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a. TITULO: 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DEL 

CAPITAL DE TRABAJO EN EL AUTOSERVICIO “ECOMAXI”  

DEL CANTON CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE LOJA 

PERIODO 2011. 



 
 

b. RESUMEN 

El desarrollo de la tesis: “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO EN EL AUTOSERVICIO 

“ECOMAXI”  DEL CANTON CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE LOJA 

PERIODO 2011”,  tiene el firme propósito de realizar un  análisis 

financiero y exhaustivo del capital de trabajo durante el periodo 2011, 

mediante la aplicación de métodos y técnicas de análisis como la 

aplicación de indicadores, el mismo que permitió determinar la situación 

económica-financiera real de la empresa y por ende realizar un informe 

detallado de los hallazgos encontrados con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones válidas, razonables y oportunas que ayuden al 

mejoramiento de la empresa. 

 

Para el desarrollo de la presente de tesis y para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad se apoyó en métodos y técnicas que permitieron 

deducir, analizar e interpretar situaciones o hechos que produjeron 

alteración significativa en las actividades u operaciones de la empresa; 

además mediante la entrevista y aplicación de la encuesta al Gerente-

Propietario de la empresa permitió obtener información relevante sobre la 

situación en que se encuentra la misma. 

 

Según los resultados se determinó que el problema principal de 

Autoservicio “Ecomaxi”, es que no se ha realizado un diagnóstico
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financiero y del capital de trabajo desde su iniciación económica es por tal 

razón  que la empresa desconoce por obvia razón cuáles son sus 

fortalezas, debilidades y las acciones y medidas que es necesario 

emprender para mejorar su situación actual. Además se determinó que 

las políticas de crédito de la empresa no son las adecuadas ya que existe 

un elevado nivel de inversión en cuentas por cobrar a sus clientes que 

representa en promedio un 95% las cuales se están convirtiendo en 

incobrables, y de esta manera permite que la empresa sea menos 

solvente para cubrir las obligaciones que tiene con terceras personas. 

 

Concluyendo finalmente que Autoservicio “Ecomaxi” tiene bastante 

acogida en el mercado pero los costos de mercadería son elevados, lo 

cual tiene como consecuencia una rentabilidad poco solvente sobre las 

ventas realizadas, los cuales se consideran puntos importantes que 

deben ser corregidos. 

 

Después de concluir el trabajo se recomienda replantear e incrementar 

nuevas políticas  referentes a la aplicación de diagnósticos de tipo 

administrativo y financiero para que conozca la situación real de la 

empresa, el cumplimiento de sus objetivos y metas y lograr una correcta 

administración en base a su situación económica-financiera. 
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ABSTRACT 

 

The development of the thesis: "DIAGNOSIS AND FINANCIAL 

MANAGEMENT WORKING CAPITAL IN THE SELF" ECOMAXI 

"CATAMAYO CANTON, FOR THE PERIOD LOJA PROVINCE 2011", is 

determined to carry out a comprehensive financial analysis and working 

capital for the period 2011, by applying methods and analysis techniques 

and the application of indicators, which enabled it to determine the actual 

economic and financial situation of the company and thus make a detailed 

report of the findings to the relevant conclusions and recommendations 

valid, reasonable and timely help to improve the company.() 

  

For the development of this thesis and to reach the objective knowledge of 

reality was based on methods and techniques that allowed us to deduce, 

analyze and interpret situations or events that led to significant changes in 

the activities or operations of the company, also through interviews and 

implementation of the survey to the Manager-Owner of the company 

allowed to obtain relevant information on the situation in which it is 

located. 

The results found that the main issue of Self "Ecomaxi" is not a diagnosis 

has been made financial and working capital from economic initiation is for 

this reason that the company for obvious reason unknown what their 
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strengths, weaknesses and actions and measures to be undertaken to 

improve their current situation. Also determined that the credit policies of 

the company are not appropriate as there is a high level of investment in 

accounts receivable from customers representing on average 95% of 

which are becoming bad, and thus allows make the company less solvent 

to meet the obligations it has with third parties. 

 
Self finally concluding that "Ecomaxi" is well received in the market but the 

costs of goods are high, which results in a little solvent return on sales, 

which are considered important points that must be corrected. 

 
As recommended rethink and increase new policies regarding the 

implementation of administrative and diagnostics business to know the 

real situation of the company, fulfilling their goals and objectives and 

ensure efficient administration based on their economic situation-financial. 

 

 
 
 
 



 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 
El diagnóstico financiero es una herramienta de análisis fundamental de 

toda empresa que permite tener un profundo conocimiento sobre la 

situación económica y financiera de la misma y los cambios que se han 

operado con el fin de analizar y proponer alternativas viables de solución 

que ayuden al crecimiento de la misma. La administración del capital de 

trabajo es importante ya que de esta depende el éxito o fracaso de la 

empresa, lo cual conlleva a realizar un estudio de cómo se están 

manejando los recursos y de esta manera no permitir que la empresa se 

convierta en insolvente para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

 
El aporte del trabajo de tesis es diagnosticar y explicar cuáles fueron las 

causas que originaron variaciones significativas en forma positiva y 

negativa de las operaciones de la empresa mediante la presentación de 

un informe financiero y asesorar con suficiencia y oportunidad a la 

Dirección o Gerencia cuáles son sus debilidades y fortalezas de tal 

manera que pueda tomar decisiones correctivas, adecuadas y preventivas 

acorde a la realidad. 

 
El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: el Título delimitado para realizar el trabajo de tesis es “Diagnóstico 

Financiero Y Administración del Capital de Trabajo en el Autoservicio 

“Ecomaxi”  del Cantón Catamayo, de la Provincia de Loja 
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Periodo 2011”; continuando con el Resumen el mismo que consta de una 

síntesis en castellano tanto como en inglés donde se cumplió con los 

objetivos planteados en la presente tesis, seguidamente la Introducción 

que es la importancia del tema, el aporte al Autoservicio “Ecomaxi” y la 

estructura de contenido. 

 

En la Revisión Literaria el cual contiene la fundamentación teórica  

manifestada a través de conceptos y definiciones teóricas que se necesita 

para una mejor comprensión del tema objeto de estudio. En los Métodos 

y Técnicas donde se describe los métodos y técnicas que fueron 

utilizados en el trabajo de tesis. 

 

Seguidamente los Resultados que comprende el trabajo de campo, el 

mismo que abarca el contexto institucional del Autoservicio “Ecomaxi”, y 

el diagnostico aplicado en base al análisis vertical, horizontal, aplicación 

de indicadores financieros, Sistema Dupont y el Valor económico 

Agregado (EVA), y finalmente se concluye con la presentación del informe 

financiero que formalmente contiene conclusiones y recomendaciones 

emitidas al gerente propietario del Autoservicio “Ecomaxi”. 

La Discusión que es una contrastación entre la situación encontrada y 

realizada con los aportes técnicos brindado en base al desarrollo del 

Diagnóstico financiero, generando información útil de tal forma que el 
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administrador pueda tomar decisiones orientadas al crecimiento y 

desarrollo empresarial. 

Finalmente, se plantea las Conclusiones y Recomendaciones, que se 

logró al culminar el trabajo de tesis, los mismos que se detallan en forma 

clara cada uno de los resultados y soluciones obtenidas que contribuirá 

para la toma de decisiones oportunas en base al estudio realizado. 

Además la Bibliografía que son  fuentes bibliográficas de consulta como 

libros y folletos que  sirvieron como sustento teórico para realizar la tesis, 

el Indicé que está conformado por toda la estructura del trabajo realizado 

y por último los Anexos que representa un complemento del trabajo de 

tesis efectuado. 

 

 

 



 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EMPRESA 

 

“Empresa es una unidad económica de producción en la que se combinan 

factores de producción (capital, trabajo, recursos naturales, tecnología, 

etc.), bajo la dirección, responsabilidad y control del empresario, para 

producir bienes y servicios que serán vendidos en el mercado, con objeto 

de obtener el máximo beneficio”.1 

 

Características  

 

 Constituyen la unidad económica fundamental para el desarrollo de 

la humanidad. 

 Son entes productores de fuentes de trabajo.  

 Son organismos capaces de satisfacer las necesidades colectivas 

mediante la producción de bienes y servicios. 

 Es una combinación de capital y trabajo. 

Objetivos  

 Producir bienes y servicios.  

 Obtener beneficios. 

                                                           
 
1
 REYES P,  Agustín (1989). Administración de Empresas, Teoría y Práctica. Ed. Limusa. 
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 Lograr un crecimiento. 

 Ser rentable. 

 

Proceso Administrativo 

“Es la combinación de las actividades que realiza la planificación, la 

organización, la dirección y el control de una empresa”.2 

Por tanto cabe decir que la administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar actividades de los miembros de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 www.comercial/gestion-administrativa/23451.html 

Dirección: Implica mandar, 

influir y motivar a los 

empleados para que 

realicen las tareas 

esenciales, las relaciones y 

el tiempo son 

fundamentales para la 

actividad de la dirección. 

 

Control: Es proceso para 

asegurarse que las 

actividades reales se 

ajusten a la actividades 

planificadas. 

Planificar: Implica que los 

administradores piensan 

con antelación en sus 

metas acciones y que se 

basa en sus actos, en 

algún método plan o lógica, 

no en corazonada. 

Organizar: Es el proceso 
de ordenar y distribuir el 
trabajo, la autoridad y los 
recursos entre los 
miembros de una 
organización de tal manera 
que estos puedan alcanzar 
las metas de la 
organización. 
 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Clasificación 

 

  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA COMERCIAL 

“Son intermediarios entre el productor y el consumidor, y su función 

principal, es la compra y venta de productos terminados”.3 

Tipos 

 Mayoristas: son intermediarios que compran a fabricantes o a 

otros mayoristas, realizando habitualmente sus ventas a minoristas 

y no se relacionan con los consumidores finales. 

                                                           
3
 www.comercial/gestion-administrativa/23451.html 
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a.) Industrial: Son empresas que se encargan de la producción de 
bienes. 
 

b.)  Extractiva: Son aquellas empresas que se encargan de               
extraer la materia prima de su ambiente natural. Ejemplo: 
Ferrominera (extrae hierro bruto), industrias pesqueras (extrae 
pescado), etc. 

 
c.) Manufacturera: Son aquellas empresas que se encargan de 

transformar la materia prima en productos terminados.  
 

d.)  Comerciales: Son aquellas empresas que se dedican a la 
prestación de servicios. 
 

e.) Construcción: Estas son empresas que se encargan de la 
fabricación de la parte inmobiliaria de las viviendas, edificios, etc. 
 

f.) Mercantiles: Aquellas que se encargan de llevar el producto final a 
los mayoristas, minoristas, Ejemplo: Sociedades en nombre 
colectivo, comandita, S.A. El objetivo principal de este tipo de 
empresa es obtener un fin económico a través de un servicio 
prestado. 
 

g.) Servicios: Son aquellas que se encargan de prestar un servicio a la 
comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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  Minoristas: intermediarios que compran a fabricantes y a 

mayoristas, para y vender a los consumidores finales. Venden al 

por menor, o lo que es lo mismo, al detalle, por lo que también se 

conocen como detallistas. 

 Comisionistas: Se dedican a vender mercancías que los 

productores les dan, a consignación percibiendo por esta función 

una comisión. 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

“Consiste en tomar las cifras de los estados financieros de una empresa y 

la información básica de tipo cualitativo para en base a la misma obtener 

información y conclusiones importantes sobre la situación financiera del 

negocio, sus fortalezas, sus debilidades y las acciones que es necesario 

emprender para mejorar dicha situación”4 

 

Importancia 

 

EL diagnóstico financiero en la empresa es clave para una correcta 

gestión. Permite identificar en tiempo y forma los posibles problemas 

económicos y financieros de la empresa, así como; atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las 

inversiones, y mejorar ventas y beneficios, aumentando el valor de la 

empresa. 

                                                           
4
ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009.  Pag102  
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Objetivo 

 

Establecer una opinión sobre la situación actual y perspectivas de futuro, 

para poder llevar a cabo un plan de acción y poner medidas correctoras, 

en caso de necesidad. 

 
Ventajas 
 
 

 Se aplica en un corto tiempo en forma general o especifica de 

acuerdo con las necesidades de cada empresa. 

  Permite conocer la situación financiera de la empresa y priorizar 

sus riesgos para su análisis. 

  Su valor agregado del cambio se desarrolla desde la perspectiva 

de los que dirigen y operan la empresa. 

  Permite conocer los procesos operativos por donde hay que 

empezar a trabajar  con urgencia y conseguir una mejora 

inmediata. 

  Promueve una mayor riqueza creativa en los niveles directivos y 

operativos, en virtud de que ellos son los responsables de 

estructurar el diagnóstico y los cambios requeridos en la mejora de 

los servicios que la empresa requiera para operar con 

productividad.5 

 

                                                           
5
 VALDEZ, Rivera Salvador. AMARO, Martínez Ofelia F. Diagnostico Empresarial. 1998. 

Primera Edición. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

“Son el tablero de instrumentos de una empresa y, constituyen un informe 

de la gestión gerencial que da fe del éxito o falla de la dirección y emite 

señales sobre las dificultades que se avecinan.” 6 Dicho de otra manera 

son una fuente de información muy importante acerca de las empresas. 

Clasificación 

Estado de resultados.- “Es dinámico, ya que expresa en forma 

acumulativa las cifras de ingresos, costos y gastos en un periodo 

determinado y su resultado final, ya sea de ganancia o de pérdida”.7  

 

                                                           
6LAWRENCE, J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décima Edición. Pag78  
7 MORENO FERNÁNDEZ,  Joaquín. Estados Financieros, Análisis e interpretación. México. Pag60 

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
         TOTAL GASTOS XXX

(=)UTILDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS(BAIT) XXX

(--)     Intereses Bancarios(Gastos Financieros) XXX

(=)UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS XXX

(--)     15% Participación de trabajadores y Empleados XXX

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXX

(--)     25% Impuestos a la Renta XXX

(=)UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR XXX

GASTOS

       Gastos Administrativos

       Gastos de Ventas

       Ventas Netas

EGRESOS

       (--) Costo de Ventas

       (=)Utilidad Bruta en Ventas

DEL: 01 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX

USD $

CUENTAS VALOR

INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

Cuadro 1.- Formato del Estado  de Resultados  
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Balance General.- “Presenta una declaración resumida de la situación 

financiera de la empresa en un momento determinado. El estado 

balancea los activos de la empresa (lo que posee) contra su 

financiamiento, que puede ser deuda (lo que debe) y capital (lo que 

proporcionan los propietarios)”. 8 

 

                                                           
8
 LAWRENCE, J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décima Edición. Pag38 

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ACTIVO NO CORRIENTE

Activo fijo XXX

(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo XXX

Documentos por Cobrar Largo Plazo XXX

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XXX
XXX

PASIVO CORRIENTE

Documento por Pagar Proveedores XXX

Remuneraciones por pagar XXX

Impuestos por Pagar XXX

TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX

PASIVO NO CORRIENTE

Hipoteca Bancaria XXX

Anticipo de Clientes Largo Plazo XXX

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE XXX

TOTAL PASIVO XXX

Aportes de Capital XXX

Reservas XXX

Utilidad del Ejercicio XXX

TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS XXX
XXX

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO Y RESERVAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Inversiones Temporales

Inventario de Mercaderías

Utiles de Oficina

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja

Bancos

Documentos por cobrar

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

BALANCE GENERAL

DEL: 01 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX

CUENTAS VALOR

USD $

Cuadro 2.- Formato del Balance General  
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 
“El análisis Financiero es un diagnóstico 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 y por ende proyectarnos 

hacia el futuro”.9 

 

Importancia 

 
La importancia del análisis Financiero radica en la estimulación del 

mejoramiento institucional, mediante la productividad, eficiencia y 

rentabilidad, advierte situaciones peligrosas y sugiere las medidas más 

convenientes y oportunas a fin de lograr el máximo provecho en beneficio 

de la empresa. 

 

Objetivos 

 
Los objetivos del Análisis Financiero básicamente son dos:  

 

1. Determinar la situación Financiera que posee la empresa y las 

causas de esta situación. 

2. Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de una empresa. 

                                                           
9
 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009.  Pag76  

 



                                                                                      

17 
 

Usuarios del Análisis Financiero y sus Necesidades 

 

ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado , Bogotá, 2009.  Pag85

Tendrán interés en conocer si el crédito solicitado

por los clientes se justifica en base a las

necesidades de fondos, la determinación de la

capacidad de pago de los créditos dependiendo de

la antigüedad del negocio y sus niveles de

rentabilidad.

PRINCIPALES USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Necesidades

Desearán a través del análisis financiero, realizar

comparaciones entre empresas de actividades

similares o diversos sectores de la economía.

Los Accionistas

 Los Administradores

 Los Comisarios e Interventores

 Los Proveedores

  Entidades Públicas o Privadas

Desearán conocer el rendimiento de su capital

invertido, las posibilidades de incrementar sus

utilidades, las expectativas de prosperidad y

permanencia.

Desearán disponer de información suficiente

relacionada con la situación de la empresa a una

fecha determinada, así como los resultados

comparativos de varios ejercicios, el flujo de

fondos, su rentabilidad, etc.

Requieren del análisis financiero para informar y

proponer soluciones a la Junta de Accionistas o

Socios, Directores y máximas autoridades de la

empresa y organismos de control.

Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes

para interpretarlos en forma previa a la concesión

de créditos o de facilidades de pago en la venta de

sus productos.

Grupos de Usuario

Las Instituciones Financieras

Cuadro 3.- Usuarios del Análisis Financiero  
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Características 

 

a) Objetividad.-Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que figure una demostración para los analistas 

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

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

factores, etc. Con alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin 

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

 

Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los 

siguientes términos: 

 

Rentabilidad: Rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

Tasa de rendimiento: Porcentaje de utilidad en un periodo determinado. 

Liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 

oportunamente. 

 

Métodos de Análisis 

 Análisis Vertical o Estático 

 Análisis Horizontal o Dinámico 

 Análisis por Indicadores o Razones Financieras 

 Análisis Dupont 

 Indicador de creación de valor (Valor Económico Agregado EVA)) 
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 Análisis Vertical o Estático 

      Es un método que le permite al analista financiero avalúar la posición 

financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado 

sin relacionarlos con otros estados financieros, se los considera de 

carácter subjetivo. Consiste en calcular el porcentaje que representa 

una partida en relación con el total.  

 

 Análisis Horizontal o Dinámico 

       Se utiliza dos  o más estados financieros, de igual naturaleza, pero de 

distintas fechas. Podemos determinar los cambios surgidos en las 

cuentas individuales de un periodo a otro, los cambios que deseamos 

mostrar o perfección en el transcurso del tiempo. 

 
Cuadro 5.- Formato del Análisis Horizontal 

Cuadro 4.- Formato del Análisis Vertical 

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ANÁLISIS VERTICAL

DEL: 01 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX

CUENTA
VALOR 

PARCIAL

VALOR 

TOTAL
%RUBRO %GRUPO

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ANÁLISIS HORIZONTAL

DEL: 01 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX

CUENTA
AÑO ACTUAL 

2011

AÑO BASE 

2010

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
RAZÓN
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NOMBRE FÓRMULA SIGNIFICADO INTERPRETACIÓN

Dispongo $ X de manera

inmediata para pagar $ 1

de Pasivo Corriente.

Activo Correinte - Inventario

Pasivo Corriente

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Liquidez inmediata para

pagar sus obligaciones.

Tenemos $ X de Activo

Corriente por cada $ 1

de Pasivo Corriente.

Capacidad de pago que

tiene la empresa para

cumplir con sus deudas a

corto plazo.

Razón corriente

Prueba Ácida

 Análisis por Indicadores o Razones Financieros 

Los indicadores o razones financieras son relaciones entre dos o más 

cifras de los Estados Financieros que dan como resultado índices 

comparables con el fin de diagnosticar la situación económica y 

financiera de una empresa. 

 

Categorías de razones financieras 

 
Las razones financieras se dividen en cuatro categorías básicas: 

razones de Liquidez, actividad y deuda que miden principalmente el 

riesgo; y las razones de rentabilidad que miden los rendimientos. 

 

 Liquidez: Miden la capacidad de generación del efectivo y la 

capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas que 

venzan dentro de un año aproximadamente.  

 

 

 Actividad o Gestión: Miden la velocidad con la que varias 

cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, ingresos o 

egresos; también permite conocer cuánto de eficiente es la 

empresa en el manejo de los activos totales.  



                                                                                      

21 
 

 

 Endeudamiento: Mide en qué grado y de qué forma participan 

los acreedores dentro del financiamiento de la empresa y si 

genera la suficiente utilidad para pagar el capital y los intereses. 

 

NOMBRE FÓRMULA SIGNIFICADO INTERPRETACIÓN

    Antiguedad de Ctas por cobrar 

(+)Antiguedad del Inventario

(-) Periodo de pago a los Proveedores

Cada X días se cobra a

los clientes.
Ventas

Cada X días se vende el

inventario. La antiguedad

depende del tipo de

producto.
Costo de las Ventas

Periodo de 

pago a los 

Proveedores

Ctas x pagar Proveedores X 360 días
Días que tardamos en

pagar a los proveedores.

Antiguedad del 

Inventario

Inventario X 360 días Días que permanece el

inventario en nuestras

bodegas.

Antiguedad de 

las Cuentas por 

Cobrar

Cuentas por Cobrar a ctes X 360 días Días de plazo para el

pago, que otorgamos a

los clientes.

Cada X días se paga a

los proveedores. El plazo

depende del proveedor.Compras

Ciclo de 

efectivo

Días que se tarda en

convertir en efectivo.

Mientras más días nos

tardamos más

financiamiento 

necesitamos para las

operaciones de la

empresa.

Rotación de 

Activos Totales

Ventas Veces que los Activos

de la empresa han

rotado en el periodo.

Mientras más veces rote

el activo, más rentabilidad 

se generará.Total de los Activos

NOMBRE FÓRMULA SIGNIFICADO INTERPRETACIÓN

Activos totales

Total del Patrimonio
Apalancamiento

Relación de Activo a

Patrimonio.

Multiplicador del Activo sobre el

Patrimonio. A mayor resultado,

la empresa está financiando

sus activos con una gran

porción de Pasivos.

Razón de 

Endeudamiento

Pasivos Totales Porción de los activos que han 

sido financiados por los

acreedores de la empresa.

Por cada $ 100 de activos los

pasivos han financiado X %.Activos Totales

Apalancamiento 

del Patrimonio.

Pasivos Totales
Relación del Pasivo total al

Patrimonio.

Por cada $ 100 de Patrimonio

los acreedores han financiado

el negocio en X %.Total del Patrimonio

Veces que se  

gana el Interés

Utilidad Operativa Utilidad que se genera para

pagar los intereses a los

acreedores.

Por cada $ 1 de intereses se

genera utilidades por $ X.Gastos de Interés
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 Rentabilidad: Permiten calcular cuánto de rentable es la 

empresa en relación con las inversiones que se han realizado y 

calcular los márgenes de utilidad respecto de un nivel dado de 

ventas. 

 

 

 Análisis Dupont 

“Es una herramienta financiera que sirve para conocer el origen de la 

rentabilidad de la empresa (Activo o Patrimonio)”.10 

Objetivos 

 

 Elevar el nivel de ventas 

 Disminuir los gastos 

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible. 

 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible. 

                                                           
10

 LAWRENCE, J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décima Edición. Pag65 

NOMBRE FÓRMULA SIGNIFICADO INTERPRETACIÓN

Utilidad Bruta
Ventas

Utilidad Neta
Margen de Utilidad sobre

los Activos.

Por cada $ 100 de Activos

obtiene X % de Utilidad

Neta.Activos Totales

Rendimiento 

sobre el 

Patrimonio (ROE)

Utilidad Neta
Margen de Utilidad sobre

el Patrimonio.

Por cada $ 100 de

Patrimonio obtiene X % de

Utilidad Neta.
Total del Patrimonio

Rendimiento 

sobre los Activos 

(ROA)

Utilidad Neta Margen de Utilidad sobre

las ventas.

Por cada $ 100 de ventas

obtiene X % de Utilidad

Neta.Ventas

Margen de Utilida 

Bruta

Margen de Utilidad sobre

las ventas.

Por cada $ 100 de

ventasobtiene X % de

Utilidad Bruta.

Margen de 

Utilidad Neta
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 Elevar la rotación de los activos. 

 Eliminar activos innecesarios. 

 Obtener financiamiento barato. 

 

Importancia 

 

Permite a la empresa dividir su rendimiento en componentes de 

ganancias en ventas y de eficiencia de uso de activos, lo que significa 

que evalúa la situación financiera para tomar decisiones y mejorar la 

rentabilidad. 

Combina el estado de resultados y el balance general en dos medidas 

de rentabilidad: Rendimiento sobre Activos (ROA) y Rendimiento 

sobre capital (ROE). 

 Rendimiento Sobre Activo.- Depende de dos factores: 

Margen de utilidad neta.- Mide la rentabilidad en ventas de la 

empresa. 

Rotación de activos totales.- Indica la eficiencia con que la empresa 

ha utilizado sus activos para generar sus ventas. 

FORMULA  

ROA= Margen de Utilidad Neta X Rotación de Activos Totales 

 
Activos Totales

Utilidad Neta

Activos Totales
ROA= (=

Utilidad Neta

Ventas
X

Ventas
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 Rendimiento Sobre Patrimonio 

El segundo paso en el Sistema Dupont emplea la fórmula Dupont 

modificada. Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre activos 

(ROA) de la empresa con su rendimiento sobre capital (ROE). Este 

último se calcula multiplicando el ROA por el multiplicador de 

apalancamiento financiero (MAF), que es la razón de activos totales 

de la empresa sobre su capital en acciones. 

 

FORMULA  

ROE= Rendimiento sobre Activos X Multiplicador de Apalancamiento 

Financiero 

 

 
 

 Indicador de creación de valor (Valor Económico Agregado 

(EVA)) 

EVA es un índice financiero que incorpora el cálculo del coste de los 

recursos propios, proporcionando una medida de la rentabilidad de 

una empresa como el resultado del beneficio neto después de 

impuestos menos el correspondiente cargo por el coste de oportunidad 

de todo el capital que se encuentra invertido en la compañía. 

Patrimonio

ROE= X (=
Utilidad Neta Utilidad Neta

Activos Totales Patrimonio

Activos  Totales
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En otras palabras, el EVA es lo que queda una vez que se han 

atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima 

esperada por parte de los accionistas. 

Si el EVA es positivo, la compañía crea valor (ha generado una 

rentabilidad mayor al costo de los recursos de capital utilizados) para 

los accionistas.  

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

cubrir el costo de capital), la riqueza de los accionistas sufre un 

decremento, destruye valor. 

PRINCIPIO DEL EVA: 

 

 

Las tres variables que inciden en el EVA son:  

Utilidad operativa antes de interés y después de impuestos 

(UAIDI): Representa el excedente que queda de los ingresos luego de 

deducidos todos los costos y gastos de operaciones (sin deducir los 

gastos de tipo de financiero-intereses-) y de considerar el pago de 

impuestos relacionados con ese excedente operacional. 

Capital: Se define como el conjunto de activos operativos netos 

ajustados por ciertas distorsiones contables, sobre la realidad 

“UNA EMPRESA CREA VALOR CUANDO LOS RECURSOS GENERADOS 

SUPERAN EL COST0 DE LOS RECURSOS.” 
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económica por ejemplo, baja contable de activos, cargos por 

reestructuración, entre otros. 

Capital es igual al Capital de Trabajo Neto, es decir, Activos 

Operativos de corto plazo menos Pasivos Operativos, Bienes de uso 

Netos, y otros activos operativos de largo plazo 

Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC): Es el costo 

promedio de toda la financiación que ha obtenido la empresa, es 

decir; el retorno esperado de una inversión de riesgo equivalente.  

Para calcular el EVA utilizamos la siguiente ecuación: 

 

Las Cuatro Estrategias Fundamentales del EVA 

 

1. Operar.- Mejorar la performance de operaciones habituales 

incrementando el resultado operativo neto después de impuestos 

sin invertir capital adicional. 

 
2. Financiar.- Reducir el costo de capital a través del uso 

“inteligente” de la deuda y del capital propio. 

 
3. Construir.- Invertir en nuevos proyectos o negocios en los que el 

retorno sobre el capital exceda el costo de capital. 

EVA = UAIDI – (CPPC x Capital) 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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4. Racionalizar.- Reasignar capital desde proyectos o negocios que 

no retribuyan el costo de capital, hacia negocios prometedores en 

los que el retorno supere el costo de capital ó devolver el capital a 

los inversores = Accionistas y Acreedores 

 

EL INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que se 

esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se 

analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza 

con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones 

aplicables que impulsen la acción. 

Estructura 

El analista debe presentar un informe de análisis financiero que contendrá 

los siguientes elementos: 

Estructura del Informe Financiero 

 

Encabezado 

Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a 

analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga 

alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 
   

Resumen de los 
aspectos más 

relevantes de la 
empresa 

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la 

empresa, las características mercantiles y jurídicas, y sus principales 

objetivos a corto y largo plazo.   
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Estructura del Informe Financiero 

 

Objetivos del informe 
Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la 

empresa a la que se dirige.   
  

