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b. RESUMEN 
 

La motivación principal de este trabajo es contribuir con la Empresa ―POLLOS 

GUSY‖  ya que de acuerdo con el Diagnostico de la situación  de la empresa 

realizado se encontraron puntos débiles, los mismos que podrán ser superados 

a través de la aplicación de la  Evaluación Financiera y Económica que permita 

mejorar su desenvolvimiento en el mercado; es así que la presente 

investigación se desarrolló en cumplimiento al objetivo general y a los 

específicos que tuvieron como finalidad Realizar un Diagnóstico que tienen por 

objeto identificar y evaluar la condición financiera de la empresa mediante la 

aplicación de una serie de herramientas, con el fin de realizar la planeación y 

control financieros y tomar decisiones en general. 

 

Para cumplir con el objetivo planteado de realizar la Evaluación Financiera y 

Económica  fue necesario  partir con la aplicación del Análisis Horizontal que  

permitió comparar los resultados obtenidos en los Estados Financieros de los 

periodos en estudio, seguidamente la aplicación de los Indicadores Financieros 

los mismos que  reflejaron la Liquidez, Actividad, Nivel de endeudamiento y la 

Rentabilidad de la empresa ―POLLOS GUSY‖ Una vez que estos elementos 

principales se determinaron tomando en cuenta los factores internos y 

externos. 
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De los resultados obtenidos se emiten en el informe financiero para el 

cumplimiento de los requisitos básicos de la evaluación financiera a la Empresa 

Pollos ―Gusy‖  donde se demuestra que la empresa se mantiene en los 

estándares establecidos, además la aplicación de estas herramientas servirán 

a la empresa como un sistema de evaluación continua que permitirá identificar   

deficiencias que se presenten  en el manejo de los recursos económicos y 

poder tomar medidas correctivas, y a su vez  la toma oportuna de decisiones 

procurando de esta manera el crecimiento oportuno del ente en estudio. 
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SUMMARY 
 

The main motivation of this work is to contribute with the Company "CHICKENS 

GUSY" since of agreement with the I Diagnose of the situation of the carried out 

company they were weak points, the same ones that will be able to be 

overcome through the application of the Financial and Economic Evaluation that 

allows to improve its development in the market; it is so the present 

investigation it was developed in execution to the general objective and the 

specific ones that had as purpose to Carry out a Diagnosis that you/they have 

for object to identify and to evaluate the financial condition of the company by 

means of the application of a series of tools, with the purpose of to carry out the 

plantation and control financiers and to make decisions in general.   

To fulfill the outlined objective of carrying out the Financial and Economic 

Evaluation it was necessary to leave subsequently with the application of the 

Horizontal Analysis that allowed to compare the results obtained in the Financial 

States of the periods in study, the application of the Financial Indicators the 

same ones that reflected the Liquidity, Activity, Level of indebtedness and the 

Profitability of the company "CHICKENS GUSY" once these main elements 

were determined taking into account the internal and external factors.   
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Of the obtained results they are emitted in the financial report for the execution 

of the basic requirements from the financial evaluation to the Company 

Chickens "Gusy" where it is demonstrated that the company stays in the 

established standards, the application of these tools will also serve to the 

company like a system of continuous evaluation that it will allow to identify 

deficiencies that are presented in the handling of the economic resources and 

to be able to take measured correctives, and in turn the opportune taking of 

decisions offering this way the opportune growth of the entity in study.   
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La evaluación financiera y económica es una herramienta de trascendental 

importancia ya que a través de ella se logra realizar un estudio diligente y 

cuidadoso sobre la información financiera de la empresa permitiendo conocer 

la solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad de las operaciones desarrolladas 

en el transcurso  de un periodo, mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos analíticos, arrojando resultados que faciliten a los directivos la 

toma de decisiones oportunas y adecuadas para el buen funcionamiento 

empresarial.  

 

El desarrollo de la Evaluación  Financiera y Económica constituirá un aporte 

valioso para la Empresa ―POLLOS GUSY‖ y sus directivos; permitiéndoles 

tener una visión clara del estado que se encuentra la empresa al final de un 

periodo determinado; así mismo servirá como guía para la correcta toma de 

decisiones incentivando a seguir impulsando el fortalecimiento y desarrollo 

económico; por medio de la aplicación de  herramientas financieras y de  

inversión (VAN,TIR,RCB,PRC) que permitan aprovechar y maximizar sus 

recursos, así como también para posibles inversiones  que quisiera realizar la 

empresa. 

El contenido del trabajo se enmarca según lo establecido en el Reglamento del 

Régimen Académico  vigente de la Universidad Nacional de Loja y su 

estructura es la siguiente: Título de la investigación; el Resumen que es una 
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visión global del tema investigado con incidencia en los resultados en una 

forma general; Introducción donde se explica la importancia del tema, el 

aporte de la empresa y la estructura del trabajo de investigación; Revisión de 

Literatura en donde se desarrolla todos los elementos relacionados con el 

análisis e interpretación a los estados financieros; e indicadores de evaluación 

financiera. A continuación con los Materiales y Métodos se explica en forma 

explícita la utilización de cada uno de ellos y el aporte en el proceso de 

investigación. 

En los Resultados, se presenta el contexto institucional, la aplicación práctica 

donde se realiza el análisis horizontal; como también la aplicación de 

indicadores financieros que son resumidos mediante el informe financiero que 

se presenta en la Empresa ―POLLOS GUSY‖ en el periodo 2009-2010. En la  

Discusión que es la contratación de lo encontrado en el ámbito financiero y lo 

propuesto en base a los resultados obtenidos; al finalizar el trabajo se expresan 

las respectivas Conclusiones y Recomendaciones en las que luego del 

trabajo realizado se presenta alternativas y sugerencias de solución a ser 

aplicadas dentro de la empresa. La Bibliografía que fue consultada y utilizada 

en todo el trabajo y los Anexos que constituyen el sustento de todo este 

proceso. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 
 

EMPRESA 

Concepto 

 ―Es una organización de personas que realizan una actividad económica 

debidamente planificada y bien orientada hacia la intervención en el mercado 

de bienes y servicios, con el propósito de obtener utilidades.‖1 

 

Por lo tanto la empresa está compuesta por capital y trabajo, dedicada a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios 

a la colectividad a fin de satisfacer sus múltiples necesidades y así mismo con 

el ánimo de obtener una rentabilidad u utilidad que le permita su crecimiento y 

permanencia. 

 

Objetivos 

 

 Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la sociedad. 

 Proporcionar empleo productivo a todos los factores de producción. 

 Aumentar el bienestar de la sociedad   mediante el  uso económico de 

los factores de producción.                                                                                                 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan satisfacer sus 

necesidades humanas. 

 

                                                           
1
 RUIZ MARQUILLO, Darwin. Organización y Administración de Empresas.  Edición Segunda Trujillo – Perú. Pág. 124 
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Clasificación  

 Por su Naturaleza: 

 

- Industriales.- Transformación de materia prima a producto 

elaborado. 

- Comerciales.- Compra y venta de productos. 

- De Servicios.- Venta de servicios a la comunidad. 

 

 Por el sector al que pertenecen: 

 

- Públicas.- Su capital pertenece al estado. 

- Privadas.- su capital pertenece a personas naturales o jurídicas. 

- Mixtas.-  Su capital pertenece al sector público y privado. 

 

 Por la integración del capital: 

 

- Unipersonales.- su capital pertenece a una persona natural. 

- Pluripersonales.- su capital pertenece a dos o más personas 

naturales.  

 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Organizar una empresa es dotarla de todos los elementos que le sean 

necesarios. 
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                                      Materiales.- Mobiliario, Maquinaria, Enseres  

       Elementos              Personal.- Directivo, Ejecutivo, Empleado 

                                      Formal.-  Leyes, Reglamentos, Estatutos   

ESTADOS FINANCIEROS 

Concepto 

―Se lo define como el resultado final del proceso contable; son los medios que 

muestran la situación financiera de una empresa, sus cambios son los 

resultados obtenidos como las consecuencias de las transacciones efectuadas 

en una fecha determinada.‖2 

 

Se preparan con el fin de presentar una revisión periódica o un informe acerca 

del progreso de la administración; y, tratar sobre la situación de las inversiones 

en el negocio y los resultados obtenidos durante el periodo que se estudia.  

 

Es decir los estados financieros deben prepararse para su presentación en 

base a sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera que se 

logre presentar en ellos en forma razonable toda la información necesaria que 

permita interpretar correctamente los resultados de las operaciones, la 

situación financiera, y los cambios operados en tal situación al igual que la 

composición del patrimonio. 

                                                           
2
 LAWRENCE Gitmán. 2000. Administración Financiera Básica. Edición Segunda Editorial Mexicana. México. Pág. 6 
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Importancia 

Los estados financieros son de vital importancia para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

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

capacidad de generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad y solvencia. 

 Provee información comparable de un período a otro y ayuda a los 

inversionistas a seguir el progreso del negocio a través del tiempo. 

 

Características 

 

 ―Los estados financieros deben reunir las siguientes características: 

 Comprensibilidad: Facilita comprender los aspectos más importantes 

sin mayor dificultad. 

 Relevancia: La información debe permitir detectar datos importantes, 

para la toma de decisiones. 

 Confiabilidad: Las cifras deben ser suficientemente confiables y 

razonables 

 Comparabilidad: Las cifras estarán expresadas en moneda de un 

mismo poder impositivo, bajo métodos de consistencia.‖3 

 

                                                           
3
 VAZCONEZ   ARROYO, José Vicente, Contabilidad General para  el Siglo XXI.  Tercera Edición Pág.369 
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Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación 

financiera de la empresa y los cambios que se han operado. 

 

Objetivos 

 

Los Estados Financieros representan el pilar fundamental de la actividad  

financiera de la empresa constituyen el reflejo de los resultados obtenidos, 

entre sus objetivos principales tenemos: 

 Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar la 

capacidad financiera del crecimiento de la empresa. 

 Determinar la situación económica – financiera de la institución con la 

finalidad de propiciar información útil y oportuna para la respectiva toma 

de decisiones por parte de los directivos. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la entidad, como su 

capacidad para generar fondos. 

 

USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 La Administración.- Para la toma de decisiones luego de conocer el 

rendimiento y  desarrollo de la empresa. 

 Los Propietarios.- Para conocer el progreso financiero y la rentabilidad 

de los aportes. 
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 Inversionistas.- Preocupados el riesgo inherente y el rendimiento que 

proporcione sus inversiones. 

 Empleados.- Para conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de 

pago de sus retribuciones. 

 Prestamistas.- Interesados en la devolución de sus créditos y 

rendimientos. 

 Proveedores.-  Para determinar si las cantidades que se les adeuda 

serán pagadas a tiempo. 

 Clientes.-   Siempre interesados en la continuidad de la entidad. 

 Instituciones Públicas.- Para la distribución de recursos y actuación 

empresarial. 

 Público.-  Interesados en la participación social y económica de la 

empresa.     

 

Clasificación  

 

Los Estados Financieros se clasifican de la siguiente manera: 

 Estado de Situación Financiera.  

 Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias. 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto 

Informe que presenta ordenadamente y sistemáticamente las cuentas de los 

activos, pasivos y patrimonio. 

 Activo: Conjunto de bienes, recursos que posee la empresa. 

 

- Corriente.- Son fáciles de convertirse en dinero durante el periodo 

normal de operaciones del ejercicio 

- No Corriente: Bienes muebles e inmuebles que se posee para 

desarrollar las actividades. 

 

 Pasivo: Conjunto de obligaciones, deudas y gravámenes q tiene una 

empresa con terceras personas 

 

- Corriente.- Son aquel que la empresa debe pagar en un periodo 

menor a un año. 

- No Corriente: Son aquellos que la empresa debe pagar en un 

periodo mayor a un año. 

 Patrimonio: Es el derecho o interés del propietario sobre el activo de la 

empresa; es lo que debe la empresa a sus propietarios o es la diferencia 

entre activo y pasivo. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

―Denominado también Estado de Situación económica, se elabora al finalizar el 

periodo contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

entidad.‖4 

 

Es un informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de 

Rentas, Costos y Gastos, preparado a fin de medir los resultados y la situación 

económica de una empresa, por un periodo de tiempo dado. 

 

Estructura 

 Ingresos Operacionales 

 Ingresos No Operacionales 

 Otros Ingresos 

 Gastos Operaciones 

 Gastos no Operacionales y otros gastos 

 

Ingresos.- Son flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del 

Activo o disminuciones del Pasivo o una combinación de ambos. 

