260,40 -0,41% 1,00 
6.2 GASTOS NO OPERACIONALES           
6.2.5.05 IMPUESTOS MUNICIPALES   10.069,61 -10.069,61 -100,00% - 
6.2.6.01 INTERESES BANCARIOS 7.840,35 8.789,45 -949,1 -10,80% 0,89 
  PARTICIPACION TRAB. E IMPUESTOS           
2.1.1.07 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 13.631,32 1.951,34 11.679,98 598,56% 6,99 
  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 21.471,67 20.810,40 661,27 3,18% 1,03 
  TOTAL GASTOS 804.227,54 806.826,67 -2.599,13 -0,32% 1,00 
3.1.2 RESULTADOS           
3.1.2.01 UTILIDAD NETA DEL  EJERCICIO 77.244,13 11.057,59 66.186,54 598,56% 6,99 
  TOTAL RESULTADOS 77.244,13 11.057,59 66.186,54 598,56% 6,99 
  TOTAL COSTOS, GASTOS Y RESULTADOS 6.732.155,18 6.559.877,42 172.277,76 2,63% 1,03 

              



 

ANÁLISIS COMPARATIVO

PERIODO 
AÑO 2009 
AÑO 2010 

 

FUENTE: Empresa “Baldij

ELABORADO POR: Las 

INTERPRETACIÓN

Comparativo del Estado de Resultados de la Empresa

años 2009-2010 se evidencia que los ingresos en el año 20

$6’559.877,42 y en el año 2010 corresponde a $6’732.155,18

un incremento de $172.277,76

debe a que en el año 2010

través de los Ingresos financieros
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COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA DE RESULTADOS

PERIODO: 2009–2010 

CUADRO N° 31 

TOTAL INGRESOS 
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 6’559.877.42 172.277,76 

  6’732.155,18 

GRÁFICO N° 31 

Empresa “Baldijhoe” 

 Autoras 

INTERPRETACIÓN.-Una vez realizado los cálculos del Análisis 

del Estado de Resultados de la EmpresaBaldijhoe

se evidencia que los ingresos en el año 20

$6’559.877,42 y en el año 2010 corresponde a $6’732.155,18

incremento de $172.277,76 equivalente a 2.63 %; dichoaumento se 

debe a que en el año 2010 hubo un ingreso indirecto de la empresa a 

través de los Ingresos financieros, esto se da ya que al empresa tiene 
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TOTAL INGRESOS

DE RESULTADOS 

PORCENTAJE 
2.63% 

 

 

cálculos del Análisis 

Baldijhoe de los 

se evidencia que los ingresos en el año 2009 son de 

$6’559.877,42 y en el año 2010 corresponde a $6’732.155,18, existiendo 

2.63 %; dichoaumento se 

ingreso indirecto de la empresa a 

esto se da ya que al empresa tiene 

AÑO 2009

AÑO 2010



 

invertido dinero en acciones con entidades bancarias,

razón el 1.03 que significa las veces que los ingresos han 

relación al año 2009

PERIODO 
AÑO 2009 
AÑO 2010 

FUENTE: Empresa “Baldij

ELABORADO POR: Las 

INTERPRETACIÓN

de $5´741.993,16 mientras que en el año 2010

alcanza el valor de $5´850.683,51 

año 2009 lo que quiere decir que en este 

$108.690,35 más en mercaderías a su precio de costo que en el año 

anterior 
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invertido dinero en acciones con entidades bancarias, teniendo como 

que significa las veces que los ingresos han 

año 2009. 

CUADRO N°32  

COSTO DE VENTAS 
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 5´741.993,16 108.690,35 

  5´850.683,51 
 

GRÁFICO N° 32 

Empresa “Baldijhoe” 

 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- El  Costo de Ventas en el año 2009 tiene un valor 

de $5´741.993,16 mientras que en el año 2010 tiene un incremento que 

alcanza el valor de $5´850.683,51 que equivale a 1.89% con respecto del 

año 2009 lo que quiere decir que en este último año la empresa vendió 

$108.690,35 más en mercaderías a su precio de costo que en el año 
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COSTO DE VENTAS

teniendo como 

que significa las veces que los ingresos han aumentado en 

PORCENTAJE 
1.89% 

 

 

de Ventas en el año 2009 tiene un valor 

tiene un incremento que 

con respecto del 

año la empresa vendió 

$108.690,35 más en mercaderías a su precio de costo que en el año 

AÑO 2009

AÑO 2010
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FUENTE: Empresa “Baldij

ELABORADO POR: Las 

INTERPRETACION.

Operacionales del 

2010 tiene un valor de $804.227,54, dando una diferencia de ($2.599,13) 

los mismos que son justificables porque son necesarios para el 

desarrollode las operaciones de la empresa; pudiendo evidenciar que los 

gastos en el presente año disminuyeron dando una razón de 1.00 

significa las veces que los 
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CUADRO N° 33 

TOTAL GASTOS  
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 806.826,67 (2.599,13) 

  804.227,54 
 

GRÁFICO N° 33 

 

Empresa “Baldijhoe” 

 Autoras 

INTERPRETACION.- El total de Gastos Operacionales y no 

Operacionales del año 2009  son de $806.826,67 mientras que en año 

valor de $804.227,54, dando una diferencia de ($2.599,13) 

los mismos que son justificables porque son necesarios para el 

desarrollode las operaciones de la empresa; pudiendo evidenciar que los 

gastos en el presente año disminuyeron dando una razón de 1.00 

significa las veces que los gastos han disminuido  en relación al año 2009

 

8
0

6
.8

2
6

,6
7

 

8
0

4
.2

2
7

,5
4

 

GASTOS 2009-2010

PORCENTAJE 
-0.32% 

 

Operacionales y no 

mientras que en año 

valor de $804.227,54, dando una diferencia de ($2.599,13) 

los mismos que son justificables porque son necesarios para el 

desarrollode las operaciones de la empresa; pudiendo evidenciar que los 

gastos en el presente año disminuyeron dando una razón de 1.00 que 

disminuido  en relación al año 2009 

AÑO 2009

AÑO 2010



 

PERIODO 
AÑO 2009 
AÑO 2010 

FUENTE: Empresa “Baldij

ELABORADO POR: Las 

INTERPRETACIÓN

gastos se evidencia que en el año 2009 existe una utilidad de $11.057,59, 

mientras que el año 2010 se presenta una utilidad de $77.244,13, 

existiendo un aumento d

aumentado notablemente sus ingresos, 

menores que el año anterior pero su utilidad incremento por ingresos 

transversales a la actividad de la empresa, 

significan las veces que  aumentad
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CUADRO N° 34 