Identificación de los 
problemas 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los problemas 

que llevaron a la elaboración del informe. No es aconsejable que en 

un mismo informe se traten diferentes problemáticas que no estén 

relacionadas entre sí. Generalmente se analizan diferentes 

indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, 

etc.), los cuales permiten identificar algunos problemas de la 

compañía.    
  

Análisis de las causas 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los 

problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar 

gráficos para que la información sea clara y precisa, y resumir las 

cifras de los estados financieros resaltando las más importantes en el 

estudio que se está realizando.   
  

Recomendaciones y 
Conclusiones 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la compañía 

para solucionar los problemas que se están presentando (las 

diferentes estrategias que puede utilizar la empresa). Además, se 

deben incluir unas breves conclusiones de la situación en la que se 

encuentra la organización.    

Cierre 

Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, con su 

respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la 

compañía. 
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ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

La administración del capital de trabajo  permite medir en gran parte el 

nivel de eficiencia con que se manejan las cuentas del activo y pasivo 

circulante y como están siendo financiados esos activos circulantes, se 

hace con el fin de no llegar a un estado de insolvencia técnica.  

 
Capital de trabajo Bruto 

 

“El capital de trabajo se refiere al total de activos corrientes, tales como 

efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales e 

inventarios, es decir, el total de los recursos corrientes que la empresa 

tiene para desarrollar normalmente sus operaciones, en un momento 

determinado”11. 

 

Capital de trabajo neto 

 
Representa la diferencia entre el valor de los activos corrientes y los 

pasivos corrientes, en la fecha de corte de balance. 

 

 

Importancia 

Para que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y 

controlar las cuentas por cobrar, los inventarios, y demás activos 

                                                           
11

 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009.  Pag435 

 

Capital neto de trabajo= Activos circulantes-Pasivos Circulantes 
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corrientes. Niveles excesivos corrientes pueden propiciar que la empresa 

obtenga un rendimiento por debajo de los estándares sobre la inversión. 

Sin embargo, las empresas con niveles bajos de activos corrientes 

pueden incurrir en déficits y dificultades para mantener operaciones 

estables. 

 

Objetivo 

 

“El objetivo de la administración financiera a corto plazo es administrar 

cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa para alcanzar 

un equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya positivamente al 

valor dela empresa”12. 

 

Rentabilidad y riesgo 

 

El fundamento de la administración de capital de trabajo radica en la 

consecuencia de dos decisiones esenciales para la empresa. 

 

 La determinación del nivel óptimo de inversión en activos 

corrientes. 

 La mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo 

utilizada para sostener esta inversión en activos corrientes. 

 

A su vez, las anteriores decisiones son influenciadas por un compromiso 

entre rentabilidad y riesgo. 

                                                           
12

 LAWRENCE, J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décima Edición. Pag493 
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Administración de los Activos a Corto Plazo 

 

La cantidad relativa invertida en activos a corto plazo está en función de 

las decisiones que se toman acerca de la administración del efectivo, las 

cuentas por cobrar y los inventarios. 

 

Administración del Efectivo 

 

 

La administración de los flujos de efectivo es una tarea en extremo 

importante para un director de finanzas, ya que consiste en determinar 

cuánto efectivo debe tener disponible una empresa en un momento 

determinado para garantizar que sus operaciones de negocios normales 

continúen sin interrupciones. 

 
“”El Efectivo es un activo ocioso que no genera utilidades, y que se 

requiere para pagar cuentas. Por ende la meta del gerente de efectivo es 

reducir al mínimo el monto del mínimo del monto del mismo que la 

empresa debe conservar para usarlo cuando lleva a cabo sus actividades 

de negocios normales y, al mismo tiempo, debe contar con efectivo para: 

 Pagar a los proveedores. 

Clientes

Ventas

Inventarios Cuentas por Cobrar

Caja
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 Mantener la calificación de crédito de la empresa. 

 Satisfacer las necesidades inesperadas de efectivo””.13 

Ciclo de Conversión de Efectivo 

El modelo del ciclo de conversión del efectivo se enfoca en el tiempo que 

transcurre entre el momento que la empresa efectúa pagos, o invierte en 

la producción de inventario, y el momento en que recibe flujos de entrada 

de efectivo o percibe un rendimiento en efectivo de su inversión en 

producción. 

En el modelo se usan los términos siguientes: 

1. El Periodo de conversión del inventario es el tiempo requerido 

para transformar los materiales en bienes terminados y, a 

continuación, para venderlos; es el tiempo durante el cual el 

producto permanece en inventario en las distintas etapas antes de 

su terminación, representa la antigüedad promedio del inventario. 

2. El periodo de cobranza de las cuentas por cobrar es el tiempo 

promedio requerido para convertir en efectivo las cuentas por 

cobrar de la empresa, es decir, para cobrar el efectivo después de 

una venta, representa la antigüedad promedio de cuentas por 

cobrar de las ventas a crédito. 

                                                           
13

 BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos de Administración Financiera. 14 Edición Pag585 
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          Antiguedad de Ctas por Cobrar

(+)     Antiguedad del Inventario

(-)      Periodo de Pago a los Proveedores

CICLO DE EFECTIVO

RATIO FÓRMULA

3. El periodo de diferimiento de las cuentas por pagar es el tiempo 

promedio entre la compra de las materias primas, la mano de obra 

y el pago de efectivo por ellas. 

Fórmula: 

 

Administración del Crédito 

“Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por 

ventas, servicios prestados, otorgamientos de préstamos o cualquier otro 

concepto análogo”.14 

“La administración efectiva del crédito es muy importante porque una 

cantidad excesiva de crédito es costosa en términos de la inversión en 

cuentas por cobrar y su mantenimiento, mientras que una cantidad 

demasiado pequeña de crédito podría generar que se perdieran ventas 

lucrativas. Tener cuentas por cobrar implica costos directos e indirectos, 

pero también representa un importante beneficio: otorgar crédito debe 

aumentar las utilidades. Por tanto, a efecto de maximizar la riqueza de los 

                                                           
14

 MORENO, Fernández Joaquín A. y Rivas Merino Sergio. La Administración Financiera del 

Capital de Trabajo. Serie de Administración Financiera 1 Pag58 
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accionistas, un director de finanzas debe entender cómo administrar con 

efectividad las actividades de crédito de la empresa”.15 

La administración de las cuentas por cobrar comprende tres actividades:  

 Política de Crédito 

Se refiere a las normas básicas generales y fundamentales del crédito 

que tienen como propósito primordial mantener un equilibrio adecuado 

entre el riesgo que se asume concediendo crédito y la rentabilidad 

obtenida sobre la inversión comprometida en dicho rubro. 

Estas políticas deben tener las siguientes características: 

-Ser uniformes, es decir que, en los aspectos básicos, deben seguir los 

mismos lineamientos para los diferentes tipos de créditos. 

-Ser flexibles, para que puedan acomodarse a las circunstancias 

cambiantes de la economía y de los sectores. 

-Ser adaptables, para que puedan adaptarse a diferentes regiones y 

países. 

 Análisis y otorgamiento de crédito 

Esta etapa incluye el estudio del solicitante y el proceso de aprobación 

por parte de los diferentes estamentos establecidos. 

                                                           
15

 
15

 BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos de Administración Financiera. 14 Edición Pag597 
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Con independencia del tipo de cliente, ya sea que se trate de crédito a 

personas o crédito a empresas, los puntos mínimos que deben estudiar 

son los denominados cinco “C” del crédito: 

Capacidad: es decir, la capacidad de pago, proveniente del flujo de caja 

del cliente. 

Carácter: es decir, los hábitos de pago a moralidad comercial. 

Capital, es decir, la situación financiera que reflejan sus cifras o estados 

financieros. 

Condiciones, es decir, las condiciones de crédito que se ajustan al flujo 

de caja del cliente, tales como plazo, tasa de interés y periodo de gracia. 

Colateral, es decir, las garantías que cubrirán el crédito. 

 Seguimiento de la cartera 

Hace parte de las relaciones públicas que implica el mantenimiento de un 

cliente, la actualización de la información, el contacto permanente para 

entender la evolución de la empresa y su situación financiera y, por ende 

el menor o mayor riesgo que se corre con este deudor. 

 Objetivos 

Lograr la recuperación del crédito: es el punto más importante desde el 

punto de vista del área de crédito. 
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 Cumplir las metas del flujo de caja. 

 Revisar los resultados de la aplicación de incentivos de pago. 

 Evaluar los posibles cambios en el sistema de cobranza. 

 Analizar los costos de operación 

 Ajustar las políticas de crédito. 

Una medida para conocer la inversión que se tiene en cuentas por cobrar 

es la relación de la inversión al capital de trabajo: 

 

 

 

 

La Administración de los Inventarios. 

Los inventarios constituyen los bienes de una empresa destinados a la 

venta o a la producción para su posterior venta, tales como materias 

primas, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales 

que se utilicen en el empaque, envase de mercancías o las refacciones 

para mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de operaciones. 

La buena administración del inventario requiere la coordinación de los 

departamentos de ventas, compras, producción y finanzas. La falta de 

coordinación de estos departamentos o los pronósticos de ventas 

deficientes, o ambas cosas, pueden llevar a la ruina financiera. 

Cuentas por Cobrar Netas

Capital de Trabajo

CUENTAS POR COBRAR A 

CAPITAL DE TRABAJO

RATIO FÓRMULA
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Costo de Ventas

Inventarios (Netos)
ROTACIÓN DE INVENTARIO

RATIO FÓRMULA

Inventarios (Netos)

Capital de Trabajo

RATIO FÓRMULA

INVENTARIOS A CAPITAL DE 

TRABAJO

Tipos de inventarios  

a. Materias primas.- Es el material que una empresa compra para 

para transformarlo en productos terminados para su venta. 

b. Producción en proceso.- Se refiere a los artículos del inventario 

que se encuentran en diversas etapas del proceso de producción. 

c. Productos terminados.- Representan los productos que están 

listos para su venta. 

Técnicas de Análisis 

Como parte del capital de trabajo las técnicas de análisis de los 

inventarios forman parte de los que miden la liquidez y solvencia 

financiera, siendo las más comúnmente aplicadas a los inventarios: 

Rotación de inventarios, su resultado representa la velocidad con que se 

mueven los inventarios dentro de la empresa. 

 

Inventarios a capital de trabajo, su resultado representa la parte que 

constituyen los inventarios del capital de trabajo. 
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Administración de los Pasivos a Corto Plazo 

El pasivo circulante comprende fundamentalmente todas las obligaciones 

provenientes de las operaciones que lleva a cabo la empresa. Estas 

obligaciones generalmente vencen antes de un año y su pago se realiza 

con fondos provenientes de sus activos circulantes. 

Administración de las cuentas y documentos por pagar 

“Las cuentas y documentos por pagar representan obligaciones presentes 

provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como la 

adquisición de mercaderías o servicios o por la obtención de préstamos 

para el financiamiento de los bienes que constituyen el activo”.16 

Una medida importante para conocer el porcentaje de financiamiento que 

se recibe de los proveedores sobre el  total de pasivos circulantes es: 

Administración de Financiamiento a corto plazo 

Representan las deudas que van a ser liquidadas dentro de un periodo de 

un año. Los financiamientos a corto plazo pueden obtenerse 

                                                           
16

 MORENO, Fernández Joaquín A. y Rivas Merino Sergio. La Administración Financiera del 

Capital de Trabajo. Serie de Administración Financiera 1 

Pasivos a favor de Proveedores

Pasivo Corriente

RATIO

PROVEEDORES A PASIVO 

CORRIENTE
X 100

FÓRMULA
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principalmente a través de la Banca Comercial o múltiple y 

Organizaciones auxiliares de crédito, Banca de Desarrollo, 

financiamientos del sistema bursátil y arrendamientos. 

Los financiamientos a corto plazo en el pasivo circulante incluyen: los 

préstamos contratados a corto plazo, y los intereses derivados de la 

deuda que vencen durante el año a lo que denominaremos “Deuda a 

corto plazo”. 

Para conocer la significación que los financiamientos a corto plazo tienen 

en relación al capital de trabajo, se aplica la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 

Deuda a Corto Plazo

Capital de Trabajo

RATIO FORMULA

DEUDA A CORTO PLAZO A CAPITAL DE 

TRABAJO
x 100



 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

y procedimientos que permitieron la redacción y acopio de la información 

necesaria para el desarrollo del trabajo de tesis. 

 

MATERIALES 

 

Material Bibliográfico: Libros, folletos, leyes, reglamentos, estatutos e 

internet. 

 

Materiales de Oficina: Resmas de papel bond, esferográficos, 

grapadora, perforadora, calculadora y carpetas. 

 

Equipo Informático: Computador, portátil, impresora, escáner, memoria 

Flas y Cd’s 

  

 

MÉTODOS  

 

Método Científico.-  Este método a través de procedimientos lógicos 

permitió identificar y simplificar información relevante,  en la revisión 

literaria referente al tema de tesis y a la vez establecer juicios y 

conclusiones sobre procedimientos, teorías y resultados obtenidos.  
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Método Deductivo.- Permitió determinar las conclusiones respectivas en 

base a los resultados que arrojaron los distintos métodos de análisis que 

fueron aplicados, para conocer la situación real en que se encuentra la 

empresa. 

Método Inductivo.- Permitió analizar los rubros más representativos de 

los estados financieros al emitir criterios en base a su situación actual y 

en la aplicación de ratios financieros para determinar la liquidez, actividad, 

solvencia y rentabilidad económica- financiera de la empresa. 

Método  Analítico.- Dicho método se utilizó al descomponer los Estados 

Financieros de la cooperativa en valores relativos o índices que 

permitieron realizar un análisis económico financiero para determinar 

situación la actual de la entidad, así como también un examen detallado y 

exhaustivo del capital de trabajo. 

Método Sintético.- Este método fue empleado para la redacción y 

estructuración del informe final del diagnóstico financiero, resumen, 

introducción, conclusiones y recomendaciones para el Autoservicio 

“ECOMAXI”, como resultado final de la tesis.  

Método Matemático.- Es un método se aplicó para realizar cada uno de 

los cálculos numéricos de los datos procesados tanto del diagnóstico 

financiero como de la administración del capital de trabajo. 
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Método Estadístico.- Este método se lo utilizó para la tabulación de los 

datos obtenidos como resultado de las entrevistas realizadas al Gerente y 

Contadora y la aplicación de las encuestas al personal que labora 

mediante cuadros y gráficas y además se utilizó para la presentación, 

visualización y resumen de datos cuantitativos del diagnóstico financiero, 

los mismos que fueron presentados en los resultados del trabajo de tesis. 

 

   

TÉCNICAS 

 

Observación.- Esta técnica permitió visualizar  atender los procesos de 

gestión administrativa y financiera desarrollada en Autoservicio 

“ECOMAXI”, antes y mediante la elaboración de un análisis financiero y 

de capital de trabajo; así como también examinar y verificar la incidencia 

de dichos procesos en la toma de decisiones. 

 

Entrevista.- Esta técnica se aplicó mediante preguntas preestablecidas  

de carácter abierto, la cual fue efectuada al Gerente y demás empleados 

de Autoservicio “ECOMAXI”, donde se obtuvo información relevante sobre 

el funcionamiento empresarial; que permitió tener un panorama previo de 

la situación en que se encuentra la empresa. 

 

Entrevista Estructurada.-Mediante esta técnica se elaboró un 

cuestionario debidamente estructurado, el cual permitió obtener y 
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catalogar respuestas  identificando el problema objeto de estudio, la cual 

estuvo dirigida al Gerente-Propietario del Autoservicio “Ecomaxi”. 

 

Recopilación Bibliográfica.- Permitió obtener y recopilar datos 

pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, u objetos involucrados en 

el trabajo de tesis,  en los diferentes materiales bibliográficos como libros  

y folletos. 



                                                                                      

 

f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

Autoservicio “ECOMAXI”, es una empresa creada el 2 de Septiembre del 

2005, inicia sus actividades comerciales con un capital de $60,000.00 

ubicada en el edificio que corresponde  al Lic. Jorge Cabrera Vásquez, en 

la provincia de Loja, Cantón Catamayo, sector 24 de Mayo, en las calles 

Bolívar y 18 de noviembre, siendo su principal actividad económica la 

venta al por mayor y menor de productos de primera necesidad, 

satisfaciendo las expectativas de los consumidores. 

 

El RUC del  Autoservicio  “ECOMAXI”,  es 1102181730001, reconocido 

por el SRI como persona natural  obligada a llevar  contabilidad, la 

administración  de la empresa  está a cargo del  Gerente-Propietario     

Lic. Jorge Alejandro Cabrera Vásquez. 
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Misión 

Proporcionar en forma directa y permanente productos alimenticios de 

primera necesidad, manteniendo la calidad, bajos precios, en un alto 

compromiso social participativo para satisfacer plenamente las 

expectativas de nuestros clientes. 

Visión 

Ser reconocida como las mejores por nuestra excelencia en servicio y 

ofrecer los productos más innovadores y de la más alta calidad a la 

provincia de Loja. 

Objetivos 

a) Brindar un Servicio Social Responsable 

 
El cual tenga como base la sustentabilidad de la empresa y la 

satisfacción del cliente definiendo mecanismos para atender con 

mayor prontitud las fallas y deficiencias en el sistema de atención al 

cliente. Identificar sus necesidades y expectativas, procurar su 

vinculación con la empresa, anticipar y resolver sus aspiraciones. 

b) Consolidar el crecimiento.  

Intensificar  esfuerzo en lograr una utilización más integral e intensiva 

del servicio que se ofrece, y asegurar la permanencia y lealtad de 
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nuestra actual clientela, además de desarrollar una estrategia de 

excelencia y calidad en el servicio, sumado a esto las alianzas 

estratégicas con orientación de la empresa hacia el mercado  

 

c) Aumentar la productividad 

Lograr una mayor productividad laboral, un uso más intensivo y 

permanente de los servicios que se ofrece, una mayor cobertura de los 

servicios y una mayor eficiencia y eficacia de los recursos. Lo que 

permitirá diseñar estrategias que permitan operar competitivamente.  

 

d) Capacitar a los empleados 

 Mediante un mercadeo interno orientado hacia el conocimiento de los 

empleados, formular políticas integrales de capacitación en donde se 

tenga en cuenta los nuevos cambios que se avecinan. Involucrando la 

visión, misión, objetivos, metas y proyectos de la empresa; con lo que 

se pretende estimular la capacidad de responsabilidad en las tareas 

que ejerce cada uno, lo cual facilitara la creación de un clima laboral 

inspirado en derechos y responsabilidades mutuas.  

Base Legal 

La empresa “ECOMAXI” está regida por las normativas legales: 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Ley de Reglamento de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
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 Código de Comercio. 

 Código de Trabajo. 

 Ley del Municipio. 

 Reglamento interno de la empresa. 

 

La estructura orgánica de la empresa se encuentra presidida por el 

siguiente organismo: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL Autoservicio “Ecomaxi” 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                        

 

GERENCIA 
Lic. Jorge Alejandro Cabrera Vásquez 

 

 

SUPERVISOR 1 
Javier Pinto 

 

CONTABILIDAD 
Lic. Kelty Jiménez 

 

 

SUPERVISOR 2 
Jackelinne Criollo 

 

 
VENTAS 

1 

 

 

PERCHADOR 1 
Jackelinne Criollo 

 

 

BODEGA 1 
Eduardo Camacho 

 

 

CAJA 1 
Melania Guachizaca 

 
 

CAJA 2 
Johanna Cabrera 

 
VENTAS 

2 

 

 

PERCHADOR 2 
Estefanía Ríos 

  

 

BODEGA 2 
Franklin Troya 

 

 

CAJA 1 
María Macas 

 
 

CAJA 2 
Yadira Jiménez 

 

 

AUXILIAR 
Soraya Cueva 

 

FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

ELABORADO: La Autora. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL Autoservicio “Ecomaxi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

GERENCIA 

-Planificar, organizar, dirigir y controlar. 
- Supervisar el cumplimiento de las funciones 
del personal. 
- Legalizar solicitudes de crédito. 

- Velar por la mercadería y productos. 
 

SUPERVISOR 1 

-Supervisar el cumplimiento de 
funciones y responsabilidades. 
-Realizar constataciones físicas 
conjuntamente con las contadoras. 
-Verificar el ingreso de mercaderías. 

CONTABILIDAD 

-Llevar contabilidad de acuerdo a 
LOAFYC. 
- Mantener documentos de archivo 
contable. 
- Realizar pagos a proveedores. 

SUPERVISOR 2 

-Supervisar el cumplimiento de 
funciones y responsabilidades. 
-Realizar constataciones físicas 
conjuntamente con las contadoras. 
-Verificar el ingreso de mercaderías. 

 

 
VENTAS  1 

 

PERCHADOR 1 
 

- Mantener stocks 
necesarios de 
mercaderías. 
-Ubicar precios de 
venta.  
 

BODEGA 1 
 
-Verificar e informar a 
contabilidad ingresos y 
egresos. 
- Realizar control de 
mercaderías. 

CAJA 1 
-Recaudar los valores por concepto de 
ventas. 
- Elaborar solicitudes de crédito. 
- Realizar cierre de caja diarios. 
 

CAJA 2 
-Recaudar los valores por concepto de 
ventas. 
- Elaborar solicitudes de crédito. 
- Realizar cierre de caja diarios. 
 

 
VENTAS 2 

 

PERCHADOR 2 
 

- Mantener stocks 
necesarios de 
mercaderías. 
-Ubicar precios de 
venta.  
 

BODEGA 2 
 
-Verificar e informar a 
contabilidad ingresos y 
egresos. 
- Realizar control de 
mercaderías. 
 

CAJA 1 
-Recaudar los valores por concepto de 
ventas. 
- Elaborar solicitudes de crédito. 
- Realizar cierre de caja diarios. 
 

CAJA 2 
-Recaudar los valores por concepto 
de ventas. 
- Elaborar solicitudes de crédito. 
- Realizar cierre de caja diarios. 
 

AUXILIAR 
 

-Revisar facturas de 
venta. 
-Realizar depósitos 
diarios. 

FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

ELABORADO: La Autora. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE “ECOMAXI” 

Una vez aplicada la respectiva encuesta al Gerente, Contadora y personal 

del Autoservicio “ECOMAXI” permitió obtener una visión global sobre el 

desarrollo y funcionamiento de la misma por lo cual se determinó el 

siguiente diagnóstico: 

La principal actividad de la empresa es la compra y venta de productos de 

primera necesidad tomando en cuenta como principal características 

calidad y precio para ofrecer el producto a sus clientes. 

Existe una adecuada información financiera pues los estados financieros 

son presentados y revisados por el gerente de forma mensual para la 

toma de decisiones oportunas. 

También se pudo constatar que existe un adecuado control tanto de caja 

mediante arqueos y conciliaciones bancarias, ingresos por cobranza, los 

inventarios mediante el control de tarjetas kárdex y recuentos físicos y los 

documentos por pagar a través de un registro por cada proveedor. 

Así mismo surgen aspectos que afectan el normal funcionamiento de la 

empresa como la inadecuada toma de decisiones debido a que no se ha 

realizado un estudio periódico sobre el comportamiento económico y  

financiero de la empresa, por ende se toman decisiones empíricas que 

afecta directamente al desarrollo y crecimiento de la misma. 
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En lo que concierne a la solvencia de la empresa se constata que si 

dispone de liquidez para cubrir las obligaciones corrientes que tiene con 

terceras personas y se considera que mantiene un nivel de 

endeudamiento moderado, de igual forma se considera que la empresa 

tiene bastante acogida en el mercado pues la rotación de los inventarios 

es buena. 

También se manifiesta que en la empresa no se ha realizado un 

diagnóstico en los últimos dos periodos siendo base principal para 

conocer la situación económica-financiera real de la misma. 

Por lo que el gerente, contadora y personal cree conveniente la ejecución 

de un diagnóstico financiero para mejorar y tomar decisiones oportunas e 

infalibles y de  esta forma alcanzar sus metas propuestas.  



                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

52 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

A continuación se detallan los Estados Financieros del Autoservicio 

“ECOMAXI”, de los periodos 2010 – 2011. 

 

2011 2010

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 Caja General 12,600.00 19,668.36

1.1.02 Bancos 8,526.42 2,200.74

1.1.03 Cuentas/Documentos por Cobrar Clientes Relacionados 109,549.49 168,618.28

1.1.04 Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados 282,434.08 243,311.27

1.1.05 Cuentas por Cobrar Proveedores 0.00 193.89

1.1.06 Provisión Cuentas Incobrables -68,726.45 -34,235.60

1.1.08 Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) 0.00 556.29

1.1.09 Crédito Tributario Años Anteriores 0.00 229.18

1.1.15 Inventario de Mercadería  0% 26,453.17 26,204.07

1.1.16 Inventario de Mercadería  12% 21,757.45 23,749.29

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 392,594.16 450,495.77

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.03 Equipos de oficina 4,600.00 4,600.00

1.2.04 Depreciación Acumulada Equipos de Oficina -1,242.00 -828.00

1.2.05 Equipos de Computación 16,793.17 13,400.33

1.2.06 Depreciación Acumulada Equipos de Computación -11,928.75 -7,760.16

1.2.09 Maquinaria y Equipo 6,564.41 6,564.41

1.2.10 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo -1,173.92 -582.94

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,612.91 15,393.64

1.3. OTROS ACTIVOS

1.3.02 Programas de Computación 2,600.00 2,600.00

1.3.03 Amortización Programas de Computación -1,039.92 -519.96

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,560.08 2,080.04

TOTAL ACTIVOS 407,767.15 467,969.45

VALOR

CÓDIGO

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCERA

AÑO: 2010-2011

US DÓLARES

CUENTAS
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2011 2010

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Proveedores 291,591.76 323,668.35

2.1.03 Cuentas por Pagar Clientes 0.00 61.51

2.1.05 Préstamo Bancario a Corto Plazo 27,281.58 48,138.98

2.1.10 SRI por Pagar 4,341.55 4,095.54

2.1.11 Aporte Patronal 423.94 450.77

2.1.12 Aporte Personal 326.23 346.89

2.1.14 Fondo de Reserva 25.14 41.98

2.1.15 Préstamo Quirografario 35.58 0.00

2.1.16 Remuneraciones por Pagar 3,453.33 3,593.94

2.1.17 Décimo Tercer Sueldo 491.70 429.54

2.1.18 Décimo Cuarto Sueldo 1,297.77 1,162.00

2.1.19 15% Participación Trabajadores 997.70 2,097.74

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 330,266.28 384,087.24

TOTAL PASIVOS 330,266.28 384,087.24

3. PATRIMONIO

3.1.01 Capital Inicial 28,970.49 28,970.49

3.1.02 A Disposición de Accionistas 42,149.04 40,926.90

3.1.03 Utilidad del Ejercicio 6,381.34 13,984.82

TOTAL PATRIMONIO 77,500.87 83,882.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 407,767.15 467,969.45

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO: 2010-2011

US DÓLARES

CÓDIGO

VALOR

CUENTAS
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2011 2010

4. INGRESOS 2,724,364.94 2,426,293.60

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS 2,724,364.94 2,420,932.18

4.1.1.01 Ventas con Tarifa 0% 1,494,859.46 1,269,950.07
4.1.1.02 Ventas con Tarifa 12% 1,229,505.48 1,150,982.11
4.1.3. INGRESOS NO OPERACIONALES 0.00 5,361.42

4.1.3.03 Otros Ingresos 0.00 5,361.42

5. COSTOS Y GASTOS

5.1. (-) COSTO DE VENTAS 2,478,298.66 2,201,139.60

5.1.01 Costo de Ventas 0% 1,359,842.85 1,154,648.09
5.1.02 Costo de Ventas 12% 1,118,455.81 1,046,491.51

5.2. GASTOS

5.2.1. GASTOS DE PERSONAL

5.2.1.01 Sueldos 43,723.88 43,444.37
5.2.1.02 Décimo Tercero 3,785.09 3,618.72
5.2.1.03 Décimo Cuarto 3,518.13 3,680.46
5.2.1.05 Fondos de Reserva 2,773.01 2,003.33
5.2.1.06 Aporte Patronal 5,519.20 5,277.68
5.2.1.07 Horas Extras y Suplementarias 527.66 0.00

5.2.1.09 Alimentación 1,626.90 256.46
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 61,473.87 58,281.02

5.2.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

5.2.2.01 Publicidad y Propaganda 2,672.48 1,965.04

5.2.2.02 Útiles de Oficina 1,882.08 1,391.85
5.2.2.03 Útiles de Aseo y Limpieza 1,523.92 2,669.30
5.2.2.05 Combustibles y Lubricantes 873.24 1,065.26
5.2.2.06 Energía Eléctrica 2,389.29 2,800.02
5.2.2.07 Agua Potable 468.29 40.38
5.2.2.08 Teléfono 182.32 225.83
5.2.2.10 Internet 178.00 213.60
5.2.2.12 Uniformes 156.00 1,060.71
5.2.2.13 Hospedaje y Alimentación 0.00 49.50
5.2.2.14 Gasto Enseres 683.04 0.00

5.2.2.15 Gasto Equipos 2,255.13 3,495.90
5.2.2.17 Materiales de Seguridad 1,980.36 1,425.00
5.2.2.18 Impresión y Reproducción 4,700.45 5,806.42
5.2.2.20 Repuestos y Accesorios 71.97 227.68
5.2.2.21 Encomiendas 1.78 0.00

5.2.2.22 Materiales de Construcción Eléctrico 529.94 770.40
5.2.2.24 Material de Embalaje 15,235.90 20,472.58
5.2.2.25 Mantenimiento y Reparaciones 1,375.71 163.14
5.2.2.28 Gastos Generales 418.90 775.99

5.2.2.29 Servicios de Vigilancia 35.72 4,714.29

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA

PERIODO: 2010-2011

UD DÓLARES

VALOR
CÓDIGO CUENTAS
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2011 2010

37,614.52 49,332.89

5.2.2.30 Servicios de Terceros 25,097.44 0.00

5.2.2.31 Capacitacion 260.00 0.00

5.2.2.32 Bono 1,917.25 0.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 64,889.21 49,332.89

5.2.3. INTERESES E IMPUESTOS

5.2.3.01 Comisiones Bancarias 536.61 739.24

5.2.3.02 Intereses Bancarios 4,521.07 8,074.37

5.2.3.03 Gasto IVA 7,554.28 4,850.37

5.2.3.06 Seguros Bancarios por Préstamos 0.00 142.72

TOTAL GASTOS INTERESES E IMPUESTOS 12,611.96 13,806.70

5.2.4. PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.

5.2.4.01 Cuentas Incobrables 2,690.30 2,435.05

5.2.4.02 Depreciación de Activos Fijos 1,159.57 951.69

5.2.4.03 Amortizaciones 519.16 519.96

TOTAL GASTOS PROVIS., DEPREC. Y AMORTIZ. 4,369.03 3,906.70

5.2.5. GASTOS NO DEDUCIBLES

5.2.5.01 Arriendos 21,600.00 14,400.00

5.2.5.02 Sueldos 15,840.00 22,800.00

5.2.5.03 Combustibles y Lubricantes 70.96 41.00

5.2.5.04 Impuestos 294.62 285.09

5.2.5.05 Teléfono 381.81 56.60

5.2.5.06 Agua Potable 241.32 253.13

5.2.5.07 Energía Eléctrica 613.06 430.91

5.2.5.08 Alimentos y Bebidas 904.34 5,883.89

5.2.5.09 Vestuario 4,909.94 90.64

5.2.5.10 Hospedaje y Alimentación 1,713.10 0.00

5.2.5.11 Pasajes 156.44 0.00

5.2.5.12 Cuentas Incobrables 31,800.55 31,800.55

5.2.5.13 Gastos Generales 11,942.95 1,243.57

5.2.5.14 Servicios de Vigilancia 1,440.00 0.00

5.2.5.15 Útiles de Oficina 22.44 403.78

5.2.5.15 Útiles de Aseo y Limpieza 0.00 54.71

5.2.5.16 Herramientas 39.55 0.00

5.2.5.17 Publicidad y Propaganda 300.00 70.00

5.2.5.18 Repuestos y Accesorios 26.05 0.00

5.2.5.19 Gasto Equipos 29.74 0.00

5.2.5.20 Depreciación Equipo de Oficina 414.00 828.00

5.2.5.21 Depreciación Equipo de Computación 3,600.00 7,200.00

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 96,340.87 85,841.87

TOTAL GASTOS 239,684.94 211,169.18

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6,381.34 13,984.82

VIENEN…$

CUENTAS

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

DEL: 01 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

US DÓLARES

CÓDIGO
VALOR
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PROCEDIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Para el desarrollo de la presente tesis, es necesario conocer los objetivos 

que fueron planteados por la empresa “Ecomaxi”, con relación al margen 

de solvencia, rentabilidad y endeudamiento. 