Gastos.-  Representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones 

del Activo o incremento del Pasivo o una combinación de ambos que generan 

disminuciones del Patrimonio. 

                                                           
4
 BRAVO. Mercedes, Contabilidad General. Edición Segunda Editora NUEVODÍA, Quito – Ecuador 2003. Pág. 183. 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Es un informe que incluye las entradas y salidas del efectivo, para así 

determinar el saldo final o el flujo neto del efectivo, factor decisivo para evaluar 

la liquidez de un negocio; así como el destino del efectivo y las posibilidades de 

incumplimiento de los compromisos asumidos. 

 

Objetivos 

 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. 

 

Estructura 

 

Los flujos del efectivo se estructuran  de la siguiente manera: 

 

 Actividades Operativas 

 Inversión 

 Financiamiento 

 

Actividades Operativas 

Son las principales actividades de la empresa que producen las entradas y 

salidas de efectivo, se dan por: 
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Entradas 

 Ventas 

 Cobros  

 Intereses Ganados 

 

Salidas 

 Pago de proveedores 

 Compras 

 Intereses Pagados 

 

Actividades de Inversión 

 

Son la adquisición y enajenación de activos a largo plazo y otras inversiones no 

incluidas en los equivalentes de efectivo. 

 

Entradas 

 Venta Activos Fijos 

 Venta Papeles Fiduciarios 

 

Salidas 

 Compra de Activos Fijos 

 Compra de Papeles Fiduciarios 

 Compra de Dividendos 

 

Actividades de Financiamiento 

Son actividades que dan por resultado cambios en el tamaño y composición del 

capital contable y préstamos de la empresa. 
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Entradas 

 Aporte de Socios 

 Préstamos Bancarios 

 Intereses y Dividendos recibidos 

 Efectivo proveniente por emisión de acciones. 

 Intereses Ganados 

 

Salidas 

 Pago de dividendos por préstamo  

 Pagos en efectivo por adquirir o redimir acciones. 

 

MÉTODOS DE CÁLCULO 

 

Existen dos métodos para la representación de este estado: 

Método Directo.- Refleja en forma detalla los ingresos y egresos del efectivo 

por cada una de las actividades principales de la Institución. 

Método Indirecto.- Con este se prepara una conciliación entre la utilidad neta 

y el flujo del efectivo neto de las actividades de operación. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Concepto 

―El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 
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operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para 

facilitar la toma de decisiones.‖5 

 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la 

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de 

una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 

predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

 

Importancia 

 

―El análisis financiero es de vital importancia porque permite evaluar los 

resultados de la información financiera de uno o más periodos y de esta 

manera  alcanzar la verdadera optimización de los recursos, todo esto se lo 

puede lograr con un eficaz análisis financiero si se lo considera como una 

herramienta útil.‖6 

 

Permite interpretar los hechos financieros pasados en base a un conjunto de 

técnicas y procedimientos para establecer el funcionamiento de la institución en 

el presente, mediante la adecuada toma de decisiones y aplicación de 

                                                           
5
 DIAZ Mosto, Jorge, ‖Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero”, Editorial 
Universo, Lima-Perú , 2001, Pág. 75 
 
6 VARGAS SALINAS, Víctor Santos. Análisis Financiero editorial Bosco Pag.54  



                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 
 

20 
 

correctivos por parte de los Directivos, previniendo posibles desviaciones en el 

futuro. 

 

Características 

 

a. Objetividad.-Debe ser claro, objetivo y fundamentado, que signifique 

una demostración para todos los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

b. Imparcialidad.- Debe ser practicado por un profesional con alto nivel de 

conocimiento y ética, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en 

contra de la empresa. 

c. Frecuencia.- Se debe aplicar en forma frecuente para mejorar las 

posibilidades de alcanzar mayores niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad. 

d. Rentabilidad.- Permite comparar entre cuentas, sectores financieros, 

empresa de actividades similares y balances de diferentes periodos. 

e. Metodología.- Depende de las necesidades y características de cada 

empresa. 

 

Objetivos 

 

General.- Obtención de suficientes elementos de juicio para apoyar las 

opiniones que hayan formado con respecto a los detalles, de la situación 

financiera de la productividad de la entidad. 
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Específicos: A los administradores que deseen disponer de la información y 

les interese los resultados de uno o varios ejercicios para tomar las medidas 

correctivas. 

 A los accionistas para conocer el rendimiento de su capital invertido, 

incrementar sus utilidades. 

 A los proveedores les interesa cuando solicitan datos de tipo financiero a 

sus clientes previo a la concesión de créditos. 

 A las instituciones financieras o bancos que conceden créditos a las 

empresas les interesa saber si el crédito solicitado por sus clientes se 

justifica y su capacidad de pago. 

 A los proveedores les interesa cuando solicitan datos de tipo financiero a 

sus clientes previo a la concesión de créditos. 

  A las financieras o bancos que conceden créditos a las empresas les 

interesa saber si el crédito solicitado por sus clientes se justifica y su 

capacidad de pago. 

 

Principios Básicos Del Análisis Financiero 

 

El análisis financiero se desarrolla sobre la base de ciertos principios generales 

que se los debe aplicar adecuadamente para que sus informes sean 

significativos así: 
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a) Ignore cifras aisladas 

b) Compare semejanzas 

c) Analice cualquier desviación considerable 

d) Los índices miden ambos lados de la función 

e) Considere las desviaciones estacionales 

f) Revise las tendencias críticamente 

g) Reconozca las ventajas compensatorias 

 

Elementos que Intervienen en el Análisis Financiero  

 

Dentro del análisis financiero intervienen varios elementos entre los cuales 

citamos los siguientes: 

 

 Analista Financiero.- Financista especializado que basándose en los 

estados financieros interpreta, analiza, obtiene y presenta 

recomendaciones, después de determinar la situación financiera y los 

resultados de operación dentro de una entidad. 

 Condiciones que debe tener un analista financiero 

a) Critico 

b) Investigador 

c) Conocer la realidad o entorno 

 Responsabilidad del analista financiero- Las responsabilidades del 

analista son las siguientes: 
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a) Producir y manejar adecuadamente la información financiera y 

contable. 

b) Administrar eficientemente el capital de trabajo. 

c) Determinar la parte real disponible con la que cuenta una entidad 

para laborar. 

d) Analizar, evaluar y solucionar las inversiones a largo plazo dentro 

de la entidad. 

e) Conocer y administrar correctamente las áreas o departamentos 

de la empresa relacionados con la función financiera, 

departamento de presupuesto, bodega, adquisición de materiales, 

pagaduría, etc. 

 Función Financiera.- Consiste en examinar la situación y el 

comportamiento histórico de una empresa, establecer las causas y 

obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias proyectadas 

en el tiempo. 

 Motivaciones para realizar un análisis financiero  

a) Determinar su nivel de activos es adecuado al volumen de 

operaciones dentro de la entidad. 

b) Determinar si se cuenta con el capital de trabajo suficiente para 

atender la marcha normal de las operaciones de la entidad. 

c) Establecer si la estructura de capital es adecuada. 

d) Determinar si la empresa podrá atender sus obligaciones de largo 

plazo. 
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e) Determinar si el patrimonio de la empresa ha crecido 

proporcionalmente al incremento de las operaciones de la 

empresa. 

f) Establecer si las tasas de rentabilidad sobre las ventas y sobre el 

patrimonio son aceptables. 

g) Determinar si la empresa está generando suficientes montos para 

crecer. 

h) Determinar en qué medida afectan las disposiciones legales de 

tipo laboral o fiscal dentro de la empresa. 

 

Condiciones de la Información para el Análisis Financiero. 

 

La información que se proporcione para la realización del análisis financiero 

debe reunir ciertas condiciones básicas que permitan lograr óptimos resultados. 

Entre estos tenemos: 

- Periodicidad.- El análisis financiero refleja la realidad de la institución 

investigada, en tales circunstancias la información financiera al ser 

analizada debe corresponder a ejercicios económicos de iguales 

características en periodicidad (anuales, semestrales, trimestrales, 

mensuales) además debe ser originada de un registro sistemático de las 

operaciones diarias en términos monetarios con sus ajustes y cierres 

respectivos. 
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- Puntualidad.- De igual forma si se requiere lograr conclusiones y 

recomendaciones que permitan la toma de decisiones oportuna a los 

directivos del ente analizado, la información financiera debe ser 

proporcionada de manera inmediata al cierre del ejercicio, así mismo en 

los resultados del análisis deben ser presentados a la brevedad posible. 

 

A Quienes les Interesa el Análisis Financiero 

 

Inversionistas.- Requieren de información que les ayude a decidir si deben 

comprar, retener, o vender sus acciones. 

Accionistas.- Para conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de  incrementar sus utilidades, las expectativas de prosperidad y 

permanencia. 

Proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o facilidades de pago 

en la venta de sus productos. 

Prestamistas.- Para conocer si sus préstamos e intereses respectivos y serán 

pagados en la fecha requerida. 

Clientes.- El interés radica en la continuidad de la empresa especialmente 

cuando existe una relación a largo plazo o dependencia en la empresa. 

 

Clasificación 

- Para una buena aplicación del análisis financiero se ha clasificado de la 

siguiente manera: 
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a. Según Su Destino.- Puede ser: 

 

 Análisis Interno.- Se lo realiza para uso interno o fines administrativos y 

sirve para explicar a los directivos y socios los cambios que en la 

empresa se ha obtenido de un período a otro y para medir la eficiencia 

de la gestión administrativa. 

 Análisis Externo.- Es efectuado por otras entidades con el propósito de 

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

cuyos estados financieros se está analizando. 

 

b. Según Su Forma.- Puede clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Análisis Vertical.- Consiste en tomar un solo estado financiero y 

relacionar con cada una de sus partes con un total determinado dentro 

del mismo estado. Es un análisis estático que estudia la situación 

financiera en un momento determinado sin considerar los cambios 

ocurridos a través del tiempo. 

 

Procedimiento para el Análisis Vertical 

 

Para efectuar los cálculos de este análisis, se toma un Estado Financiero 

(Balance General o Estado de Resultados) y se procede de la siguiente 

manera: 
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1. Se obtiene el porcentaje del rubro, que consiste en obtener la 

composición porcentual de cada cuenta, con respecto al total del 

componente al que pertenecen. Ejemplo: Conocer cuánto representa 

Caja al Total de Activos Corrientes, Se lo puede efectuar mediante: 

 

 Regla de tres 

 División del valor de la cuenta para el total del componente 

multiplicado por 100. 

 

2. Se calcula el porcentaje por grupo, que es la relación de las cuentas 

frente al total del grupo al que pertenecen. Ejemplo: Conocer cuánto 

representa el valor de la cuenta Caja con respecto al total del Activo. 

 

3. Con los datos obtenidos se puede dar una apreciación de la estructura 

financiera de la Empresa. 

 

 

 Análisis Horizontal.- ―Son los cambios surgidos en las cuentas 

individuales, requiere de dos o más   Estados Financieros de la misma 

clase presentados para periodos diferentes, es un análisis dinámico, 

porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un 

período a otro.‖7 

 

                                                           
7
  www.gestiopolis. administración/ Financiera.com 
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Procedimiento para el Análisis Horizontal 

 

1. Se toma dos Estados Financieros de dos períodos consecutivos 

preparados sobre la misma base de evaluación. 

2. Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. 

3. Se registra los valores de cada cuenta en dos columnas, en las fechas 

que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del 

período más reciente y en la segunda el período anterior. 

4. Se crea otra columna que indique los aumentos y disminuciones, que 

señalen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 

restando de los valores del año más reciente, los valores del año 

anterior.(Los aumentos son valores positivos y las disminuciones valores 

negativos). 

5. En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones en 

porcentajes. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o 

disminución entre el valor del período base, multiplicado por 100). 

6. En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. 

(Se obtiene cuando se toma los datos absolutos de los estados 

financieros comparados y se divide los valores del año más reciente 

entre los valores del año anterior). Al observar los datos obtenidos se 

deduce que cuando la razón es inferior a 1, hubo disminución y cuando 

es superior hubo aumento. 
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 Análisis de Tendencias.- Consiste en analizar los estados financieros 

en base a estados comparativos, con la finalidad de identificar 

comportamientos específicos que tengan tendencia a proyección 

definida según la naturaleza de la cuenta. Es utilizado para determinar 

estimaciones futuras, presupuestos y establecer posibles indicadores 

financieros que se pueden aplicar en los próximos años. 