UTILIDAD DEL EJERCICO  
 VALOR VARIACIÓN PORCENTAJE
 11.057,59 66.186.54 

 
598.56

 77.244,13 
 

GRÁFICO N° 34 

Empresa “Baldijhoe” 

 Autoras 

INTERPRETACIÓN.- Después de haber analizado los ingresos y los 

gastos se evidencia que en el año 2009 existe una utilidad de $11.057,59, 

mientras que el año 2010 se presenta una utilidad de $77.244,13, 

existiendo un aumento de $66.186,54, esto se debe a que la empresa ha 

aumentado notablemente sus ingresos, ya que sus ventas fueron 

menores que el año anterior pero su utilidad incremento por ingresos 

transversales a la actividad de la empresa, dando una razón de 6.99 que 

ican las veces que  aumentado en relación al año 2009
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UTILIDAD DEL EJERCICIO

PORCENTAJE 
598.56% 

 

 

Después de haber analizado los ingresos y los 

gastos se evidencia que en el año 2009 existe una utilidad de $11.057,59, 

mientras que el año 2010 se presenta una utilidad de $77.244,13, 

e $66.186,54, esto se debe a que la empresa ha 

ya que sus ventas fueron 

menores que el año anterior pero su utilidad incremento por ingresos 

dando una razón de 6.99 que 

o en relación al año 2009. 

AÑO 2009

AÑO 2010
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ANALISIS DE RENTABILIDAD 

 

• CALCULO  DELA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

FORMULA: 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA �
������������������������

�������������
x100 

  

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN.- En el año 2009  se obtuvo una  rentabilidad 

económica  de 1,01% valor no rentable a pesar de que se obtuvo utilidad 

ya que la empresa contaba con un stock de mercaderías muy elevado, 

demostrando que en la empresa no existía eficacia en el uso de los 

activos disponibles, en el periodo 2010 se observa una rentabilidad 

económica de 6,59% debido a que los ingresos se incrementaron 

notablemente; permitiendo obtener  una utilidad mayor que la del año 

anterior, sin embargo es poco rentable frente al total de activo ya que en 

el presente año la empresa invirtió en bienes inmuebles,  demostrando  

que la empresa no tiene un adecuado uso de los activos, por lo que sería 

conveniente que se tomen las medidas necesarias para obtener mayores 

utilidades. 

• CALCULO  DELA RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

FORMULA: 

RENTABILIDAD FINANCIERA �
��������$���

%������ 
4100 

 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

AÑO 2010 

*; �
77.244,13

720.839,71
4100  

*; � 10,72% 

*; �
11.057,59

439.407,33
 4100 

*; � 2,52% 

AÑO 2009 
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GRAFICO N° 2 

 
FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACION.- Los valores registrados en el periodo 2009  

permiten establecer que por cada dólar de ventas netas se genera el 

2.52%de utilidad sobre el Capital lo que significa que la empresa obtuvo 

menos capital en este año ya que sus pasivos fueron mayores por lo que 

la empresa contrajo una obligación a largo plazo lo que demuestra  un 

indicador de rentabilidad bajo y para el año 2010  se observa que por 

cada dólar de ventas netas representa el 10.72% sobre el capital, lo que 

demuestra que el capital aumentó notoriamente debido a que se 

incrementaron sus activos y disminuyeron sus pasivos a diferencia del 

año anterior. 
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APLICACION DELOS INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD  

 

FORMULA: 
 

)'*+,$ -*��. /, ��010/'/ �
�������� 2���� �� 3�����

3����� �����
4100 

CUADRO Nº 1 
 

  
 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 1 
 

 
FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

11,68%

9,96%
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MARGEN BRUTO DE UTILIDAD
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AÑO 2010

AÑO 2010 

)�/ �
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4100  

)�/ � 9,96% 

)�/ �
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4100  
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INTERPRETACION.- Este indicador permite determinar el Margen de 

utilidad bruta que se obtiene de las ventas netas, evaluando a los 

ingresos de la empresa con respecto a un nivel determinado de ventas, 

observándose que la empresa durante el año 2009 obtiene un margen 

bruto de utilidad de 11.68% sobre las ventas netas lo que significa que se 

obtuvo mayor utilidad bruta en este año porque su costo de ventas 

fuemenor en relación al año 2010 y en el presente año se obtiene un 

margen de utilidad bruta del 9,96%sobre las ventas netas, lo que indica 

que este año las ventas disminuyeron y su costo aumento a diferencia del 

año anteriorlo que se determina que la empresa ha adquirido mercadería 

a un costo muy elevado por lo que debería buscar proveedores que le den 

ventajas competitivas para reducir sus costos y obtener mayores 

utilidades. 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD  

 

FORMULA: 

 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD �
�������� /������ �� 0��������

3����� $���� 
x100 
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CUADRO Nº 2 

  

 

 

 

 

 
 

 GRAFICO Nº 2  

 
FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN.- Al aplicar este indicador se puede observar que en 

el año 2009 la utilidad fue más baja en relación al año 2010, esto quiere 

decir que la utilidad neta,  descontando sus gastos y sus impuestos no 

presenta un buen rendimiento económico, es así que en el año 

2009únicamente se tiene el 0,17% en relación a sus ventas 

netas;mientras que en el año 2010  se tiene el 1,19% en margen de 

utilidad sobre las ventas netas, cantidades insignificantes para las 

actividades de comercialización a las que se dedica la empresa. Es por 

0,17%

1,19%

0,00%
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0,80%
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MARGEN NETO DE UTILIDAD

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2010 

)$� �
77.244,13

6V498.127,84
4100  

)$� � 1,19% 

)$� �
11.057.59

6Z501.333,78
4100  

)$� � 0,17% 

AÑO 2009 
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ello que se hace necesario mejorar las estrategias para vender más 

tratando de reducir los costos y obtener el porcentaje de utilidad que sea 

representativo. 

 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL  

FÓRMULA: 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL
�������� $��� ��� ,9�������

'����� �����
x100 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO Nº 3 
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*E'� �
77.244,13

1V379.089,98
4100  

*E'� � 5.60% 

*E'� �
11.057,59

1V286.275,08
4100  

*E'� � 0,85% 

AÑO 2009 
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FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

INTERPRETACION.- Después de haber realizado los cálculos del índice 

de rentabilidad del Activo Total se observa que en el año 2010 tiene un 

margen de utilidad de 5,60% sobre el total de activos; comportamiento 

normal del margen de utilidad, dado que la utilidad en este periodo fue 

mayor que la del año anterior y en el año 2009 existe un margen de 

utilidad del 0,85%sobre el total de activos, margen de utilidad 

insignificante, sabiéndose que este índice nos demuestra la capacidad del 

Activo Total para producir utilidades independientes de la forma que haya 

sido financiado , ya sea por deudas o patrimonio, por lo tanto no  

demuestra una utilidad rentable  sobre los activos en ninguno de los dos 

periodos. 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES  

 

FORMULA: 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES �
�������� $��� ��� ,9�������

'������ �� %���������
[100 

 

 

  

 

 



 

FUENTE: Empresa “Baldij
ELABORADO POR: Las 

INTERPRETACION

evidenciar que en el año 2009

del 2,82% sobre los

periodo los bienes muebleshan tenido una depreciación 

al siguiente año, valor justificable

desgaste año tras año; 

netaincremento al 18,62% 

determinándose de esta manera que 

aumentado en relación al año anterior.