AUTOSERVICIO “Ecomaxi” 

Cuadro de Indicadores Financieros 

PERIODO: 2010-2011 

 

INDICADORES OBJETIVO 

Días de Cuentas por Cobrar 30 días 

Días de Inventarios 21 días 

Días de cuentas por Pagar 35 días 

Nivel de endeudamiento 40% 

Rentabilidad Neta de Ventas 10% 

Rentabilidad Bruta de Ventas 20% 

Rentabilidad sobre Activo Total (ROA) 5% 

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) 10% 

Una vez conocidos los objetivos se procede a realizar el diagnostico 

financiero en base a las distintas herramientas de análisis las cuales son: 

Análisis Vertical y Horizontal, Análisis por Indicadores o Razones 

Financieras, Análisis Dupont y el Indicador de Creación de Valor (Valor 

Económico Agregado (EVA)). 
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja General 19,668.36 4.37%

Bancos 2,200.74 0.49%

Ctas/Dctos por Cobrar Clientes Relacionados 168,618.28 37.43%

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados 243,311.27 54.01%

Cuentas por Cobrar Proveedores 193.89 0.04%

Provisión Cuentas Incobrables -34,235.60 -7.60%

Crédito Tributario (IVA) 556.29 0.12%

Crédito Tributario Años Anteriores 229.18 0.05%

Inventario de Mercadería  0% 26,204.07 5.82%

Inventario de Mercadería  12% 23,749.29 5.27%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 450,495.77 100.00% 96.27%

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipos de oficina 4,600.00 29.88%

Depreciación Acumulada Equipos de Oficina -828.00 -5.38%

Equipos de Computación 13,400.33 87.05%

Depreciación Acumulada Equipos de Computación -7,760.16 -50.41%

Maquinaria y Equipo 6,564.41 42.64%

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo -582.94 -3.79%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15,393.64 100.00% 3.29%

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación 2,600.00 125.00%

Amortización Programas de Computación -519.96 -25.00%

TOTAL OTROS ACTIVOS 2,080.04 100.00% 0.44%

TOTAL ACTIVOS 467,969.45 100.00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores 323,668.35 84.27%

Cuentas por Pagar Clientes 61.51 0.02%

Préstamo Bancario a Corto Plazo 48,138.98 12.53%

SRI por Pagar 4,095.54 1.07%

Aporte Patronal 450.77 0.12%

Aporte Personal 346.89 0.09%

Fondo de Reserva 41.98 0.01%

Remuneraciones por Pagar 3,593.94 0.94%

Décimo Tercer Sueldo 429.54 0.11%

Décimo Cuarto 1,162.00 0.30%

15% Participación Trabajadores 2,097.74 0.55%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 384,087.24 100.00% 82.08%

TOTAL PASIVOS 384,087.24

PATRIMONIO

Capital Inicial 28,970.49 34.54%

A Disposición de Accionistas 40,926.90 48.79%

Utilidad del Ejercicio 13,984.82 16.67%

TOTAL PATRIMONIO 83,882.21 100.00% 17.92%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 467,969.45 100.00%

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL: 01 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CUENTA
VALOR 

PARCIAL

VALOR 

TOTAL
%RUBRO%GRUPO

US DÓLARES
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE “ECOMAXI” 

PERIODO 2010 

Cuadro N° 01 

 
 

                                                                        

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 01 

PERIODO 2010 

 

                                                                                                                        
                                                               

INTERPRETACIÓN 

Dentro de la estructura del Balance General del Autoservicio “Ecomaxi” en 

el periodo 2010, en base al análisis vertical se pudo constatar que en la 

(=) 0.44% 2,080.04    

(=) 100.00% 467,969.45 PASIVO + PATRIMONIO (=) 100.00% 467,969.45 

ACTIVO CORRIENTE
(=

)
96.27% 450,495.77 

PASIVO CORRIENTE (=) 82.08% 384,087.24 

PATRIMONIO (=) 17.92% 83,882.21  

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE (=) 3.29% 15,393.64  

OTROS ACTIVOS

CORRIENTES NO
CORRIENTES

OTROS

96,27% 

3,29% 0,44% 

ACTIVOS 

CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS

 

FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

ELABORADO: La Autora. 
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composición del Activo Total representa un valor de $467,969.45, donde; 

un 96.27% corresponde al activo corriente con una cantidad de 

$450,495.77, el activo no corriente representa el 3.29% con el valor de 

$15,393.64, y otros activos con un valor de $2,080.04 que representa el 

0.44%. Podemos deducir que la organización de la empresa,  cuenta con 

recursos disponibles para el desarrollo de sus operaciones comerciales. 

CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL ACTIVO CORRIENTE 

 

Las cuentas más significativas dentro del activo corriente son: Cuentas 

por cobrar Clientes No Relacionados con un valor de $243,311.27 que 

representa el 54.01%; de igual forma se encuentra la cuenta 

CUADRO N° 02

VALOR %GRUPO

243,311.27 54.01%

168,618.28 37.43%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

CUENTA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 02

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados

Ctas/Dctos por Cobrar Clientes Relacionados

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Cuentas por
Cobrar Clientes

No Relacionados

Ctas/Dctos por
Cobrar Clientes

Relacionados

Activo Corriente

Cuentas por Cobrar Clientes
No Relacionados

Ctas/Dctos por Cobrar
Clientes Relacionados

54.01%
37.43%
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Cuentas/Documentos por Cobrar Clientes Relacionados con el valor de 

$168,618.28 cubriendo un porcentaje del 37.43%; lo que significa  que 

existe un elevado nivel de ventas a crédito, recalcando que es un 

autoservicio por lo cual las ventas deberían ser la mayoría al contado, lo 

cual trae como consecuencia la disminución de los fondos que podría 

disponer para pagar las obligaciones contraídas con terceros o para 

realizar nuevas inversiones como la compra de mercadería ya que la 

empresa solamente cuenta con un porcentaje del 11.09% del total de 

mercadería disponible para la comercialización de productos. 

CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 03

VALOR %GRUPO

13,400.33  87.05%

6,564.41    42.64%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

CUENTA

Equipos de Computación

Maquinaria y Equipo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 03

0.00%

50.00%

100.00%

Equipos de

Computación

Maquinaria y

Equipo

Activo No Corriente

Equipos de
Computación

Maquinaria y Equipo87.05%

42.64%
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Las cuentas de mayor relevancia del Activo No Corriente son: Equipos de 

Computación con un valor de $13,400.33 que representa el 87.05% del 

total de activos no corrientes, equipos que son necesarios para el buen 

funcionamiento de la misma, lo cual permite que la información se lleve a 

cabo de forma organizada, confiable y veraz. 

 
 Así mismo dentro de este grupo se encuentra  Maquinaria y Equipo que 

representa el 42.64% con un valor de $6,564.41, lo que indica que cuenta 

con equipo necesario para el cumplimiento y desarrollo de sus actividades 

comerciales. 

CUENTAS REPRESENTATIVAS DE OTROS ACTIVOS 

 

CUADRO N° 04

VALOR %GRUPO

2,600.00    0.44%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

CUENTA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 04

Programas de Computación

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

Programas de Computación

Otros Activos

Programas de Computación

0.44%
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El grupo Otros Activos representa un valor de $2,600.00 con un 

porcentaje del 0.44%  frente al total de activos que representa a la cuenta 

Programas de Computación, lo cual significa que la empresa cuenta con 

un programa de software para el registro de las operaciones y para 

conocer la situación financiera y los resultados obtenidos de la misma. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 05 

PERIODO 2010 

 
                                                                

 

INTERPRETACIÓN 

En la estructura de financiamiento se pudo comprobar que en el total de 

Pasivos existe  un porcentaje  del  82.08%  que  corresponde a  un  valor 

de $ 384,087.24; y el Patrimonio con un valor de $ 83,882.21 que 

representa el 17.92%. Lo que significa que la empresa depende más de 

sus acreedores para el financiamiento de los activos que de fondos 

propios de la misma. 

PASIVO CORRIENTE PATRIMONIO

82,08% 

17,92% 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE PATRIMONIO

FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

ELABORADO: La Autora. 



                                                                                      

63 
 

CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL PASIVO CORRIENTE 

 

En el Pasivo Corriente las cuentas de mayor relevancia son: Proveedores 

que representa el 84.27% del total de pasivo corriente con un valor de 

$323,668.35 y seguido la cuenta Préstamo Bancario a Corto Plazo que 

está representado porcentualmente por un 12.53% cuyo valor es de 

$48,138.98; lo que significa que la empresa está aprovechando fuentes 

de financiamiento no garantizado a corto plazo, para el financiamiento de 

bienes que constituye el activo, ya que su mayor obligación son cuentas 

por pagar a Proveedores lo cual no genera ningún costo, es decir, libre de 

intereses. 

CUADRO N° 05

VALOR %GRUPO

323,668.35 84.27%

48,138.98  12.53%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

CUENTA

Proveedores

Préstamo Bancario a Corto Plazo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 06

0.00%

50.00%

100.00%

Proveedores Préstamo
Bancario a

Corto Plazo

Pasivo Corriente

Proveedores

Préstamo Bancario a Corto
Plazo

84.27%
12.53%
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US DÓLARES

INGRESOS 2,426,293.60 100.00%

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 2,420,932.18 100.00% 99.78%

Ventas con Tarifa 0% 1,269,950.07 52.46%

Ventas con Tarifa 12% 1,150,982.11 47.54%

INGRESOS NO OPERACIONALES 5,361.42 100.00% 0.22%

Otros Ingresos 5,361.42

COSTOS

     (-) COSTO DE VENTAS -2,201,139.60 -100.00% -90.72%

           Costo de Ventas 0% -1,154,648.09 -52.46%

           Costo de Ventas 12% -1,046,491.51 -47.54%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 225,154.00 9.28%

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN

Sueldos 66,244.37 2.73%

Décimo Tercero 3,618.72 0.15%

Décimo Cuarto 3,680.46 0.15%

Fondos de Reserva 2,003.33 0.08%

Aporte Patronal 5,277.68 0.22%

Alimentación 256.46 0.01%

Arriendos 14,400.00 0.59%

Publicidad y Propaganda 2,035.04 0.08%

Útiles de Oficina 1,795.63 0.07%

Útiles de Aseo y Limpieza 2,724.01 0.11%

Combustibles y Lubricantes 1,106.26 0.05%

Energía Eléctrica 3,230.93 0.13%

Agua Potable 293.51 0.01%
Teléfono 282.43 0.01%

Internet 213.60 0.01%

Uniformes 1,060.71 0.04%

Hospedaje y Alimentación 49.50 0.00%

Alimentos y Bebidas 5,883.89 0.24%

Vestuario 90.64 0.00%

Gasto Equipos 3,495.90 0.14%

Materiales de Seguridad 1,425.00 0.06%

Impresión y Reproducción 5,806.42 0.24%

Repuestos y Accesorios 227.68 0.01%

Materiales de Construcción Eléctrico 770.40 0.03%

Material de Embalaje 20,472.58 0.84%

Mantenimiento y Reparaciones 163.14 0.01%

Gastos Generales 2,019.56 0.08%

Servicios de Terceros 4,714.29 0.19%

Cuentas Incobrables 34,235.60    1.41%
Depreciación de Activos Fijos 8,979.69      0.37%
Amortizaciones 519.96         0.02%
Impuestos 285.09         0.01%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 197,362.48    8.13%
UTILIDAD DE OPERACIÓN 27,791.52      1.15%
GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 739.24         0.03%

Intereses Bancarios 8,074.37      0.33%

Gasto IVA 4,850.37      0.20%

Seguros Bancarios por Préstamos 142.72         0.01%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 13,806.70      0.57%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 13,984.82      0.58%

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

DEL: 01 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CUENTA
VALOR 

PARCIAL

VALOR 

TOTAL
%RUBRO %GRUPO
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 ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE “ECOMAXI”  

PERIODO 2010 

Cuadro N° 06 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 07 

PERIODO 2010 

 

                            
                                                                               

INTERPRETACIÓN 

Dentro de la composición de las cuentas de pérdidas y ganancias, existen 

tres principales grupos, que abarcan el 100% de la totalidad de Ingresos 

(=) 8.13% 197,362.48    

(=) 0.57% 13,806.70      

= 0.22% 5,361.42         

(=) 100.00% 2,426,293.60 (=) 100.00% 2,426,293.60 

(=) 0.58% 13,984.82      

COSTOS+GASTOS 

+UTILIDADINGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

(=) 90.72% 2,201,139.60 

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS FINANCIEROS

(=

)
99.78% 2,420,932.18 

     (-) COSTO DE VENTAS

UTILIDAD NETA

COSTOS GASTOS UTILIDAD NETA
DEL EJERCICIO

90,72% 

8,70% 0,58% 

COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD 

COSTOS GASTOS UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

ELABORADO: La Autora. 



                                                                                      

66 
 

que constituyen un valor de  $2, 426,293.60. Las cuales se encuentra  el 

Costo de Ventas frente a un porcentaje del 90.72% equivalente a $2, 

201,139.60 valor significativo en relación al total de ingresos lo cual 

significa que existe un nivel elevado del costo de la mercadería y de esta 

manera genera una utilidad reducida al total de las ventas; el 8.70% que 

representa al grupo de gastos, cuya cantidad es de $211,169.18, cantidad 

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

actividades de la empresa; y el 0.58% que representa la utilidad del 

ejercicio, cuyo valor es de $13,984.82 esto se debe a que los costos son 

muy elevados por lo cual ha generado una utilidad mínima para la 

empresa. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 08 

PERIODO 2010 

 
                                                                                 

                                                 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar al grupo Gastos, se evidenció que existen dos tipos que son 

los Gastos de Operación que representan el 8.13% con un valor de 

$197,362.48; y también se encuentran los Gastos Financieros que 

FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

ELABORADO: La Autora 
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constituye el 0.57% representando un valor de $13,806.70, egresos que 

se consideran necesarios para las actividades normales de la empresa. 

 

CUENTAS REPRESENTATIVAS DE GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Las cuentas más representativas dentro de los Gastos de Operación se 

encuentran: Los Sueldos que representan el 2.73% en relación al 100% 

de los ingresos cuyo valor es de $66,244.37 reflejando los mayores 

gastos para la empresa y las Cuentas Incobrables  que arroja un 

porcentaje del 1.41%, que equivale a un valor considerable de 

$34,235.60; esto es como consecuencia del nivel elevado de las ventas a 

crédito que realiza la empresa. 

CUADRO N° 07

VALOR %GRUPO

66,244.37  2.73%

34,235.60  1.41%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

CUENTA

Sueldos

Cuentas Incobrables

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 09

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

Sueldos Cuentas
Incobrables

Gastos de Operación

Sueldos

Cuentas Incobrables2.73%

1.41%
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CUENTAS REPRESENTATIVAS DE GASTOS FINANCIEROS 

 

Luego de haber realizado el pertinente análisis a los Gastos financieros 

del autoservicio “ECOMAXI”,  se evidenció que del total de ingresos 

percibidos por la empresa existe un 0.33% de egresos por  Intereses 

Bancarios equivalente a $8,074.37 generados por los préstamos 

bancarios realizados para el normal funcionamiento y desarrollo de la 

misma, y de igual forma un 0.20% por Gasto IVA que corresponde a 

$4,850.37 para el pago del IVA generado por las transacciones de compra 

y venta; por lo que se deduce que en este periodo los egresos son 

mínimos en relación al total de los ingresos percibidos. 

CUADRO N° 08

VALOR %GRUPO

8,074.37    0.33%

4,850.37    0.20%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

CUENTA

Intereses Bancarios

Gasto IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 10

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

Intereses
Bancarios

Gasto IVA

Gastos Financieros

Intereses Bancarios

Gasto IVA
0.33%

0.20%
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 11 

PERIODO 2010 

 
                                                      FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

                                                  ELABORADO: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al realizar el análisis concerniente al grupo Ingresos se evidenció que 

existe un total de $2, 426,293.60 que representa el 100% de los ingresos 

percibidos, de los cuales un 99.78% corresponde a los Ingresos 

Operacionales como resultado de las ventas realizadas, cuyo valor es de 

$2, 420,932.18; así mismo dentro de este grupo se encuentran los 

Ingresos No Operacionales con un valor de $5,361.42 que equivale al 

0.22%, es decir;  la empresa ha obtenido un valor favorable por concepto 

de las ventas, lo cual beneficia a la misma ya que por medio de estos 

recursos puede efectuar operaciones habituales, como pagos a terceros, 

compra de materiales necesarios para el funcionamiento de la misma. 
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja General 12,600.00 3.21%

Bancos 8,526.42 2.17%

Ctas/Dctos por Cobrar Clientes Relacionados 109,549.49 27.90%

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados 282,434.08 71.94%

Provisión Cuentas Incobrables -68,726.45 -17.51%

Inventario de Mercadería  0% 26,453.17 6.74%

Inventario de Mercadería  12% 21,757.45 5.54%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 392,594.16 100.00% 96.28%

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipos de oficina 4,600.00 33.79%

Depreciación Acumulada Equipos de Oficina -1,242.00 -9.12%

Equipos de Computación 16,793.17 123.36%

Depreciación Acumulada Equipos de Computación -11,928.75 -87.63%

Maquinaria y Equipo 6,564.41 48.22%

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo -1,173.92 -8.62%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,612.91 100.00% 3.34%

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación 2,600.00 166.7%

Amortización Programas de Computación -1,039.92 -66.7%

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,560.08 100.00% 0.38%

TOTAL ACTIVOS 407,767.15 100.00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores 291,591.76 88.29%

Préstamo Bancario a Corto Plazo 27,281.58 8.26%

SRI por Pagar 4,341.55 1.31%

Aporte Patronal 423.94 0.13%

Aporte Personal 326.23 0.10%

Fondo de Reserva 25.14 0.01%

Préstamo Quirografario 35.58 0.01%

Remuneraciones por Pagar 3,453.33 1.05%

Décimo Tercer Sueldo 491.70 0.15%

Décimo Cuarto 1,297.77 0.39%

15% Participación Trabajadores 997.70 0.30%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 330,266.28 100.00%

TOTAL PASIVOS 330,266.28 80.99%

PATRIMONIO

Capital Inicial 28,970.49 37.38%

A Disposición de Accionistas 42,149.04 54.39%

Utilidad del Ejercicio 6,381.34 8.23%

TOTAL PATRIMONIO 77,500.87 100.00% 19.01%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 407,767.15 100.00%

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

VALOR 

TOTAL
%RUBRO %GRUPO

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL: 01 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTA
VALOR 

PARCIAL

US DÓLARES
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE “ECOMAXI” 

PERIODO 2011 

Cuadro N° 09 

 
                                                                                 FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

                                                                  ELABORADO: La Autora 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 12 

PERIODO 2011 

                                                                  
                                                                FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

                                                 ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de la estructura del Balance General del Autoservicio “Ecomaxi” en 

el periodo 2011, en base al análisis vertical efectuado se pudo constatar 

(=) 0.38% 1,560.08    

(=) 100.00% 407,767.15 PASIVO + PATRIMONIO (=) 100.00% 407,767.15 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
(=

)
96.28% 392,594.16 

ACTIVO NO CORRIENTE (=) 3.34% 13,612.91  

OTROS ACTIVOS

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO (=) 19.01% 77,500.87  

(=) 80.99% 330,266.28 
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que en la estructura del Activo Total representa un valor de $407,767.15 

donde; un 96.28% corresponde al activo corriente con una cantidad de 

$392,594.16, el activo no corriente representa el 3.34% con el valor de 

$13,612.91, y otros activos con una cantidad  de $1,560.08 que 

representa el 0.38%. Para lo cual se puede concluir que la empresa 

cuenta con recursos disponibles para desarrollar sus actividades 

normalmente. 

CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL ACTIVO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 10

VALOR %GRUPO

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados 282,434.08 71.94%

Ctas/Dctos por Cobrar Clientes Relacionados 109,549.49 27.90%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

CUENTA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 13
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Las cuentas más relevantes dentro del activo corriente al igual que el 

periodo 2010 son: Cuentas por cobrar Clientes No Relacionados con un 

valor de $282,434.08 que cubre el 71.94%; de igual manera se encuentra 

la cuenta Cuentas/Documentos por Cobrar Clientes Relacionados con el 

valor de $109,549.49 que representa un porcentaje del 27.90%; para lo 

cual se concluye que la empresa mantiene un nivel de inversión elevado 

en cuentas por cobrar, lo cual trae como resultado riesgo que dichas 

cuentas sean incobrables si no existe una política adecuada para el cobro 

de las mismas. 

  
CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 11

VALOR %GRUPO

16,793.17  123.36%

6,564.41    48.22%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

CUENTA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 14
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Los rubros de mayor relevancia del activo no corriente son: Equipos de 

Computación con 123.36% del total de activos corrientes, representado 

con un valor de $16,193.17, para lo cual se concluye que la empresa 

dispone de tecnología como son los equipos informáticos, lo cual permite 

mayor  agilidad en los trabajos de los empleados. 

Así mismo dentro de este grupo se encuentra la cuenta  Maquinaria y 

Equipo que representa el 48.22% con un valor de $6,564.41, esto es 

favorable para la empresa ya que genera un ambiente favorable y a la vez 

acogedor al contar con estos bienes, tanto para los clientes como a los 

empleados. 

  
CUENTAS REPRESENTATIVAS DE OTROS ACTIVOS 

 

CUADRO N° 12

VALOR %GRUPO

Programas de Computación 2,600.00    0.38%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 15

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

CUENTA
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Programas de Computación
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Programas de
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El grupo otros activos representa un valor de $2,600.00 con un porcentaje 

del 0.38% en relación al total de activos que corresponde a la cuenta 

Programas de Computación, lo que quiere decir que la empresa cuenta 

con un sistema de Visual Fax, para llevar el registro diario de las 

operaciones de la misma, lo cual permite conocer oportunamente la 

situación económica y financiera de la empresa.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 16 

PERIODO 2011 

 

 
                                                                              

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la estructura de financiamiento se pudo comprobar que existe un 

porcentaje del 80.99% que corresponde a un valor de $ 330,266.28; y el 

patrimonio con un valor de $77,500.87 que representa el 19.01%. Lo cual 

demuestra que la mayor parte de los activos se ha financiado con fondo 

de terceros y una participación menor con fondos propios de la empresa. 

FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 
ELABORADO: La Autora. 
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CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL PASIVO CORRIENTE 

 

En el pasivo corriente los rubros de mayor relevancia son: Proveedores 

que representa porcentualmente el 88.29% del total de pasivo corriente 

con un valor de $291,591.76, y posterior se encuentra la cuenta Préstamo 

Bancario a Corto Plazo que está representado por un 8.26% cuyo valor es 

de $27,281.58; de igual forma que el periodo anterior la empresa está 

aprovechando fuentes de financiamiento no garantizado a corto plazo, 

para el financiamiento de los activos, debido a que su mayor obligación 

son cuentas por pagar a Proveedores lo cual no genera ningún costo, y 

así mismo los préstamos a corto plazo que generan intereses bajos y a la 

vez permite que la empresa pueda realizar el pago de sus obligaciones. 

CUADRO N° 05

VALOR %GRUPO

291,591.76 88.29%

27,281.58  8.26%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 06
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CUENTA

Proveedores

Préstamo Bancario a Corto Plazo

0.00%

50.00%

100.00%

Proveedores Préstamo
Bancario a
Corto Plazo

Pasivo Corriente

Proveedores

Préstamo Bancario a Corto
Plazo

88.29%

8.26%



                                                                                      

77 
 

 

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 2,724,364.94 100.00% 100.00%

Ventas con Tarifa 0% 1,494,859.46 54.87%

Ventas con Tarifa 12% 1,229,505.48 45.13%

COSTOS

     (-) COSTO DE VENTAS -2,478,298.66 -100.00% -90.97%

           Costo de Ventas 0% -1,359,842.85 -54.87%

           Costo de Ventas 12% -1,118,455.81 -45.13%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 246,066.28 9.03%

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN

Sueldos 59,563.88 2.19%

Décimo Tercero 3,785.09 0.14%

Décimo Cuarto 3,518.13 0.13%

Fondos de Reserva 2,773.01 0.10%

Aporte Patronal 5,519.20 0.20%

Horas Extras y Suplementarias 527.66 0.02%

Alimentación 1,626.90 0.06%

Arriendos 21,600.00 0.79%

Publicidad y Propaganda 2,972.48 0.11%

Útiles de Oficina 1,904.52 0.07%

Útiles de Aseo y Limpieza 1,523.92 0.06%

Combustibles y Lubricantes 944.20 0.03%

Energía Eléctrica 3,002.35 0.11%

Agua Potable 709.61 0.03%

Teléfono 564.13 0.02%

Internet 178.00 0.01%

Uniformes 156.00 0.01%

Hospedaje y Alimentación 1,713.10 0.06%

Alimentos y Bebidas 904.34 0.03%

Vestuario 4,909.94 0.18%

Pasajes 156.44 0.01%

Gasto Enseres 683.04 0.03%

Gasto Equipos 2,284.87 0.08%

Materiales de Seguridad 1,980.36 0.07%

Impresión y Reproducción 4,700.45 0.17%

Repuestos y Accesorios 98.02 0.00%

Herramientas 39.55 0.00%

Encomiendas 13.26 0.00%

Materiales de Construcción Eléctrico 529.90 0.02%

Material de Embalaje 15,235.94 0.56%

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

DEL: 01 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTA
VALOR 

PARCIAL
VALOR 

TOTAL
%RUBRO %GRUPO

US DÓLARES
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144,118.29 5.29%

Mantenimiento y Reparaciones 1,375.71 0.05%

Gastos Generales 12,350.37 0.45%

Servicios de Vigilancia 1,475.72 0.05%

Servicios de Terceros 25,097.44 0.92%

Capacitacion 260.00 0.01%

Bono 1,917.25 0.07%

Cuentas Incobrables 34,490.85 1.27%

Depreciación de Activos Fijos 5,173.57 0.19%

Amortizaciones 519.16 0.02%

Impuestos 294.62 0.01%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 227,072.98 8.33%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 18,993.30 0.70%

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 536.61 0.02%

Intereses Bancarios 4,521.07 0.17%

Gasto IVA 7,554.28 0.28%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12,611.96 0.46%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6,381.34 0.23%

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

DEL: 01 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

%RUBRO %GRUPO

VIENEN…$

CUENTA
VALOR 

PARCIAL

VALOR 

TOTAL

US DÓLARES
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE “ECOMAXI” 

PERIODO 2011 

Cuadro N° 14 

 

                                                                                                                                                     
                                                                   

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 18 

PERIODO 2011 

 
                                                               FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

                                                 ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de la composición del estado de resultados, existen tres 

principales grupos, que abarcan el 100% de la totalidad de Ingresos 

(=) 8.33% 227,072.98   

(=) 0.46% 12,611.96     

(=) 0.23% 6,381.34       

(=) 100.00% 2,724,364.94 COSTOS+GASTOS+UTILIDAD (=) 100.00% 2,724,364.94 INGRESOS

INGRESOS 

OPERACIONALES

(=

)
100.00% 2,724,364.94 

     (-) COSTO DE VENTAS

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD NETA

(=) 90.97% 2,478,298.66 

FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

ELABORADO: La Autora. 
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Operacionales que constituyen un valor de  $$2, 724,364.94. Las cuales 

se encuentra  el Costo de Ventas frente a un porcentaje del 90.97% 

equivalente a $2, 478,298.66, valor extremadamente significativo en 

relación al total de ingresos operacionales lo cual figura un nivel elevado 

del costo de la mercadería y de esta manera genera una utilidad en 

ventas reducida en relación al total de las ventas; el 8.80%  representa al 

grupo de gastos, cuya cantidad es de $239,684.94, cantidad que se 

considera razonable y necesaria para el giro normal de las actividades de 

la empresa; y el 0.23% que representa la utilidad del ejercicio, equivalente 

a  $6,381.34, lo cual demuestra una utilidad sumamente reducida como 

resultado de los costos elevados de mercadería. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 19 

PERIODO 2011 

 
                                                                                

INTERPRETACIÓN 

Al analizar al grupo Gastos, se evidenció que existen dos tipos que son 

los Gastos de Operación que representan el 8.33% con un valor de 

$227,072.98; y también se encuentran los Gastos Financieros que 

FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

ELABORADO: La Autora. 
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constituye el 0.46% representando un valor de $12,611.96, estos 

porcentajes son relacionados en base al total de ingresos de la empresa, 

por lo cual se consideran moderados y necesarios para las actividades 

normales de la empresa. 