 Análisis de Fluctuaciones.- Para efectuar este análisis, es necesario 

realizar el análisis horizontal, con la finalidad de determinar los cambios 

ocurridos en las cuentas individuales de un período a otro, para luego 

comentar específicamente sobre los cambios evidenciados o 

extraordinarios. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto  

 

―La evaluación financiera entendemos como la acción y el efecto de señalar el 

valor de un conjunto de activos o pasivos financieros. El valor de un activo 

financiero que está determinado inicialmente por su interés. Al tipo de interés 

de los fondos ajenos, está determinado contractualmente, por lo que un primer 

problema inicial es estimar el tipo de descuento a aplicar a los fondos propios.  
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La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada  al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo. 

 

Importancia  

Es sumamente importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y 

analizando los resultados nos permite conocer claramente el entorno de un 

organismo facilitando el descubrimiento de sus habilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades.‖8 

OBJETIVOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 ―El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto, de 

acuerdo a las condiciones que ofrece el mismo. 

 Manejar los indicadores más utilizados que brinda información necesaria 

para el análisis de las inversiones. 

 Manejar los resultados de una evaluación empresarial, para la toma de 

decisiones del inversionista sobre la ejecución o no del  proyecto de 

inversión. 

 

                                                           
8
 http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=1&def=132 
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 Identificar los elementos que conforman el estado de ganancias y 

pérdidas con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades. 

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos y 

egresos en efectivo, que generen siempre saldos mayores a cero.‖9 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

De acuerdo con el comportamiento de los costos ante cambios en el volumen 

de producción, los costos se clasifican en: 

 

 Costos Variables: son aquellos costos que varían en forma directa y 

proporcional ante los cambios en el volumen de producción; si el 

volumen de actividad aumenta, el costo también aumenta. 

 Costos Fijos: son aquellos costos que permanecen constantemente en 

un periodo, independientemente de que se presenten cambios en el 

nivel de producción. 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

―Los indicadores o razones financieras son el producto de establecer resultados 

numéricos  basados en relacionar dos cifras o cuentas de los Estados 

Financieros.‖10 

                                                           
9
 CHAVEZ JARAMILLO, Mayra. Evaluación de la Administración Financiera y Económica. Edición 

primera Pág. 16 
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 Calcular indicadores por medio del mismo sector 

 Emitir diagnóstico financiero 

 Determinar tendencias – comportamientos 

Limitaciones 

 Son estáticos por naturaleza, muestran el resultado en un momento 

determinado. 

 Se usan en base al sentido común, según el criterio contable. 

 Se orientan a un problema específico, hay que usarlos con prudencia. 

 Se basan en hechos pasados y no reflejan la realidad futura. 

 

Finalidad 

Entre los diferentes grupos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos 

tienen la finalidad de determinar el estado económico – financiero de una 

empresa, y en base de cuyos resultados se facilita adoptar medidas o 

decisiones que correspondan a tal situación. Además establece la facilidad o 

dificulta que permita a la entidad pagar sus pasivos corrientes con el producto 

de convertir en efectivo sus activos corrientes. 

Existen dos clases de finalidades: 

 

                                                                                                                                                                          
10CHAVÉZ JARAMILLO, Mayra. Evaluación de la Administración Financiera y Económica 
Edición primera  Pág. 26 
 

Permite 
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 Finalidad económica externa.- es la producción de bienes o servicios 

para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 Finalidad económica interna.- Es la obtención de un valor agregado 

para remunerar a los integrantes de una empresa. A unos en formas de 

utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y 

prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir oportunidades de 

inversión para inversionistas y de empleo para trabajadores. 

 

Importancia 

 

―La importancia radica en la facilidad del manejo de la información, en otras 

palabras los involucrados en los mercados de bolsa no tienen por qué recordar 

grandes listados de precios ni tampoco cantidades exageradas de información, 

con un solo número resume  la labor de un día de trabajo; esto ofrece un menor 

esfuerzo en el entendimiento.  

Para lo cual existen indicadores que tiene por objetivo analizar. De igual 

manera los índices son meramente aplicativos y no teóricos pues su base está 

en el comportamiento real de la bolsa lo que ofrece un panorama mucho más 

seguro en las decisiones.‖11 

                                                           
11

  www.google.com.ec/razonesfinancierassimples/pdf-03 

http://www.google.com.ec/razones
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Recomendaciones 

 No siempre seguir a los índices, o no siempre la interpretación de los 

índices es la mejor o la más adecuada. 

 Los inversionistas y sus asesores deberán analizar un registro de no 

menos de un año del índice que estén utilizando, lo anterior con el fin de 

lograr una interpretación objetiva y fiable acerca de los movimientos que 

puede haber tenido la cuenta. 

 Todos los involucrados en la toma de decisiones de inversión deberán 

saber exactamente como es llevado a cabo el cálculo de los índices 

utilizados. 

 Un índice o conjunto de ellos no son decisivos al momento de tomar una 

inversión, nuevamente las interpretaciones de los índices bursátiles 

puede llevar a equivocadas decisiones de inversión, la lectura y análisis 

de los índices debe ser llevada a cabo por expertos en bolsa. 

 

1.- INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Permite evaluar los ingresos de una empresa respecto de un determinado nivel 

de ventas de activos de la inversión de los accionistas. 

a.- Razón Corriente 

 

Capacidad de la entidad para pagar sus obligaciones en el corto plazo; es 

decir, la capacidad para cancelar el pasivo corriente con sus activos corrientes, 
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Cuando esta razón es menor que 1, la entidad ha perdido su liquidez en forma 

general y técnicamente se encuentra en situación de suspensión de pagos, 

esta razón debe alcanzar valores mayores que uno, aunque lo más adecuado 

es que comporte con un valor de 2, o casi 2. 

 

Si el activo corriente bastante mayor que el doble del pasivo corriente, es 

posible que la empresa este inmovilizando sus activos corrientes por lo tanto 

obtenga de ellos poca rentabilidad al tener exceso de los mismos. 

 

 

 

b.- Prueba Ácida 

 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a corto 

plazo a partir de  los activos corrientes, sin considerar los inventarios ya que es 

la parte menos líquida de los activos corrientes, el índice se encuentra en 

efectivo, valores negociables y cuantas por cobrar y los relaciona con los 

pasivos corrientes dando así una medida más confiable de la liquidez. 
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c.- Capital de Trabajo  

El capital de trabajo se define como los fondos o recursos con que opera una 

empresa a corto plazo, después de cubrir el importe de las deudas que vencen 

también en este corto plazo por lo tanto la exigencia de capital de trabajo se 

vincula con la condición de liquidez general. También se denomina capital 

circulante, fondo de maniobras, capital neto de trabajo: los que utilizan este 

último término consideran al activo circulante como capital de trabajo neto.  

 

Esta razón se obtiene al restar del activo corriente el pasivo corriente. Si el 

capital de trabajo es positivo dispondrá de recursos para seguir con las 

operaciones, si es negativo la empresa no dispondrá de recursos para 

continuar con sus operaciones. 

 

 

2.- INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

a.- Nivel de Endeudamiento 

 

Establece el porcentaje de participación de los acreedores de la empresa, 

indica el porcentaje  del total de recursos financieros proporcionados por los 

acreedores, siempre debe ser menor o igual al 80% debido que una cifra 

superior supondrá que no hay motivación para el propietario. 
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b.- Impacto De La Carga Financiera 

 

Su resultado indica el porcentaje que representa los gastos financieros con 

respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo periodo, es decir 

permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los 

ingresos de la empresa. Generalmente se afirma que en ningún caso es 

aconsejable que el impacto a la carga financiera supere el 10% de las ventas 

pues aun en las mejores circunstancias son pocas las empresas que 

representan un margen operacional superior al 10% para que puedan pagar 

dichos gastos financieros. 

 

 

c.-  Cobertura de Intereses 

Establece una relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus 

gastos financieros, los cuales están a su vez en la relación directa con su nivel 

de endeudamiento.  

 

 

d.- Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo 

 

Estable que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencimiento 

corriente, es decir, a menos de un año.  
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e.- Indicadores de Leverage o Apalancamiento 

Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros con los 

recursos de los accionistas, socios o sueños de la empresa, con el fin de 

establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. 

 

 

 

3.- INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

a.- Rotación de Cartera 

 

Establece el número de veces que las cuentas por cobrar retornan, en 

promedio, en un período determinado. Normalmente, el factor "ventas" debería 

corresponder a las ventas a crédito, pero como este valor no se encuentra 

siempre disponible para el analista, se acepta tomar las ventas totales de la 

empresa, sin importar si han sido de contado o a crédito. Por su parte, el 

denominador de ésta razón es el promedio registrado en las cuentas por cobrar 

a clientes o de deudores por mercancías, el cuál se obtiene sumando el saldo 

inicial al saldo final y dividiendo éste total entre dos o —para mayor precisión— 

el promedio de los doce últimos meses. 
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b.- Periodo Promedio de Cobro 

 

Mide el período transcurrido desde el momento en que se efectúa la venta 

hasta el momento en que se cobra el efectivo a los clientes. Además, indica la 

eficiencia de la empresa para cobrar sus ventas y refleja la política real de 

crédito de la empresa con respecto a su empresa. Un período de cobranza 

sustancialmente más largo que cualquiera del estándar ocupado de 

comparación puede indicar problemas en la administración de créditos, lo que 

implica un incremento del capital atado a este activo. Por otro lado, un período 

de cobranza significativamente más corto que lo normal puede ser que se 

están perdiendo ventas lucrativas de aquellos clientes que son más lentos en 

pagar.  

 

c.- Rotación de los Activos  Corrientes 

 

Indicador de eficiencia que refleja la capacidad de la empresa de generar 

ingreso operacional o ventas con respecto a un volumen determinado de 

activos corrientes. 

 

 

d.- Rotación de Activos no Corrientes 

Destaca el nivel de productividad que presentan los activos no corrientes en 

relación a los ingresos operativos de la empresa lo ideal es el 100% o a su vez 

un equilibrio entre estos componentes.  
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e.- Rotación de Activos Totales 

El rendimiento del Activo total determina la eficiencia de la administración para 

generar utilidades con los activos total que dispone la organización, por lo tanto 

entre más altos sean los rendimiento sobre la inversión es más eficiente la 

organización. 

 

4.- INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

a.-  Margen Operacional de Utilidad 

 

Calcula el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de deducir 

todos los costos y gastos, incluyendo los intereses e impuestos. Se usa 

comúnmente para medir el éxito de la empresa en relación con las utilidades 

sobre las ventas. Cuanto mayor sea, mejor. Podríamos decir que representa  

"utilidades puras" ganadas.  

 

El margen de utilidad operativa es un buen indicador de la ―capacidad 

productiva‖ que tiene una empresa para generar riqueza. Se prefiere un 

margen de utilidad operativa alto. Un valor negativo significa que las ventas no 
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alcanzan a generar los recursos necesarios, ni siquiera, para cubrir el costo 

generado para producir dichas ventas. 

 

 

 

 

 

b.- Margen Neto de Utilidad 

 Rentabilidad más específica que el anterior relaciona la utilidad liquida con el 

nivel de ventas netas. Mide el porcentaje de cada venta que queda después de 

todos los gastos incluyendo los impuestos que han sido deducidos. 

 

 

 

c.- Rendimiento del Patrimonio 

El rendimiento del patrimonio promedio determina la eficiencia de la 

administración para generar utilidades con el capital de la organización, es 

decir mide la tasa de rendimiento de los asociados del patrimonio promedio . 

Este índice se obtendrá mediante la división del monto total conformado por el 

patrimonio contable más la gestión operativa, entre el total de los activos. Estas 

cifras se tomarán del balance de publicación y el resultado obtenido 

multiplicado por cien (100). 
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d.-  Rendimiento del Activo Total 

El rendimiento del Activo total determina la eficiencia de la administración para 

generar utilidades con los activos total que dispone la organización, por lo tanto 

entre más altos sean los rendimiento sobre la inversión es más eficiente la 

organización. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto de 

equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; 

de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q la 

cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los 

costos variables. Entonces: 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el 

punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá beneficios. Si 

por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá 

pérdidas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
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Fórmulas: 

 En función de las Ventas 

 

 

 

 En función de la Capacidad Instalada 

 

 

Inversión 

Es la aplicación que las personas naturales y jurídicas dan a sus fondos tanto 

propios como ajenos y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad 

o un beneficio en lo posterior. Una inversión es un gasto de dinero que se 

realiza en un proyecto determinado con la intención que los movimientos de 

caja compensen el capital invertido, el fin de una inversión es la acumulación 

de un capital 

 

Determinantes de la Inversión 

 

―Los ingresos, la empresa genera más ingresos adicionales y este le permite 

tener más oferta y demanda; la inversión depende de los ingresos que genera 

la actividad económica en general, así mismo la tasa de interés depende de la 
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tasa de variación de la producción. La inversión será cuando haya mayor 

demanda. 