2,82%
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RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES
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CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 

GRAFICO N° 4 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 

 
INTERPRETACION.- Mediante la aplicación de este indicador

que en el año 2009se ha obtenido un margen de utilidad neta 

los activos no corrientes; lo que significa que 

periodo los bienes muebleshan tenido una depreciación menor

, valor justificable porque los bienes muebles sufren 

desgaste año tras año; mientras que en el año 2010 su margen de utilidad 

netaincremento al 18,62% sobre los activos no corrientes

determinándose de esta manera que los bienes muebles e inmuebles han 

en relación al año anterior. 

2,82%

18,62%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES

AÑO 2010 

 

 

 

AÑO 2009 

 

Mediante la aplicación de este indicador se puede 

se ha obtenido un margen de utilidad neta 

lo que significa que en este 

menor en relación 

porque los bienes muebles sufren un 

margen de utilidad 

activos no corrientes, 

e inmuebles han 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES

AÑO 2009

AÑO 2010'
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RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  

 
FORMULA: 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO �
�������� $���

(��������� 
x100 

 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO Nº 5 
 

 
FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
INTERPRETACION.- El índice de rentabilidad del patrimonio  demuestra 

que en el año 2009 tiene un margen de utilidad del 2,45%sobre el 

patrimonio por lo que se puede evidenciar que el margen de utilidad 
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generado en este periodo es poco rentable,  mientras que el año 2010 

aumenta considerablemente  la participación del patrimonio en la 

generación de utilidades al 9,68%  lo que demuestra que la rentabilidad 

es media  por lo que la propietaria debe prestar más interés en 

incrementar el patrimonio ya que su objetivo principal es obtener utilidad. 

 
APALANCAMIENTO FINANCIERO  

 

FORMULA: 
 

APALANCAMIENTO FINANCIERO �
����� '�����

(���������
 

 
CUADRO Nº 7 

 
 

 

 

 

 

 
GRAFICO Nº 7 

 
FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACION.- El Apalancamiento financiero manifiesta que  por 

cada dólar de patrimonio invertido, el activo  aportó$ 2,86 de rentabilidad 

en el año 2009,lo que se evidencia que la empresa cuenta con un 

inventario de mercadería muy elevado y en el año 2010 los activos 

generaron una rentabilidad de $ 1,74 sobre el patrimonio lo que significa 

que en este año el activo aumento en relación al año anterior 

incrementando de esta manera el patrimonio de la empresa, lo cual es 

conveniente y  rentable para mantener el estatus que debe cumplir esta 

franquicia. 

 

EL SISTEMA DUPONT 

FÓRMULA:  

\]^_^`a` bc]a

de]^fg ]g]a_
�

�������� ����

3�����
h

3�����

'����� �����
 

 

SISTEMA DUPONT �
Utilidad Neta

Activo Total
 

 

CUADRO Nº 8 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 

SD �
77.244,13

1V379.089,98
 

SD � 0,06 

SD �
11.057,59

1Z286.275,08
 

SD � 0,01 

AÑO 2009 



 

MATRIZ DEL SISTEMA DU PONT

RENDIMIENTO 
DE LA INVERSIÓN

0,01

ROTACIÓN 
DEL ACTIVO

5,05

MARGEN DE 
UTILIDAD

0,002

EMPRESA BALDIJHOE

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

PERIODO: 2009

129 

MATRIZ DEL SISTEMA DU PONT  PERIODO 2009 

ROTACIÓN 
DEL ACTIVO

TOTAL 
ACTIVOS

1'286.275,08

ACTIVO NO 
CORRIENTE

392.291,97 

ACTIVO 
CORRIENTE

893.983,11

CAJA BANCOS

54.153,00

CUENTAS X 
COBRAR

75.585,41

MERCADERÍAS

706.351,22

OTROS ACTIVOS

57.893,48

VENTAS

6'501.333.78

MARGEN DE 

VENTAS

6'501.3b33,7
8

UTILIDAD 
NETA

11.057,59

TOTAL

INGRESOS

6'559.877,42

COSTOS Y 
GASTOS

6'548.819,83

COSTO DE 
VENTAS

5'741.993,16

GASTOS 
OPERACIONALES

786.016,27

GASTOS NO 
OPERACIONALES

20.810,40

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

 

INVENTARIO INICIAL

678.729,73

COMPRAS

5'769.614,65

INVENTARIO FINAL

706.351,22



 

MATRIZ DEL SISTEMA DU PONT 

RENDIMIENTO 
DE LA 

INVERSIÓN

0,06

ROTACIÓN 
DEL ACTIVO

4,71

MARGEN DE 
UTILIDAD

0,01

EMPRESA BALDIJHOE

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

PERIODO: 2010
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MATRIZ DEL SISTEMA DU PONT PERIODO 2010

ROTACIÓN 
DEL ACTIVO

TOTAL 
ACTIVOS

1'379.089,98

ACTIVO NO 
CORRIENTE

414.792,80 

ACTIVO 
CORRIENTE

964.297,18

CAJA BANCOS

51.349,85

CUENTAS X 
COBRAR

193.416,44

MERCADERÍAS

670.244,50

OTROS 
ACTIVOS

49.286,39

VENTAS

6'498.127,84

MARGEN DE 

VENTAS

6'498.127,84

UTILIDAD 
NETA

77.244,13

TOTAL

INGRESOS

6'732.155,18

COSTOS Y 
GASTOS

6'654.911.05

COSTO DE 
VENTAS

5'850.683,51

GASTOS 
OPERACIONALES

782.755,87

GASTOS NO 
OPERACIONALES

21.471,67

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

 

INVENTARIO 
INICIAL

706.351,22

COMPRAS

5'814.576,79

INVENTARIO FINAL

670.244,50
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INTERPRETACIÓN.- Al aplicar el Sistema Du Pont en la Empresa 