 

CUENTAS REPRESENTATIVAS DE GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Las cuentas más significativas dentro de los Gastos de Operación se 

encuentran: Los Sueldos que representan el 2.19% en relación al 100% 

de los ingresos cuyo valor es de $59,563.88 reflejando los mayores 

gastos para la empresa y las Cuentas Incobrables  que arroja un 

porcentaje del 1.27%, que equivale a un valor considerable de 

CUADRO N° 15

VALOR %GRUPO

59,563.88  2.19%

34,490.85  1.27%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

CUENTA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 20
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$34,490.85; esto es como consecuencia del nivel elevado de las ventas a 

crédito que realiza la empresa a sus clientes. 

 

CUENTAS REPRESENTATIVAS DE GASTOS FINANCIEROS 

 

Las cuentas de mayor representatividad dentro de los Gastos Financieros 

son: Gasto IVA que constituye el 0.28% de gastos financieros frente al 

total de ingresos que tiene la  empresa equivalente a $7,554.28; 

posteriormente la cuenta Intereses Bancarios que representan el 0.17% 

equivalente a $4,521.07, como resultado de los préstamos realizados por 

la empresa para el cumplimiento de sus objetivos. 

CUADRO N° 16

VALOR %GRUPO

7,554.28    0.28%

4,521.07    0.17%

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

ELABORACIÓN: La Autora

Intereses Bancarios

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 21
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 22 

PERIODO 2011 

 

 
                                                      FUENTE: Autoservicio “ECOMAXI” 

                                                  ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez que se ha llevado a cabo el análisis correspondiente a los 

Ingresos que ha obtenido el Autoservicio “Ecomaxi”, se pudo determinar 

que existe un total de Ingresos Operacionales de $2, 724,364.94 que 

equivale al 100%, y dentro de los mismos se encuentran las Ventas con 

Tarifa 0%  representadas por el 54.87% del total de Ingresos percibidos; 

es decir, figuran un valor de $1,494,859.46; y las Ventas con Tarifa 12% 

que corresponde al 45.13% con un valor de $1, 229,505.48, lo cual es 

evidente que la empresa tiene bastante acogida en el mercado y tiene 

como únicos ingresos la venta de mercaderías debido a que su actividad 

principal es la compra y venta de productos terminados. 
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja General 12,600.00 19,668.36 -7,068.36 -35.94% 0.64         

Bancos 8,526.42 2,200.74 6,325.68 287.43% 3.87         

Cuentas/Documentos por Cobrar Clientes Relacionados 109,549.49 168,618.28 -59,068.79 -35.03% 0.65         

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados 282,434.08 243,311.27 39,122.81 16.08% 1.16         

Cuentas por Cobrar Proveedores 0.00 193.89 -193.89 -100.00% -           

Provisión Cuentas Incobrables -68,726.45 -34,235.60 -34,490.85 100.75% 2.01         

Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) 0.00 556.29 -556.29 -100.00% -           

Crédito Tributario Años Anteriores 0.00 229.18 -229.18 -100.00% -           

Inventario de Mercadería  0% 26,453.17 26,204.07 249.10 0.95% 1.01         

Inventario de Mercadería  12% 21,757.45 23,749.29 -1,991.84 -8.39% 0.92         

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 392,594.16 450,495.77 -57,901.61 -12.85% 0.87         

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipos de oficina 4,600.00 4,600.00 0.00 0.00% 1.00         

Depreciación Acumulada Equipos de Oficina -1,242.00 -828.00 -414.00 50.00% 1.50         

Equipos de Computación 16,793.17 13,400.33 3,392.84 25.32% 1.25         

Depreciación Acumulada Equipos de Computación -11,928.75 -7,760.16 -4,168.59 53.72% 1.54         

Maquinaria y Equipo 6,564.41 6,564.41 0.00 0.00% 1.00         

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo -1,173.92 -582.94 -590.98 101.38% 2.01         

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,612.91 15,393.64 -1,780.73 -11.57% 0.88         

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00% 1.00         

Amortización Programas de Computación -1,039.92 -519.96 -519.96 100.00% 2.00         

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,560.08 2,080.04 -519.96 -25.00% 0.75         

TOTAL ACTIVOS 407,767.15 467,969.45 -60,202.30 -12.86% 0.87         

RAZÓN

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO: 2011-2010

CUENTA
AÑO ACTUAL 

2011

AÑO BASE 

2010

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

US DÓLARES
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PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores 291,591.76 323,668.35 -32,076.59 -9.91% 0.90          

Cuentas por Pagar Clientes 0.00 61.51 -61.51 -100.00% -            

Préstamo Bancario a Corto Plazo 27,281.58 48,138.98 -20,857.40 -43.33% 0.57          

SRI por Pagar 4,341.55 4,095.54 246.01 6.01% 1.06          

Aporte Patronal 423.94 450.77 -26.83 -5.95% 0.94          

Aporte Personal 326.23 346.89 -20.66 -5.96% 0.94          

Fondo de Reserva 25.14 41.98 -16.84 -40.11% 0.60          

Préstamo Quirografario 35.58 0.00 35.58        -      -

Remuneraciones por Pagar 3,453.33 3,593.94 -140.61 -3.91% 0.96          

Décimo Tercer Sueldo 491.70 429.54 62.16 14.47% 1.14          

Décimo Cuarto 1,297.77 1,162.00 135.77 11.68% 1.12          

15% Participación Trabajadores 997.70 2,097.74 -1,100.04 -52.44% 0.48          

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 330,266.28 384,087.24 -53,820.96 -14.01% 0.86          

TOTAL PASIVOS 330,266.28 384,087.24 -53,820.96 -14.01% 0.86          

PATRIMONIO

Capital Inicial 28,970.49 28,970.49 0.00 0.00% 1.00          

A Disposición de Accionistas 42,149.04 40,926.90 1,222.14 2.99% 1.03          

Utilidad del Ejercicio 6,381.34 13,984.82 -7,603.48 -54.37% 0.46          

TOTAL PATRIMONIO 77,500.87 83,882.21 -6,381.34 -7.61% 0.92          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 407,767.15 467,969.45 -60,202.30 -12.86% 0.87          

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO: 2011-2010

CUENTA
AÑO ACTUAL 

2011

AÑO BASE 

2010

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
RAZÓN

US DÓLARES

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"
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ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 22 

PERIODO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio “Ecomaxi” 
                                                  ELABORADO: La Autora. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Una vez efectuado el Análisis Horizontal respectivo a cada una de los 

rubros y cuentas de los Estados Financieros de la empresa “Ecomaxi” de 

los periodo 2010-2011, se presentaron los siguientes resultados: 

VARIACIÓN PERIODO

2011

$ 392,594.16

CUADRO N° 16

PERIODO

2010
-$ 57,901.61

$ 450,495.77

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"
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En los Activos Corrientes se determina que  en el periodo 2011 ha surgido 

una disminución de $ 57,901.61 equivalente al 12,85% es decir; 0.87 

veces menos con respecto al periodo anterior, por lo que es inevitable 

conocer cada uno de los rubros que han ocasionados esta variación las 

cuales se menciona a continuación. 

 

En las Cuentas por Cobrar a Proveedores se analiza que en el año 2011 

existe una disminución del 100% en relación al periodo 2010 cuyo valor 

es de $193.89, y así mismo las Cuentas/Documentos por Cobrar Clientes 

Relacionados con un -35.03% equivalente a $59,068.79, esto se debe 

principalmente a que dichas cuentas se están convirtiendo en incobrables 

debido que hay una provisión mayor que en el año 2010, es decir existe 

un aumento de $34,490.85 de provisión cuentas incobrables que 

representa el 100.75% más, lo que quiere decir que la empresa no está 

aplicando políticas de cobranza adecuadas para el cobro de las mismas lo 

cual está generando una disminución de los activos corrientes, para lo 

cual este contexto será fortalecido al aplicar las razones financieras a los 

estados financieros. 

El crédito tributario a favor de la empresa (IVA) ha tenido una disminución 

significativa del 100%. La disminución del crédito tributario obedece a la 

utilización respectiva para pagar el IVA cobrado en las ventas y realizar la 

declaración correspondiente del IVA. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 23 

PERIODO 2010-2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio “Ecomaxi” 

                                                  ELABORADO: La Autora. 

INTERPRETACIÓN 

En lo que concierne al análisis de los Activos No Corrientes se observa 

que existe una disminución de Activos Fijos de 11.57% que representa un 

valor de $1,780.73, a causa que en el año 2010 representa un valor de 

$15,393.64 y en 2011 se reduce a $13,612.9, esto se debe a la siguiente 

razón: 

VARIACIÓN PERIODO

2011

$ 13,612.91

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"
PERIODO 2010-2011

ACTIVOS NO  CORRIENTES
CUADRO N° 17

PERIODO

2010
-$ 1,780.73

$ 15,393.64
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La empresa mantiene en términos monetarios el mismo valor en activos 

fijos excepto en Equipos de Computación ya que en el 2010 es de 

$13,400.33 y en el 2011 aumenta a $16,793.17 (25.32%), es decir; 1.25 

veces más en relación al año anterior; para lo cual se deduce que existe 

un valor mayor en la depreciación de los bienes de la empresa debido a 

que los mismos sufren un desgaste por su uso  es así que trae como 

consecuencia la disminución de activos no corrientes de la empresa. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 24 

PERIODO 2010-2011 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio “Ecomaxi” 

                                                 ELABORADO: La Autora 

VARIACIÓN PERIODO

2011

$ 330,266.28

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"
PERIODO 2010-2011

PASIVOS CORRIENTES
CUADRO N° 18

PERIODO

2010
-$ 53,820.96

$ 384,087.24
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INTERPRETACIÓN 

En lo que refiere a la estructura de financiamiento a corto plazo se analiza 

que en el periodo 2010 muestra un valor de $384,087.24 y en el año 2011 

cuenta con $330,266.28; es decir figura una variación de pasivos 

corrientes de $-53,820.96 que representa una disminución de 14.01%, es 

decir una deducción de  0.86 veces, esto se debe primordialmente a las 

variaciones significativas de las siguientes cuentas: 

 

Cuentas por Pagar a Clientes ya que en el periodo 2011 se deduce el 

100% de dichas deudas contraídas con terceros que representa un valor 

de $61.51 y así mismo el Préstamo Bancario a Corto Plazo en el año 

actual disminuye de $48,138.98 a $27,281.58 lo que significa que se 

reduce un $20,857.40, esta disminución de las obligaciones con terceros 

se debe a que los activos corrientes de la empresa disminuyen como caja 

general, lo que quiere decir, que la empresa está pagando sus 

obligaciones lo cual genera un nivel menor de endeudamiento. 

 
También existe una disminución de la cuenta 15% Participación de 

Trabajadores ya que en el periodo 2010 presenta un valor de $2,097.74 y 

en año actual de $997.70, equivalente a una disminución de $1,100.04 

que corresponde a un 52.44% menos con respecto al año anterior, esto 

es como consecuencia que en el periodo actual existe un disminución de 

la utilidad. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 25 

PERIODO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 
 

 FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio “Ecomaxi” 
                                                  ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto al Patrimonio se demuestra que en el periodo 2010 existe 

un valor de $83,882.21 y en el año actual una cantidad de $77,500.87, lo 

cual refleja una diferencia negativa de $-6,381.34 que representa una 

disminución p orcentual del 7.61%, en donde la cuenta de mayor variación 

es Utilidad del Ejercicio que disminuyó un valor de $-7,603.48 (54.37%), 

ya que en el periodo 2010 fue de $13,984.82 y en el 2011 se redujo a 

$6,381.34. 

VARIACIÓN PERIODO

2011

$ 77,500.87

PERIODO

2010
-$ 6,381.34

$ 83,882.21

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"
PERIODO 2010-2011

PATRIMONIO
CUADRO N° 19
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INGRESOS 2,724,364.94 2,426,293.60 298,071.34 12.29% 1.12           

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 2,724,364.94 2,420,932.18 303,432.76 12.53% 1.13           

Ventas con Tarifa 0% 1,494,859.46 1,269,950.07 224,909.39 17.71% 1.18           

Ventas con Tarifa 12% 1,229,505.48 1,150,982.11 78,523.37 6.82% 1.07           

INGRESOS NO OPERACIONALES 0.00 5,361.42 -5,361.42 -100.00% -             

Otros Ingresos 0.00 5,361.42 -5,361.42 -100.00% -             

COSTOS

     (-) COSTO DE VENTAS -2,478,298.66 -2,201,139.60 -277,159.06 12.59% 1.13           

           Costo de Ventas 0% -1,359,842.85 -1,154,648.09 -205,194.76 17.77% 1.18           

           Costo de Ventas 12% -1,118,455.81 -1,046,491.51 -71,964.30 6.88% 1.07           

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 246,066.28 225,154.00 20,912.28 9.29% 1.09           

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN

Sueldos 59,563.88 66,244.37 -6,680.49 -10.08% 0.90           

Décimo Tercero 3,785.09 3,618.72 166.37 4.60% 1.05           

Décimo Cuarto 3,518.13 3,680.46 -162.33 -4.41% 0.96           

Fondos de Reserva 2,773.01 2,003.33 769.68 38.42% 1.38           

Aporte Patronal 5,519.20 5,277.68 241.52 4.58% 1.05           

Horas Extras y Suplementarias 527.66 0.00 527.66       -       -

Alimentación 1,626.90 256.46 1,370.44 534.37% 6.34           

Arriendos 21,600.00 14,400.00 7,200.00 50.00% 1.50           

Publicidad y Propaganda 2,972.48 2,035.04 937.44 46.06% 1.46           

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2011-2010

CUENTA
AÑO ACTUAL 

2011
AÑO BASE 2010

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
RAZÓN

US DÓLARES
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Útiles de Oficina 1,904.52           1,795.63 108.89 6.06% 1.06           

Útiles de Aseo y Limpieza 1,523.92           2,724.01 -1,200.09 -44.06% 0.56           

Combustibles y Lubricantes 944.20              1,106.26 -162.06 -14.65% 0.85           

Energía Eléctrica 3,002.35           3,230.93 -228.58 -7.07% 0.93           

Agua Potable 709.61 293.51 416.10 141.77% 2.42           

Teléfono 564.13 282.43 281.70 99.74% 2.00           

Internet 178.00 213.60 -35.60 -16.67% 0.83           

Uniformes 156.00 1,060.71 -904.71 -85.29% 0.15           

Hospedaje y Alimentación 1,713.10 49.50 1,663.60 3360.81% 34.61         

Alimentos y Bebidas 904.34 5,883.89 -4,979.55 -84.63% 0.15           

Vestuario 4,909.94 90.64 4,819.30 5316.97% 54.17         

Pasajes 156.44 0.00 156.44       -      -

Gasto Enseres 683.04 0.00 683.04       -      -

Gasto Equipos 2,284.87 3,495.90 -1,211.03 -34.64% 0.65           

Materiales de Seguridad 1,980.36 1,425.00 555.36 38.97% 1.39           

Impresión y Reproducción 4,700.45 5,806.42 -1,105.97 -19.05% 0.81           

Repuestos y Accesorios 98.02 227.68 -129.66 -56.95% 0.43           

Herramientas 39.55 0.00 39.55       -      -

Encomiendas 13.26 0.00 13.26       -      -

Materiales de Construcción Eléctrico 529.90 770.40 -240.50 -31.22% 0.69           

Material de Embalaje 15,235.94 20,472.58 -5,236.64 -25.58% 0.74           

Mantenimiento y Reparaciones 1,375.71 163.14 1,212.57 743.27% 8.43           

Gastos Generales 12,350.37 2,019.56 10,330.81 511.54% 6.12           

Servicios de Vigilancia 1,475.72 0.00 1,475.72       -      -

Servicios de Terceros 25,097.44 4,714.29 20,383.15 432.37% 5.32           
Capacitacion 260.00 0.00 260.00       -      -

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2011-2010

CUENTA
AÑO ACTUAL 

2011
AÑO BASE 2010

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
RAZÓN

US DÓLARES
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Bono 1,917.25 0.00 1,917.25       -      -

Cuentas Incobrables 34,490.85 34,235.60 255.25 0.75% 1.01           

Depreciación de Activos Fijos 5,173.57 8,979.69 -3,806.12 -42.39% 0.58           

Amortizaciones 519.16 519.96 -0.80 -0.15% 1.00           

Impuestos 294.62 285.09 9.53 3.34% 1.03           

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 227,072.98 197,362.48 29,710.50 15.05% 1.15           

UTILIDAD DE OPERACIÓN 18,993.30 27,791.52          -8,798.22 -31.66% 0.68           

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 536.61 739.24              -202.63 -27.41% 0.73           

Intereses Bancarios 4,521.07 8,074.37           -3,553.30 -44.01% 0.56           

Gasto IVA 7,554.28 4,850.37           2,703.91 55.75% 1.56           

Seguros Bancarios por Préstamos 0.00 142.72              -142.72 -100.00% -             

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12,611.96 13,806.70          -1,194.74 -8.65% 0.91           

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6,381.34 13,984.82 -7,603.48 -54.37% 0.46           

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2011-2010

CUENTA

US DÓLARES

AÑO ACTUAL 

2011
AÑO BASE 2010

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
RAZÓN
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ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE RESULTADOS 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 26 

PERIODO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio “Ecomaxi” 
                                                  ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Al efectuar el análisis horizontal a los respectivos estados de resultados 

se observa que en el grupo ingresos operacionales, las ventas 

VARIACIÓN PERIODO

2011

$ 2,724,364.94

2010
$ 303,432.76

$ 2,420,932.18

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

PERIODO 2010-2011

INGRESOS OPERACIONALES

CUADRO N° 20
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constituyen el 100%, por lo cual en el periodo 2011 existe un incremento 

de $303,432.76 (12.53%), esto se debe principalmente al incremento de 

los costos de venta, debido a que las ventas aumentaron en la misma 

proporción en que aumentaron los costos. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 27 

PERIODO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio “Ecomaxi” 

                                                  ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

En lo anteriormente analizado se puede comprobar que en realidad existe 

un incremento de los costos en el periodo 2011, ya que en el actual 

VARIACIÓN PERIODO

2011

$ 2,478,298.66

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

PERIODO 2010-2011

COSTO DE VENTAS

CUADRO N° 21

PERIODO

2010
$ 277,159.06

$ 2,201,139.60
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periodo representa  un  valor  de $2, 478,298.66 y en  el  periodo 2011 un 

valor de $2, 201,139.60, marcando un porcentaje de  similar proporción al 

de las ventas que es de 12.59% que en términos monetarios representa 

$277,159.06, para lo cual se deduce que la empresa mantiene un nivel 

similar en ventas en el 2010 y 2011. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 28 

PERIODO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 
 
 
\ 

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio “Ecomaxi” 
                                                  ELABORADO: La Autora 

VARIACIÓN PERIODO

2011

$ 227,072.98

2010
$ 29,710.50

$ 197,362.48

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

PERIODO 2010-2011

GASTOS DE OPERACIÓN

CUADRO N° 22

PERIODO

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010 2011 

197.362,48 

29.710,50 

227.072,98 

15,05% 

V
a
lo

r 

              GASTOS DE OPERACIÓN 

2010 Variación 2011



              
 
 
 

98 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos de Operación están representados en el 2010 por un valor de 

$197,362.48 y en el periodo 2011 por $227,072.98, para lo cual se 

observa que la empresa ha tenido en el periodo 2011 un aumento 

significativo de $29,710.50 (15.05%). 

 

Estos gastos fueron adquiridos primordialmente para ampliar el nivel de 

atención a los clientes mediante una preparación para establecer 

estrategias de marketing cuyos  principales gastos incrementados fueron 

de  servicios de terceros,  hospedaje y alimentación, vestuario y gastos 

generales, todos estos egresos fueron incrementados en una razón de 

cincos veces más con respecto al periodo 2010,  que fueron necesarios 

para atender las ventas, lo que ha generado que la utilidad de operación 

haya disminuido notablemente un valor de $8,798.22 equivalente a un 

porcentaje del 31.66%, lo cual representa a una deducción de 0.68 veces 

menos. 

 

 

VARIACIÓN PERIODO

2011

$ 12,611.96

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

PERIODO 2010-2011

GASTOS FINANCIEROS

CUADRO N° 23

PERIODO

2010
-$ 1,194.74

$ 13,806.70
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 29 

PERIODO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio “Ecomaxi” 
                                                  ELABORADO: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

A diferencia de los Gastos Operacionales, los Gastos Financieros 

disminuyen un valor de $1,194.74 que representa un porcentaje del 

8.65%, ya que en el periodo 2010 es de $13,806.70 y en el 2011 un valor 

de $12,611.96, esta deducción se debe a que los préstamos bancarios 

disminuyeron en el 2011 y por ende los Intereses Bancarios se redujeron 

a un porcentaje de -44.01%  y de igual forma los Seguros Bancarios por 

Préstamos sufrieron una disminución  en  su totalidad a un 100% en 

relación al periodo anterior. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 30 

PERIODO 2010-2011 

 

 

 

 

 
 
 
 

FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio “Ecomaxi” 
                                                  ELABORADO: La Autora. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

En base al análisis horizontal efectuado al Autoservicio “Ecomaxi” este 

nos indica que la Utilidad Neta para el periodo 2010 es de $13,984.82 y 

para el 2011 de  $6,381.34,  marcando  una  disminución  notable   de  la  

utilidad de $-7,603.48 (54.37%) y una razón de 0.46 veces menor que el 

periodo anterior, para lo cual se aprecia que la empresa tiene problemas 

de utilidad neta en el periodo 2011, que se deriva  de mayores costos de 

ventas y mayores gastos. 

VARIACIÓN PERIODO

2011

$ 6,381.34

2010
-$ 7,603.48

$ 13,984.82

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

PERIODO 2010-2011

UTILIDAD NETA

CUADRO N° 24
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 RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Nos permiten calcular la liquidez y solvencia del Autoservicio “Ecomaxi”, 

es decir la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo a medida que estas vencen. Para el cálculo de estas razones 

tomamos los activos y pasivos corrientes del Balance General. 

 

 DE SOLVENCIA O CIRCULANTES O DE CAPITAL CORRIENTE 

  

 
 

 
 

Evaluación: 

La empresa en el 2011 es más solvente en relación al periodo 2010, esto 

se debe a que los pasivos de la empresa disminuyeron relativamente, 

pero la empresa en sí no cubre el estándar de solvencia que exige para 

que exista una buena razón de solvencia. 

Activo Corriente

Pasivo Corriente
RAZÓN CORRIENTE=FÓRMULA:

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

2010 2011

450,495.77 392,594.16

384,087.24 330,266.28

1.17 1.19

Estándar

                       FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

                       ELABORACIÓN: La Autora

CUADRO N° 25

RAZÓN CORRIENTE=

CÁLCULO

La empresa dispone de $1.17

de Activo Circulante en el

2010 y en el 2011 aumenta

ligeramente a $1.19, para

pagar cada $1.00 de

obligaciones a corto plazo.
>1.5 <2.00
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 DE LIQUIDÉZ O PRUEBA ÁCIDA 

 

 

 

Evaluación: 

La  empresa cuenta con cantidad de dinero suficiente para cubrir sus  

pasivos a corto plazo en forma inmediata,  ya que la disminución de los 

inventarios no incidió sustancialmente debido a que los mismos no 

representan un  valor significativo que  genere la incapacidad de poder 

cubrir sus obligaciones   en cuanto sea necesario  debido  que 

representan un porcentaje   en  el 2010 de tan solo  el 11.09% del total de 

activos corrientes de la empresa y en el 2011 el 12.28%, es así que 

disminuyó  en una menor  proporción, muy similares a la de la razón 

corriente, y por ende existe capacidad  inmediata para pagar las deudas 

de corto plazo. 

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

2011

392,594.16 - 48,210.62

330,266.28

1.04

Estándar

                                           FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

                                           ELABORACIÓN: La Autora

CÁLCULO

PRUEBA ÁCIDA=

> 0.30

La empresa dispone de

Activos Disponibles $1.04 en

los dos periodos para pagar

de manera inmediata $1.00 de 

Pasivo Corriente.

2010

450,495.77-49,953.36

384,087.24

1.04

CUADRO N° 26

Activo Corriente - Inventario

        Pasivo Corriente
PRUEBA ÁCIDA=FÓRMULA:
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Cuentas por Cobrar a ctes * 360 días

Ventas

ANTIGUEDAD DE LAS CUENTAS 

POR COBRAR
=FÓRMULA:

 RAZONES DE ACTIVIDAD O GESTIÓN 

Las razones de Actividad es una medida para conocer en qué nivel de 

eficiencia se están manejando las inversiones de la empresa mediante los 

siguientes indicadores:       

 DÍAS DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

Evaluación: 

Mediante la aplicación de este indicador nos podemos dar cuenta que el 

periodo de cobro a los clientes se están recuperando más tarde en el 

periodo 2011, y por ende  la empresa no está cumpliendo con eficiencia la 

aplicación de políticas de crédito y cobranza que es recuperar dichas 

cuentas en un periodo de 30 días plazo, y en los 2 años se observa que 

está sobre el estándar,  y por tanto hay deficiencia en la cobranza, es por 

esta razón que las cuentas se están convirtiendo en incobrables.  

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

Días 37.32 Días

Estándar

             FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

             ELABORACIÓN: La Autora

36.18

MENOR POSIBLE

2011

282,434.08 * 360 

2,724,364.94

CUADRO N° 27

Cada 37 días la empresa se

tarda en realizar el cobro a

sus clientes en el 2011 y el

año anterior en 36 días lo que

quiere decir que las cuentas

se están cobrando más tarde. 

ANTIGUEDAD DE LAS 

CUENTAS POR 

CÁLCULO

2010

243,311.27 * 360

2,420,932.18
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 DÍAS DE INVENTARIOS 

 

Evaluación: 

El resultado de este indicador muestra que existe una buena 

administración de los inventarios, ya que el objetivo de la misma es que 

permanezca en bodega 21 días y el resultado arroja resultados positivos, 

ya que en el 2010 permanece en bodega 8 días y mejora aún más el 

manejo de los inventarios en el 2011 debido a que solamente permanece 

7 días, es decir; ha rotado 51 veces durante todo el periodo, lo cual 

demuestra que la empresa tiene buena acogida en el mercado y es 

sumamente beneficioso ya que existe una buena productividad del capital 

invertido en los inventarios. 

 Inventario * 360 días

Costo de Ventas
FORMULA:

ANTIGUEDAD DEL 

INVENTARIO
=

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

Días 7.00 Días

Estándar

     FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

     ELABORACIÓN: La Autora

En el 2011 el inventario se

vendió cada 7.00 días y en el

2010 se vendió cada 8.17 días.

Ha mejorado el manejo de

inventario en el 2011.