Los gastos, es una tarea muy difícil calcular gastos, considerando que existen 

inversiones de largo plazo que son diferentes a los de corto plazo. 

En estos gastos se incluyen todos los valores que ocasionan la inversión, como 

son impuestos intereses, etc. 

Las expectativas, es la confianza que tiene el inversionista, señalando que la 

inversión es una puesta al futuro, para que los rendimientos sean mayores a 

los gastos invertidos, deben hacer una respectiva planificación y entre la más 

aconsejable es la planificación estratégica.‖12 

 

Período de Recuperación de la Inversión 

 

Es el número de años requeridos para que los socios recuperen su inversión 

inicial, de acuerdo con las entradas de efectivo calculadas. En el caso de un 

Flujo mixto las entradas de efectivo anuales deben acumularse hasta que se 

recupere la inversión. Criterio de decisión: 

 Si el PRI es menor que el período de recuperación máxima se acepta la 

inversión. 

                                                           
12ARANDA, Alcides Planificación Estratégica Educativa. Imprenta Cosmos Loja-Ecuador 2000 

Pág. 18 



                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 
 

45 
 

 Si el PRI es mayor que el período de recuperación máxima se rechaza la 

inversión. 

Rendimiento de la Inversión 

El rendimiento de la inversión, conocido también rendimiento sobre los activos 

totales, mide la eficiencia total de la administración de la empresa en la 

obtención de las utilidades a partir de los activos disponibles. Cuando más alto 

sea el rendimiento sobre la inversión de la empresa, tanto mejor será. 

Criterio de Inversión 

Son alternativas sujetas a la incertidumbre de los resultados, existe dos 

herramientas de amplia aceptación que son utilizados por los analistas en su 

evaluación financiera. 

Clasificación de las Decisiones  

Las decisiones que debe tomar el administrador financiero son tres:  

1. Decisiones de inversión.  

2. Decisiones de Financiamiento.  

3. Decisiones de Dividendos.  

Al tomar decisiones, el responsable de las finanzas en una empresa busca 

lograr un objetivo: aumentar la riqueza de los accionistas. 

 Las Decisiones de Inversión  

Cualquiera que sea la inversión propuesta, al financiero le corresponde cuidar 

que toda proposición sea evaluada debidamente con el fin de aprobar las que 
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resulten rentables y rechazar las que no lo sean. Las decisiones de inversión 

determinan el monto total de los activos de la firma, su composición y la calidad 

e intensidad del riesgo empresarial, e involucra la reubicación de recursos 

cuando un activo deja de justificarse económicamente.  

 

En relación con las decisiones de inversión, el presupuesto del capital, que 

implica la decisión de invertir en activos fijos, tales como el equipo de 

producción es uno de los aspectos más importantes. Los administradores 

financieros tienen, además, la responsabilidad de decir las condiciones de 

crédito bajo las cuales se deben efectuar las ventas a los clientes, el inventario 

que la empresa debe mantener, que tanto efectivo se debe manejar en caja 

chica, en cuentas corriente bancarias, etc. Finalmente, también debe 

estudiarse cuando es conveniente adquirir acciones de otras empresas. Dentro 

de las actividades que se deben desarrollar para una eficiente toma de 

decisiones tenemos: 

 

 El cálculo del nivel de liquidez adecuado y su rendimiento.  

 La preparación del presupuesto de inversiones, que implica la 

evaluación, aceptación o rechazo de cada proyecto.  

 Para el efecto se evalúan las variables: Rendimiento esperado y Riesgo 

calculado.  
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 Las Decisiones de Financiamiento  

Se producen en mercados financieros, ello significa que se debe evaluar cuál 

de estos segmentos del mercado es más propicio para financiar el proyecto o 

actividad específica para la cual la empresa necesita recursos.  

 

Cuando se toma tal actitud con el propósito de modificar las proporciones de la 

estructura de capital de la empresa, ninguna empresa puede sobrevivir 

invirtiendo solamente en sus propias acciones, la decisión de recomprar debe 

incluir la distribución de fondos no utilizados cuando las oportunidades de 

inversión carecen de suficiente atractivo para utilizar estos fondos, por 

consiguiente, la recompra de acciones no puede tratarse como decisión de 

inversión.  

 

Diferencias entre decisiones de inversión y financiamiento: Las decisiones de 

inversión son más simples que las decisiones de financiamiento, el número de 

instrumentos de financiamiento está en continua expansión.  

 

En las decisiones de financiación hay que conocer las principales instituciones 

financieras, la venta de un título puede generar un VAN positivo para usted y 

uno negativo para el que invierte.  

 

Las decisiones de financiación no tienen el mismo grado de irreversibilidad que 

las decisiones de inversión. Son más fáciles de cambiar completamente, o sea, 

su valor de abandono es mayor. 
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De todas las actividades que se deben desarrollar para una eficiente toma de 

decisiones de financiamiento, tenemos:  

 Una eficaz administración del capital de trabajo.  

 La determinación del Costo de capital de la empresa.  

 El cálculo del costo de oportunidad del capital del inversionista.  

 Análisis de las características de las distintas fuentes posibles de 

financiamiento.  

 Para el efecto se evalúan las variables: Costo efectivo del crédito y 

Condiciones del financiamiento.  

 

 Las Decisiones de Dividendos  

 

Las decisiones de dividendos implican elegir entre repartir las utilidades a los 

accionistas o reinvertirlas en nuevos proyectos. En relación con esta decisión 

hay dos corrientes de opinión, la primera teoría establece que las utilidades 

generadas en un periodo de operaciones deben destinarse a llevar a cabo 

proyectos con una rentabilidad esperada que cumple las expectativas de los 

accionistas y solo después de esto, si aún hay utilidades disponibles, se pondrá 

repartir dividendos; a esta se le llama Teoría Residual de los Dividendos.  
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La otra corriente establece que los accionistas siempre esperan dividendos 

como una muestra de la buena marcha de la empresa y, por lo tanto, las 

compañías deberían mantener una política estable de dividendos; para esta 

teoría, los dividendos constituyen una prioridad que no debe descuidarse. Solo 

una combinación óptima de estos dos tipos de decisiones permitirá elevar al 

máximo el valor de la empresa para sus accionistas. 

 

FLUJO DE CAJA 

Proporciona información en las entradas y pagos de efectivo de una empresa o 

de un período contable, el propósito es mantener solvente el negocio mediante 

un buen control interno ya sea midiendo o evaluando el funcionamiento de un 

departamento o planificando las actividades empresariales. 

―Representa las entradas y salidas de efectivo de acuerdo al tipo de actividad 

que realiza la empresa durante la vida útil del proyecto, se debe utilizar con 

frecuencia el flujo de caja económico donde no se considere las depreciaciones 

y amortizaciones, pues estos valores no egresan de la empresa.‖13 

El flujo de caja se compone de los siguientes elementos: 

 Inversión Inicial: Representa los valores requeridos para poner en 

funcionamiento el proyecto. 

                                                           
13CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Contabilidad Gubernamental. Pública-

Privada Pág. 115. Año 2009 
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 Ingresos y Egresos Operacionales: Representa los valores de entrada 

y salida de efectivo 

 Reinversiones: Son valores que se consideran para remplazar un activo 

en el periodo de evaluación considerando en este caso el ingreso por la 

venta de un activo, así como el egreso de la compra del  nuevo activo 

 Valor Inicial o de Salvamento: Representa los valores que se esperan 

obtener al final de la vida útil del proyecto, constituyendo un beneficio 

neto adicional al periodo de operación. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este valor expresa en términos absolutos el valor actual de los recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Si el VAN es positivo y mayor a 1, significa que es conveniente 

financieramente. 

2. Si el VAN es negativo y menor a 1, no es conveniente 

financieramente 

Fórmula Valor Actual Neto (VAN) 
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TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

―Conocida como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente como base 

para evaluar proyectos de inversión. La TIR se la define como la tasa de 

descuento que hace que el valor presente neto VAN de entradas de efectivo se 

iguale a la inversión neta relacionada con un proyecto. 

Por otra parte se la conoce como la tasa por la cual se expresa el lucro o 

beneficio neto que proporciona una determinada inversión en función de un 

porcentaje anual que permite igualar el valor actual de los beneficios y costos y 

en consecuencia el resultado del valor neto actual es igual a cero. 

Además se utiliza para evaluar un proyecto un proyecta en función de una tasa 

única de rendimiento anual en donde la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. 

Se debe tomar en cuenta: 

1. Si la TIR es mayor que el costo de capital, se debe aceptar el 

proyecto. 

2. Si la TIR es menor que el costo de capital, se debe rechazar el 

proyecto. 

3. Si la TIR es igual que el costo de capital, es indiferente llevar el 

proyecto. 
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Si se agrega las expectativas de inflación la TIR se modifica, pues si se evalúa 

un proyecto en función de la TIR surgen consideraciones que llevan a tratar los 

conceptos de tasa nominal y real de intereses.‖14. 

Fórmula Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

 

TIR= Tasa Interna de Retorno 

Tm= Tasa Menor 

DT= Diferencia de tasas 

VAN Tm= VAN Actual a la tasa menor 

VANTM= VAN Actual a la tasa mayor 

 

Calculo de la TIR 

 

 Se toman los valores del flujo de caja vara el cálculo del VAN a la tasa 

menor y el VAN a la tasa mayor 

 Por el método del tanteo se busca la tasa del descuento mayor y menor 

para actualizar los valores del flujo neto al realizar la sumatoria de los 

valores actualizados, deben necesariamente encontrarse lo siguiente: 

 En VAN mayor deberá ser negativo y el VAN menor deberá ser positivo. 

                                                           
14

  MONOGRAFÍAS.COM. Escalona Iván (en Línea) Gestión Financiera. Disponible en:     
http://.monografias.com/2009.  

 

http://.monografias.com/2009
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Este criterio de evaluación permite conocer el tiempo en que se va a  recuperar 

la inversión inicial, para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el 

monto de la inversión. 

Fórmula Período de Recuperación de Capital (PRC) 

 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un proyecto, 

consiste en determinar cuáles  elementos son beneficios y cuales son  costos 

en general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que 

recibe el propietario. 

Mide el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, es 

decir, decidir si el proyecto se acepta o se rechaza. 

Fórmula de Relación Beneficio Costo (RBC) 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cualquier análisis requiere de estimaciones sobre las variables que intervienen 

en el proceso las mismas que están sujetas a cambios, siendo los ingresos y 

los costos la variación más sensible a un incremento o disminución de valores. 

La finalidad del análisis de sensibilidad es medir en qué grado se altera la tasa 

de rentabilidad esperada de  un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente en mayor a 1, el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor a 1, el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan a la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1, no hay efecto sobre el proyecto. 

 

Para calcular el análisis de sensibilidad se precede de la siguiente forma: 

 

Análisis de sensibilidad con incremento a los costos.- se obtiene los 

nuevos flujos de caja por efecto de incremento en los costos para encontrar el 

porcentaje de incremento, se procede a realizar la busque de valores de 

soporte básico, para ello es importante trabajar con tasas que permitan obtener 

valores o flujos positivos. 

 

Una vez obtenidos los flujos positivos, se procede de la siguiente manera: 

 Se obtiene la nueva tasa interna de retorno N.TIR 
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Fórmula del Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

―Un diagnostico financiero no es más que ―Una fotografía general de la salud 

financiera" de la empresa en estudio, es decir; el diagnostico financiero es el 

resultado final del análisis financiero en el cual se verá reflejado el estado 

actual de la empresa financieramente hablando teniendo en cuenta variables 

cuantitativas para dicho fin, analógicamente se puede decir que es el 

diagnóstico médico que se da sobre un paciente luego de analizar su estado de 

salud. 

 

También se puede definir al Diagnóstico Financiero como un conjunto de 

técnicas utilizadas para realizar un examen de la situación y perspectivas de 

una empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. La información 

que extraigamos de ella, nos permitirá identificar la posición económico-

financiera en la que se encontraba la empresa, siempre y cuando dispongamos 
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de información histórica, así como conocer la posición en la que nos 

encontramos actualmente y en la que nos encontraremos.‖15 

 

Muchos de los problemas que sufren las empresas se deben a la falta de un 

diagnóstico empresarial correcto, a la falta de conocimiento de cuál es su 

posición económica y financiera y hacia donde le lleva la ―inercia‖. Estas 

empresas no son conscientes de sus puntos débiles y por tanto, son más 

vulnerables al entorno competitivo. 