Baldijhoe, se observa que en el año 2009 se obtuvo un margen de utilidad 

de 0,002 mientras que en la rotación del activotuvo un resultado de 5,05 

que multiplicados dan un rendimiento de la inversión de  $ 0,01 

evidenciándose que en este periodo la  rentabilidad proviene de la 

estructura financiera, y en el año 2010se obtiene un margen de utilidad de 

0,01 con una rotación del activo de 4,71 dando como resultado un valor 

de $ 0,06 por lo que se determina que  en este periodo el margen de 

utilidad a incrementado debido a que sus ingresos fueron mayores en 

comparación al año anterior pero de igual forma la rentabilidad proviene 

de la estructura financiera; lo que demuestra que en ambos periodos  la 

empresa vendió  mayor cantidad de productos a precios más bajos, lo que 

es conveniente para la empresa;ya que de esta forma se obtiene mayores 

utilidadesy se puede competir con otras franquicias para mantener el 

estatus  de la misma. 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA SITUACION FINANCIERA 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

FÓRMULA:  

 

Í�������E�������� �
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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CUADRO Nº 9 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 
FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 

ELABORADO POR: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN.- Después de realizar los cálculos del índice de 

solvencia se determina que en el año 2009 existe una razón de 1,57, lo 

que significa que por cada $1,00 que adeuda la empresa cuenta con $ 

1,57 de fácil realización destinados para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, en el año 2010 tiene una razón de 1,76 es decir que para cubrir 

$1,00 de sus obligaciones a corto plazo, cuenta con $ 1,76 en activo 

corriente, determinando que durante el lapso de este período la empresa 

1,57

1,76
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INDICE DE SOLVENCIA
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AÑO 2010 

0E �
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0E � 1,76 

0E �
893.983,11

570.777,53
 

0E � 1,57 

AÑO 2009 



133 
 

ha logrado incrementar sus activos corrientes garantizando la solvencia 

en sus actividades comerciales 

 

INDICE DE PRUEBA ACIDA  

 

FORMULA: 

 

(���2� '���� �
Activo Corriente R Inventario

Pasivo Corriente
 

 

CUADRO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 
FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACION.-El índice de prueba ácida en el año 2009 tiene una 

razón de  0,33 lo que quiere decir que por cada dólar que se debe de 

obligaciones a corto plazo cuenta con $ 0,33 para cubrir sus obligaciones 

observándose un grado de liquidez menor de lo normal que dificulta la 

liquidez económica de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con 

eficiencia y responsabilidad, y en el periodo 2010 se tiene 0,54 

evidenciándose que para cubrir $ 1,00 de sus obligaciones a corto plazo, 

cuenta con $ 0,54 en activos disponibles, comprobándose que la empresa 

ha vendido un mayor porcentaje de mercaderías a crédito lo cual es 

conveniente ya que la empresa otorga créditos a corto plazo lo que 

permitirá  la recuperación de sus cuentas por cobrar en un plazo menor  

de un año para obtener liquidez y solventar sus deudas pendientes. 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA 

EMPRESA 

 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR  

 

FORMULA: 

 

*������� �� ������� ��� %�2��� �
Ventas Netas

Cuentas por Cobrar Promedio
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CUADRO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(������� �� ������� ��� %�2��� �
Cuentas por cob.  Iniciales N %������ por Cob. Finales

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� (������� �� %�2�� �
365 dias

Nº de veces que rotan las Cuentas por Cobrar
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AÑO 2010 

*%% �
5V850.683,51

116.291,35
 

*%% � 50,31 

*%% �
6V501.333,78

112.654,13
 

*%% � 57,71 

AÑO 2009 

AÑO 2010 

(%% �
39.166,25 N 193.416,44

2
 

*, �
90.875,45

1 379.089,98
4100 

(%% � 116.291,35 

(%% �
186.142,00 N 39.166,25

2
 

(%% � 112.654,13 

*, �
13.008,93

1 286.275,08
4100 

AÑO 2009 

AÑO 2010 

0(% �
365 �í��

50,31
 

0(% � 7 �í�� 

0(% �
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0(% � 6 �í�� 

AÑO 2009 
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GRAFICO Nº 11 
 

 
FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

INTERPRETACION.- Una vez aplicado el  índice de rotación de Cuentas 

por Cobrar se ha determinado que en el año 2010 las Cuentas por Cobrar 

tuvieron una rotación de 50,31 veces y se demoraron 7 días para 

recuperar los créditos concedidos y en el año 2009 se renueva la cartera 

con una rotación de 57,71veces demorando 6 días; lo que significa  que 

durante el periodo 2009 las cuentas han tenido una mayor rotación en 

relación al año anterior lo que es conveniente para la empresa ya que a 

mayor rotación,  el negocio puede obtener mayores ventas, recuperación 

de créditos, liquidez y pago a proveedores. 

 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR  

 

FORMULA: 

*������� �� ������� ��� ��o�� �
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Cuentas por Pagar Promedio
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CUADRO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

(������� �� ������� ��� (�o�� �
Cuentas por Pag.  Iniciales N %������ por Pag. Finales

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� (������� �� (�o� �
Cuentas por Pagar Promedio X 365 días

Compras
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 

(%( �
334.484,92 N 297.141,79

2
 

(%( � 315.813,36 

(%( �
176.140,00 N 334.484,92

2
 

(%( � 255.312,46 

AÑO 2009 

AÑO 2010 

*%( �
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315.813,36
 

*%( � 18,41 

*%( �
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255.312,46
 

*%( � 22.60 

AÑO 2009 

AÑO 2010 

0(( �
315.813,36 h 365

5V814.576,79
 

0(( � 20 �í�� 

0(( �
255.312,46 h 365
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0(( � 16 �í�� 

AÑO 2009 
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GRAFICO Nº 12 

 
FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

INTERPRETACION.- Después de haber realizado los cálculos del índice 

de rotación de Cuentas por Pagar se ha determinado que en el año 2010 

las cuentas por pagar rotan 18,41 veces al año, y demoran20 días para 

ser canceladas, mientras que en el año 2009 las cuentas con terceros 

rotaron 22,60 veces al año y demoraron en ser canceladas 16 días; lo que 

significa que la empresa si ha podido cubrir satisfactoriamente sus 

obligaciones contraídas, demostrando de esta manera que si cuenta con 

un  buen nivel de rentabilidad para cancelar sus deudas pendientes. 