MENOR POSIBLE

CÁLCULO

2010

49,953.36 * 360

2,201,139.60

48,210.62 * 360 

2,478,298.66

2011

CUADRO N° 28

8.17

ANTIGUEDAD DEL 

INVENTARIO
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 DÍAS DE CUENTAS POR PAGAR 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

El resultado de este indicador permite apreciar que el pago a los 

proveedores  en el periodo 2011, la empresa  está  pagando  más rápido 

que el año anterior, lo cual podría  generar  problemas de liquidez,  

aunque cabe resaltar que el número de días que se tarda en pagar a los  

proveedores  por la compra de  mercadería  a crédito  es  bastante 

aceptable   ya que  el plazo estimado que mantiene la empresa para 

pagar a sus proveedores es de 35 días, lo cual es favorable para la 

empresa ya que representan financiamientos sin costo y de esta manera 

puede realizar nuevas inversiones. 

Cuentas por Pagar Proveedores * 360 días

Compras

PERIODO DE PAGO A LOS 

PROVEEDORES
=FÓRMULA:

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

Días 42.36 Días

Estándar

         FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"        FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

       ELABORACIÓN: La Autora

20112010

323,668.35 * 360

2,201,139.60

291,591.76 * 360 

2,478,298.66

DÍAS DE CUENTAS 

POR PAGAR

MAYOR POSIBLE

La empresa paga a los

proveedores cada 52.94 días en

el periodo 2010 y en el 2011

cada 42.36, significa que en el

2011 paga un poco más rápido

que el periodo anterior.

CUADRO N° 29

52.94

CÁLCULO
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 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Como  resultado de este indicador  permite conocer que  la rotación  de 

los activos de la empresa  en los dos periodos es muy rápida y mucho 

mejor en el periodo  2011, debido a que hay  menores activos y mayores 

ventas, lo cual es muy bueno que exista  elevada rotación de los activos, 

ya que ha mayor rotación mayor  rentabilidad, para lo cual  se puede 

concluir que existe  un manejo adecuado  de los activos totales  de la 

empresa. 

Ventas

Total de los Activos

ROTACIÓN DEL ACTIVO 

TOTAL
=FÓRMULA:

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

2,724,364.94

467,969.45

5.17 Veces 6.68 Veces

Estándar

                                           FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

                                           ELABORACIÓN: La Autora

MAXIMO POSIBLE

En el 2010 los activos han

rotado 5.17 veces y el 2011

6.68 veces, más rápido que

en el 2010.
407,767.15

20112010

CUADRO N° 31

ROTACIÓN DEL 

ACTIVO TOTAL

2,420,932.18

CÁLCULO
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 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

A través de estos indicadores se conocerá la cantidad de dinero de los 

acreedores del Autoservicio “Ecomaxi” que se ha estado utilizando para 

generar ganancias. 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

Evaluación: 

El nivel de endeudamiento demuestra que la empresa no está cumpliendo 

con el objetivo que es de mantener un nivel de participación por parte de 

los acreedores del 40%, y en el 2010 pertenece a terceras personas el 

82%, y el 2011 el 81% y la diferencia financiada con recursos propios de 

la empresa por lo cual se concluye que la empresa mantiene un elevado 

grado de endeudamiento. 

Pasivos Totales

Activos Totales
ENDEUDAMIENTO=FÓRMULA:

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

2010 2011

384,087.24 330,266.28

467,969.45 407,767.15

0.82 0.81

82% 81%

Estándar

                       FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

                       ELABORACIÓN: La Autora

<0.60

ENDEUDAMIENTO
En el 2010 los activos han

sido financiados con recursos

de terceros el 82% y el 2011

por el 81%.  

CUADRO N° 32

CÁLCULO
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 APALANCAMIENTO 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Podemos evidenciar en base a este indicador la participación que tienen 

los acreedores en términos monetarios por cada dólar de patrimonio 

invertido, en otras palabras de los $5.58 de Activos $1.00 fue financiado 

con dinero propio de la empresa, el resto por los acreedores de la misma, 

es decir $4.58 y así mismo en el 2011 de los $5.26 de activos a los 

acreedores les pertenece les pertenecen $4.26, para lo cual observamos 

que existe en el 2011 menos participación por parte de los acreedores de 

la misma. 

Activos Totales

Total del Patrimonio
APALANCAMIENTO=FÓRMULA:

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

2010 2011

467,969.45 407,767.15

83,882.21 77,500.87

5.58 Veces 5.26 Veces

Estándar

       FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

       ELABORACIÓN: La Autora

CUADRO N° 33

APALANCAMIENTO

En el 2010 $5.58 de Activos

fueron financiados con un

$1.00 de Patrimonio, el resto

fué financiado por los

acreedores. En el 2011 $5.26

de Activos fueron financiados

con un $1.00 de Patrimonio.MENOR POSIBLE

CÁLCULO
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 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 

 

 

 

Evaluación: 

La proporción que tienen los acreedores del Autoservicio “Ecomaxi”  es 

bastante elevada, ya que por cada dólar de Patrimonio le pertenece a 

terceras personas $4.58 en el 2010 y en el periodo 2011 se reduce a una 

participación de $4.26, esto se debe a que existe elevado nivel de 

endeudamiento principalmente con los proveedores de la empresa, lo cual 

debido a su organización es bueno ya que no le está generando ningún 

costo y por ende puede realizar nuevas inversiones  que le permitan 

obtener una mayor rentabilidad. 

Pasivos Totales

Total del Patrimonio

APALANCAMIENTO 

DEL PATRIMONIO
=FÓRMULA:

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

2011

330,266.28

77,500.87

4.26

Estándar

                           FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

                           ELABORACIÓN: La Autora

Por cada $1.00 de Patrimonio

los acreedores han financiado

el negocio $4.58 en el 2010 y

en el 2011 $4.26

CÁLCULO

2010

384,087.24

83,882.21

4.58

CUADRO N° 34

APALANCAMIENTO 

DEL PATRIMONIO

< a 2.33
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 COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

Evaluación: 

El resultado de este indicador permite conocer que las utilidades que se 

genera para pagar los intereses es muy buena ya que por cada dólar de 

intereses se genera una utilidad de $3.44 en el periodo 2010, y así mismo 

en el 2011 genera una mayor capacidad para realizar el pago de los 

intereses que es de $4.20, para lo cual se podría decir que la empresa 

cuenta con utilidades suficientes para pagar los gastos financieros que 

incluyen los intereses. 

 

Utilidad Operativa

Gastos de Interés

VECES QUE SE 

GANA EL INTERÉS
=FÓRMULA:

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

3.44 Veces 4.20 Veces

Estándar

                                           FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

                                           ELABORACIÓN: La Autora

8,074.37

CUADRO N° 35

27,791.52

En en 2010 se ha generado

utilidades de 3.44 veces para

pagar los intereses y en el

periodo 2011 aumenta a 4.20

veces.

VECES QUE SE GANA 

EL INTERÉS

2010 2011

CÁLCULO

>3.0 <5.0

18,993.30

4,521.07
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 RAZONES DE RENTABILIDAD 

Mediante estas razones se podrá evaluar las utilidades que tiene el 

Autoservicio “Ecomaxi”, con respecto a las ventas, a los activos o la 

inversión del propietario de la misma, y de esta manera determinar 

gestión que se está llevando en términos de rendimientos financieros. 

 RENTABILIDAD NETA DE VENTAS 

 

 

Evaluación: 

Al concluir con las operaciones económicas de la empresa se puede 

observar que el nivel de rentabilidad del Autoservicio “Ecomaxi”, es 

mínimo, debido a que su objetivo fue mantener un margen de rentabilidad 

del 10% y tan solo alcanzó un 0.58% en el periodo 2010 y en 2011 peor 

aún obtuvo el 0.23% sobre el total de ventas, lo cual se determinó que no 

Utilidad Neta

Ventas

MARGEN DE 

UTILIDAD NETA
=FÓRMULA:

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

2011

6,381.34

2,724,364.94

0.23%

Estándar

                           FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

                           ELABORACIÓN: La Autora

MARGEN DE 

UTILIDAD NETA

MÁXIMO POSIBLE

El margen de utilidad neta

sobre las ventas en el 2010

fué del 0.58% y en el 2011 del 

0.23%, menor margen de

utilidad neta en relación al

periodo anterior por mayores

costos y gastos de operación. 

CÁLCULO

CUADRO N° 36

2010

0.58%

13,984.82

2,420,932.18
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llegó a obtener ni siquiera la décima parte del objetivo, esto es debido a 

que los costos son elevados y por ende no genera una rentabilidad 

satisfactoria. 

 RENTABILIDAD BRUTA DE VENTAS 

 

 

 

 

Evaluación: 

En este indicador también nos podemos dar cuenta que existe una 

disminución de la utilidad bruta en relación a las ventas, es decir una vez 

efectuado el pago del costo de la mercadería, la empresa alcanza una 

utilidad en el periodo 2011 del 9.03%, esto se debe primordialmente al 

incremento de los costos en el actual periodo y por ende genera menor 

rentabilidad. 

Utilidad Bruta

Ventas

MARGEN DE 

UTILIDAD BRUTA
=FÓRMULA:

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

2011

246,066.28

2,724,364.94

9.03%

Estándar

                           FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

                           ELABORACIÓN: La Autora

MARGEN DE 

UTILIDAD BRUTA

MÁXIMO POSIBLE

Por cada $100 de ventas se

obtiene un 9.30% de utilidad

bruta en el 2010 y en el

periodo 2011 se obtiene

9.03%.

CÁLCULO

2010

225,154.00

2,420,932.18

9.30%

CUADRO N° 37
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 RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN O ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

 

 

 

Evaluación: 

En base al resultado del indicador Rendimiento sobre Activos se observa 

que la empresa no está cumpliendo con el objetivo que es de obtener 

$0.05 por cada dólar de inversión en activos, puesto que en el periodo 

2010 se obtuvo $0.03 ctvs., y en el 2011 disminuye a $0,02 ctvs., es decir 

la generación de utilidades en función a la  administración de los activos  

es baja, debido a que no existe una planeación que permita conocer los 

precios de mercadería en el mercado y por ende realizar inversión de 

compra de mercadería a precios más bajos que sean de calidad y 

variedad. 

Utilidad Neta

Activos Totales

RENDIMIENTO 

SOBRE LOS 

ACTIVOS (ROA)

=FÓRMULA:

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

2011

6,381.34

407,767.15

0.02

Estándar

                           FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

                           ELABORACIÓN: La Autora

467,969.45

0.03

CUADRO N° 38

2010

13,984.82

CÁLCULO

MÁXIMO POSIBLE

Por cada $1.00 de Activos se

obtiene de utilidad neta en el

periodo 2010 $0.03 ctvs., y en

el 2011 obtiene $0.02 ctvs.

ROA



              
 
 
 

114 
 

 RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO (ROE) 

 

 

 

 

Evaluación: 

El beneficio que ha logrado el Autoservicio “Ecomaxi” en función a la 

inversión que ha realizado el propietario de la empresa es de $0.17ctvs., 

en el periodo 2010, y en el 2011 disminuyó en un más del 100% de 

rentabilidad que es de $0.08ctvs. 

Como podemos observar todos los indicadores de rentabilidad de la 

empresa en el año 2011 han disminuido significativamente con relación al 

año anterior, debido principalmente a mayores costos y gastos. 

Utilidad Neta

Total del Patrimonio

RENDIMIENTO 

SOBRE EL 

PATRIMONIO (ROE)

=FÓRMULA:

ÍNDICE INTERPRETACIÓN

2011

6,381.34

77,500.87

0.08

Estándar
                           FUENTE: Estados Financieros del Autoservicio "Ecomaxi"

                           ELABORACIÓN: La Autora

83,882.21

0.17

CÁLCULO

ROE

MÁXIMO POSIBLE

Los inversionistas obtuvieron

utilidades sobre su inversión

en el 2010 de $0.17ctvs y en

el 2011 de $0.08 ctvs.

CUADRO N° 39

2010

13,984.82
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 SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

PERIODO 2010 

 

 

 

 

 

*

= *

=

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL

AÑO: 2010

FÓRMULA

VENTAS

VENTAS

ACTIVO TOTAL

=
13,984.82

467,969.45

13,984.82

2,420,932.18

2,420,932.18

467,969.45

RENDIMIENTO SOBRE 

EL ACTIVO TOTAL
MARGEN DE UTILIDAD ROTACIÓN DE ACTIVOS*=

= *
UTILIDAD NETA

ACTIVO TOTAL

UTILIDAD NETA

0.029884045 0.005776626 5.173269708

3.0% 3.0%

*

= *

=

83,882.21

5.578887943

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

RENDIMIENTO SOBRE EL  PATRIMONIO

AÑO: 2010

FÓRMULA

* APALANCAMIENTO

*
ACTIVO TOTAL

PATRIMONIO

*

*

467,969.45

0.166719737 0.005776626 5.173269708

16.67% 16.67%

13,984.82
=

13,984.82 2,420,932.18
83,882.21 2,420,932.18 467,969.45

UTILIDAD NETA
=

UTILIDAD NETA
*

VENTAS

PATRIMONIO VENTAS ACTIVO TOTAL

RENDIMIENTO SOBRE 

EL  PATRIMONIO
=

MARGEN DE 

UTILIDAD
*

ROTACIÓN DE 

ACTIVOS



              
 
 
 

116 
 

 

 

Evaluación: 

Al aplicar el sistema Dupont se puede observar que el rendimiento sobre 

los activos de la empresa “Ecomaxi” en el periodo 2010 es del 3.0%, lo 

cual se puede apreciar que esto se debe a que el margen de utilidad neta 

es sumamente bajo que corresponde al 0.58% y la rotación de los activos 

es alto de 5.17 veces, cuya principal causa es que existen elevados 

niveles de cuentas por cobrar y por lo tanto altos niveles de activos totales 

lo cual retardan su rotación; y su rendimiento en base al aporte o al capital 

invertido por el propietario  de la empresa es del 16.67%. 

$ 13,984.82 

0.58%

$ 2,420,932.18 

ROTACIÓN DE 

LOS ACTIVOS

5.17

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS   (0.03)

$ 467,969.45            1-(PASIVO/ACTIVO)      (1-0.8208)

$ 384,087.24 

$ 467,969.45 

MARGEN DE 

UTILIDAD

PASIVO TOTAL

RENDIMIENTO SOBRE 

EL PATRIMONIO (ROE)

16.67%

3.0%

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT

AÑO: 2010

ACTIVO TOTAL

UTILIDAD NETA

VENTAS

ACTIVO TOTAL

RENDIMIENTO SOBRE 

ACTIVOS (ROA)

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO

82.08%
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SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

PERIODO 2011 

 

 

 

*

= *

=

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

UTILIDAD NETA
=

UTILIDAD NETA
*

VENTAS

ACTIVO TOTAL VENTAS ACTIVO TOTAL

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL

AÑO: 2011

FÓRMULA

RENDIMIENTO SOBRE 

EL ACTIVO TOTAL
= MARGEN DE UTILIDAD * ROTACIÓN DE ACTIVOS

0.015649471 0.002342322 6.681178069

1.6% 1.6%

6,381.34
=

6,381.34 2,724,364.94
407,767.15 2,724,364.94 407,767.15

*

= * *

=

* APALANCAMIENTO

*

*
ACTIVO TOTAL

PATRIMONIO

407,767.15

77,500.87

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO

AÑO: 2011

FÓRMULA

RENDIMIENTO SOBRE 

EL PATRIMONIO
=

MARGEN DE 

UTILIDAD
*

ROTACIÓN DE 

ACTIVOS

UTILIDAD NETA

0.082338947 0.002342322 6.681178069

8.23% 8.23%

5.261452549

PATRIMONIO VENTAS ACTIVO TOTAL

6,381.34
=

6,381.34 2,724,364.94
77,500.87 2,724,364.94 407,767.15

=
UTILIDAD NETA

*
VENTAS
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Evaluación: 

El resultado del análisis Dupont para el periodo 2011 muestra que el 

rendimiento sobre los activos totales de la empresa “Ecomaxi” es del 

1.6%, esta disminución se debe que en este periodo existe un margen de 

utilidad inferior al periodo anterior que es del 0.23%, lo cual se debe a que 

existen mayores costos y gastos operativos y una mayor rotación de los 

activos totales de la misma, para lo cual da como resultado una 

disminución del ROA, que a su vez disminuyó su ROE a un porcentaje del 

8.23% que es la utilidad que se ha generado por el aporte del propietario 

de la empresa. 

$ 6,381.34 

0.23%

$ 2,724,364.94 

ROTACIÓN DE 

LOS ACTIVOS

6.68

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO (0.016)

$ 407,767.15            1-(PASIVO/ACTIVO)   (1-0.8099)

$ 330,266.28 

$ 407,767.15 

RENDIMIENTO SOBRE 

EL PATRIMONIO (ROE)

8.23%

AUTOSERVICIO "ECOMAXI"

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT

AÑO: 2011

UTILIDAD NETA

PASIVO TOTAL

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO

ACTIVO TOTAL
80.99%

MARGEN DE 

UTILIDAD

VENTAS
RENDIMIENTO SOBRE 

ACTIVOS (ROA)
1.6%

ACTIVO TOTAL
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INDICADOR DE CREACIÓN DE VALOR (EVA) 

Para desarrollar el Valor Económico Agregado es necesario conocer el 

significado de las siguientes variables: 

EVA: Valor económico agregado 

UAIDI: Utilidad operativa antes de interés y después de impuestos. 

ACTIVOS NETOS: Activos totales menos los pasivos que no pagan 

intereses. 

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

los accionistas. 

CPPC: Costo promedio ponderado de capital. 

Para calcular el EVA  se aplica la siguiente fórmula: 

 

Se tomará datos de la Empresa “Ecomaxi” de los años 2011 y 2010, para 

seguir los siguientes pasos: 

1. Calcular la UAIDI 

2. Identificar el capital de la empresa 

3. Calcular el activo neto 

4. Determinar el costo promedio ponderado de capital 

5. Calcular el Valor Económico Agregado (EVA) de la empresa. 

EVA = UAIDI - CPPC x CAPITAL
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PASOS: 

1. CALCULAR LA UAIDI 

 

2. IDENTIFICAR EL CAPITAL DE LA EMPRESA 

 

3. CALCULAR EL ACTIVO NETO 

 

2011 2010

Ventas 2,724,364.94 2,426,293.60

(-)  Costo de Bienes Vendidos -2,478,298.66 -2,201,139.60

(-)  Gastos de Ventas y de Administración -186,889.40 -153,627.23

(-)  Cuentas Incobrables, Depreciación y Amortización -40,183.58 -43,735.25

(=) Utilidad de Operación 18,993.30 27,791.52

(-)  15% para Trabajadores e Impuesto a la Renta

(=) UAIDI 18,993.30 27,791.52

RUBROS

MONTO
% DEL 

TOTAL

% DE 

INTERÉS
MONTO

% DEL 

TOTAL

% DE 

INTERÉS

Préstamo Bancario a Corto Plazo 27,281.58 26% 16.57% 48,138.98 36% 16.77%

Patrimonio 77,500.87 74% 15.00% 83,882.21 64% 15.00%

CAPITAL 104,782.45 100% 132,021.19 100%

RUBROS

2011 2010

2011 2010

TOTAL ACTIVOS 407,767.15 467,969.45

(-) MENOS:

Cuentas por Pagar a Proveedores 291,591.76 323,668.35

Cuentas por Pagar Clientes 0.00 61.51

SRI por Pagar 4,341.55 4,095.54

Aporte Patronal 423.94 450.77

Aporte Personal 326.23 346.89

Fondo de Reserva 25.14 41.98

Préstamo Quirografario 35.58 0.00

Remuneraciones por Pagar 3,453.33 3,593.94

Décimo Tercer Sueldo 491.70 429.54

Décimo Cuarto 1,297.77 1,162.00

15% Participación Trabajadores 997.70 2,097.74

ACTIVO NETO 104,782.45 132,021.19

RUBROS
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4. DETERMINAR EL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

(CPPC) 

 

PERIODO 2011 

 

           PERIODO 2010 

 

Aplicación de la fórmula: 

 

1 2 3 4

MONTO
% DEL 

TOTAL

% DE 

INTERÉS

COSTO 

PONDERADO 

COLUMNA 2 X 

COLUMNA 3

Préstamo Bancario a Corto Plazo 27,281.58 26% 16.57% 4.31%

Patrimonio 77,500.87 74% 15.00% 11.09%

CAPITAL 104,782.45 100% 15.41%

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 

PONDERADO PARA 2011

1 2 3 4

MONTO
% DEL 

TOTAL

% DE 

INTERÉS

COSTO 

PONDERADO 

COLUMNA 2 X 

COLUMNA 3

Préstamo Bancario a Corto Plazo 48,138.98 36% 16.77% 6.11%

Patrimonio 83,882.21 64% 15% 9.53%

CAPITAL 132,021.19 100% 15.65%

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 

PONDERADO PARA 2010

EVA = UAIDI - ( CAPITAL *  CPPC)
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Evaluación: 

Como se puede observar, los resultados finales obtenidos indican que la 

empresa “Ecomaxi”, con los rendimientos alcanzados es capaz de 

generar utilidades suficientes para cubrir el costo del uso de capital (tanto 

los costes de financiación de las fuentes externas, como la tasa mínima 

de rentabilidad exigida por los accionistas), debido que durante el periodo 

2010 la empresa crea un valor de $7,136.28 y en el periodo se reduce  a 

$2,847.61, lo cual quiere decir que la rentabilidad del activo es superior al  

costo promedio de capital. 

EVA PARA 2011

EVA= UAIDI – (Capital x CPPC) 

EVA= 18,993.30 - ((104,782.45*(15.41%))

EVA= 2,847.61$        

EVA PARA 2010

EVA= UAIDI – (Capital x CPPC) 

EVA= 27,791.52 - ((132,021.19*(15.65%))

EVA= 7,136.28$        
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ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

  

 

Evaluación: 

De acuerdo a este indicador financiero a corto plazo, la Empresa 

“Ecomaxi”, una vez efectuado el pago de sus deudas a corto plazo, posee 

un valor de $66,408.53 para realizar sus operaciones durante el periodo 

2010, mientras que para el periodo 2011, se distingue claramente una 

disminución de disponibilidad de capital a un valor de $62,327.88, debido 

a que los activos y pasivos corrientes disminuyeron. Sin embargo si 

medimos el riesgo en base al capital de trabajo se concluye que la 

empresa dispone de recursos para seguir con las operaciones de compra, 

gastos administrativos y financieros, etc.; es decir la empresa es 

netamente solvente. 

FÓRMULA= CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE

ÍNDICE 2010 2011

66,408.53 62,327.88

CAPITAL DE 

TRABAJO
450,495.77 - 384,087.24 392,594.16 - 330,266.28
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CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO 

Periodo 2010 

 

 

Evaluación: 

Según las operaciones en el periodo 2010, en promedio se necesitan 8.17 

días para vender la mercadería, y después se necesitan otros 36.18 días 

para cobrar la venta es decir, las cuentas por cobrar. Sin embargo pasan 

52.94 días entre la recepción de mercadería y el pago de las mismas. 

El ciclo de conversión del efectivo es de -8.59 días negativos, lo que 

significa que la empresa dispone de efectivo que puede poner a trabajar 

de inmediato puesto que las cuentas por pagar a los proveedores de la 

empresa demora aún de 9 días para ser canceladas. 

(=) (+) (-)

(=) 8.17 días (+) 36.18 días (-) 52.94 días

(=) (-8.59 días

CICLO DE CONVERSION 

DE EFECTIVO

)   

Antiguedad 

del Inventario

()Antiguedad de Ctas 

por Cobrar

( Periodo de Pago 

a los Proveedores
FÓRMULA:

(ENTRADA DE EFECTIVO)

Bienes terminados vendidos: 

Se crea una cuenta por 

Cobrar

Pago de las Materias 

Primas

Ciclo de Conversión de 

Efectivo 

Días

Se crea una cuenta 

por Pagar

8.17 días

             (+36.18 días

        (-52.94 días

          (-8.59 días

Cobranza de las Cuentas 

por Cobrar

Compra de materias 

Primas:

Periodo de Conversión del 

inventario (8.17)

Periodo de Cobranza de las 

Cuentas por Cobrar (36.18)

Periodo de Diferimiento de las 

Cuentas por Pagar (52.94)

(SALIDA DE EFECTIVO)
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Periodo 2011 

 

 

Evaluación: 

En el periodo 2011 la recepción de efectivo demora 1.96 días positivos, 

entre el momento que se paga la mercancía y el momento que se cobra la 

venta, por ello es importante que la empresa estime flujos de efectivo, de 

modo que ayude a la gerencia hacer planes para solicitar préstamos 

cuando no tiene suficiente efectivo o para invertir cuando tiene más de lo 

que se necesita. 

(=) (+) (-)

(=) 7.00 días (+) 37.32 días (-) 42.36 días

(=) 1.96 días

CICLO DE CONVERSION 

DE EFECTIVO

)   

Antiguedad 

del Inventario

()Antiguedad de Ctas 

por Cobrar

( Periodo de Pago 

a los Proveedores
FÓRMULA:

7.00 días

 +37.32 días

(-42.36 días

1.96 días

Bienes terminados vendidos: 

Periodo de Cobranza de las 

Cuentas por Cobrar (37.32)

Periodo de Diferimiento de 

las Cuentas por Pagar 

(42.36)

Ciclo de 

Conversión de 

Efectivo

Periodo de 

Conversion del 

inventario (7.00)

Días

Compra de materias 

Primas:

Se crea una cuenta 

por Pagar

Se crea una cuenta por 

Cobrar

Cobranza de las 

Cuentas por Cobrar

(SALIDA DE EFECTIVO) (ENTRADA DE EFECTIVO)

Pago de las 

Materias Primas
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Estrategias que permiten mejor su administración: 

    Estimar flujos de caja que permita contar con un conocimiento preciso 

de los ingresos y egresos de caja, lo cual podría ayudar a mejorar la 

rentabilidad de la empresa, a través de una inversión cuando existan 

excedentes del efectivo. 

 

    Una manera de poder invertir adecuadamente los excedentes de 

efectivo es utilizarlos para pagar anticipadamente a los proveedores, 

siempre y cuando el descuento por pronto pago sea atractivo. 

CUENTAS POR COBRAR A CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

Evaluación: 

Este indicador permite conocer el grado de inversión que se tiene en 

cuentas por cobrar en relación al capital de trabajo, cuyo resultado indica 

que en el periodo 2010 existe un nivel  de $3.66 y en el 2011 aumenta a 

CUENTAS POR COBRAR NETAS

CAPITAL DE TRABAJO
FÓRMULA= =

CUENTAS POR COBRAR 

A CAPITAL DE TRABAJO

ÍNDICE 2010 2011

243,311.27 282,434.08

66,408.53 62,327.88

3.66 4.53

CUENTAS POR 

COBRAR A CAPITAL 

DE TRABAJO
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$4.53, invertidos en cuentas por cobrar, lo que quiere decir que es 

sumamente elevado el monto que se tiene por cobrar a sus clientes, lo 

cual demuestra que no se está administrando con cuidado dichas cuentas 

ya que existe el riesgo de que algunas cuentas no sean pagadas por los 

deudores es por esta razón que existe un incremento de incobrables, que 

puede ser una señal  que se estén otorgando créditos a clientes con 

capacidad de insolventes. 

 

Por ello es necesario que Autoservicio “Ecomaxi”, implemente ciertas 

políticas de crédito que ayuden a mejorar su administración: 

1. Aplicar normas de crédito que ayude a la empresa determinar cuáles 

clientes califican para los términos regulares del crédito y el monto del 

mismo que cada cliente debe recibir. 

 

2. Establecer términos del crédito que constituyan las condiciones de 

pago que se ofrecen a los clientes a crédito y además incluya el 

periodo de crédito y ofrecer un descuento en efectivo por pronto pago. 

 

3. Establecer contacto inmediato con el cliente por medios como el 

teléfono o la visita personal cuando no se recibe el pago de la factura 

dentro del periodo establecido para recibir dicha cuenta por cobrar. 

 

4. Adoptar una actitud activa, anticipando datos y recordando al cliente 

de forma adecuada el momento de pago. 
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5. Supervisar las cuentas por cobrar lo que implica evaluar la política de 

crédito para determinar si el pago de los clientes han registrado un 

cambio, en este caso como el tiempo promedio necesario para cobrar 

las ventas a crédito existentes se incrementa, la empresa debería 

considerar la posibilidad de aplicar cambios a su política de crédito. 

 

INVENTARIOS  A CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

Evaluación: 

El Autoservicio “Ecomaxi”, mantiene un nivel de inversión de inventarios 

de $0.75 ctvs., sobre el capital de trabajo y en el 2011 de $0.77 ctvs., lo 

cual demuestra que no existe una excesiva inversión de los inventarios lo 

que quiere decir que se está manejando adecuadamente los inventarios 

ya no existe abundancia de mercadería en bodega lo cual permite reducir 

costos de financiamiento y de mantenimiento de inventario y lo que es 

más importante no da lugar a existencia de mercancías obsoletas, que se 

deterioran o pasan de moda y por ende tenga que reducir los costos de 

venta. 