 

Para que el diagnóstico sea útil se han de dar las siguientes circunstancias: 

 

 Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes. 

 Debe hacerse a tiempo. 

 Ha de ser correcto. 

 Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas adecuadas 

para solucionar los puntos débiles y aprovechar los puntos fuertes. 

 

Realizar de forma periódica una diagnosis sobre la situación económica y 

financiera de la empresa es un sano ejercicio que todo alto directivo debería 

practicar; al menos una vez al año, para ello la empresa es necesaria la 

                                                           

15
 http://www.financiero.com/diagnostico_financiero/gastos-financieros.asp 

 

http://www.financiero.com/diagnostico_financiero/gastos-financieros.asp
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aplicación de una serie de herramientas, con el fin de realizar la planeación y 

control financieros y tomar decisiones en general 

 

El diagnóstico, correctamente realizado, permite identificar en tiempo y forma 

los posibles problemas económicos y financieros de la empresa, identificar sus 

causas y, lo que es más importante, establecer medidas correctoras con tiempo 

suficiente para que actúen. 

 

INFORME  

Un informe necesita ser claro y preciso, además debe contar con la cantidad de 

detalles suficientes como para que cualquier persona que lo lea por primera 

vez pueda comprender a cabalidad aquello que se trata a través del proyecto y 

el estado de avance que este ha alcanzado. 

Clases de Informes 

Según su contenido y finalidad los informes pueden ser de tres clases: 

- Expositivo: Se narra una situación siguiendo un curso concreto y 

cronológico. Se narra tal como es, no se debe analizar ni interpretar. 

Tiene un fin concreto, el que lo escucha o lo lee debe comprender cuál 

es el propósito que encierra. 

- Interpretativo: Se informa interpretando y analizando la situación. Se 

precisará el sentido y dimensión de ciertos hechos, conceptos y 
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finalidades. Se debe tener presente en su elaboración que la experiencia 

no es la única fuente de ideas y conceptos. Se considerará que lo que 

es de interés para nosotros no es de interés para otros. 

- Demostrativo: Evítese formular proposiciones que no puedan 

argumentarse a través del razonamiento. La exposición debe hacerse 

con claridad y por pasos hasta llegar a formular las principales 

proposiciones. Debe evitarse la ambigüedad, a fin de que se mantenga 

fuerza en la argumentación. Ha de establecer una separación precisa 

entre los hechos y sus comentarios. Los lectores deben estar informados 

acerca de los que se quiere demostrar. Las afirmaciones deben ser 

sólidas y fundamentadas y no simples opiniones personales. 

 

Informe Financiero 

 

―Son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica 

y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o período 

determinado. Esta información resulta útil para la Administración gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y 

son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 

aceptados, normas contables o normas de información financiera. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la mayoría de 

los países del mundo, deben registrarse en organismos de control públicos o 

privados para poder ejercer la profesión.‖16 

Estructura del Informe Financiero 

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

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

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

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe incluirse un 

pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las características 

mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo plazo.   

Objetivos del informe: Enumeración de los propósitos que tiene el informe y 

el área de la empresa a la que se dirigen. 

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.  

                                                           

16http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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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.‖17 

                                                           
17M. Fayet / J.D. Commeignes: Cómo elaborar informes profesionales – 1999 y 2002 – Pág. 12-13, 

Guillermo Rico Blanco: Informes financieros objetivos – 1988 – Pág. 59 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Materiales 

 

De conformidad a la naturaleza y características del proyecto académico 

ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes materiales como 

sustento y aporte al trabajo de campo y a la presentación del informe final de 

investigación. 

 Material bibliográfico: libros, tesis. Páginas web. 

 Material de oficina: hojas de papel boom, calculadora, lápiz, esferos.   

 Material de accesorios informáticos: computadora, impresora. 

 

Métodos 

 

Al desarrollar el presente trabajo de tesis se consideraron  los siguientes 

métodos: 

 

 Científico.- Permitió conocer y establecer los diferentes aspectos frecuentes 

que se originaron en la práctica contable y evaluación financiera, así mismo 

se lo utilizó para ofrecer un enfoque racional y positivo, para en base a lo 

analizado plantear alternativas al problema del ente en estudio. 
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 Inductivo.- Permitió conocer aspectos particulares en los periodos 

analizados, además ayudó a enfocar y determinar aspectos de carácter 

general y sirvió para determinar el problema de investigación para enfocarse 

de manera general al desenvolvimiento y operación institucional y así dar a 

conocer mediante las conclusiones los resultados encontrados para generar 

posibles recomendaciones pertinentes sobre la evaluación financiera. 

 

 Deductivo.- Sirvió para la recolección de información y abordar temáticas 

generales para luego mediante un análisis determinar los aspectos 

particulares. Además se utilizó para abordar principios, leyes, normas, 

estatutos y planes estratégicos administrativos bibliográficos a través de 

libros, revistas e internet, así mismo permitió sistematizar la fundamentación 

teórica para el desarrollo y estructuración de la revisión de literatura. 

 

 Analítico.- Se lo aplicó para examinar los estados financieros y sus 

respectivas cuentas hasta lograr determinar la razonabilidad de los 

resultados obtenidos por medio de la aplicación de la Evaluación Financiera, 

utilizando principios de Administración Financiera 

 

 Descriptivo.-Este método permitió detallar el proceso investigativo 

relacionando los hechos con orden lógico. Se lo utilizó en las 

interpretaciones financieras,  que coadyuvaron a determinar una orientación 
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administrativa, financiera y social, válidas para propiciar alternativas de 

dirección y organización empresarial. 

 

 

 Sintético.- Este método constituye un proceso mediante el cual se 

relacionan todos los hechos y se formula una teoría que unifique los diversos 

elementos que se encontraron en la investigación es por ello que se utilizó 

para la redacción del resumen, introducción y las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Estadístico.- Sirvió en la representación gráfica de los porcentajes 

obtenidos, especificando la información resultante de la evaluación 

financiera, propia de los grupos de cuentas e indicadores financieros 

aplicados. 
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f. RESULTADOS 
 

Contexto Institucional 

 

En la ciudad de Loja se forma un grupo que aporta con la economía del país y 

ciudad incursionando en diferentes actividades en beneficio de la población 

lojana denominado GRUPO DELBUS. Este nace como un nuevo aporte de la 

familia DELGADO-BUSTAN, para el desarrollo turístico de nuestra ciudad y 

región, los proyectos que integran este grupo son: Empresa ―POLLOS GUSY‖ y 

la Hostería Las Lagunas. 

 

Una de las empresas de gran acogida en la ciudad de Loja es ―POLLOS 

GUSY‖ que incursiona en la actividad alimenticia de comida rápida con su 

principal producto de pollo a la brasa. En la actualidad la empresa es un local 

moderno con instalaciones de primera; cuenta con dos plantas, excelente 

atención, sala de juegos infantiles y los más altos estándares de calidad. Se 

encuentra ubicado en la Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia Sucre en la 

Avenida Manuel Agustín Aguirre y Colon, frente al parque Bolívar. 

 

Tras varios inconvenientes que se presentaron en la empresa desde su 

creación, estos fueron superados convirtiéndose en el motor para la 

consecución del éxito, generando fuentes de trabajo en la ciudad de Loja y 

haciéndose merecedores de premios Internacionales como el Águila de Oro 

Internacional, premio SEADE – BDE y reconocimientos por parte de SEAFE      
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( Sistema Ecuatoriano de Apoyo a la Formación de Emprendedores) y demás 

organizaciones municipales, provinciales, educativas e internacionales por su 

incansable labor en bien del comercio y la sociedad en general, es así que con 

innovación ha conseguido la tecnificación y primicia en la obtención de 

maquinaria y tecnología de punta en gratitud a sus clientes llevando de la 

manera más sana y correcta la elaboración de sus productos que crecen a 

medida de la demanda de la ciudadanía. 

 

MISIÓN 

 

Ofrecer un servicio innovador de comida rápida de excelente calidad en un 

ambiente cálido, limpio y con la mayor eficiencia a un buen precio para 

satisfacción de los clientes. 

 

VISIÓN 

 

Ser una empresa líder dentro y fuera de la provincia, ofreciendo el mejor Pollo 

dorado además de exquisitos platos,  que cubran las exigencias y 

requerimientos de las demandas y estándares de calidad. 

 

Base Legal 

La Empresa ―POLLOS GUSY‖ es creada en Marzo de 1986, registrada en el 

Servicio de Rentas Internas con el RUC Nro. 1101791984001 como Persona 
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Natural Obligada a Llevar Contabilidad, con el fin de prestar el servicio de 

alimentación a la ciudadanía, y se encuentra regulada bajo la siguiente 

Normativa Legal: 

 

 Constitución Política de República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley de Protección al Consumidor. 

 Ley de Higiene. 

  Código de Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Normas de la Publicidad en defensa del Consumidor. 

 Normas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Reglamento de Comprobantes de Rentas y Retención. 

  Ordenanzas y Permisos Municipales. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Objetivos Institucionales 

 

General 

 La excelencia en el servicio y posesión en el mercado local en la venta 

de pollos preparados. 
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Específicos 

 Preparar al personal 

 Cambio de imagen interno y externo tanto físico como laboral 

 Ordenamiento y preparación para eventual a un servicio de dueños por 

la apertura de nuevo proyecto 

 Minimizar costos y elevar ingresos 

 

Servicios que Ofrece  

 

La Empresa ―POLLOS GUSY‖ prepara alimentos de buena calidad a  precios 

cómodo los cuales son: 

 

 Pollo brosterizado, carnes fritas papas, sopas bebidas, postres, 

hamburguesas, ensaladas, ofreciendo un servicio rápido, eficiente y 

seguro garantizado al producto. 
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EMPRESA “POLLOS GUSY” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

GERENCIA 

DESPACHADORA 

SERVICIO DE 

MESEROS 

CAJA 

BODEGA 

CONTABILIDAD COCINA 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

ELABORADO POR: LAS 

AUTORAS 

ASESORÍA JURÍDICA 



 
 
 

69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA “POLLOS GUSY” 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

   
 

GERENTE 

 Tomar medidas para la conservación de la empresa 
 Cumplir y hacer cumplir los objetivos propuestos 
 Celebrar contratos 

 
ASESOR JURÍDICO 

 Representar legalmente 
 Resolver asuntos 

legales 
 Asesorar a los 

directivos 

 

ELABORADO POR: LAS 

AUTORAS 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 

VENTA 

CAJERO 

 Recaudación de 

ventas 

 Cierre de caja 

 

MESERO 

 Atender al cliente 

 Atender el aseo 

 Atender a otras áreas 

si lo necesite 

DESPACHADOR 

 Despachar el 

producto 

 Mantener el aseo 

 

BODEGUERO 

 Llevar tarjetas 

kardex para 

controlar los 

ingresos y salida de 

alimentos. 

 Codificación de 

Activos. 

 Presentar informes 

 

 

CONTABILIDORA 

 Llevar los sistemas 

contables. 

 Elaborar EE.FF 

 Elaborar roles de 

pago 

 Pago de Impuestos 

 Retenciones 

tributarias 

 

COCINERO 

 Preparar de todos los 

alimentos. 

 Mantener el aseo 

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 



 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

70 
 

EMPRESA “POLLOS GUSY” 
 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 

Para realizar el Diagnóstico de la situación de la Empresa ―POLLOS GUSY‖ se 

tomó como punto de partida la entrevista realizada al Gerente propietario y a la 

Contadora, la misma que permitió conocer que la empresa fue creada en 

Marzo de 1986 bajo la Normativa Legal correspondiente y cuenta con 

instalaciones  propias para el desarrollo de sus actividades  que es la venta de 

comida rápida con su principal producto de pollo a la brasa. La empresa no 

cuenta con un organigrama estructural ni funcional para determinar las 

responsabilidades del personal. 

 

El objetivo general de la empresa es la  excelencia en el servicio y posesión en 

el mercado local en la venta de pollos preparados, y los específicos son: 

preparar al personal, cambio de imagen interno y externo tanto físico como 

laboral, minimizar costos y elevar ingresos. 

 

 Así mismo posee con una clara misión  de ofrecer un servicio innovador de 

comida rápida de excelente calidad en un ambiente cálido, limpio y con la 

mayor eficiencia a un buen precio para satisfacción de los clientes. Y con la 

visión de ser una empresa líder dentro y fuera de la provincia, ofreciendo el 

mejor Pollo dorado además de exquisitos platos,  que cubran las exigencias y 

requerimientos de las demandas y estándares de calidad. 
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El sistema contable que utiliza para el registro de las operaciones es el VISUAL 

FAC, el mismo que no proporciona información suficiente para la toma de 

decisiones por lo que solamente arroja el estado de resultados y el estado de 

situación financiera los cuales no contienen notas aclaratorias y son reportados 

mensualmente a los directivos de la empresa. 