 

ROTACION DE INVENTARIOS 

 

FORMULA: 

 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIO DE MERCADERÍA �
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CUADRO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO DE INVENTARIO DE MERCADERÍA �
0��������� 0������ N 0��������� ;����
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INDICE DE PERMANENCIA DE INVENTARIO �
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AÑO 2010 

*0) �
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*0) � 8,50 

*0) �
5V741.993,16
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*0) � 5,75 

AÑO 2009 

AÑO 2010 

(0) �
706.351,22 N 670.244,50

2
 

(0) � 688.297,86 

(0) �
645.333,00 N 706.351,22

2
 

(0) � 998.508,61 
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0(0 �
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0(0 �
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0(0 � 63 �í�� 
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GRAFICO Nº 13 

 
FUENTE: Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR: Las Autoras  
 

INTERPRETACION.- Al aplicar el índice de rotación de inventarios 

tenemos que en el año 2010 existe una rotación de 8,50 veces cada 43 

días habiendo renovado la mercadería y en año 2009 los inventarios 

rotaron 5,75 veces cada 63 días lo que significa que en el año 2009 el 

volumen de ingresos es menor en relación al siguiente año debido a que 

los inventarios han rotado menos veces, lo que significa que a la empresa 

no le conviene mantener mercaderías en stock, evidenciándose que no 

existe una gestión adecuada con respecto a las ventas. 
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INDICADORES PARA MEDIRLOS RESULTADOS DE LAS 

CAPITAL DE TRABAJO

 

FÓRMULA: 
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INDICADORES PARA MEDIRLOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 
CAPITAL DE TRABAJO  

 
CUADRO Nº 14 

 

GRAFICO Nº 14 

Empresa “Baldijhoe” 
 Autoras 
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INTERPRETACIÓN.- El capital de trabajo de la Empresa Baldijhoe en el 

año 2009  es de $323.205,58 y en el año 2010 cuenta con $417.755,16 

evidenciando que la empresa en los dos años cuenta con activos 

disponibles suficientes para cubrir las obligaciones a corto plazo, esto nos 

indica que la empresa está en capacidad de seguir desarrollando sus 

actividades de comercialización. 
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EMPRESA BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA 
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“ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA  EN 
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ANALISTAS: 
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Loja, Julio del 2011 

 

Sra. 

Beatriz Chávez Alvear. 

GERENTE  PROPIETARIA DE LA EMPRESA BALDIJHOE-

FRANQUICIADO DISENSA 

Ciudad.- 

 

De nuestrasconsideraciones: 

 

Por medio del presente nos permitimos hacerle conocer los resultados 

obtenidos durante el proceso de aplicación delANÁLISIS DE LA 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA EN LA EMPRESA 

BALDIJHOE – FRANQUICIADO DISENSA DE LA CIUDAD DE LOJA EN 

LOS PERIODOS 2009-2010esperando que dichos resultados sean de 

gran utilidad para la correcta toma de decisiones que vayan encaminadas 

al progreso y bienestar de la empresa. 

 

Particular que emitimos a usted para fines pertinentes. 

 

De usted, muy atentamente. 

 

 

 
Paulina Zúñiga                                                                           Julia Robles 
ANALISTA                                                                                    ANALISTA 
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INFORME DEL ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y 

FINANCIERA APLICADO EN LA EMPRESA BALDIJHOE-

FRANQUICIADO DISENSA DE LA CIUDAD DE LOJA EN LOS 

PERIODOS 2009-2010. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La empresa Baldijhoe-Franquiciado Disensa con RUC # 1101777900001, 

inicia sus actividades comerciales el 01 de Mayo de 1990, es una 

empresa legalmente constituida como Comercializadora al por mayor y 

menor de Materiales de Construcción. 

 

Cuenta con los siguientes objetivos estratégicos en función de la 

comercialización: 

 

• Ofrecer productos de calidad a precios competitivos derivados de una 

buena y estrecha relación con el Sistema de Franquicia. 

 

• Alcanzar y mantener altos estándares de eficiencia y calidad en cada 

uno de nuestros servicios 

 

• Contribuir a la satisfacción de las necesidades de los clientes a través 

de un gran stock de productos y servicios estratégicos.  
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FUENTES DE INFORMACION: 

 

Para la realización del presente trabajo se ha tomado como referencia 

documentos contables como el Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultados  de los periodos 2009-2010, los que sirvieron como 

fuente de información para extraer los valores de las cuentas y grupo de 

cuentas para la realizar el análisis vertical y comparativo así como 

también los indicadores financieros con la finalidad de determinar el grado 

de rentabilidad, solvencia y liquidez que presenta la empresa durante los 

periodos analizados. 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA EMPRESA BALDIJHOE-

FRANQUICIADO DISENSA. 

 

ESTRUCTURA ECONOMICA 

  
CUENTAS 

PERIODO 2009 PERIODO 2010 
 

VALOR 
ABSOLUTO 

 
VALOR 

RELATIVO 

 
VALOR 

ABSOLUTO 

 
VALOR 

RELATIVO 
 
INGRESOS OPERACIONALES 

INGRESOS NO OPERACIONALES  

TOTAL INGRESOS 

COSTO DE VENTAS 

GASTOS 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

TOTAL COSTOS, GTOS Y UTILIDAD  

 
6’501.333,78 

     58.543,64 

6’559.877,42 

5’741.993,16 

806.826,67 

11.057,59 

6’559.877,42 

 
99,92% 

  0,89% 

100,00% 

87,53% 

12,30% 

0,17% 

100,00% 

 
6’498.127,84 

   234.027,34 

6’732.155,18 

5’850.683,51 

804.227,54 

77.244,13 

6’732.155,18 

 
96,52% 

3,48% 

100,00% 

86,91% 

11,94% 

1,15% 

100,00% 

 
FUENTE:Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR:  Las Autoras 

 

La estructura económica de la Empresa Baldijhoe-Franquiciado Disensa 

demuestra que en el año 2009 está representado por un valor de $ 

6’559.877,42 que representa el 100% de ingresos provenientes de las 

ventas y de otros ingresos. 

 

En los egresos elCosto de Ventas tiene un valor de $ 5’741.993,16 que 

representa el 87,53%, Gastos con un valor de $ 806.826,67 que 

representa el 12,30% y la Utilidad del Ejercicio con un valor de $ 

11.057,59 con un porcentaje de 0,17%, evidenciándose un porcentaje 

mayor en el costo de ventas por lo que se evidencia que en este periodo 

la empresa ha adquirido mercadería a un costo menor del siguiente año; 

pero sin embargo se obtiene una utilidad de $ 11.057,59 valor poco 
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significativo  indicando que la empresa no presenta un buen margen de 

utilidad 

 

En la estructura económica del año 2010, se ha constatado que los 

ingresos están representados por un valor de $ 6’732.155,18 mayores 

que en el año anterior que representan el 100% por concepto de las 

ventas realizadas y por los ingresos financieros. 