INVENTARIOS

CAPITAL DE TRABAJO
FÓRMULA=

INVENTARIOS A 

CAPITAL DE 

TRABAJO

=

ÍNDICE 2010 2011

49,953.36 48,210.62

66,408.53 62,327.88

0.75 0.77

INVENTARIOS A 

CAPITAL DE TRABAJO
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FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES 

 

 

Evaluación: 

El resultado  indica que en el periodo  2010 el 84.27% representa parte 

del financiamiento sin  costo que la empresa “Ecomaxi”,  ha recibido de 

los  proveedores sobre el total de pasivos corrientes  y así mismo en el 

2011  incrementa el financiamiento al 88.29%,  lo que significa que la 

empresa  está empleando eficientemente el financiamiento no  

garantizado para financiar los activos de la empresa, esto es muy 

importante ya que reduce el financiamiento por parte del propietario de la 

empresa. 

DEUDA A CORTO PLAZO A CAPITAL DE TRABAJO 

 

PASIVOS A FAVOR DE PROVEEDORES

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES A 

PASIVO CORRIENTE
= X100FÓRMULA=

ÍNDICE

323,668.35 291,591.76

384,087.24 330,266.28
PROVEEDORES A 

PASIVO CORRIENTE

x 100 x 100

84.27% 88.29%

2010 2011

DEUDA A CORTO PLAZO

CAPITAL DE TRABAJO
FÓRMULA=

DEUDA A CORTO 

PLAZO A CAPITAL DE 

TRABAJO

= X 100
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Evaluación: 

Este indicador permite conocer la influencia que tienen los 

financiamientos a corto plazo en la estructura financiera del capital de 

trabajo, lo cual el resultado demuestra que en el periodo 2010 representa 

el 72.49% de financiamiento a corto plazo en relación al capital de trabajo, 

y en año 2011 disminuye a 43.77%, lo cual significa que existe menor 

financiamiento externo para realizar oportunamente las operaciones 

diarias de la empresa. 

 

ÍNDICE

48,138.98 27,281.58

66,408.53 62,327.88

DEUDA A CORTO 

PLAZO A CAPITAL DE 

TRABAJO

x 100 x 100

72.49% 43.77%

2010 2011
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“ECOMAXI”  DEL CANTON CATAMAYO, DE LA 

PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2011. 
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                                                             Loja-Ecuador 

 

Catamayo,  Enero del 2012 

Sr. Lic.  

Jorge Alejandro Cabrera Vásquez 

GERENTE PROPIETARIO 

Autoservicio “ECOMAXI” 

Catamayo.- 

 

Diagnóstico Financiero de Autoservicio “ECOMAXI” 

 
De acuerdo con la solicitud, oficializada el día 20 de septiembre del 2012, 

con el compromiso de dar a conocer los resultados obtenidos se realizó 

un Diagnóstico financiero de su empresa “ECOMAXI”, encomendado por 

usted, utilizando su información interna del Balance General y el Estado 

de Resultados, periodo 2010-2011.  

 

OBJETIVO DEL INFORME FINANCIERO 

 
Este informe se realizó con la finalidad de responder a las principales 

interrogantes de todos aquellos miembros de  interesados en la empresa 

“Ecomaxi”. 
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ALCANCE DEL ANÁLISIS APLICADO 

 

El análisis financiero realizado en la empresa “Ecomaxi”, practicado en los 

periodos de Enero-Diciembre 2010-2011, dio como resultado las 

diferentes variaciones encontradas en los rubros abordados de acuerdo a 

los análisis Vertical y Horizontal, los cuales indican la situación económica 

y financiera de la empresa, así también cómo se comportan los 

movimientos en los rubros de un periodo a otro. 

 

Se realizaron pruebas por medio de razones financieras, que permiten 

visualizar con los índices obtenidos los diferentes comportamientos que 

tienen las operaciones en la empresa, tomando como base los índices de 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, los cuales en conclusión 

nos indican la liquidez inmediata que tiene la empresa, la eficiencia en el 

uso de los activos, así como también el nivel de endeudamiento y que 

rentable es la empresa en el resultado obtenido del análisis aplicado a los 

periodos 2010-2011. Los cuales servirán como base para tomar 

decisiones financieras de forma oportuna, y utilizar estos resultados para 

compararlos con los siguientes meses en proceso. 

 

Por lo tanto se considera que el alcance del análisis financiero  practicado 

en esta empresa, ha dado los resultados que se plantearon para tener 

una herramienta que sirva de base para tomar decisiones financieras 

oportunas. 
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A continuación se presenta la información financiera obtenida donde se 

consolidan para mostrar los resultados que a continuación se presentan. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA OBTENIDA EN EL ANÁLISIS 

FINANCIERO  

 

El informe consta de cinco partes, las cuales fueron organizadas en las 

siguientes: 

 

1. Análisis de los estados financieros  (Vertical y Horizontal) 

2. Razones Financieras                

3. Indicador de creación de Valor (EVA) 

4. Administración del Capital de Trabajo 

5. Recomendaciones 

 

1. Análisis de los estados financieros ( Vertical y Horizontal) 

 Estado De Resultados 

 

ABSOLUTA RELATIVA

$ %

INGRESOS 2,724,364.94 100.00% 2,426,293.60 100.00% 298,071.34 12.29%

COSTOS

     (-) COSTO DE VENTAS -2,478,298.66 -90.97% -2,201,139.60 -90.72% -277,159.06 12.59%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 246,066.28 9.03% 225,154.00 9.28% 20,912.28 9.29%

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN 227,072.98 8.33% 197,362.48 8.13% 29,710.50 15.05%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 18,993.30 0.70% 27,791.52 1.15% -8,798.22 -31.66%

GASTOS FINANCIEROS 12,611.96 0.46% 13,806.70      0.57% -1,194.74 -8.65%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6,381.34 0.23% 13,984.82 0.58% -7,603.48 -54.37%

VARIACIÓN

CUENTA

AÑO 

ACTUAL 

2011

%
AÑO BASE 

2010
%
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Para el año 2011 presenta utilidades antes de impuestos y participación 

de trabajadores de $6,381.34 representa para la empresa el 0.23% de 

ganancias, mientras que en el año 2010 la utilidad fue de $13,984.82 

equivalente a un 0.58%. 

 

Entre los elementos más destacables cabe citar: 

 

 Los costos de ventas participaron en relación a los ingresos el 

90.97%, en el año 2010 de 90.72%, es decir aumenta un 0.25% más 

del costo, reduciendo así la utilidad bruta sobre las ventas 

realizadas.  

 

 También se observa que los gastos operativos aumentan debido a 

que representa el 8.33% mientras que para el 2010 es de 8.13%, 

reflejando una utilidad operacional menor (en el año 2011 de 

$18,993.30 y en el año 2010 de $27,791.52), especialmente porque 

los gastos de ventas se aumentaron en un 5.316.97%($4,819.30) y 

por servicios de terceros que se incrementaron en un 

432.37%($20,383.15), es por tal razón que la utilidad neta disminuye 

debido a un incremento de los costos y al aumento de los gastos de 

operación con respecto al periodo 2010. 
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ABSOLUTA RELATIVA

$ %

COSTOS

     (-) COSTO DE VENTAS -2,478,298.66 -90.97% -2,201,139.60 -90.72% -277,159.06 12.59%

           Costo de Ventas 0% -1,359,842.85 -49.91% -1,154,648.09 -47.59% -205,194.76 17.77%

           Costo de Ventas 12% -1,118,455.81 -41.05% -1,046,491.51 -43.13% -71,964.30 6.88%

VARIACIÓN

CUENTA

AÑO 

ACTUAL 

2011

%
AÑO BASE 

2010
%

Costo de Ventas 

 

Complementariamente sobre los costos de Ventas, se puede observar en 

el cuadro, la incidencia sobre el incremento de los diferentes factores del 

costo son los siguientes: 

 

 

 

Demuestra que en el periodo 2011, el costo de ventas con tarifa 0% y 

12% se incrementa en relación al periodo 2010, dando como resultado 

que en el periodo 2011 representa el 90.97% del total de los costos, 

mientras que en el periodo 2010 representa porcentualmente el 90.72%, 

lo cual figura un aumento absoluto de $277,159.06 (12.59% más). 

 

Gastos de Operación 

Los gastos de operación participativamente a los ingresos se aumentaron 

de un 8.13% en el año 2010 a un 8.33% en el 2011, incidiendo en la 

rebaja de la utilidad operacional. 

Se anexa los gastos de administración, donde aparecen aumentos y 

disminuciones superiores al 50% en los siguientes renglones:  
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ABSOLUTA RELATIVA

$ %

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 246,066.28 9.03% 225,154.00 9.28% 20,912.28 9.29%

GASTOS DE OPERACIÓN 227,072.98 8.33% 197,362.48 8.13% 29,710.50 15.05%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 18,993.30 0.70% 27,791.52 1.15% -8,798.22 -31.66%

VARIACIÓN

CUENTA

AÑO 

ACTUAL 

2011

%
AÑO BASE 

2010
%

Aumentos 

 

Disminuciones 

 

Utilidad Operacional 

El efecto sobre la utilidad operacional de la utilidad bruta y sus gastos de 

operación, muestra una disminución en la utilidad operacional de 

$8,798.22, reflejado en el siguiente cuadro: 

 

 

ABSOLUTA RELATIVA

$ %

GASTOS DE OPERACIÓN

Hospedaje y Alimentación 1,713.10 0.06% 49.50 0.00% 1,663.60 3360.81%

Mantenimiento y Reparaciones 1,375.71 0.05% 163.14 0.01% 1,212.57 743.27%

Alimentación 1,626.90 0.06% 256.46 0.01% 1,370.44 534.37%

Gastos Generales 12,350.37 0.45% 2,019.56 0.08% 10,330.81 511.54%

Servicios de Terceros 25,097.44 0.92% 4,714.29 0.19% 20,383.15 432.37%

Agua Potable 709.61 0.03% 293.51 0.01% 416.10 141.77%

Teléfono 564.13 0.02% 282.43 0.01% 281.70 99.74%

Arriendos 21,600.00 0.79% 14,400.00 0.59% 7,200.00 50.00%

VARIACIÓN

CUENTA

AÑO 

ACTUAL 

2011

%
AÑO BASE 

2010
%

ABSOLUTA RELATIVA

$ %

GASTOS DE OPERACIÓN

Uniformes 156.00 0.01% 1,060.71 0.04% -904.71 -85.29%

Alimentos y Bebidas 904.34 0.03% 5,883.89 0.24% -4,979.55 -84.63%

Repuestos y Accesorios 98.02 0.00% 227.68 0.01% -129.66 -56.95%

VARIACIÓN

CUENTA

AÑO 

ACTUAL 

2011

%
AÑO BASE 

2010
%
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Gastos Financieros 

Los gastos financieros están expresados en el siguiente cuadro: 

 

Dentro del grupo gastos financieros surge una disminución de $1,194.74 

que equivale a 8.65%, es decir del 0.57% en el 2010 a un 0.46% para el 

periodo 2011; esto se debe a que todos los gastos financieros sufren una 

disminución, excepto Gasto IVA. 

Utilidad Neta 

 

Las Utilidades obtenidas por la empresa en el periodo 2011, sufrieron una 

disminución a pesar que disminuyeron los gastos financieros pero los 

gastos operativos se incrementan así como los costos de ventas es por tal 

razón que sufre una  disminución de $7,603.48 equivalente al 54.37%.  

ABSOLUTA RELATIVA

$ %

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 536.61 0.02% 739.24 0.03% -202.63 -27.41%

Intereses Bancarios 4,521.07 0.17% 8,074.37 0.33% -3,553.30 -44.01%

Gasto IVA 7,554.28 0.28% 4,850.37 0.20% 2,703.91 55.75%

Seguros Bancarios por Préstamos 0.00 0.00% 142.72 0.01% -142.72 -100.00%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12,611.96 0.46% 13,806.70      0.57% -1,194.74 -8.65%

VARIACIÓN

CUENTA

AÑO 

ACTUAL 

2011

%
AÑO BASE 

2010
%

ABSOLUTA RELATIVA

$ %

UTILIDAD DE OPERACIÓN 18,993.30 0.70% 27,791.52 1.15% -8,798.22 -31.66%

GASTOS FINANCIEROS 12,611.96 0.46% 13,806.70      0.57% -1,194.74 -8.65%

Comisiones Bancarias 536.61 0.02% 739.24 0.03% -202.63 -27.41%

Intereses Bancarios 4,521.07 0.17% 8,074.37 0.33% -3,553.30 -44.01%

Gasto IVA 7,554.28 0.28% 4,850.37 0.20% 2,703.91 55.75%

Seguros Bancarios por Préstamos 0.00 0.00% 142.72 0.01% -142.72 -100.00%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12,611.96 0.46% 13,806.70      0.57% -1,194.74 -8.65%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6,381.34 0.23% 13,984.82 0.58% -7,603.48 -54.37%

VARIACIÓN

CUENTA

AÑO 

ACTUAL 

2011

%
AÑO BASE 

2010
%
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ABSOLUTA RELATIVA

$ %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja General 12,600.00 3.09% 19,668.36 4.20% -7,068.36 -35.94%

Bancos 8,526.42 2.09% 2,200.74 0.47% 6,325.68 287.43%

Cuentas/Documentos por Cobrar Clientes Relacionados 109,549.49 26.87% 168,618.28 36.03% -59,068.79 -35.03%

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados 282,434.08 69.26% 243,311.27 51.99% 39,122.81 16.08%

Cuentas por Cobrar Proveedores 0.00 0.00% 193.89 0.04% -193.89 -100.00%

Provisión Cuentas Incobrables -68,726.45 -16.85% -34,235.60 -7.32% -34,490.85 100.75%

Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) 0.00 0.00% 556.29 0.12% -556.29 -100.00%

Crédito Tributario Años Anteriores 0.00 0.00% 229.18 0.05% -229.18 -100.00%

Inventario de Mercadería  0% 26,453.17 6.49% 26,204.07 5.60% 249.10 0.95%

Inventario de Mercadería  12% 21,757.45 5.34% 23,749.29 5.07% -1,991.84 -8.39%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 392,594.16 96.28% 450,495.77 96.27% -57,901.61 -12.85%

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipos de oficina 4,600.00 1.13% 4,600.00 0.98% 0.00 0.00%

Depreciación Acumulada Equipos de Oficina -1,242.00 -0.30% -828.00 -0.18% -414.00 50.00%

Equipos de Computación 16,793.17 4.12% 13,400.33 2.86% 3,392.84 25.32%

Depreciación Acumulada Equipos de Computación -11,928.75 -2.93% -7,760.16 -1.66% -4,168.59 53.72%

Maquinaria y Equipo 6,564.41 1.61% 6,564.41 1.40% 0.00 0.00%

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo -1,173.92 -0.29% -582.94 -0.12% -590.98 101.38%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,612.91 3.34% 15,393.64 3.29% -1,780.73 -11.57%

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación 2,600.00 0.64% 2,600.00 0.56% 0.00 0.00%

Amortización Programas de Computación -1,039.92 -0.26% -519.96 -0.11% -519.96 100.00%

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,560.08 0.38% 2,080.04 0.44% -519.96 -25.00%

TOTAL ACTIVOS 407,767.15 100.00% 467,969.45 100.00% -60,202.30 -12.86%

CUENTA 2011 % 2010 %

VARIACIÓN

 BALANCE GENERAL 

Activos 

En la estructura financiera de la empresa “Ecomaxi” presenta en el 

periodo 2010  un 80.99% de fuentes de financiamiento externo y el 

19.01% de financiamiento propio, es decir; dinero aportado por el 

propietario de la empresa y el dinero total que dispone es de $407,767.15 

que representa al total de los activos y en el 2010 un 82.08%  que 

representa al dinero prestado por terceros y el 17.92% por el propietario 

de la misma y el total de los recursos es de $467,969.45, reflejando que 

existe una disminución de activos de $60,202.30. 
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Pasivo y Patrimonio 

Los Pasivos Corrientes disminuyeron en el año 2010  $53,820.96, 

comparado con el 2010, y así mismo el patrimonio disminuyó un valor de 

$6,381.34 cuyas variaciones se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 

Entre los elementos más destacables que muestran variaciones 

significativas son las siguientes: 

 
 Cuentas por Pagar a Clientes ya que en el periodo 2011 se deduce 

el 100% de dichas deudas contraídas con terceros. 

ABSOLUTA RELATIVA

$ %

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores 291,591.76 71.51% 323,668.35 69.16% -32,076.59 -9.91%

Cuentas por Pagar Clientes 0.00 0.00% 61.51 0.01% -61.51 -100.00%

Préstamo Bancario a Corto Plazo 27,281.58 6.69% 48,138.98 10.29% -20,857.40 -43.33%

SRI por Pagar 4,341.55 1.06% 4,095.54 0.88% 246.01 6.01%

Aporte Patronal 423.94 0.10% 450.77 0.10% -26.83 -5.95%

Aporte Personal 326.23 0.08% 346.89 0.07% -20.66 -5.96%

Fondo de Reserva 25.14 0.01% 41.98 0.01% -16.84 -40.11%

Préstamo Quirografario 35.58 0.01% 0.00 0.00% 35.58        -

Remuneraciones por Pagar 3,453.33 0.85% 3,593.94 0.77% -140.61 -3.91%

Décimo Tercer Sueldo 491.70 0.12% 429.54 0.09% 62.16 14.47%

Décimo Cuarto 1,297.77 0.32% 1,162.00 0.25% 135.77 11.68%

15% Participación Trabajadores 997.70 0.24% 2,097.74 0.45% -1,100.04 -52.44%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 330,266.28 80.99% 384,087.24 82.08% -53,820.96 -14.01%

TOTAL PASIVOS 330,266.28 80.99% 384,087.24 82.08% -53,820.96 -14.01%

PATRIMONIO

Capital Inicial 28,970.49 7.10% 28,970.49 6.19% 0.00 0.00%

A Disposición de Accionistas 42,149.04 10.34% 40,926.90 8.75% 1,222.14 2.99%

Utilidad del Ejercicio 6,381.34 1.56% 13,984.82 2.99% -7,603.48 -54.37%

TOTAL PATRIMONIO 77,500.87 19.01% 83,882.21 17.92% -6,381.34 -7.61%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 407,767.15 100.00% 467,969.45 100.00% -60,202.30 -12.86%

VARIACIÓN

CUENTA 2011 % 2010 %
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 El Préstamo Bancario a Corto Plazo en el año actual disminuye de 

$48,138.98 a $27,281.58 lo que significa que se reduce un 43.33% 

que corresponde un valor de $20,857.40. 

 

 También existe una disminución de la cuenta 15% Participación de 

Trabajadores, equivalente a una disminución de $1,100.04 que 

corresponde a un 52.44% menos con respecto al año anterior, esto 

es como consecuencia que en el periodo actual existe un 

disminución de la utilidad. 

 

  
 Con respecto al Patrimonio  demuestra una disminución de           

$-6,381.34 que representa porcentualmente el 7.61%, en donde la 

cuenta de mayor variación es Utilidad del Ejercicio que disminuyó 

un valor de $-7,603.48 (54.37%), ya que en el periodo 2010 fue de 

$13,984.82 y en el 2011 se redujo a $6,381.34. 
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2. RAZONES FINANCIERAS 

 

Se presenta a continuación los indicadores financieros que se aplicaron 

para evaluar a la empresa “Ecomaxi”: 

 

 Al realizar el estudio integral, por medio de algunos indicadores 

financieros, se observa que la empresa es líquida y mantiene una 

gran solvencia económica para cubrir sus obligaciones con 

terceros. 

 

 Además se observa mejorías en todos los indicadores de 

endeudamiento, ya que la empresa mantiene en menor proporción 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 DIAGNÓSTICO

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Razón Corriente 1.17 1.19 MEJORÓ

Prueba Ácida 1.04 1.04 PERMANECE

INDICADORES DE ACTIVIDAD O GESTIÓN

Días de Cuentas por Cobrar 36 37 DESMEJORÓ

Días de Inventario 7 6 MEJORÓ

Días de Cuentas por Pagar 52.94 42.36 DESMEJORÓ

Rotacón de Activos Totales 5.17 6.68 MEJORÓ

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Razón de Endeudamiento 82% 81% MEJORÓ

Apalancamiento 5.58 5.26 MEJORÓ

Endeudamiento Patrimonial 4.58 4.26 MEJORÓ

Cobertura de Gastos Financieros 3.44 4.20 MEJORÓ

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad Neta de Ventas 0.58% 0.23% DESMEJORÓ

Rentabilidad Bruta de Ventas 9.30% 9.03% DESMEJORÓ

Rentabilidad sobre Activo Total (ROA) 0.03 0.02 DESMEJORÓ

Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) 0.17 0.08 DESMEJORÓ

INDICADOR DE CREACIÓN DE VALOR (EVA)

Valor Económico Agregado $ 7,136.28 $ 2,847.61 DESMEJORÓ
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niveles de deuda con terceras personas, lo que quiere decir que 

mantiene una mayor participación de capital propio. 

 

 Todos los indicadores de rentabilidad de la empresa descienden 

debido a que los costos de ventas aumentan al igual que los gastos 

de operación. 

 

 El indicador de creación de valor (Valor Económico Agregado) 

muestra que los rendimientos alcanzados por la empresa una vez 

cubierto el costo del uso de capital disminuye en relación al periodo 

2010 ya que la empresa en dicho periodo crea un valor de 

$7,136.28 y en el periodo 2011 se reduce  a $2,847.61. 

 
 

3. ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Se presenta a continuación los indicadores financieros que se 

aplicaron para evaluar la Administración del Capital de Trabajo a la 

empresa “Ecomaxi”: 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 DIAGNÓSTICO

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

Capital Neto de Trabajo $ 66,408.53 $ 62,327.88 DESMEJORÓ

Ciclo de Efectivo (-8.59 días 1.96 días DESMEJORÓ

Cuentas por Cobrar a Capital de Trabajo $ 3.66 $ 4.53 DESMEJORÓ

Inventario a Capital de Trabajo $ 0.75 $ 0.77 DESMEJORÓ

Financiamiento de Proveedores 84.27% 88.29% MEJORÓ

Deuda a Corto Plazo a Capital de Trabajo 72.49% 43.77% MEJORÓ

INDICADOR



            

 
              

 

143 
 

 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo determina los excedentes de activos corrientes que le 

quedan a la empresa para trabajar o desarrollar sus actividades normales. 

Analizando los resultados de este indicador se puede decir que la 

empresa “Ecomaxi”, aparentemente dispone de dinero para seguir con 

sus operaciones normales pero en realidad no existe calidad de los 

activos corrientes que garantice  que la empresa cuenta con dinero 

disponible para cubrir sus operaciones. 

 

 Ciclo de Efectivo 

La empresa mantiene una buena recepción del efectivo debido a que no 

pasa ni siquiera dos días y dispone de dinero para realizar nuevas 

inversiones esto se debe a que el plazo de pago a los proveedores es 

bastante extenso. 

 

 Cuentas por Cobrar 

En relación a las cuentas por cobrar se puede apreciar que existe una 

deficiencia en su administración debido a que existe una sobreinversión lo 

cual está afectando directamente al desarrollo de la empresa debido a 

que dichas cuentas se están convirtiendo en incobrables esto es como 

consecuencia de que no existe políticas de crédito acorde al perfil del 

cliente. 
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 Inventarios 

El nivel de inversión que Autoservicio “Ecomaxi” mantiene en función  de 

los inventarios se aprecia que en los dos periodos existe una inversión 

adecuada en relación al capital de trabajo lo cual no permite que existan 

recursos congelados. 

 

 Financiamiento de Proveedores 

Este indicador muestra que en promedio representa más del 86% que los 

activos han sido financiados con los proveedores de la misma; lo que se 

concluye que la empresa está operando con un nivel de riesgo muy alto. 

 
 

4. RECOMENDACIONES 

 
a. Mejorar políticas y métodos de cobranza  que permitan  recaudar 

las cuentas por cobrar tan pronto como sea posible, con el fin de 

evitar el riesgo de pérdidas por cuentas incobrables, además esto 

va a permitir mejor la solvencia de la empresa, que puede utilizarse 

en las operaciones para propósitos como la compra de mercancía 

en grandes cantidades a precios más bajos. 

 

b.  Solicitar proformas para la compra de mercadería que permitan 

comparar calidad, precio, cumplimiento y garantía, con el fin de 

reducir los costos y de esta manera obtener mayor rentabilidad. 
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c. Disminuir los gastos de operación que han sufrido un elevado 

incremento para obtener una mayor utilidad y por ende generar una 

rentabilidad operacional mayor. 

 

d. Revisar a fondo el tiempo invertido en cada uno de los procesos y 

aportar soluciones que reduzcan su duración y proponer cambios 

que produzcan mayor agilidad y garanticen mejor control. 

 

Aspiro y espero que la empresa “Ecomaxi”, tome en cuenta el estudio 

realizado así como las conclusiones y recomendaciones para que la 

misma tenga un posicionamiento económico y financiero a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

g. DISCUSIÓN 

Al iniciar con la ejecución del presente trabajo de tesis mediante la 

encuesta aplicada al personal de la empresa “Ecomaxi” se pudo llegar a 

determinar que no se ha realizado un diagnóstico financiero y análisis del 

capital de trabajo desde el año 2005, cuya fecha corresponde a la 

creación del Autoservicio “Ecomaxi”, por lo tanto las decisiones son 

tomadas en base a los resultados obtenidos ya que se desconoce la 

realidad económica y financiera y su capital de trabajo. Además se 

determinó que en un gran porcentaje de los funcionarios de la empresa no 

conocen la misión, visión, objetivos y políticas institucionales, siendo esto 

de vital importancia para el desarrollo de las actividades funcionales de la 

misma, esto se debe a que no existe una adecuada organización dentro 

del ámbito administrativo. 

 
El presente trabajo consistió en realizar un análisis financiero mediante la 

aplicación de métodos y técnicas a fin de proporcionar información de 

cómo se encuentra actualmente la empresa para lo cual se determinó 

que: la estructura financiera del Autoservicio “Ecomaxi” mantiene un alto 

nivel de endeudamiento ya que representa en el periodo 2010 el 82.08% y 

el 2011 el 80.99% de dinero que pertenece a terceras personas 

principalmente por los proveedores de la empresa, dando como resultado 

que el dinero aportado por el propietario es menor en relación al 

financiamiento de los acreedores de la misma, 
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lo cual favorece a la empresa ya que las mayores obligaciones no 

generan ningún costo es decir, libre de intereses. Además la empresa es 

netamente solvente ya que dispone de capital de trabajo para el pago de 

sus obligaciones. 

 

Con respecto al análisis del estado de resultados se puede decir que la 

empresa mantiene un alto nivel de ingresos, pero los costos de ventas 

son elevados y lo que es peor aumentan considerablemente  en el 

periodo objeto de análisis, dando como consecuencia una menor 

rentabilidad del más del 50% en relación al periodo 2010, esto se debe 

también al incremento de los gastos operacionales; asimismo mediante la 

aplicación de indicadores de rentabilidad el resultado indica que es 

mínima la rentabilidad que se obtiene por las ventas ya que en el periodo 

2010 representa el 0.58% y el 2011 del 0.23% es decir, no alcanza ni 

siquiera el 1% de rentabilidad, lo cual no se está cumpliendo con las 

expectativas de la empresa. Con estos métodos de análisis se cumple 

con el primer objetivo que es realizar un diagnóstico financiero para 

conocer la situación económica real. 

 

En base a la rentabilidad obtenida también se pudo determinar mediante 

el indicador de creación de valor (Valor Económico Agregado), que la 

empresa cubre el costo de financiamiento de fuentes externas así como la 

tasa mínima de rentabilidad exigida por el propietario de la misma. 
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Para realizar el análisis exhaustivo del capital de trabajo, se aplicaron 

ciertos indicadores los cuales permitieron interpretar adecuadamente 

como se están manejando los activos y pasivos corrientes los cuales 

demostraron que la empresa cuenta con capital de trabajo suficiente para 

realizar el pago de sus obligaciones, por otra parte la inversión que se 

tiene en cuentas por cobrar es demasiado elevado lo cual está 

produciendo que se conviertan en incobrables, esto es como 

consecuencia de que no se aplican técnicas adecuadas para el cobro de 

las mismas. 

Y por último para la comunicación de resultados sobre el análisis se 

elaboró el correspondiente informe dirigido al gerente del Autoservicio 

“Ecomaxi”, el mismo que contiene información sobre las fortalezas y 

debilidades de la empresa, para que el responsable de adoptar acciones 

correctivas pueda emprender decisiones adecuadas, para mejorar el 

crecimiento y desarrollo de la misma, este compromiso se lo adquirió 

entre el analista y gerente de la empresa para que al finalizar se tomen 

las medidas correctivas en base a las conclusiones y recomendaciones 

planteadas; cumpliendo así con el tercer objetivo que es presentar un 

informe sobre la situación económica-financiera del Autoservicio 

“Ecomaxi”



 

 
 

h. CONCLUSIONES 

Al finalizar la tesis analizando los resultados obtenidos en el proceso y 

trabajo de campo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó que la empresa “Ecomaxi”, no ha realizado un 

diagnóstico financiero desde su creación, lo cual no permite que la 

empresa conozca su posición actual y pueda tomar decisiones 

oportunas y correctas. 

 

 La empresa no está cumpliendo en su totalidad los objetivos 

planteados, pues la rentabilidad obtenida no cubre sus 

expectativas  ya que genera una utilidad sumamente baja para el 

propietario de la misma. 

 
 

 En base a los indicadores de rentabilidad se constató que los 

costos obtenidos por los proveedores de la misma son elevados lo 

cual tiene como consecuencia que la utilidad obtenida sobre las 

ventas sean mínimas. 