Para el respaldo, documentación y archivo de las actividades operativas la 

empresa cuenta con comprobantes de ingresos y egresos debidamente 

enumerados y autorizados por el SRI. La empresa no ha realizado una 

Evaluación Financiera y Económica así como también  no existe la   aplicación  

de ningún tipo de herramientas financiera,  lo que dificulta que la entidad pueda 

conocer de manera clara y permanente  la  posición financiera y económica de 

la misma este problema se origina por la falta de conocimiento sobre la 

importancia que tiene la aplicación de estas herramientas. 

De esta manera hemos podido obtener un conocimiento en forma  general de 

la situación económica y financiera de las operaciones de la empresa 

considerando que  gran parte de las entidades  no son conscientes de sus 

puntos débiles y por tanto, son más vulnerables al entorno competitivo y que al 

analizarlos, le dan al  gerente una visión general de la situación financiera  de 

la misma, y con base en ella se tomaran los correctivos pertinentes.  
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                                        EMPRESA “POLLOS GUSY” 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

  FACTORES POND. CALIF. RESULT. 

FORTALEZAS    

 Infraestructura propia 0.09 3 0.27 

 Buena Clientela  0.04 3 0.12 

 Cuenta con un sistema contable 0.06 3 0.18 

 Posicionamiento de mercado 0.06 3 0.18 

 Ubicación céntrica 0.08 4 0.32 

 Permisos correspondientes para el 

funcionamiento 

0.08 3 0.24 

 Equipos e Inmobiliarios adecuados propios  0.07 3 0.21 

 Eficiencia en el servicio 0.07 3 0.21 

 Costos accesibles 0.07 4 0.28 

DEBILIDADES    

 Falta de organización empresarial 0.08 2 0.16 

 Carencia de capacitación al personal 0.07 1 0.07 

 Ausencia de herramientas financieras 0.08 1 0.08 

 La empresa carece de un plan de publicidad 
promocionando su imagen empresarial y 
ofreciendo sus servicios a la ciudadanía en 
general  

 

0.07 

 

1 

 

0.07 

 Los manuales y políticas internas en algunos 
casos están desactualizadas  

0.08 1 0.08 

TOTAL  1.00 36 2.47 

 

INTERPRETACIÓN: 

CALIFICACIÓN 

Fortaleza Mayor 
4 

Fortaleza Menor 
3 

Debilidad Menor 
2 

Debilidad Mayor 
2 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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De acuerdo a los resultados  obtenidos en la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos de fortalezas y debilidades el resultado obtenido de la ponderación es 

de 2,47 por debajo del valor equilibrado de 2,50; por lo que se puede decir que 

la empresa ―POLLOS GUSY‖ en su desenvolvimiento presenta algunos 

problemas que pueden inferir en el crecimiento organizacional, los cuales se 

deben considerar , las mayores fortalezas con las que cuenta La empresa 

―POLLOS GUSY‖  es tener infraestructura propia, buena clientela, ubicación 

céntrica, además cuenta con un sistema contable, permisos correspondientes 

para su funcionamiento, equipos e inmobiliarios, costos accesibles, 

posicionamiento de mercado y eficiencia en el servicio las mismas que hacen 

que el local obtenga prestigio. También cabe destacar que alguna de las 

debilidades que posee ―POLLOS GUSY‖  es la falta de organización 

empresarial, falta de herramientas financieras, falta de capacitación al personal, 

así mismo la empresa carece de un plan de publicidad promocionando su 

imagen empresarial y ofreciendo sus servicios a la ciudadanía en general y los 

manuales y políticas internas en algunos casos están desactualizadas, por lo 

que se sugiere que se aproveche las fortalezas existentes y se tomen medidas 

correctivas para minimizar las debilidades a fin de lograr el crecimiento 

económico de la empresa. 
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EMPRESA “POLLOS GUSY” 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS   

FACTORES POND. CALIF. RESULT. 

OPORTUNIDADES    

 Reconocimiento y seriedad en el mercado local 0.08 4 0.32 

 Posibilidad de apertura de nuevos locales 0.06 3 0.18 

 Convenios con empresas e instituciones 0.06 3 0.18 

 Acceso a tecnología y materiales de punta  0.07 3 0.21 

 Habilidades para innovación y creación de los 

servicios  

0.08 4 0.32 

 Capacidad para financiamiento 0.07 4 0.28 

 Amplia gama de proveedores 0.07 3 0.21 

 Aumentar el volumen de ventas 0.08 4 0.32 

 AMENAZAS    

 Competencia de productos similares 0.08 2 0.16 

 Nivel empresarial con mejores propuestas 

salariales 

0.07 1 0.07 

 Servicios similares a costos competitivos 0.07 2 0.14 

 Crisis económica 0.08 1 0.08 

 Incremento de impuestos 0.07 1 0.07 

 Modificaciones constantes de normas 0.06 1 0.06 

TOTAL  1.00 35 2.60 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN 

Oportunidad Mayor 
4 

Oportunidad Menor 
3 

Amenaza Menor 
2 

Amenaza Mayor 
1 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos (oportunidades- 

amenazas) que influyen en la vida empresarial de ―POLLOS GUSY‖ de la 

ciudad de Loja, el resultado ponderado es de 2.60 cifra que se ubica sobre el 

margen de equilibrio que corresponde a 2.50 determinando que existe 

problemas externo pero no afectan considerablemente el crecimiento y 

desarrollo empresarial del local, por lo tanto las oportunidades no han sido 

aprovechadas por la empresa de manera adecuada y oportuna, con la finalidad 

de incrementar su estabilidad que le ayudara a tener un mejor posicionamiento 

en el mercado, fortalecer convenios en las empresas con instituciones, apertura 

de nuevos locales, tener acceso a tecnología, generar mayor volumen de 

vientas, así mismo existen amenazas que deben ser consideradas para 

poderlas mejorar como la competencia de productos similares a menor costo, 

incremento de impuestos, nivel empresarial con mejores propuestas salariales, 

crisis económica, modificación constante de norma, factores provocados por la 

economía de nacional pero que se ven reflejados directamente con la situación 

económica de la empresa por lo que debe minimizar estas amenazas a través 

del aprovechamiento de las oportunidades que se presentan a fin de que estos 

factores no perjudiquen en el futuro de las misma. 
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FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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EMPRESAS “POLLOS GUSY” 

INTERPRETACIÓN ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Años Comparativos  2010-2009 

 

ACTIVO 

Activo Corriente 
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57516,72
71565,93

ACTIVO CORRIENTE

2010

2009

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Activo Corriente se observa un incremento  en la cuenta Inventarios con 

un porcentaje del 39,09% aumento que se da por el incremento en las ventas. 

Otra de las cuentas que aumento en un 471,75% es Anticipo Retención IVA 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

          71.565,93            57.516,72  

  

14.049,21  

  

24,43%  

  

1,24   Veces  

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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debido a las declaraciones tributarias que ha tenido que realizar y finalmente se 

encuentra la cuenta IVA Pagado en Compras con un porcentaje del 29.71% 

razón que se genera por las compras realizadas por la empresa.  

 

Así mismo en la cuenta Caja se halla un -74,95% disminución que produjo por 

gastos eventuales. 

 

Activo no Corriente 

 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

          243.173,67  270.356,15 -  27.182,48    -10,05%  

  

0,90   Veces  
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FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto al Activo no Corriente en el periodo 2009 alcanza un total de $  

270.356,15; mientras que en el 2010 refleja $ 243.173,67 de lo que se puede 

observar una disminución de $ -27.182,48 que constituye el -10.,05% y una 

razón de 0,90 veces. Esto se debe a que la cuenta Vehículos ha tenido una 

disminución de  -36,07% debido a la venta de uno de sus vehículos a mediados 

del año 2010 y así mismo la cuenta Programas Computarizados  en un -

58,16%. 

 

Activo Total 

 

Año 2010 Año 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

314.739,60  327.872,87   -13.133,27    -4,01%  

  

0,96   Veces  
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FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Activo Total en el periodo 2009 alcanza un total de $ 327.872,87; mientras 

que en el 2010 cubre $ 314.739,60  de lo que se puede concluir una 

disminución de $ 13.133,27  que constituye el -4,01% y una razón de 0,96  

veces. Esto se debe  a que la cuenta    Cuentas por Cobrar ha tenido una 

disminución del -73,49% puesto a que se ha logrado recuperar un alto 

porcentaje de los créditos otorgados así mismo podemos observar que la 

cuenta Caja ha tenido una disminución de -74,95%,  de igual Vehículos en un - 

36,07% entre otras en un menor porcentaje  que justifican la disminución del 

activo de la empresa. 

 

PASIVO 

 

Pasivo Corriente 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

63.117,45  44.781,32   18.336,13    40,95%  
  

1,41   Veces  
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FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar el Pasivo Corriente se evidencia que el año 2010 en relación al 

2009, se observa una variación de $  18.336,13   representando  el 40,95 % y 

una razón de 1,41 veces. Esto se debe al aumento en la compra de inventarios 

a crédito más aquellas que en el periodo pasado aún no han sido canceladas 

en su totalidad sino parte de ellas pero que en los periodos siguientes irán 

desapareciendo. 

 

Pasivo no Corriente 

 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

194.608,11  238.873,78 -44.265,67    -18,53%  

  

0,81   Veces  
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FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

En el  Pasivo no Corriente   existe  una disminución de $  -44.265,67  que 

representa el -18.43 % y una razón de 1,41 veces. Esto se debe a que la 

empresa ha cancelado la deuda total mantenida por la Cooperativa CADECOL 

y parte del crédito otorgado por el Banco de Loja la misma que se irá 

amortizando hasta el año 2014. 

 

PATRIMONIO 

 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

57.014,04  44.217,77   12.796,27    28,94%  1,29  veces 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2009 2010

44217,77

57014,04

PATRIMONIO

2010

2009

 

 

 

 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al Patrimonio se puede notar que existe un incremento en la 

Cuenta Utilidad del Presente Ejercicio en un 396,86% esto se debe al aumento 

en las ventas del ejercicio 2010 como a la disminución de ciertos rubros de los 

Gastos que ha permitido a la empresa producir con calidad al menor costo sin 

perder la calidad del servicio brindado a los clientes del mismo. 
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CÓDIGO RUBRO 2010 2009 DIFERENCIA %

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01 Ventas 12% 475.471,02      461.040,48      14.430,54 3,13% 1,03         Veces

4.1.02 Ventas 0% 2.947,05          7.234,48          -4.287,43 -59,26% 0,41         Veces

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 478.418,07      468.274,96      10.143,11 2,17% 1,02         Veces

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES

4.2.01 Otros al Personal 799,56            1.227,04          -427,48 -34,84% 0,65         Veces

4.2.02 Otros Ingresos 4.917,36          580,94            4.336,42 746,45% 8,46         Veces

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5.716,92          1.807,98          3.908,94 216,20% 3,16         Veces

4. TOTAL INGRESOS 484.134,99      470.082,94      14.052,05   2,99% 1,03         Veces

5. GASTOS

5.1. GASTOS DE OPERACIÓN

5.1.01. COMPRAS

5.1.01.01 Insumos y Alimentos 0% 233.669,15      246.398,43      -12.729,28 -5,17% 0,95         Veces

5.1.01.02 Compras de bebidas, refrescos y otros 28.329,61        28.281,43        48,18 0,17% 1,00         Veces

5.1.01.03 Transporte en Compras 29,89              197,89            -168,00 -84,90% 0,15         Veces

5.1.01.04 Insumos y Alimentos 12% 14.982,48        13.343,90        1.638,58 12,28% 1,12         Veces

5.1.01.06 Utencilios de Cocina 3.002,01          2.572,02          429,99 16,72% 1,17         Veces

5.1.01.07 Plásticos, Fundas, etc 14.681,02        10.100,49        4.580,53 45,35% 1,45         Veces

5.1.01.08 Pérdidas en Ventas 172,86            20,00              152,86 764,30% 8,64         Veces

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 294.867,02      300.914,16      -6.047,14 -2,01% 0,98         Veces