 

Dentro de los egresos consta el Costo de Ventas con un valor de $ 

5’850.683,51 que representa el 86,91%, Gastos con un valor de $ 

804.227,54 que representa el 11,94% y la Utilidad del Ejercicio con un 

valor de $ 77.244,13 que representa el 1,15%, evidenciándose que a 

pesar que  el costo es mayor y sus  ventas menores en relación  al año 

anteriorse obtuvo una mayor utilidad  a través de los ingresos financieros, 

ingresos  indirectos a la actividad de la empresa pero que permitieron 

obtener una utilidad considerable en el presente periodo lo cual es muy 

favorable para la empresa. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA BALDIJHOE-

FRANQUICIADO DISENSA. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

  
CUENTAS 

PERIODO 2009 PERIODO 2010 
 

VALOR 
ABSOLUTO 

 
VALOR 

RELATIVO 

 
VALOR 

ABSOLUTO 

 
VALOR 

RELATIVO 
 
ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO  

 
893.983,11 

392.291,97 

1’286.275,08 

570.777,53 

265.032,63 

835.810,16 

450.464,92 

1´286.275,08 

 
69,50% 

  30,50% 

100,00% 

44,37% 

20,61% 

64.98% 

35,02% 

100,00% 

 
964.297,18 

   414.792,80 

1’379.089,98 

546.542,02 

34.464,12 

581.006,14 

798.083,84 

1’379.089,98 

 
69.92% 

30,08% 

100,00% 

39.63% 

2.50% 

42,13% 

57.87% 

100,00% 
 
FUENTE:Empresa “Baldijhoe” 
ELABORADO POR:  Las Autoras 

 

La estructura financiera del periodo 2009 de la Empresa Baldijhoe 

demuestra que los activos totales alcanzan el valor de $ 1’286.275,08,que 

representan el 100%,  en tanto que los pasivos poseen un valor de $ 

835.810,16 equivalente al 64.98%, de igual manera el Patrimonio posee 

un valor de $ 450.464,92 equivalente al 35.02%,  situación que demuestra 

que la empresa posee obligaciones a corto y largo plazo considerables 

que ponen en riesgo la Liquidez de la empresa en este periodo. 

 

Durante el periodo 2010, cuenta con un total de Activos de $ 1´379.089,98 

que representan el 100%, los Pasivos con una valor de $ 581.006,14, 

equivalente al 42.13%, estableciéndose que la empresa ha cancelado la 
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mayor parte de las deudas a largo plazo por lo que en el presente año sus 

pasivos han disminuido notablemente a diferencia  del año anterior. 

 

Referente  al Patrimonio cuenta con un valor de $ 798.083,84 equivalente 

al 57.87% respecto de los Activos lo que se puede evidenciar que la 

empresa tiene deudas a corto y largo plazo pero que son menores en 

relación al año anterior, lo que indica  que el patrimonio ha incrementado 

notablemente y es propicio para mantener la liquidez de la empresa. 
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES APLICADOS EN LA EMPRESA 

BALDIJHOE-FRANQUICIADO DISENSA  

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Este indicador permite determinar la rentabilidad económicaen el año 

2009de 1,01% valor no rentable a pesar de que se obtuvo utilidad ya que 

la empresa contaba con un stock de mercaderías muy elevado, 

demostrando que en la empresa no existía eficacia en el uso de los 

activos disponibles, en el periodo 2010 se observa una rentabilidad 

económica de 6,59% debido a que los ingresos se incrementaron 

notablemente; permitiendo obtener  una utilidad mayor que la del año 

anterior, sin embargo es poco rentable frente al total de activo ya que en 

el presente año la empresa invirtió en bienes inmuebles,  demostrando  

que la empresa no tiene un adecuado uso de los activos,  por lo que sería 

conveniente que se tomen las medidas necesarias para obtener mayores 

utilidades. 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA  

 

Por medio de la aplicación del índice de rentabilidad financiera en el  

periodo 2009 se puede determinar que por cada dólar de ventas netas se 
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genera el 2.52% de utilidad sobre el Capital lo que significa que la 

empresa obtuvo menos capital en este año ya que sus pasivos fueron 

mayores por lo que la empresa contrajo una obligación a largo plazo lo 

que demuestra  un indicador de rentabilidad bajo y para el año 2010  se 

observa que por cada dólar de ventas netas representa el 10.72% sobre 

el capital, lo que demuestra que el capital aumentó notoriamente debido a 

que se incrementaron sus activos y disminuyeron sus pasivos a diferencia 

del año anterior. 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA  RENTABILIDAD DE LA EMPRE SA 

 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD  

 

Este indicador permite determinar el Margen de utilidad bruta que se 

obtiene de las ventas netas, evaluando a los ingresos de la empresa con 

respecto a un nivel determinado de ventas, observándose que la empresa 

durante el año 2009 obtiene un margen bruto de utilidad de 11.68% sobre 

las ventas netas lo que significa que se obtuvo mayor utilidad bruta en 

este año porque su costo de ventas fue menor en relación al año 2010  y 

en el presente año se obtiene un margen de utilidad bruta del 9,96% 

sobre las ventas netas, lo que indica que este año las ventas 
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disminuyeron y su costo aumento a diferencia del año anterior lo que se 

determina que la empresa ha adquirido mercadería a un costo muy 

elevado por lo que debería buscar proveedores que le den ventajas 

competitivas para reducir sus costos y obtener mayores utilidades. 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD  

 

Al aplicar este indicador se puede observar que en el año 2009 la utilidad 

fue más baja en relación al año 2010, esto quiere decir que la utilidad 

neta,  descontando sus gastos y sus impuestos no presenta un buen 

rendimiento económico, es así que en el año 2009 únicamente se tiene el 

0,17% en relación a sus ventas netas; mientras que en el año 2010  se 

tiene el 1,19% en margen de utilidad sobre las ventas netas, porcentajes 

insignificantes para las actividades de comercialización a las que se 

dedica la empresa. Es por ello que se hace necesario mejorar las 

estrategias para vender más tratando de reducir los costos y obtener el 

porcentaje de utilidad que sea representativo. 