 

 Al aplicar el índice de inversión que se tiene en cuentas por cobrar 

se determinó que es sumamente elevado, lo cual está afectando a 

la empresa puesto que dichas cuentas se están convirtiendo en 

incobrables. 
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 Finalmente se determinó que la empresa mantiene un mismo nivel 

de ventas tanto para el periodo 2010-2011, pero los costos y 

gastos aumentaron significativamente para el 2011 es por ello que 

existe una menor rentabilidad para la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de establecer las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda al gerente de Autoservicio “Ecomaxi”, fijarse como 

meta establecer la política de realizar análisis financiero como 

instrumento de control y de esta manera pueda determinar cuál es 

la posición actual de la empresa y de qué forma se están 

administrando cada uno de los bienes de la misma. 

 
 

 De la misma manera se sugiere al gerente realizar un análisis del 

cumplimiento de los objetivos mediante indicadores de gestión que 

ayuden a mejorar estrategias de cumplimiento y mejoramiento de 

los mismos. 

 

 De la misma manera se sugiere realizar un análisis de los gastos 

operativos y costos de ventas para determinar oportunidades de 

mejora en los ingresos y gastos y de esta manera mejorar la 

rentabilidad de la misma. 

 
 

 Al gerente de Autoservicio se recomienda realizar una evaluación a 

la cartera de créditos otorgados a sus clientes y en base a este 

aplicar técnicas de cobranza adecuadas sin perder ventas por 

agilitar la cobranza en dichas cuentas. 
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 Por último se expresa al gerente la idea de ampliación y 

adecuación del local, ya que existe bastante acogida por parte de 

los clientes y al ofrecer mayor cartera de productos se 

incrementaran las ventas y por ende su rentabilidad.  
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b. PROBLEMÁTICA 

El movimiento hacia la globalización de los mercados comerciales avanza 

muy rápidamente, esto significa que el gerente o administrador  debe 

pensar globalmente con relación a muchas de las decisiones a tomar.  

Actualmente la administración  Financiera ha cobrado vital importancia en 

la toma de decisiones, sin considerar el tamaño de la organización. 

Para  la toma de decisiones, se requiere de la elaboración de un 

diagnóstico financiero y de capital de trabajo,  que permita detectar los 

problemas que ocasionan crisis dentro de las empresas, así como las 

necesidades de adaptación del presente al futuro ya que consiste en un 

estudio sistemático, integral y periódico de la empresa para detectar y 

analizar las causas y efectos de los problemas y proponer alternativas 

viables de solución que ayuden a la erradicación de los mismos. 

Generalmente estos problemas ocurren por la ineficiente administración 

del capital de trabajo que forma parte de la vida diaria de una empresa, 

pues su dinero y las vías de obtenerlo para realizar sus operaciones le 

competen, así como su efectiva utilización del capital y establecer qué 

inversión hacer y cómo financiarla, para garantizar el bienestar 

empresarial.  
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Actualmente las empresas ecuatorianas tienen que enfrentar problemas 

administrativos y financieros de liquidez, de financiamiento, de bajas o 

nulas utilidades, alta competencia, dificultad para recuperar sus cuentas 

por cobrar, etcétera., que se debe entre otros aspectos a la mala 

administración del capital, pero también a la insuficiente aplicación de un 

análisis que permita verificar que los activos de la empresa se estén 

manejando adecuadamente para la toma de decisiones óptimas. 

En este marco encontramos al Autoservicio “ECOMAXI”, representada por 

su Gerente el Lic. Jorge Alejandro Cabrera Vásquez, su fecha de 

constitución el 2 de septiembre de 2005 e inicia sus actividades 

comerciales, siendo su principal actividad económica la venta al por 

mayor y menor de productos de primera necesidad, su registro único al 

Contribuyente es 1102181730001 reconocido por el SRI como persona 

natural obligada a llevar contabilidad; su capital de inicio $60,000.00 se 

encuentra situada en el cantón Catamayo en las calles  Bolívar y 18 de 

noviembre; esta empresa en la actualidad no ha realizado un diagnóstico 

financiero que sirva como herramienta de análisis de cómo se están 

operando los recursos de la misma. 

Luego de la aplicación de la guía de observación y entrevista al gerente 

del Autoservicio “ECOMAXI” se pudo constatar que no existe un 

seguimiento de control financiero adecuado para administrar en forma 
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eficiente los recursos  operativos de la empresa, lo cual no permite un 

crecimiento y desarrollo sustentable.  

Un factor que merece atención en el Autoservicio “ECOMAXI” es la falta 

de un análisis exhaustivo del capital de trabajo que permita diagnosticar la 

situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar 

decisiones empresariales  adecuadas. 

Ante esta realidad  nace la necesidad de delimitar el problema, sobre la 

base de este, propiciar una alternativa que ayude al mejoramiento 

económico-financiero para la cual se anuncia el problema siguiente, “LA 

FALTA Y APLICACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL 

CAPITAL DE TRABAJO EN AUTOSERVICIO “ECOMAXI” NO 

PERMITE CONOCER LA POSICIÓN ECONOMICA  Y FINANCIERA, EN 

FORMA EFICIENTE Y EFECTIVA PARA LA TOMA DE DECISIONES”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad es de transcendental importancia realizar un profundo 

análisis  financiero y de capital de trabajo, debido a que son la base para 

conocer la posición económica-financiera de la empresa y de esta manera  

tomar decisiones destacando la importancia de un diagnóstico para la 

empresa “ECOMAXI” 

 

ACADEMICA 

La Universidad Nacional de Loja  mediante el Sistema de estudio intenta 

capacitar al  estudiante en el ámbito científico, técnico, social y humanista 

por excelencia,  por esta razón a conformado la docencia, la investigación 

y la extensión,  proceso que permite que el estudiante integre la teoría 

con la práctica, al realizar estudios de problemas que afectan a la 

sociedad y por lo tanto analice o busque las posibles vías de solución a 

los mismos. 

Este proyecto de investigación a más de constituirse en un requisito para 

obtener el Grado Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, permitirá 

demostrar los conocimientos adquiridos durante el proceso académico por 

lo cual se consideró realizar un Diagnostico financiero y análisis del 

capital de trabajo para el Autoservicio “ECOMAXI”. 
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 INSTITUCIONAL 

 

Desde el punto de vista institucional el desarrollo de este trabajo de 

investigación se justifica por cuanto se constituirá en un valioso aporte 

para el Autoservicio “ËCOMAXI”, ya que contará con un instrumento 

técnico que oriente su accionar en la toma de decisiones por parte de la 

administración de la empresa. 

 

SOCIAL 

 

Hemos sido parte de los diversos problemas que inciden en la sociedad  

entre los cuales la insuficiente aplicación de un análisis en las empresas, 

afecta que no se tomen medidas adecuadas para un mayor crecimiento 

empresarial que contribuya al desarrollo de la sociedad. 

La idea de un diagnostico financiero y de capital, se justifica debido a que  

posee una elevada relevancia social en la que se pretende dar solución a 

la  problemática que existe en al Autoservicio “ECOMAXI”, que contribuya 

al mejoramiento de  los servicios que se ofrezca a la sociedad. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar el Diagnóstico Financiero así como su administración de 

capital al Autoservicio “ECOMAXI” cantón Catamayo, periodo 2011 

para el mejoramiento de la posición económico y financiero.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnóstico Administrativo-Financiero de la empresa “ECOMAXI” 

para conocer la situación económica real. 

 

2. Realizar un análisis exhaustivo del capital de trabajo, mediante la 

aplicación de indicadores, con la finalidad de conocer cómo se está 

haciendo uso de los recursos operativos de la empresa. 

 

3. Presentar un informe sobre la situación económica-financiera de la 

empresa “ECOMAXI”, para la toma de decisiones en forma correcta 

y efectiva. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

“Una empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica 

planificada con la finalidad o el objetivo de producir  bienes o servicios y 

una unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad”17. 

 

Características  

 Es una  unidad  de producción, de decisión, financiera y 

organizada.  

 Todas las empresas cumplen una función económica, proporcionan 

una fuente de empleo y una función social, pues al generar empleo 

contribuyen a preservar y profundizar el bienestar nacional. 

 

Objetivos  

 Producir bienes y servicios.  

 Obtener beneficios. 

 Mantener un crecimiento. 

 Ser rentable. 

                                                           
17

 www.comercial/gestion-administrativa/23451.html 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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EMPRESA COMERCIAL 

“Son intermediarios entre el productor y el consumidor, y su función 

principal, es la compra y venta de productos terminados”.18 

 

Tipos 

 Mayoristas: Son empresas que efectúan ventas a gran escala y 

que distribuyen el producto directamente al consumidor. 

 Minoristas o detallistas: Son los que venden productos al 

menudeo, con cantidades al consumidor. 

 Comisionistas: Se dedican a vender mercancías que los 

productores les dan, a consignación percibiendo por esta función 

una comisión. 

 

Proceso Administrativo 

“Es la combinación de las actividades que realiza la planificación, la 

organización, la dirección y el control de una empresa”.19 

Por tanto cabe decir que la administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar actividades de los miembros de la 

organización. 

                                                           
18

 www.comercial/gestion-administrativa/23451.html 
19

 www.comercial/gestion-administrativa/23451.html 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

El diagnóstico financiero es la base de toda administración financiera, sin 

él no se puede avanzar. No se puede trabajar bajo incertidumbre, ni tomar 

decisiones sin conocer la situación de la empresa. Lo primero y más 

urgente que se tiene que hacer es determinar con qué recursos se 

dispone, cuánto debe y cuál es el balance que se traducirá en faltante o 

bien en un sobrante. 

 

“Consiste en tomar las cifras de los estados financieros de una empresa y 

la información básica de tipo cualitativo para en base a la misma obtener 

Dirección: Implica mandar, 

influir y motivar a los 

empleados para que 

realicen las tareas 

esenciales, las relaciones y 

el tiempo son 

fundamentales para la 

actividad de la dirección. 

 

 

Control: Es proceso para 

asegurarse que las 

actividades reales se 

ajusten a la actividades 

planificadas. 

 

Planificar: Implica que los 

administradores piensan 

con antelación en sus 

metas acciones y que se 

basa en sus actos, en algún 

método plan o lógica, no en 

corazonada. 

 

Organizar: Es el proceso 

para ordenar y distribuir el 

trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los 

miembros de una 

organización de tal manera 

que estos puedan alcanzar 

las metas de la 
organización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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información y conclusiones importantes sobre la situación financiera del 

negocio, sus fortalezas, sus debilidades y las acciones que es necesario 

emprender para mejorar dicha situación”20 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Son el tablero de instrumentos de una empresa y, constituyen un informe 

de la gestión gerencial que da fe del éxito o falla de la dirección y emite 

señales sobre las dificultades que se avecinan.” 21 Dicho de otra manera 

son una fuente de información muy importante acerca de las empresas. 

Representan la situación de una empresa y los resultados obtenidos 

como consecuencia de las transacciones administrativas y financieras 

efectuadas en cada ejercicio fiscal.  

 

Clasificación 

 

Estado de resultados.- Muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, ya sea de ganancia o de pérdida. Muestra 

también un resumen de los hechos significativos que originaron un 

aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo 

determinado. El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en 

forma acumulativa las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes en 

un periodo determinado. 

                                                           
20

ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009.  Pag102  
21

LAWRENCE, J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décima Edición. Pag78  
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Balance general.- “Presenta una declaración resumida de la situación 

financiera de la empresa en un momento determinado. El estado 

balancea los activos de la empresa (lo que posee) contra su 

financiamiento, que puede ser deuda (lo que debe) y capital (lo que 

proporcionan los propietarios)”. 22 

 

  

Usuarios de la Información Financiera y sus Necesidades 

 

Los usuarios de la información producida por la contabilidad financiera 

son múltiples, pues muchas son las personas, además de la propia 

entidad que la elabora, que basan sus decisiones económicas en el 

conocimiento que sobre las entidades les proporcionan los estados 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 LAWRENCE, J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décima Edición. Pag38 
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Usuarios del Análisis Financiero y sus Necesidades 

 

 

Tendrán interés en conocer si el crédito solicitado

por los clientes se justifica en base a las

necesidades de fondos, la determinación de la

capacidad de pago de los créditos dependiendo de

la antigüedad del negocio y sus niveles de

rentabilidad.

PRINCIPALES USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Necesidades

Desearán a través del análisis financiero, realizar

comparaciones entre empresas de actividades

similares o diversos sectores de la economía.

Los Accionistas

 Los Administradores

 Los Comisarios e Interventores

 Los Proveedores

  Entidades Públicas o Privadas

Desearán conocer el rendimiento de su capital

invertido, las posibilidades de incrementar sus

utilidades, las expectativas de prosperidad y

permanencia.

Desearán disponer de información suficiente

relacionada con la situación de la empresa a una

fecha determinada, así como los resultados

comparativos de varios ejercicios, el flujo de

fondos, su rentabilidad, etc.

Requieren del análisis financiero para informar y

proponer soluciones a la Junta de Accionistas o

Socios, Directores y máximas autoridades de la

empresa y organismos de control.

Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes

para interpretarlos en forma previa a la concesión

de créditos o de facilidades de pago en la venta de

sus productos.

Grupos de Usuario

Las Instituciones Financieras
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis Financiero es un diagnóstico 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 y por ende proyectarnos 

hacia el futuro”.23 

 

Importancia 

La importancia del análisis Financiero radica en la estimulación del 

mejoramiento institucional, mediante la productividad, eficiencia y 

rentabilidad, advierte situaciones peligrosas y sugiere las medidas más 

convenientes y oportunas a fin de lograr el máximo provecho en beneficio 

de la empresa. 

 

Objetivos 

 
Los objetivos del Análisis Financiero básicamente son dos:  

 

3. Determinar la situación Financiera que posee la empresa y las 

causas de esta situación. 

4. Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de una empresa. 

                                                           
23

 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009.  Pag76  
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Características 

 

c) Objetividad.-Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que figure una demostración para los analistas 

financieros y especialmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

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

factores, etc. Con alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin 

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

 

Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los 

siguientes términos: 

 

Rentabilidad: Rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

Tasa de rendimiento: Porcentaje de utilidad en un periodo determinado. 

Liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 

oportunamente. 

 

Clasificación 

 Análisis Vertical O Estático 

Se utiliza un solo estado de situación o un balance de pérdidas y 

ganancias pero a una fecha determinada, sin relacionarlos con otros. 
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      El análisis vertical tiene el carácter de estático porque avalúa la 

posición financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio 

determinado sin relacionarlos con otros estados financieros, se los 

considera de carácter subjetivo. 

 

 Análisis Horizontal O Dinámico 

       Se utiliza dos  o más estados financieros, de igual naturaleza, pero de 

distintas fechas. Podemos determinar los cambios surgidos en las 

cuentas individuales de un periodo a otro, los cambios que deseamos 

mostrar o perfección en el transcurso del tiempo. 

 Análisis por Indicadores o Razones Financieros 

Los indicadores o razones financieras son relaciones entre dos o más 

cifras de los Estados Financieros que dan como resultado índices 

comparables con el fin de diagnosticar la situación económica y 

financiera de una empresa. 

 
 
 Categorías de razones financieras 

 
Las razones financieras se pueden dividir en cuatro categorías 

básicas: razones de Liquidez, actividad y deuda que miden 

principalmente el riesgo; y las razones de rentabilidad que miden 

los rendimientos. 
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 Liquidez: Miden la capacidad que tiene la empresa para pagar 

sus deudas que venzan dentro de un año aproximadamente.  

 

 Actividad o Gestión: Miden la velocidad con la que varias 

cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, ingresos o 

egresos; también evalúa la eficiencia con la que se usan los 

activos totales. 

 Endeudamiento: Tienen por objeto medir en qué grado y de 

qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de 

la empresa. 

 

 Rentabilidad: Miden la capacidad de la empresa para generar 

utilidades respecto de un nivel dado de ventas. 

 

 

 Análisis Dupont 

“Es una herramienta financiera que sirve para conocer el origen de la 

rentabilidad de la empresa (Activo o Patrimonio)”.24 

 

 Importancia 

Permite a la empresa dividir su rendimiento en componentes de 

ganancias en ventas y de eficiencia de uso de activos, lo que 

                                                           
24

 LAWRENCE, J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décima Edición. Pag65 
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significa que evalúa la situación financiera para tomar decisiones y 

mejorar la rentabilidad. 

 

Combina el estado de resultados y el balance general en dos 

medidas de rentabilidad concisas: Rendimiento sobre Activos (ROA) 

y Rendimiento sobre capital (ROE). 

 

 Rendimiento Sobre Activo 

El rendimiento sobre activos depende de dos factores: 

 

 Margen de utilidad neta.- Mide la rentabilidad en ventas de la 

empresa 

 

 Rotación de activos totales.- Indica la eficiencia con que la 

empresa ha utilizado sus activos para generar sus ventas 

 

FORMULA  

ROA= Margen de Utilidad Neta X Rotación de Activos Totales 

 

 Rendimiento Sobre Patrimonio 

El segundo paso en el Sistema Dupont emplea la fórmula 

Dupont modificada. Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre 

Ventas

Activos Totales

ROA= (=)

Utilidades disponibles para los 

accionistas comunes

Ventas

X

Utilidades disponibles para 

los accionistas comunes

Activos Totales
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activos (ROA) de la empresa con su rendimiento sobre capital 

(ROE). Este último se calcula multiplicando el ROA por el 

multiplicador de apalancamiento financiero (MAF), que es la 

razón de activos totales de la empresa sobre su capital en 

acciones. 

 

FORMULA  

ROE= Rendimiento sobre Activos X Multiplicador de 

Apalancamiento Financiero. 

 

 

EL INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El analista debe presentar un informe de análisis financiero que contendrá 

los siguientes elementos: 

 

 RESUMEN EJECUTIVO 

En el resumen ejecutivo se sintetizan los hallazgos y conclusiones, 

junto con algunas recomendaciones más importantes y se presentan 

al inicio del informe; esta ubicación permite un fácil acceso a la 

información más relevante para cualquier decisión que el gerente 

necesite tomar. 

Activos  Totales

Capital en Acciones 

Ordinarias

(=

Utilidades disponibles para 

los accionistas comunes

Utilidades disponibles para 

los accionistas comunes

Activos Totales
Capital en acciones 

ordinarias

ROE= X
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 EL CUERPO DEL INFORME 

 

 

 
 DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

Debe escribirse en lenguaje no técnico una discusión de los 

principales hallazgos obtenidos en la sección anterior. 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se explica con detalle el cómo y por qué de las conclusiones a la que    

necesariamente debe ir seguida de una recomendación. 

 ANEXOS  

Se debe incluir toda la documentación soporte original, que es una 

base para conocer los datos del análisis realizado.  

INTRODUCCIÓN 

Se describe la naturaleza y alcance del 
problema y se hace énfasis para explicar 
porque la solución al problema. 

 

Describe en detalle las herremientas 
cualitativas y cuantitativas que se utilizaron  en 
la elaboración del trabajo. 

 

Deben señalarse los estado financieros que 
fuerón útiles para  la realización del análisis 
financiero. 

 

Están integrados por los cálculos financieros 
reales  y comentarios con respecto a los 
cálculos para se ñalar los resultados. 

ESTA SECCIÓN 
INCLUYE: 

Análisis Vertical 

Análisis Horizontal 

Análisis por Ratios 

Análisis Dupont 

INTRODUCCIÓN 

METODOLOGÍA 

MATERIALES 

HALLAZGOS Y RESULTADOS 
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Efectivo o Caja

Valores Negociables

Cuentas por Cobrar

Inventarios

Pasivos Acumulados

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar

Documentos por Pagar

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

El buen uso de los recursos de la empresa son fundamentales para su 

progreso, la administración del capital de trabajo permite medir en gran 

parte el nivel de solvencia y asegura un margen de seguridad razonable 

para las expectativas de los gerentes y administradores. 

 

Capital de trabajo Bruto 

 

“El capital de trabajo se refiere al total de activos corrientes, tales como 

efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales e 

inventarios, es decir, el total de los recursos corrientes que la empresa 

tiene para desarrollar normalmente sus operaciones, en un momento 

determinado”25. 

 

Capital de trabajo neto 

 

Representa la diferencia entre el valor de los activos corrientes y los 

pasivos corrientes, en la fecha de corte de balance. 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009.  Pag435 

 

Capital neto de trabajo= Activos circulantes-Pasivos Circulantes 
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Importancia 

 

Para que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y 

controlar las cuentas por cobrar, los inventarios, y demás activos 

corrientes. Niveles excesivos corrientes pueden propiciar que la empresa 

obtenga un rendimiento por debajo de los estándares sobre la inversión. 

Sin embargo, las empresas con niveles bajos de activos corrientes 

pueden incurrir en déficits y dificultades para mantener operaciones 

estables. 

 

Objetivo 

 

“El objetivo de la administración financiera a corto plazo es administrar 

cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa para alcanzar 

un equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya positivamente al 

valor dela empresa”26. 

 

Rentabilidad y riesgo 

 

El fundamento de la administración de capital de trabajo radica en la 

consecuencia de dos decisiones esenciales para la empresa. 

 

 La determinación del nivel óptimo de inversión en activos 

corrientes. 

                                                           
26

 LAWRENCE, J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décima Edición. Pag493 
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 La mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo 

utilizada para sostener esta inversión en activos corrientes. 

ACTIVOS CIRCULANTES 

 

Pueden definirse como el efectivo y recursos que la empresa espera 

convertir en dinero, o consumir, durante el ciclo económico de su 

actividad fundamental. 

Administración del Efectivo y valores negociables 

La administración de efectivo y de los valores negociables constituye uno 

de los campos fundamentales de la administración del capital de trabajo. 

 Como la caja y los valores negociables son los activos más líquidos de la 

empresa que suministran a ésta los medios para pagar las deudas en la 

medida que vencen. Estos activos líquidos ponen a disposición un 

colchón de fondos para cubrir erogaciones imprevistas y reducir en esta 

forma el riesgo de una crisis de liquidez. 

Una medida que señala el grado de importancia en que los recursos 

disponibles pueden hacer frente a las obligaciones contraídas a corto 

plazo, se la conoce como:  

   

 

ACTIVOS DISPONIBLES

PASIVO CIRCULANTE

RATIO FÓRMULA

RAZÓN DE ÁCIDO O PAGO 

INMEDIATO
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CUENTAS POR COBRAR NETAS

CAPITAL DE TRABAJO

RATIO FÓRMULA

CUENTAS POR COBRAR A 

CAPITAL DE TRABAJO

CUENTAS POR COBRAR NETAS

ACTIVO CIRCULANTE

RATIO FÓRMULA

CUENTAS POR COBRAR A 

ACTIVO CIRCULANTE

Administración de las Cuentas por Cobrar. 

“Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por 

ventas, servicios prestados, otorgamientos de préstamos o cualquier otro 

concepto análogo”.27 

Las ventas a crédito realizadas por las empresas a sus clientes 

determinan sus cuentas por cobrar e incluyen generalmente condiciones 

que estipulan el pago en un número determinado de días o plazos en el 

que el cliente debe liquidar su deuda. Aunque todas estas cuentas no se 

cobran dentro del periodo otorgado para ello, la gran mayoría se 

convierten en efectivo al corto plazo, es decir en un término inferior a un 

año, considerándose por estas razones como activos circulantes de la 

empresa.  

Unas medidas para conocer la inversión que se tiene en cuentas por 

cobrar es la relación de la inversión al capital de trabajo y el activo 

circulante: 
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La Administración de los Inventarios. 

Los inventarios constituyen los bienes de una empresa destinados a la 

venta o a la producción para su posterior venta, tales como materias 

primas, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales 

que se utilicen en el empaque, envase de mercancías o las refacciones 

para mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de operaciones. 

La finalidad de los inventarios en las empresas mercantiles e industriales 

es ser el motor de la venta, lo que producirá la utilidad a través de un 

precio superior al costo de adquisición y/o fabricación. Esta utilidad 

permitirá a la empresa su existencia a través del tiempo.  

Técnicas de Análisis 

Como parte del capital de trabajo las técnicas de análisis de los 

inventarios forman parte de los que miden la liquidez y solvencia 

financiera, siendo las más comúnmente aplicadas a los inventarios: 

Rotación de inventarios, su resultado representa la velocidad con que 

se mueven los inventarios dentro de la empresa. 

 

INVENTARIOS (NETOS)

COSTO DE VENTAS FUTURAS

RATIO FÓRMULA

ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS
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Inventarios a capital de trabajo, su resultado representa la parte que 

constituyen los inventarios del capital de trabajo. 

 

Inventarios a Activos Circulantes,  representa la parte que constituyen 

los inventarios del total de los activos circulantes. 

 

Inventarios a Capital Contable,  representa la parte de la propiedad de 

los accionistas que ha sido invertida en inventarios. 

 

PASIVOS CIRCULANTES 

El pasivo circulante comprende fundamentalmente todas las obligaciones 

provenientes de las operaciones que lleva a cabo la empresa y algunas 

eventuales que le serán inherentes. Estas obligaciones generalmente 

INVENTARIOS (NETO)

CAPITAL DE TRABAJO

RATIO FÓRMULA

INVENTARIOS A CAPITAL 

DE TRABAJO

INVENTARIOS (NETO)

ACTIVO CIRCULANTE

RATIO FÓRMULA

INVENTARIOS A ACTIVOS 

CIRCULANTES

INVENTARIOS (NETO)

CAPITAL CONTABLE

RATIO FÓRMULA

INVENTARIOS A CAPITAL 

CONTABLE
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vencen antes de un año y su pago se realiza con fondos provenientes de 

sus activos circulantes. Entre las partidas más usuales se encuentran: 

Administración de las cuentas y documentos por pagar 

“Las cuentas y documentos por pagar representan obligaciones presentes 

provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como la 

adquisición de mercaderías o servicios o por la obtención de préstamos 

para el financiamiento de los bienes que constituyen el activo”.28 

Una medida importante es conocer el financiamiento que se recibe de 

proveedores que tienen como origen la adquisición de inventarios para la 

producción o venta. 

 

Administración de Financiamiento a corto plazo 

Representan las deudas que van a ser liquidadas dentro de un periodo de 

un año. Los financiamientos a corto plazo pueden obtenerse 

principalmente a través de la Banca Comercial o múltiple y 

Organizaciones auxiliares de crédito, Banca de Desarrollo, 

financiamientos del sistema bursátil y arrendamientos. 
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RATIO FÓRMULA 

FINANCIAMIENTO DE 
PROVEEDORES 

PASIVOS A FAVOR DE PROVEEDORES 

INVENTARIOS 
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Los financiamientos a corto plazo en el pasivo circulante incluyen: los 

préstamos contratados a corto plazo, y los intereses derivados de la 

deuda que vencen durante el año a lo que denominaremos “Deuda a 

corto plazo”. 

Para conocer la significación que los financiamientos a corto plazo tienen 

en relación al capital de trabajo, se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUDA A CORTO PLAZO

CAPITAL DE TRABAJO

RATIO FÓRMULA

DEUDA A CORTO PLAZO A 

CAPITAL DE TRABAJO
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f. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MATERIALES 

A continuación se detallan los siguientes  materiales que se utilizará para 

la ejecución del presente proyecto de investigación: 

 Útiles de Oficina 

 Libros 

 Tesis 

 Papel Bond 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Borradores 

 Marcadores 

 Copias 

 

 Aporte de la Institución 

 Estados Financieros. 

 Formulario 103 del Impuesto a la Renta.  

 

 Equipo de Oficina 

 Calculadora 

 Copiadora 
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 Equipo de Computación 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Internet 

 

 MÉTODOS 

 

Los métodos que se aplicaran en el presente trabajo investigativo son 

los siguientes: 

 
 

 CIENTÍFICO  

 
Es una abstracción de las actividades que los investigadores realizan, 

concentrando su atención en el proceso de adquisición del 

conocimiento, es decir  la manera de recopilar información y 

comprobar ideas. 

 

 DEDUCTIVO 

 
Es un método que va de lo general a lo particular es decir;  se aplican 

los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


XXXII 

            

 
              

 

 
 

 INDUCTIVO 

 

En la  inducción  se trata de generalizar el conocimiento obtenido en 

una  ocasión a  otros casos u ocasiones semejantes  que pueden 

presentarse  en  el futuro  o en otras latitudes.  Consiste,  pues,  en 

una acción  generalizadora, o  más simplemente,  en una  

generalización. 

 

 

 ANALÍTICO 

Es un método de investigación que nos permite separar algunas de las 

partes del todo para someterlas a estudio independiente. Posibilita 

estudiar partes separadas de éste, poner al descubierto las relaciones 

comunes a todas las partes y, de este modo, captar las 

particularidades, en la génesis y desarrollo del objeto. 

 
 

 SINTÉTICO 

Significa composición, es el proceso mediante el cual se juntan partes 

diversas en todos unitarios cada vez más densos y perfectos. Es, 

pues, reunir, integrar, totalizar. Lo fundamental de la síntesis radica en 

que, al integrar elementos diferentes, surge algo nuevo, distinto de las 

partes que lo constituye. 
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 MATEMÁTICO 

A través de cálculos matemáticos permite  obtener resultados 

numéricos por medio de un proceso operacional. 

 

 ESTADÍSTICO 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, obtiene resultados 

mediante determinadas reglas y operaciones, una vez recopilados, 

ordenados y tabulados los datos obtenidos son analizados y 

procesados. 