5.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

5.2.01. SUELDOS Y SALARIOS

5.2.01.01 Salario Básico Unificado 55.444,00        52.006,25        3.437,75 6,61% 1,07         Veces

5.2.01.03 Décimo Tercer Sueldo 5.239,97          3.779,35          1.460,62 38,65% 1,39         Veces

5.2.01.04 Décimo Cuarto Sueldo 4.323,33          3.701,35          621,98 16,80% 1,17         Veces

5.2.01.05 Aporte Patronal 14.367,00        11.247,29        3.119,71 27,74% 1,28         Veces

5.2.01.06 IECE y SECAP -                  46,19              -46,19 -100,00% -           Veces

5.2.01.07 Fondo de Reserva 4.374,06          6.323,82          -1.949,76 -30,83% 0,69         Veces

5.2.01.08 Horas Extras 8.042,37          9.548,33          -1.505,96 -15,77% 0,84         Veces

5.2.01.09 Vacaciones 277,73            445,33            -167,60 -37,64% 0,62         Veces

5.2.01.10 Viáticos -                  60,00              -60,00 -100,00% -           Veces

5.2.01.16 Bonificación por Responsabilidad 2.880,00          1.528,00          1.352,00 88,48% 1,88         Veces

RESTAURANT POLLOS GUSY
ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al  de Diciembre del 2009 - 2010

RAZÓN
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CÓDIGO RUBRO 2010 2009 DIFERENCIA %

5.2.03. SERVICIOS CONTRATADOS

5.2.03.02 Contrato Servicios -                  158,00            -158,00 -100,00% -           Veces

5.2.03.05 Capacitación Empleados 230,00            -                  230,00 0,00% -           Veces

5.2.03.06 Imprenta y Reproducción 1.196,00          1.316,00          -120,00 -9,12% 0,91         Veces

5.2.03.07 Uniforme al Personal 53,07              -                  53,07 0,00% -           Veces

5.2.03.08 Gastos Judiciales -                  136,00            -136,00 -100,00% -           Veces

5.2.03.09 Gastos de Representación -                  43,50              -43,50 -100,00% -           Veces

5.2.03.10 Seguros 599,80            187,18            412,62 220,44% 3,20         Veces

5.2.04. SERVICIOS BÁSICOS

5.2.04.01 Agua Potable 278,78            93,30              185,48 198,80% 2,99         Veces

5.2.04.02 Energía Electrica 4.692,05          6.601,03          -1.908,98 -28,92% 0,71         Veces

5.2.04.03 TV Cable 723,67            698,51            25,16 3,60% 1,04         Veces

5.2.04.04 Internet 718,90            489,20            229,70 46,95% 1,47         Veces

5.2.04.05 Teléfono 1.465,37          1.555,40          -90,03 -5,79% 0,94         Veces

5.2.04.06 Otros 217,65            9,70                207,95 2143,81% 22,44       Veces

5.2.05. GASTOS VARIOS

5.2.05.02 Combustible y Lubricantes 1.075,79          3.367,31          -2.291,52 -68,05% 0,32         Veces

5.2.05.03 Aporte Cámara de Comercio y Turismo 395,00            643,50            -248,50 -38,62% 0,61         Veces

5.2.05.04 Repuestos 1.069,72          961,92            107,80 11,21% 1,11         Veces

5.2.05.05 Mantenmiento y Reparación de Equipo de Computación 115,00            30,39              84,61 278,41% 3,78         Veces

5.2.05.06 Reparación Muebles y Enseres 2.173,82          3.199,02          -1.025,20 -32,05% 0,68         Veces

5.2.05.07 Mantenimiento y Reparación de Efificios 12,67              90,27              -77,60 -85,96% 0,14         Veces

5.2.05.08 Mantenimiento Vehículo 2.653,16          387,95            2.265,21 583,89% 6,84         Veces

5.2.05.09 Mantenimiento Rep. Maquinaria y Equipo 3.336,78          309,80            3.026,98 977,08% 10,77       Veces

5.2.05.11 Agasajos y Festividades -                  100,66            -100,66 -100,00% -           Veces

5.2.05.12 Copias 75,02              56,30              18,72 33,25% 1,33         Veces

5.2.05.13 Gastos Diferidos -                  268,68            -268,68 -100,00% -           Veces

5.2.05.14 Fotografía y Filmación -                  -                  0,00 0,00% -           Veces

5.2.05.15 Otros Gastos Varios -                  6,03                -6,03 -100,00% -           Veces

5.2.06. SUMINISTROS

5.2.06.01 Suministros de Oficina 1.409,57          989,62            419,95 42,44% 1,42         Veces

5.2.06.02 Suministros de Aseo y Limpieza 6.123,43          5.002,61          1.120,82 22,40% 1,22         Veces

5.2.06.03 Otros Suministros (plásticos, fundas) 85,25              398,35            -313,10 -78,60% 0,21         Veces

TOTAL GASTOS VARIOS 7.618,25          6.390,58          1.227,67 19,21% 1,19         Veces

RESTAURANT POLLOS GUSY
ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al  de Diciembre del 2009 - 2010

RAZÓN
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CÓDIGO RUBRO 2010 2009 DIFERENCIA %

5.2.07. IMPUESTOS

5.2.07.01 Impuesto Municipal 1.108,56          1.103,97          4,59 0,42% 1,00         Veces

5.2.07.03 Otros Impuestos 702,36            2.404,59          -1.702,23 -70,79% 0,29         Veces

5.2.08. GASTOS DE VENTA

5.2.08.01 Publicidad y Propaganda 5.829,27          3.284,91          2.544,36 77,46% 1,77         Veces

5.2.08.02 Donaciones y Degustaciones 200,00            -                  200,00 0,00% -           Veces

5.2.08.03 Ajuste de Cuentas 13,39              5,03                8,36 166,20% 2,66         Veces

5.2.08.04 Depreciación de Equipo de Oficina 410,70            393,69            17,01 4,32% 1,04         Veces

5.2.08.05 Depreciación de Equipo de Computación 112,39            328,30            -215,91 -65,77% 0,34         Veces

5.2.08.06 Depreciación de Maquinaria y Equipo de Trabajo 1.181,02          729,41            451,61 61,91% 1,62         Veces

5.2.08.07 Depreciación de Herramientas y Repuestos 205,43            198,68            6,75 3,40% 1,03         Veces

5.2.08.08 Depreciación de Enseres de Cocina y Vajilla 776,77            74,53              702,24 942,22% 10,42       Veces

5.2.08.09 Depreciación de Edificios 3.101,00          3.016,53          84,47 2,80% 1,03         Veces

5.2.08.10 Depreciacion de Vehículos 4.098,70          3.194,37          904,33 28,31% 1,28         Veces

5.2.08.11 Depreciación Muebles y Enseres 3.540,73          3.593,16          -52,43 -1,46% 0,99         Veces

5.2.08.12 Gasto de Amortización de Activos 209,58            458,10            -248,52 -54,25% 0,46         Veces

5.2.08.13 Consumo de Activos 7707,35 118,64            7.588,71 6396,42% 64,96       Veces

5.2.08.25 Depreciación de Vajilla y Utencilios 818,13            -                  818,13 0,00% -           Veces

5.2.08.32 Depreciación de Equipo de Música 65,40              -                  65,40 0,00% -           Veces

5.2.09. GASTOS FINANCIEROS

5.2.09.02 Intereses 20.798,34        28.895,03        -8.096,69 -28,02% 0,72         Veces

5.2.09.03 Comisiones Bancarias 316,80            477,55            -160,75 -33,66% 0,66         Veces

5.2.10. OTROS GASTOS

5.2.10.01 Gastos en IVA Pagado 38,14              156,07            -117,93 -75,56% 0,24         Veces

5.2.10.02 Gastos no deducibles 915,12            2.243,55          -1.328,43 -59,21% 0,41         Veces

5.2.10.03 Gasto Impuesto Renta Pagado 23,61              51,57              -27,96 -54,22% 0,46         Veces

5.2.10.04 Gastos Diferidos 254,84            -                 254,84 0,00% -           Veces

TOTAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 176.076,59      166.513,82      9.562,77 5,74% 1,06         Veces

5. TOTAL GASTOS 470.943,61      467.427,98      3.515,63 0,75% 1,01         Veces

3.3.02 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 13.191,38       2.654,96          10.536,42 396,86% 4,97         Veces

GERENTE

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al  de Diciembre del 2009 - 2010

RAZÓN

CONTADOR

RESTAURANT POLLOS GUSY
ANALISIS HORIZONTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 

 



 
 
 

88 
 

EMPRESA  “POLLOS GUSY” 

INTERPRETACIÓN ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

Años Comparativos  2010-2009 

 

 

INGRESOS 

Ingresos Operacionales 

 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

      478.418,07  

      

468.274,96  10.143,11 2,17% 

         

1,02   Veces  
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INTERPRETACIÓN 

 En los Ingresos Operacionales podemos  observar que en la Cuenta Ventas 

12% ha existido un incremento de 3,13 % esto debido a la gran concurrencia y 

aceptación por parte de los clientes, dando como resultado un crecimiento en lo 

que se refiere a ventas para el año 2010 y por ende el aumento de la utilidad. 

Ingresos no  Operacionales 

 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

5.716,92 1.807,98 3.908,94 216,20% 6 

3,16 

Veces 
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INTERPRETACIÓN 

En lo que respecta a los Ingresos no Operacionales en el periodo 2009 muestra 

un valor de $1.807,98; y en el 2010 $ 5.716,92 observándose un aumento de $ 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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3.908,94 que representa el 216,20% y una razón de 3,16 veces. Este 

incremento se debe a que la cuenta Otros Ingresos ha tenido un aumento de 

746,45% por concepto de diferentes pagos que los empleados han realizado a 

la empresa por casos especiales como por ejemplo: cancelación de multa por 

pérdida o robo del uniforme, cancelación de daños en el local, multa por falta o 

impuntualidad, entre otros. 

 

GASTOS 

Gastos  Operacionales 

 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

294.867,02 300.914,16 -6.047,14 -2,01% 6 

0,98 

Veces 
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INTERPRETACIÓN 

Luego del análisis comparativo se puede deducir que los Gastos Operacionales 

en el periodo 2009 presentan un valor de $300.914,16; y en el 2010 $ 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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294.867,02  reflejándose una disminución de $ 6.047,14 que representa el -

2,01% y una razón de 0,98 veces. Esta disminución se debe a que la empresa 

compró Insumos y Alimentos así como refrescos, bebidas entre otros a menor 

costo mediante la búsqueda de otros proveedores que les ofrecieron los  

mismos productos pero a menor precio, es por ello que se observa un mayor 

porcentaje de utilidad en el último periodo. 

 

Gastos  no Operacionales 

 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

176.076,59 166.513,82 9.562,77 5,74% 6 

1,06 

Veces 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los Gastos de Administración podemos darnos cuenta que en el 

año 2009 reflejan un valor de 166.513,82 mientras que en el 2010 presentan un 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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valor de 176.076,59 reflejándose un aumento de $ 9.562,77 que representa el 

5,74% y una razón de 1,06 veces.  