 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL  

 

A través del índice de rentabilidad del Activo Total se observa que en el 

año 2010 tiene un margen de utilidad de 5,60% sobre el total de activos; 
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comportamiento normal del margen de utilidad, dado que la utilidad en 

este periodo fue mayor que la del año anterior y en el año 2009 existe un 

margen de utilidad del 0,85% sobre el total de activos, margen de utilidad 

insignificante, sabiéndose que este índice nos demuestra la capacidad del 

Activo Total para producir utilidades independientes de la forma que haya 

sido financiado , ya sea por deudas o patrimonio, por lo tanto no  

demuestra una utilidad rentable  sobre los activos en ninguno de los dos 

periodos. 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES  

 

Mediante la aplicación de este indicador se puede evidenciar que en el 

año 2009 se ha obtenido un margen de utilidad neta del 2,82% sobre los 

activos no corrientes; lo que significa que en este periodo los bienes 

muebles han tenido una depreciación menor en relación al siguiente año, 

valor justificable porque los bienes muebles sufren un desgaste año tras 

año; mientras que en el año 2010 su margen de utilidad neta incremento 

al 18,62% sobre los activos no corrientes, determinándose de esta 

manera que los bienes muebles e inmuebles han aumentado en relación 

al año anterior. 
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RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  

 

El índice de rentabilidad del patrimonio  demuestra que en el año 2009 

tiene un margen de utilidad del 2,45%  sobre el patrimonio por lo que se 

puede evidenciar que el margen de utilidad generado en este periodo es 

poco rentable,  mientras que el año 2010 aumenta considerablemente  la 

participación  del patrimonio en la generación de utilidades al 9,68%  lo 

que demuestra que la rentabilidad es media  por lo que la propietaria debe 

prestar más interés en incrementar el patrimonio ya que su objetivo 

principal es obtener utilidad. 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO  

 

El Apalancamiento financiero manifiesta que  por cada dólar de patrimonio 

invertido, el activo  aportó $ 2,86 de rentabilidad en el año 2009, lo que se 

evidencia  que la empresa cuenta con un inventario de mercadería muy 

elevado y en el año 2010 los activos generaron una rentabilidad de $ 1,74 

sobre el patrimonio lo que significa que en este año el activo aumento en 

relación al año anterior  incrementando de esta manera el patrimonio de la 

empresa, lo cual es conveniente y  rentable para mantener el estatus que 

debe cumplir esta franquicia. 
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EL SISTEMA DUPONT 

 

Al aplicar el Sistema Du Pont en la Empresa Baldijhoe,  se observa que 

en el año 2009 se obtuvo un margen de utilidad de 0,002 mientras que en 

la rotación del activo tuvo un resultado de 5,05 que multiplicados dan un 

rendimiento de la inversión de  $ 0,01 evidenciándose que en este periodo 

la  rentabilidad proviene de la estructura financiera, y en el año 2010se 

obtiene un margen de utilidad de 0,01 con una rotación del activo de 4,71 

dando como resultado un valor de $ 0,06 por lo que se determina que  en 

este periodo el margen de utilidad a incrementado debido a que sus 

ingresos fueron mayores en comparación al año anterior pero de igual 

forma la rentabilidad proviene de la estructura financiera;  lo que 

demuestra que en ambos periodos  la empresa vendió  mayor cantidad de 

productos a precios más bajos, lo que es conveniente para la empresa; ya 

que de esta forma se obtiene mayores utilidades y se puede competir con 

otras franquicias para mantener el estatus  de la misma. 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA SITUACION FINANCIERA 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

A través de este índice de solvencia se determina que en el año 2009 

existe una razón de 1,57, lo que significa que por cada $ 1,00 que adeuda 
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la empresa cuenta con $ 1,57 de fácil realización destinados para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo, en el año 2010 tiene una razón de 1,76 es 

decir que para cubrir $ 1,00 de sus obligaciones a corto plazo, cuenta con 

$ 1,76 en activo corriente, determinando que durante el lapso de este 

período la empresa ha logrado incrementar sus activos corrientes 

garantizando la solvencia en sus actividades comerciales 

 

INDICE DE PRUEBA ACIDA 

 

El índice de prueba ácida en el año 2009 tiene una razón de  0,33 lo que 

quiere decir que por cada dólar que se debe de obligaciones a corto plazo 

cuenta con $ 0,33 para cubrir sus obligaciones observándose un grado de 

liquidez menor de lo normal que dificulta la liquidez económica de la 

empresa para cubrir sus pasivos corrientes con eficiencia y 

responsabilidad, y en el periodo 2010 se tiene 0,54 evidenciándose que 

para cubrir $ 1,00 de sus obligaciones a corto plazo, cuenta con $ 0,54 en 

activos disponibles, comprobándose que la empresa ha vendido un mayor 

porcentaje de mercaderías a crédito lo cual es conveniente ya que la 

empresa otorga créditos a corto plazo lo que permitirá  la recuperación de 

sus cuentas por cobrar en un plazo menor  de un año para obtener 

liquidez y solventar sus deudas pendientes. 
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INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 

 

En el  índice de rotación de Cuentas por Cobrar se ha determinado que 

en el año 2010 las Cuentas por Cobrar tuvieron una rotación de 50,31 

veces y se demoraron 7 días para recuperar los créditos concedidos y en 

el año 2009 se renueva la cartera con una rotación de 57,71 veces 

demorando 6 días; lo que significa  que durante el periodo 2010 las 

cuentas han tenido una mayor rotación en relación al año anterior lo que 

es conveniente para la empresa ya que a mayor rotación,  el negocio 

puede obtener mayores ventas, recuperación de créditos, liquidez y pago 

a proveedores. 

 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Mediante el índice de rotación de Cuentas por Pagar se ha determinado 

que en el año 2010 las cuentas por pagar rotan 18,41 veces al año, y 

demoran 20 días para ser canceladas, mientras que en el año 2009 las 

cuentas con terceros rotaron 22,60 veces al año y demoraron en ser 

canceladas 16 días; lo que significa que la empresa si ha podido cubrir 

satisfactoriamente sus obligaciones contraídas, demostrando de esta 

manera que si cuenta con un  buen nivel de rentabilidad para cancelar sus 

deudas pendientes. 
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ROTACION DE INVENTARIOS 

 

Al aplicar el índice de rotación de inventarios tenemos que en el año 2010 

existe una rotación de 8,50 veces cada 43 días habiendo renovado la 

mercadería y en año 2009 los inventarios rotaron 5,75 veces cada 63 días 

lo que significa que en el año 2009 el volumen de ingresos es menor en 

relación al siguiente año debido a que los inventarios han rotado menos 

veces, lo que significa que a la empresa no le conviene 

mantenermercaderías en stock, evidenciándose que no existe una gestión 

adecuada con respecto a las ventas. 

 

INDICADORES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo de la Empresa Baldijhoe en el año 2009  es de $ 

323.205,58 y en el año 2010 cuenta con $ 417.755,16 evidenciando que 

la empresa en los dos años cuenta con activos disponibles suficientes 

para cubrir las obligaciones a corto plazo, esto nos indica que la empresa 

está en capacidad de seguir desarrollando sus actividades de 

comercialización. 

 



159 
 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

 

Con  la finalidad de mejorar el nivel de rentabilidad de la empresa 

Baldijhoe se propone la aplicación de estrategias financieras, para de esta 

manera atender a las necesidades y exigencias de los clientes, 

proveedores  usuarios en general, considerando así  las siguientes 

estrategias: 

 

� Separación de gastos.- la separación de gastos relacionados con la 

empresa y los gastos que no forman parte de las actividades de  la 

misma es un proceso indispensable para conocer los gastos reales, se 

recomienda separarlos definitivamente para conocer la rentabilidad 

real de la franquicia. 