 

 TECNICAS 

 

 OBSERVACÓN 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información necesaria para la investigación y 

registrarla para su posterior análisis. Constituye un  elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos.  
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 ENTREVISTA 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la finalidad de adquirir información 

acerca de lo que se investiga; los resultados a lograr en la misión 

dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado.  

 ENCUESTA 

Una técnica que permite obtener información empírica sobre 

determinadas variables que quieren investigarse para hacer un 

análisis descriptivo de los problemas o fenómenos, con el propósito de 

aclarar un asunto de interés para el encuestador. Se recomienda 

buscar siempre agilidad y sencillez en las preguntas para que las 

respuestas sean concretas y centradas sobre el tópico en cuestión. 

 

 RECOPILACIÓN  BIBLIOGRÁFICA 

 

Permite  seleccionar  información  de libros, tesis, revistas, etc., para 

obtener información. 
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2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1. Busqueda de la entidad.

2. Formulación y aprobación del

tema.

3.Elaboración del proyecto.

4. Presentación del proyecto.

5. Revisión y aprobación del

proyecto.

6.Revisión de la literatura.

7. Ejecución del trabajo de

campo.

8.-Elaboración del borrador de

tesis.

9.Tramitación para la obtención

de la aptitud legal.

10.Correcciones del borrador de 

tesis por parte del tribunal.

11.Presentación y aprobación

de la tesis.

12. Trámites previo a la

sustentación de tesis.

13.Sustentación pública y

Graduación.

TIEMPO

ENEROSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO DICIEMBRE

g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 



XXXVIII 

            

 
              

 

 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La realización del presente proyecto de tesis requiere de esfuerzo 

humano, material y financiero para obtener un trabajo con óptimos 

resultados. 

 

RECURSO HUMANO 

 Autora: 

 Grace Magaly Jiménez Ochoa 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Útiles de Oficina 

 Libros 

 Tesis 

 Papel Bond 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Borradores 

 Marcadores 

 Copias 

 

 Aporte de la Institución 

 Estados Financieros 

 Formulario 103 del Impuesto a la Renta.  
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 Equipo de Oficina 

 Calculadora 

 Copiadora 

 

 Equipo de Computación 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Internet 

RECURSOS FINANCIEROS 

Será financiada por recursos propios de la Autora. 

 

INGRESOS

Aporte de la Autora:

1,080.00     

1,080.00      

60.00         

80.00         

50.00         

60.00         

450.00        

50.00         

30.00         

100.00        

200.00        

1,080.00      TOTAL GASTOS          

TOTAL INGRESOS                                                 

(-  Empastados                                          50.00

(-  Anillados                                                

(-  Derechos                                            

(-  Imprevistos                                          

PRESUPUESTO

          ~Grace Magaly Jiménez Ochoa         

(-  Levantamiento del Texto                     450.00

GASTOS

(-) Internet                                                 

(-  Copias                                                  

(-  Pasajes                                                

(-  Útiles de Oficina                                  
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ANEXO N°02 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 
 

 

                                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Módulo X – Paralelo 5, le solicito de la manera 

más cordial se digne a responder las preguntas planteadas, de la 

presente Guía de Observación aplicada al Autoservicio “ECOMAXI”, con 

la finalidad de desarrollar mi proyecto de Tesis: “DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO” para 

el cumplimiento académico y profesional del proyecto de tesis. 

1. ¿Qué productos y servicios ofrece a sus clientes? 

…………………………………………………………………..…………

…...…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuántas personas laboran en su empresa? 

………………………………………………………………………………

….……..……………………………………………………………………

……..................................................................................................... 



              

 
              

 

 

3. El personal de la empresa ¿está legalmente contratado? 

SI  (   )     NO (   ) 

4. La persona encargada del Registro Contable es:  

 Permanente      (   ) 

 Contratada ocasionalmente   (   ) 
 

5. ¿Usted se capacita constantemente para que su negocio sea 

competitivo? 

SI  (   )     NO (   ) 

6. ¿Lleva un sistema de control que permita comprobar que la 

información presentada por la contadora  es verídica? 

SI  (   )     NO (   ) 

7. ¿De qué manera lleva su contabilidad? 

 Manual       (   ) 

 Sistemática       (   ) 
 

8. ¿Qué tipo de sistema utiliza para el Control Contable? 

………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………….. 

9. ¿Cada que tiempo presenta los Estados Financieros? 

 Mensual       (   ) 

 Trimestral       (   ) 

 Semestral       (   ) 

 Otros       (   ) 



              

 
              

 

 

10. ¿Posee fondo de caja chica?  

SI  (   )     NO (   ) 

11. ¿Cómo controla el dinero que ingresa diariamente? 

 Arqueos de caja               (   ) 

 Conciliaciones bancarias             (   ) 

 Otros                 (   ) 

 

12. ¿Cuenta con dinero disponible inmediato en su negocio? 

SI  (   )     NO (   ) 

13. ¿El dinero recaudado es depositado diariamente en su totalidad tal 

y como fue recibido? 

SI  (   )     NO (   ) 

14. ¿Cómo realiza el pago a sus proveedores? 

Efectivo             (  ) 

Cheque              (  ) 
 
 

15. ¿Realiza un control adecuado sobre los ingresos por cobranzas? 

SI  (   )     NO (   ) 

          ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

16. ¿Cómo son realizadas las ventas a sus clientes? 

                 Contado (   )                      Crédito (   ) 



              

 
              

 

 

17. ¿Las cuentas por cobrar son comparadas mensualmente con los 

libros de control? 

SI  (   )     NO (   ) 

18. ¿Existe un control apropiado sobre las provisiones de cuentas 

incobrables? 

SI  (   )     NO (   ) 

19. ¿Las notas de crédito por devoluciones y bonificaciones son 

aprobadas por algún funcionario autorizado? 

SI  (   )     NO (   ) 

20. ¿Los documentos por cobrar son manejados por alguien que no 

tiene acceso a los libros de contabilidad? 

SI  (   )     NO (   ) 

21. ¿Cuenta con un sistema de inventarios para el control de la 

mercadería? 

SI  (   )     NO (   ) 

          ¿Cuál? 

……...……………………………………………………………………… 

22. ¿Para la autorización de inversión en inventarios se dispone de la 

información requerida y el análisis de la mercadería para realizar la 

compra de los productos necesarios? 

SI  (   )     NO (   ) 



              

 
              

 

 

23. ¿Se aprovechan los descuentos por pronto pago o por volumen? 

…………………………………………………………………………..………

…...…………………………………………………………………………….. 

24. ¿Todos los productos disponibles para la venta se encuentran 

almacenados en forma sistemática, y ordenada para facilitar su 

manejo, localización y control? 

SI  (   )     NO (   ) 

25. ¿Realiza recuentos físicos para constatar la mercadería existente 

en bodega? 

SI  (   )     NO (   ) 

26. ¿De qué manera son realizados los recuentos físicos? 

Supervisión Adecuada                                              (   ) 

 Por alguien que no trabaje en bodega                        (   ) 

Por tarjetas de inventarios numeradas                          (   ) 

Por verificación especial cuando sea necesario           (    ) 

27. ¿Al hacer estos recuentos físicos considera los artículos que deben 

ser dados de baja? 

SI  (   )     NO (   ) 

28. ¿Se hace una investigación de las diferencias importantes entre la 

existencia física y contable? 

SI  (   )     NO (   ) 



              

 
              

 

 

29. ¿Se elaboran informes de entrada para toda la mercadería de 

recepción? 

SI  (   )     NO (   ) 

30. ¿Los movimientos de los productos son verificados por el 

almacenista y están debidamente autorizados? 

SI  (   )     NO (   ) 

31. ¿Los empleados del almacén están obligados a rendir informes 

sobre los artículos obsoletos que tengan poco movimiento o cuya 

existencia sea excesiva? 

SI  (   )     NO (   ) 

32. ¿En la elaboración de los pedidos queda evidencia de la selección 

del proveedor basándose en cotizaciones y condiciones de venta? 

SI  (   )     NO (   ) 

33. ¿se tienen establecidos procedimientos de revisión, que aseguren 

las condiciones y calidad de las mercancías recibidas y 

entregadas? 

SI  (   )     NO (   ) 

34. ¿Se lleva un registro de documentos por pagar por cada 

proveedor? 

SI  (   )     NO (   ) 



              

 
              

 

 

35. ¿Quién es la persona que autoriza el pago de las cuentas y 

documentos por pagar que mantiene la empresa? 

………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
              

 

 

ANEXO N°03 

FORMATO DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
APLICADA AL PERSONAL 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Módulo X – Paralelo 5, le solicito de la manera 

más cordial se digne a responder las preguntas planteadas, de la 

presente encuesta aplicada al Autoservicio “ECOMAXI”, con la finalidad 

de desarrollar mi proyecto de Tesis: “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO” para el cumplimiento 

académico y profesional del proyecto de tesis. 

1. ¿Considera usted que la empresa tiene bien definida la visión 

misión objetivos y políticas? 

SI  (   )     NO (   ) 

2. ¿Conoce usted cuál es la misión, visión, objetivos y políticas de la 

empresa? 

           SI  (   )     NO (   ) 



              

 
              

 

 

3. ¿Considera usted que la empresa tiene bien establecido el 

organigrama estructural y funcional de la misma? 

SI  (   )     NO (   ) 

4. ¿Cuáles son los aspectos más atractivos que la empresa considera 

para ofrecer los productos a sus clientes? 

Calidad                 (   ) 

Marca                 (   ) 

Diferenciación       (   ) 

Precio                        (   ) 

Variación                (   ) 

   

36. ¿La empresa ha realizado un diagnóstico financiero en los dos 

últimos periodos? 

SI  (   )     NO (   ) 

5. ¿Cree usted que la empresa dispone de liquidez para cubrir sus 

obligaciones corrientes? 

SI  (   )     NO (   ) 

6. ¿Existe una buena rotación de los inventarios que permanecen en 

bodega? 

SI  (   )     NO (   ) 

7. ¿Los créditos que otorga la empresa se cobra dentro del plazo 

establecido? 

SI  (   )     NO (   ) 



              

 
              

 

 

8. ¿Cuál es el margen de endeudamiento que mantiene la empresa 

con sus proveedores? 

Alto                  (   )  

Moderado       (   ) 

Bajo                  (   ) 

9. ¿Considera usted que la empresa ha mantenido un crecimiento en 

los últimos cuatro años? 

SI  (   )     NO (   ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
              

 

 

ANEXO N° 04 

FORMATO DE LA ENTREVISTA AL GERENTE  

 

1. ¿Se ha realizado en la empresa un diagnostico financiero y cada 

qué periodo lo realiza? 

….……………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Le gustaría a usted que se realice un Diagnostico Financiero y 

saber exactamente como está marchando su empresa? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cada que tiempo solicita información financiera al personal 

contable? 

………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál es plazo estimado para recuperar las cuentas por cobrar a 

sus clientes? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



              

 
              

 

 

5. ¿Cuántos días la empresa tiene como objetivo mantener los 

inventarios para la venta en bodega? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
 

6. ¿Cuál es plazo estimado para pagar sus obligaciones a los 

proveedores por la compra de mercadería? 

………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………… 

 
 

7. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que la empresa tiene como 

objetivo mantener? 

………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………….. 

 
 

8. ¿Cuál es la rentabilidad bruta sobre las ventas que la empresa se 

planteó para el periodo 2010-2011? 

……………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………… 

 
9. ¿Cuál es la rentabilidad neta sobre las ventas que la empresa se 

planteó para el periodo 2010-2011? 

……………………………………………………………….……..………

……………………………………………………………….…………….. 



              

 
              

 

 

10. ¿Cuál es la rentabilidad  sobre la inversión  o activos totales de la 

empresa para el periodo 2010-2011? 

……………………………………………………………………..…….…

……………………………………………………………………………… 

 
11. ¿Cuál es la rentabilidad  sobre el capital contable o patrimonio que 

la empresa se  planteó para el periodo 2010-2011? 

………………………………………………………..………………...………

…………………………………………………………………………………. 

 
12. ¿En qué porcentaje se cumplieron las metas y objetivos para el 

año 2011? 

………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………….. 

13. ¿Qué estrategias de venta se emplearon para el cumplimiento de 

dichas metas y objetivos? 

………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………….. 

14. ¿Cuáles son sus metas y objetivo propuestos  para el año 2012? 

………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



              

 
              

 

 

ANEXO N°05 

ENCUESTA APLICADA AL GERENTE DE ECOMAXI 

 

 
 

 

                                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Módulo X – Paralelo 5, le solicito de la manera 

más cordial se digne a responder las preguntas planteadas, de la 

presente Guía de Observación aplicada al Autoservicio “ECOMAXI”, con 

la finalidad de desarrollar mi proyecto de Tesis: “DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO” para 

el cumplimiento académico y profesional del proyecto de tesis. 

1. ¿Qué productos y servicios ofrece a sus clientes? 

Son la venta de productos de primera necesidad (arroz, azúcar, 

lácteos, embutidos, etc.) 

 

2. ¿Cuántas personas laboran en su empresa? 

14 personas. 

 
3. El personal de la empresa ¿está legalmente contratado? 

SI  ( X )     NO (    ) 



              

 
              

 

 

4. La persona encargada del Registro Contable es:  

 Permanente      ( X ) 

 Contratada ocasionalmente   (    ) 
 

5. ¿Usted se capacita constantemente para que su negocio sea 

competitivo? 

SI  ( X )     NO (    ) 

6. ¿Lleva un sistema de control que permita comprobar que la 

información presentada por la contadora  es verídica? 

SI  ( X )     NO (    ) 

7. ¿De qué manera lleva su contabilidad? 

 Manual       (    ) 

 Sistemática       ( X ) 
 

8. ¿Qué tipo de sistema utiliza para el Control Contable? 

Visual Fax 8.0 SQL 

9. ¿Cada que tiempo presenta los Estados Financieros? 

 Mensual       ( X ) 

 Trimestral       (    ) 

 Semestral       (    ) 

 Otros       (    ) 
 

10. ¿Posee fondo de caja chica?  

SI  ( X )     NO (    ) 

11. ¿Cómo controla el dinero que ingresa diariamente? 

 Arqueos de caja             ( X ) 



              

 
              

 

 

 Conciliaciones bancarias           ( X ) 

 Otros               (    ) 

 

12. ¿Cuenta con dinero disponible inmediato en su negocio? 

SI  ( X )     NO (    ) 

13. ¿El dinero recaudado es depositado diariamente en su totalidad tal 

y como fue recibido? 

SI  ( X )     NO (    ) 

14. ¿Cómo realiza el pago a sus proveedores? 

Efectivo             ( X ) 

Cheque              ( X ) 
 
 

15. ¿Realiza un control adecuado sobre los ingresos por cobranzas? 

SI  ( X )     NO (    ) 

          ¿Por qué? 

Porque permite conocer las cuentas que han sido cobradas y de 

esta manera si los clientes están pagando dentro del plazo 

establecido. 

16. ¿Cómo son realizadas las ventas a sus clientes? 

               Contado ( X )                    Crédito ( X ) 

17. ¿Las cuentas por cobrar son comparadas mensualmente con los 

libros de control? 

SI  ( X )     NO (    ) 



              

 
              

 

 

18. ¿Existe un control apropiado sobre las provisiones de cuentas 

incobrables? 

SI  ( X )     NO (    ) 

19. ¿Las notas de crédito por devoluciones y bonificaciones son 

aprobadas por algún funcionario autorizado? 

SI  ( X )     NO (    ) 

20. ¿Los documentos por cobrar son manejados por alguien que no 

tiene acceso a los libros de contabilidad? 

SI  (   )     NO ( X ) 

21. ¿Cuenta con un sistema de inventarios para el control de la 

mercadería? 

SI  ( X )     NO (    ) 

          ¿Cuál? 

Tarjetas kárdex 

22. ¿Para la autorización de inversión en inventarios se dispone de la 

información requerida y el análisis de la mercadería para realizar la 

compra de los productos necesarios? 

SI  ( X )     NO (    ) 

23. ¿Se aprovechan los descuentos por pronto pago o por volumen? 

     Por los dos medios de descuento. 



              

 
              

 

 

24. ¿Todos los productos disponibles para la venta se encuentran 

almacenados en forma sistemática, y ordenada para facilitar su 

manejo, localización y control? 

SI  ( X )     NO (    ) 

25. ¿Realiza recuentos físicos para constatar la mercadería existente 

en bodega? 

SI  ( X )     NO (    ) 

26. ¿De qué manera son realizados los recuentos físicos? 

Supervisión Adecuada                                              (    ) 

 Por alguien que no trabaje en bodega                        (    ) 

Por tarjetas de inventarios numeradas                          (    ) 

Por verificación especial cuando sea necesario           ( X ) 

27. ¿Al hacer estos recuentos físicos considera los artículos que deben 

ser dados de baja? 

SI  ( X )     NO (    ) 

28. ¿Se hace una investigación de las diferencias importantes entre la 

existencia física y contable? 

SI  ( X )     NO (    ) 

29. ¿Se elaboran informes de entrada para toda la mercadería de 

recepción? 

SI  (   )     NO ( X ) 



              

 
              

 

 

30. ¿Los movimientos de los productos son verificados por el 

almacenista y están debidamente autorizados? 

SI  ( X )     NO (    ) 

31. ¿Los empleados del almacén están obligados a rendir informes 

sobre los artículos obsoletos que tengan poco movimiento o cuya 

existencia sea excesiva? 

SI  ( X )     NO (    ) 

32. ¿En la elaboración de los pedidos queda evidencia de la selección 

del proveedor basándose en cotizaciones y condiciones de venta? 

SI  ( X )     NO (   ) 

33. ¿Se tienen establecidos procedimientos de revisión, que aseguren 

las condiciones y calidad de las mercancías recibidas y 

entregadas? 

SI  ( X )     NO (    ) 

34. ¿Se lleva un registro de documentos por pagar por cada 

proveedor? 

SI  ( X )     NO (    ) 

35. ¿Quién es la persona que autoriza el pago de las cuentas y 

documentos por pagar que mantiene la empresa? 

El Gerente. 



              

 
              

 

 

60% 
40% 

DEFINICIÓN VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS, 
POLITICAS 

SI
NO

ANEXO N° 06 

TABULACION DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

DIRIGIDA AL PERSONAL 

1. ¿Considera usted que la empresa tiene bien definida la visión 

misión objetivos y políticas? 

                                    CUADRO Nº 01 

                                                                                                           

 

 
 
 
 
                                                                             FUENTE: Encuestas. 

                                                                             ELABORADO: La Autora. 
 

GRÁFICO Nº 01 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                      FUENTE: Tabulación Encuestas. 

                                                                 ELABORADO: La Autora. 

INTERPRETACIÓN 

De las encuestas aplicadas al personal de la empresa, el 60% considera 

que la empresa tiene bien definida la visión, misión, objetivos y políticas 

de la misma; y un 40% manifiesta que no existe una adecuada 

planificación y organización de la empresa. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 



              

 
              

 

 

20% 

80% 

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS 
 Y POLÍTICAS 

SI
NO

2. ¿Conoce usted cuál es la misión, visión, objetivos y políticas de la 

empresa? 

 

                                   CUADRO Nº 02 

                                                                                                           

 

 
 
 
 
                                                                             FUENTE: Encuestas. 

                                                                             ELABORADO: La Autora. 
 

GRÁFICO Nº 02 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     FUENTE: Tabulación Encuesta. 
                                                                  ELABORADO: La Autora. 

INTERPRETACIÓN 

En base a las encuestas aplicadas el 80% del personal desconoce sobre 

cuál es la visión, misión, objetivos y políticas de la empresa, siendo esto 

punto de partida para el desarrollo de las actividades funcionales de la 

misma y tan solo un 20% conoce hacia donde se dirige la empresa y 

cuáles son sus objetivos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 



              

 
              

 

 

70% 

30% 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y          
FUNCIONAL 

SI

NO

3. ¿Considera usted que la empresa tiene bien establecido el 

organigrama estructural y funcional de la misma? 

 

 
                                  CUADRO Nº 03 

                                                                                                           

 

 
 
 
 
                                                                             FUENTE: Encuestas. 

                                                                             ELABORADO: La Autora. 
                                

GRÁFICO Nº 03 

                                                                                               
 
 
 
 
 

 
 
 

                                  FUENTE: Tabulación Encuestas. 
                                                                  ELABORADO: La Autora. 

INTERPRETACIÓN 

El 70% del personal considera que la empresa no tiene bien definido el 

organigrama estructural y las funciones que le corresponden a cada 

empleado y tan solo un 30% establece que si existe un organigrama bien 

estructurado, lo cual significa que cada empleado en parte no conoce con 

claridad cuáles son las funciones que le competen y de esta forma 

desarrollar sus funciones de forma eficiente. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 



              

 
              

 

 

32% 

5% 
37% 

26% 

CARACTERISTICASEL PROCUCTO 

Calidad

Marca

Diferenciación

Precio

Variación

4. ¿Cuáles son los aspectos más atractivos que la empresa considera 

para ofrecer los productos a sus clientes? 

 

                                      CUADRO Nº 04 

                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             FUENTE: Encuestas. 

                                                                             ELABORADO: La Autora. 

                                                                                                 

GRÁFICO Nº 04 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                                                                  FUENTE: Tabulación Encuestas. 
                                                                  ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

El personal establece que las características del producto que la empresa 

considera con mayor enfoque es un producto de calidad y precios acorde  

a las necesidades de sus clientes   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 6 32% 

Marca 1 5% 

Diferenciación 0 0% 

Precio 7 37% 

Variación 5 26% 

TOTAL 19 100% 



              

 
              

 

 

100% 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

SI

NO

5. ¿La empresa ha realizado un diagnóstico financiero en los dos 

últimos periodos? 

 

                                        CUADRO Nº 05 

                                                                                                           

 

 
 
 
 
                                                                             FUENTE: Encuestas. 

                                                                             ELABORADO: La Autora. 
                           

GRÁFICO Nº 05 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     FUENTE: Tabulación Encuestas. 
                                                                  ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal manifiesta que en la empresa Ecomaxi no se ha 

realizado un diagnostico financiero alguno, lo cual quiere decir que la 

empresa desconoce en forma objetiva la realidad económica y financiera 

de la misma. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 



              

 
              

 

 

100% 

LIQUIDEZ 

SI

NO

6. ¿Cree usted que la empresa dispone de liquidez para cubrir sus 

obligaciones corrientes? 

 

                                   CUADRO Nº 06 

                                                                                                           

 

 
 
 
 
                                                                             FUENTE: Encuestas. 

                                                                             ELABORADO: La Autora. 
 

 

GRÁFICO Nº 06 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     FUENTE: Tabulación Encuestas. 
                                                                  ELABORADO: La Autora. 

INTERPRETACIÓN 

Así mismo el 100% del personal expresa que la empresa dispone de 

liquidez para cubrir sus obligaciones corrientes, es decir; cuenta con 

recursos suficientes para realizar sus operaciones normales. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 



              

 
              

 

 

70% 

30% 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

SI

NO

7. ¿Existe una buena rotación de los inventarios que permanecen en 

bodega? 

 

                                   CUADRO Nº 07 

                                                                                                           

 

 
 
 
 
                                                                             FUENTE: Encuestas. 

                                                                             ELABORADO: La Autora. 
 

GRÁFICO Nº 07 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      
                                     FUENTE: Tabulación Encuestas. 

                                                                  ELABORADO: La Autora. 

INTERPRETACIÓN 

El 30% del personal manifiesta que no existe una buena rotación de los 

inventarios y el 70% expresa lo contrario lo cual quiere decir que existe 

una buena administración de los inventarios  y acogida en el mercado. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 



              

 
              

 

 

80% 

20% 

COBRO DE CRÉDITOS 

SI

NO

8. ¿Los créditos que otorga la empresa se cobra dentro del plazo 

establecido? 

 

                                    CUADRO Nº 08 

                                                                                                           

 

 
 
 
 
                                                                             FUENTE: Encuestas. 

                                                                             ELABORADO: La Autora. 
 
 

GRÁFICO Nº 08 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     FUENTE: Tabulación Encuestas. 
                                                                  ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

De las encuestas planteadas al personal de la misma el 20% manifiesta 

que la empresa no está cobrando los créditos dentro del plazo estimado, 

pero el 80% señala que los créditos se efectivizan dentro del plazo 

establecido. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 



              

 
              

 

 

20% 

50% 

30% 

MARGEN DE ENDEUDAMIENTO 

Alto
Moderado
Bajo

9. ¿Cuál es el margen de endeudamiento que mantiene la empresa 

con sus proveedores? 

 

                                    CUADRO Nº 09 

                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
                                                                             FUENTE: Encuestas. 

                                                                             ELABORADO: La Autora. 
                           

GRÁFICO Nº 09 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    FUENTE: Tabulación Encuestas. 

                                                                 ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

El 50% del personal manifiesta que el nivel de endeudamiento que 

mantiene la empresa con sus proveedores es moderado, un 30% bajo y el 

20% restante alto, lo que quiere decir que la empresa mantiene un nivel 

satisfactorio con terceras personas ya que el nivel de endeudamiento lo 

consideran moderado. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 2 20% 

Moderado 5 50% 

Bajo 3 30% 

TOTAL 10 100% 



              

 
              

 

 

90% 

10% 

CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

SI

NO

10. ¿Considera usted que la empresa ha mantenido un crecimiento en 

los últimos cuatro años? 

 

                                    CUADRO Nº 10 

                                                                                                           

 

 
 
 
 
                                                                             FUENTE: Encuestas. 

                                                                             ELABORADO: La Autora. 
 

                                                                                                 

GRÁFICO Nº 10 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           
                                  FUENTE: Tabulación Encuestas. 

                                                               ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

El 10% de los empleados señala que en los últimos cuatro años la 

empresa no ha mantenido un nivel de crecimiento, pero el 90% manifiesta 

que realmente a existido un crecimiento lo cual quiere decir que la 

empresa es sólida y tiene muchas oportunidades de ampliar su mercado. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 



              

 
              

 

 

ANEXO N° 07 
 

 ENTREVISTA AL GERENTE  

 

1. ¿Se ha realizado en la empresa un diagnostico financiero y cada 

qué periodo lo realiza? 

No se ha realizado un diagnóstico Financiero dentro de la empresa. 

 
2. ¿Le gustaría a usted que se realice un Diagnostico Financiero y 

saber exactamente como está marchando su empresa? 

Sí. 

3. ¿Cada que tiempo solicita información financiera al personal 

contable? 

Se solicita información cada 15 días. 

4. ¿Cuál es plazo estimado para recuperar las cuentas por cobrar a 

sus clientes? 

Se tiene como objetivo cobrar las cuentas a nuestros clientes 

dentro del plazo de 30 días. 

 
5. ¿Cuántos días la empresa tiene como objetivo mantener los 

inventarios para la venta en bodega? 

Se tiene como objetivo que el inventario permanezca en bodega 21 

días antes de salir para la venta. 



              

 
              

 

 

6. ¿Cuál es plazo estimado para pagar sus obligaciones a los 

proveedores por la compra de mercadería? 

El plazo estimado es de 35 días 

 
 

7. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que la empresa tiene como 

objetivo mantener? 

Es el 40% que se tiene como objetivo mantener el nivel de 

endeudamiento con los proveedores. 

 
 

8. ¿Cuál es la rentabilidad bruta sobre las ventas que la empresa se 

planteó para el periodo 2010-2011? 

El 20%. 

 

9. ¿Cuál es la rentabilidad neta sobre las ventas que la empresa se 

planteó para el periodo 2010-2011? 

EL 10%. 

 

10. ¿Cuál es la rentabilidad  sobre la inversión  o activos totales de la 

empresa para el periodo 2010-2011? 

El 5%de rentabilidad sobre los activos. 

 
11. ¿Cuál es la rentabilidad  sobre el capital contable o patrimonio que 

la empresa se  planteó para el periodo 2010-2011? 

El 10% de rentabilidad sobre el patrimonio invertido. 



              

 
              

 

 

12. ¿En qué porcentaje se cumplieron las metas y objetivos para el 

año 2011? 

Se cumplieron un 80%. 

13. ¿Qué estrategias de venta se emplearon para el cumplimiento de 

dichas metas y objetivos? 

Las estrategias fueron promocionar el producto mediante marketing 

y publicidad. 

14. ¿Cuáles son sus metas y objetivo propuestos  para el año 2012? 

 
 Capacitar al personal de caja y vendedores para  impulsar  y 

mejorar las ventas. 

 Tomar como base las deficiencias que hubieron en el periodo 

anterior corrigiendo e impulsando el modelo que se tiene previsto 

para el actual periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
              

 

 

ANEXOS N° 08 

ESTADOS DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL 2010 y 2011 

 



              

 
              

 

 

 



              

 
              

 

 

 



              

 
              

 

 

 



              

 
              

 

 

 



              

 
              

 

 

 



              

 
              

 

 

 



              

 
              

 

 

 



              

 
              

 

 

ANEXOS N° 09 

FORMULARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA PERIODO 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
              

 

  



              

 
              

 

  



              

 
              

 

 

FORMULARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA PERIODO 2011 



              

 
              

 

 

 



              

 
              

 

  



              

 
              

 

  



              

 
              

 

  



              

 
              

 

 

ANEXOS N° 10 

AUTOSERVICIO “Ecomaxi” 

 VISTA EXTERIOR 

 

 

 

 VISTA INTERIOR 