 

� Elevar el nivel de ventas.- puesto que se tiene inventarios que han 

provocado tener capital ocioso sin producir es necesario incrementar  

el volumen de ventas a través de ofertas y de gastos en publicidad y 

propaganda, y revisar el costo de la mercadería, para escoger aquellos 

proveedores que le den  ventajas competitivas. 

 

� Impulsar políticas de ventas.-  a través de   incentivos por pronto pago, 

disminuir los precios ante la competencia y ofrecer variedad de 

productos, para de esta manera atraer más clientes e incrementar las 

ventas. 
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� Otorgar Créditos.-  los créditos concedidos a los clientes no deben 

otorgarse sin ninguna documentación de respaldo y no deben 

excederse  a un plazo máximo de un mes por lo que se pondría en 

riesgo  el capital de la empresa 

 

� Recuperación de cartera.- optimizar el control y registro de las cuentas 

por cobrar recuperando de forma inmediata la cartera para obtener 

una mejor estabilidad  y liquidez. 

 

� Elaborar Planes estratégicos.- a través de un plan estratégico donde 

se detalle los objetivos de la empresa, visión, misión y se realicen  

manuales de funciones,le permitirán a la propietaria tener un mayor 

control interno de su negocio. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo realizado en la empresa 

Baldijhoe-Franquiciado Disensa de la ciudad de Loja surge la necesidad 

de realizar una evaluación minuciosa a los Estados Financieros en los 

periodos contables 2009-2010 mediante la aplicación financiera por medio 

de los métodos del análisis vertical, comparativo e indicadores financieros 

donde se pudo determinar a través de los resultados obtenidos el grado 

de rentabilidad que presenta la empresa, estableciéndose su solvencia 

económica y estabilidad comercial.  

 

Una vez concluido el análisis de rentabilidad económica y financiera se 

elaboró el respectivo informe donde se manifiesta la situaciones 

encontradas durante el proceso del análisis acerca de la 

solvencia,solidez, liquidez, rentabilidad y estabilidad que presenta la 

empresa durante los periodos analizados, llegando así a las respectivas 

conclusiones y proponiendo las recomendaciones orientadas a mejorar la 

gestión administrativa, financiera y contable para luego presentar el 

informe de pertinencia sobre el análisis de rentabilidad aplicado a los 

estados financieros, a fin de informar a la gerente propietaria de la 

empresa sobre las situaciones encontradas durante el proceso estudiado, 

poniendo de manifiesto que la empresa conserva su estabilidad comercial, 

solvencia y rentabilidad, pero que presenta un grado de liquidez  normal. 
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La empresa Baldijhoe de la ciudad de Loja con el objetivo de mejorar el 

desempeño de las actividades, se propone determinar la rentabilidad 

económica y financiera mediante la aplicación del análisis financiero y 

medidas de rentabilidad las mismas que permitirán a la propietaria 

establecer las condiciones reales en las que se desenvuelve la empresa 

demostrando sus fortalezas y debilidades en el manejo y control de las 

actividades de comercialización y a la vez determinar su rentabilidad 

económica y financiera frente a la competencia con la finalidad de tomar 

decisiones correctas para el buen desenvolvimiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



162 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez terminado el trabajo y luego de la presentación del informe 

correspondiente; como producto del análisis  de rentabilidad económica y 

financiera aplicado en la Empresa Baldijhoe, en los años 2009-2010, se 

han llegado a las siguientes conclusiones: 

 

� Los  funcionarios de la Empresa no tienen conocimientos 

fundamentales y concisos de las funciones que deben realizar en cada 

uno de sus áreas de trabajo ni cuáles son sus derechos y sus 

obligaciones y de esta forma no se lleva un control adecuado del 

personal. 

 

� Los Estados Financieros de la empresa Baldijhoe presentados al final 

de cada periodo contable, anteriormente no han sido objeto de Análisis 

Financiero que les permita conocer en forma representativa la 

situación económica financiera de la empresa, y de esta manera tomar 

los correctivos necesarios. 

 

� Los Estados Financieros presentados por la Empresa Baldijhoe no han 

sido realizados siguiendo los lineamientos de los principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad  
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� La empresa al finalizar el periodo fiscal solo presenta el Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados, mientras que los estados 

de Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y notas explicativas no 

se les da importancia en su elaboración y presentación. 

 

� La Estructura Financiera de la Empresa Baldijhoe durante el periodo 

2009-2010 muestran una estabilidad y solvencia normal, pero con un 

margen de rentabilidad bajo; que les permite desempeñar sus 

actividades con normalidad, evidenciándose que durante los periodos 

de análisis la empresa  si obtuvo una utilidad pero con gran diferencia 

un año con otro. 

 

� La Empresa presenta un índice de Prueba Ácida menor de lo normal 

en ambos periodos lo que dificulta la liquidez económica de la 

empresa para cubrir sus pasivos con eficiencia y responsabilidad; y de 

esta manera solventar sus deudas pendientes. 
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i. RECOMENDACIONES : 

  

Una vez concluido el trabajo investigativo y de acuerdo a las conclusiones 

obtenidas de los resultados, se pueden emitir las respectivas 

recomendaciones: 

 

�  A la propietaria de la empresa que elaborare un Manual de Funciones 

donde se detalle un plan de actividades y donde consten los derechos 

y obligaciones que tienen cada uno de sus funcionarios lo cual le 

permitirá tener un mayor control interno de su negocio. 

 

� A la contadora que ponga en práctica la aplicación del Análisis a los 

Estados Financieros, ya que a través del mismo se puede  obtener una 

visión clara de la situación económica y financiera que posee la 

empresa y de esta manera emplear los correctivos necesarios, 

encaminados al buen desenvolvimiento de la empresa. 

 

� A la contadora elaborar los Estados Financieros, de acuerdo a las 

Normas y Principios de Contabilidad, siguiendo el orden cronológico y   

sistemático de las cuentas. 
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� Elaborar y presentar el Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y 

las respectivas Notas Explicativas para determinar de manera 

adecuada la liquidez y  solvencia con que cuenta la empresa. 

 

� A la gerente propietaria desarrollar nuevas políticas de venta, con la 

finalidad de captar nuevos clientes y ampliar la plaza comercial, y de 

esta manera obtener mayores utilidades y una mejor rentabilidad para 

la empresa. 

 

� A la propietaria, mejorar la gestión financiera y que se centre en los 

objetivos que percibe la empresa como el de convertirse en una 

empresa líder en ventas,  buscando la manera de no sobre 

endeudarse a fin de que no corra el riesgo de perder sus recursos. 
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