Las principales cuentas que tienen un mayor incremento son: 

 Bonificación por Responsabilidad     88,44% 

 Seguros        220,44% 

 Agua Potable       198,80% 

 Otros         2143,81 

 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación 278,41% 

 Mantenimiento Vehículo      583,89% 

 Publicidad y Propaganda         77,46% 

Esto se debe a la utilización de los referidos gastos para el normal 

desenvolvimiento de la empresa en el periodo. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

13.191,38 2.654,96 

10.536,4

2 396,86% 6 

4,97 

Veces 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la Utilidad del Ejercicio se observa un incremento en el año 2010 

de $10.536,42 que representa el 396,86% y una razón de 4,97 veces.  Esto se 

debe al aumento de las ventas por la gran concurrencia de los clientes y la 

aceptación del producto a pesar de la gran competitividad de mercado. Así  

como también a que se hicieron nuevos contactos con proveedores para 

realizar los gastos al menor costo sin bajar la calidad del producto y por ende 

aumentó la utilidad del último periodo.  
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                                                                                   ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

                                                                                          ANÁLISIS HORIZONTAL 

                                                                                                AÑOS 2009-2010 

    CUENTAS   2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN             

Efectivo Recibido por Ventas   616132,12 622658,13 -6526,01 -1,05 0,99 

Efectivo Pagado por Otros Ingresos    22777,62 29128,06 -6350,44 -21,8 0,78 

Efectivo Pagado por Compras   31110,36 614,890,89 -583780,53 -94,94 0,05 

Efectivo Pagado por Insumos   21470,43 19,466,93 2003,5 10,29 1,10 

Efectivo Pagado por Licores   15556,76 15,068,88 487,88 3,24 1,03 

Efectivo Pagado por Servicios Básicos   7871,88 9,910,57 -2038,69 -20,57 0,79 

Efectivo Pagado por Impuestos   46567,3 49,169,05 -2601,75 -529 0,95 

Efectivo Pagado por Sueldo y Salario   70366,79 64,280,73 60856,06 94,67 1,09 

Efectivo Pagado por Suministros de Limpieza   483,31 1,784,31 -1301 -72,91 0,27 

Efectivo Pagado por Suministros de Oficina   1817,84 1,673,30 144,54 8,64 1,09 

Efectivo Pagado por Gastos Varios   8231,79 2,002,86 6228,93 3,11 4,11 

Efectivo Pagado por Transporte   1952,6 2,114,54 -161,94 -7,69 0,92 

Efectivo Pagado por Publicidad   2471,14 1,785,89 685,25 38,37 1,38 

Efectivo Pagado por Clientes Pendientes   2035,09 9,400,00 -7364,91 -78,35 0,22 

Efectivo Pagado por Empresas   0 148,85 148,85 14,85 14,85 

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -187157,67 -19166,73 -206324,4 10,75 9,76 
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EMPRESA POLLOS “GUSY” 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 

    CUENTAS   2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

  
 

             

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN           

Aumento de Muebles y Enseres 
 

0 132,60 132,60 13,26 13,26 

Aumento de Vehículo 
  

12660 0 12660 12660 12660 

Efectivo Pagado por Vehículo 
 

2776,94 28,122,15 -25345,21 -90,13 0,10 

Efectivo Pagado de Muebles y Enseres 
 

1836,69 1,547,97 288,72 0,19 1,19 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2603,63 -29537,52 -34151,15 1,16 0,16 

  
   

          

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIERO           

Efectivo Recibido por Prestamos 
 

13379,26 288,806,28 
-

275427,02 -95,37 0,05 

Efectivo Pagado por Prestamos 
 

116074,71 64,624,71 51450 79,61 1,80 

Pago de Nota de Debito 
 

0 801,32 801,32 80,13 80,13 

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIERO 
 

102695,45 223,380,25 120684,8 117,52 2,18 

COMIENZO DEL PERIODO 
 

1339,00 5,663,00 -4324 -76,36 0,24 

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE 8770,13 4,324,00 4446,13 102,82 2,03 

FINAL DEL PERIODO 
 

  10109,13 1,339,00 8770,13 654,98 7,56 

 

FUENTE: POLLOS GUSY 
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EMPRESA  POLLOS “GUSY” 

        ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS COMPARATIVOS 2009-2010 

 

Al realizar el análisis horizontal al estado de flujo de efectivo de la empresa       

‖Pollos Gusy ―se puede Interpretar lo siguiente: 

 

Actividades de Operación 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

187157,67 

 
19166.73 206324,40 

 
10,75 

 
9,76 
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INTERPRETACIÓN 

Entre los dos años  se observa una disminución en un valor absoluto de $ 

206324,4 siendo una de las más significativas Efectivo Recibido por Ventas 

que en el año 2009 presenta un valor $ 622658,13 y en el año 2010 de $ 

616132,12 presentando una disminución de $6526,01 debido al aumento de 

precios en los productos que ofrece la empresa. 

 

Actividades de Inversión 

 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

2603,63 29537,52 34151,15 1,16 0,16 
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INTERPRETACIÓN 

Al examinar las Actividades de Inversión se observa un aumento en el año 

2010 por un valor de $34151,15  debido a que la empresa  ha realizado la 

adquisición de un vehículo para poder trasportar los productos, mercaderías y 

demás insumos. 

Actividades de Financiamiento 

Año 2010 Año 2009 Diferencia % Razón 

102695,45 223,380,25 120684,8 117,52 2,18 
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INTERPRETACIÓN 

Al examinar las Actividades de Financiamiento se observa en efectivo por 

préstamo en el año 2009 $ 288, 806,28 y en el año 2010 $ 13379,26 y en pago 

de préstamos un valor absoluto de $ 64, 624,71en el año 2009 y $ 

FUENTE: POLLOS GUSY 
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116074,71en el 2010 esto significa que la empresa Pollos ―Gusy ― para el pago 

de préstamos y con respecto al efectivo este se torna estable y creciente ya 

que la entidad presenta una alta confiabilidad  es decir tiene buena gestión en 

cuanto a endeudamiento y cancelación de los mismos. 
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EMPRESA “POLLOS GUSY” 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

a. Razón Corriente 

 

 

 

 

 
AÑO 2009 

 

 
 1,28 

 
AÑO 2010 

 

 
 1,13 
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INTERPRETACIÓN 

Para el año 2009 la empresa ―POLLOS GUSY‖ tiene una razón corriente de 

$1,28 en el año 2009 y en el año 2010 $ 1,13, esto quiere decir que por cada 

dólar que la entidad debe a corto plazo cuenta con $ 1,28 en el año 2009 y en 

el año 2010 $ 1,13 para respaldar sus obligaciones a corto plazo. Se puede 

observar  que en el último periodo la razón corriente disminuyo  0,15 ctvs.  

 

b. Prueba Ácida 
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INTERPRETACIÓN 

 

La empresa ―POLLOS GUSY‖, por cada dólar que  debe a corto plazo  cuenta 

con $ 0,64 en el año 2009 y $ 0,50 en el año 2010 para su cancelación en 

Activos Corrientes. Esto quiere decir que la empresa depende directamente de 

la venta de sus inventarios para poder atender sus obligaciones a corto plazo. 

  

c.- Capital  de Trabajo 
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INTERPRETACIÓN 

La empresa ―POLLOS GUSY‖ presenta un capital neto de trabajo de        

$12.735,40 en el año 2009 y de $ 8.448,48 en el año 2010, demostrando que 

durante el periodo ha sufrido una disminución de $ 4.286,92 de esta manera se 

puede evidenciar que el ente en estudio cuenta con capital suficiente para 

seguir en sus actividades. 

 

2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

a. Nivel de Endeudamiento 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que por cada dólar que la 

empresa ha invertido en Activos   86,51% dólares en el año 2009 y  81,89% 

dólares en el 2010 han sido financiados por acreedores, dicho en otras 

palabras los acreedores son dueños del 86,51% en el 2009 y 81,89% en el 

2010, deduciendo que el 13.49% dólares  en el 2009 y 18,11% dólares en el 

2010 es dinero de los dueños de la empresa, situación que resulta alarmante 

puesto que depende en gran parte de dinero impropio.  

 

b.- Impacto de la Carga Financiera 

 

 

 

 

AÑO 2009 

 

 

                                    

 

AÑO 2010 

 

 



 

107 
 

                                  

0

1

2

3

4

5

6

7

2009 2010

6,27

4,41

2010

2009

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador significa que los gastos financieros (Intereses y Comisiones 

Bancarias) representan en el año 2009 el 6,27%  y en el  2010 el 4,41%. Esto 

quiere decir que del producto de las ventas hay que destinar el 6,27% para el 

año 2009 y el 4,41% para el 2010 para pagar gastos financieros.  

 

El resultado obtenido en el año  2009 no es aceptable  y en año 2010  es 

considerable por cuanto entre más bajo es el indicador es mejor para la 

empresa teniendo en cuenta  que el impacto de esta carga financiera no debe 

exceder de un 5 %. 
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c.- Cobertura de Intereses 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador da a conocer que la empresa Pollos ―Gusy‖ durante el periodo 

2009 generó una utilidad operacional de 0,09  veces y de 0,63  veces en el  

año 2010 superior a los intereses pagados,  es decir que la empresa dispone 

de una capacidad en cuanto a utilidades suficientes para pagar intereses.  

 

d.- Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo 
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INTERPRETACIÓN 

 

En base a los resultados obtenidos se observó que en el año 2009 el 15,79% 

tiene vencimiento corriente o menor a un año, mientras que en el año 2010 

aumenta a un 24,49%. 

 

e.- Indicador de Leverage o Apalancamiento 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de obtener este resultado podemos decir que la empresa ―POLLOS 

GUSY‖ por cada dólar de patrimonio tiene comprometido $6,41 en el año 2009 

y en el año 2010, $4,52. Decir que del total del patrimonio está comprometido 

con terceros en los dos periodos más del 100%; que por cada dólar que posee 

la hostería en su patrimonio tiene comprometido el 134.16 dólares en el año 

2009 y el 63.04 dólares en el año 2010 con Instituciones bancarias  y 

proveedores. 

 

3. INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 

a. Rotación de Cartera 
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AÑO 2010 

 

                                           

 

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010

26,85

103,48

2010

2009

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se determina que las cuentas por cobrar de la empresa Pollos ―Gusy‖ giraron 

26,85 veces en el año 2009 es decir que la cantidad de $17.437,20 se convirtió 

a efectivo 26,85 veces durante dicho periodo, así mismo en el año 2010 que 

rotaron 103,48 veces, existiendo una diferencia de rotación entre los dos 

periodos de 76,73 veces debido al considerable monto que mantiene en 

cuentas por cobrar en el año 2009. 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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b. Periodo Promedio de Cobro 
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FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

La rotación de las Cuentas por Cobrar de la empresa Pollos ―Gusy‖ indica que 

en el año 2009 fue  de 26,85 veces con una recuperación de 13,41 días y en el 

año 2010 tuvo una rotación de 103,48 veces es decir necesitó 3,48 días para 

recuperar estas deudas; se debe enfocar que la mayor parte de las ventas las 

realiza a consumidores finales. 

 

c. Rotación de Activos Corrientes 
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INTERPRETACIÓN 

 

El anterior resultado indica que los Activos Corrientes rotaron 8,14 veces en el 

2009 y 6,68 veces en el año  2010; es decir, que cada dólar invertido en 

Activos Corrientes pudo generar $8,14 dólares de ventas en el año 2009 y 

$6,68 dólares en el  2010.  Se debe aclarar que se incluyen en el Rubro de 

Activos Corrientes todos aquellos activos que tienen relación directa con la 

actividad propia de la empresa. 

 

d.- Rotación de Activos no Corrientes 

 

 

 

 

 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este resultado indica que los Activos No Corrientes  en el año 2009 rotaron 

1,26 veces y en el año 2010 1,35 veces. Esto quiere decir que las ventas 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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fueron en estos dos años  superiores a los Activos No Corrientes. Esto, 

significa que si se alcanzó a vender $1,00 por cada dólar invertido en Activo No 

Corriente; en otros términos, que cada dólar invertido en Activos No Corrientes 

generó 1,26 veces de ventas en el año 2009 y 1,35 veces en el año 2010. 

 

e.- Rotación de Activos Totales 
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INTERPRETACIÓN 

 

El anterior  indicador señala que los Activos Totales rotaron en el año 2009 

1,09 veces y 1,12 veces en el año 2010. Se puede decir que cada dólar 

invertido en Activos Totales generó ventas por $1,09 dólares en el  año 2009 y 

por $ 1,12 en el 2010. Del indicador aplicado a los dos periodos contables se 

puede deducir que en el 2010 se generó más ventas, es decir que la entidad 

presta la debida atención para con sus activos. 

 

 

 

 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

a. Margen Operacional (de utilidad) 
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FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Estos resultados indican que la utilidad operacional corresponde a un 35,74% 

de las ventas netas en el año  2009 y en el año  2010 el 38,37%. Esto es, que 

por cada dólar vendido en el año   2009 se reportaron $ 35,74 de utilidad 

operacional y en el año   2010 $ 38,37. Deducidos  todos los costos y gastos, 

incluyendo los intereses e impuestos. 

 

b. Margen Neto (de utilidad) 
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INTERPRETACIÓN 

Significa que la utilidad neta en el periodo 2009 correspondió a un 0,57% de las 

ventas netas y el 2,76% en el año 2010. Esto quiere decir que cada dólar 

vendido generó $ 0,57 de utilidad en el año 2009 y en el 2010 $ 2,76. Este 

margen neto de utilidad está condicionado por los ingresos y egresos 

operacionales y no operacionales. 

c. Rendimiento del Patrimonio 
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FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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AÑO 2010 
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INTERPRETACIÓN 

El indicador del Rendimiento del Patrimonio demuestra que la utilidad obtenida 

frente al Patrimonio es del 6% en el 2009 mientras que en el 2010 es de 

23,14% por lo que denota que la empresa no está generando suficiente 

rentabilidad en relación al capital invertido, debido a la competencia, falta de 

impulso e innovación de estrategias empresariales y crisis económica, causas 

por las que se ve afectada. 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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d. Rendimiento del Activo Total 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador señala que la utilidad neta, con respectivo al Activo Total, 

correspondió al 0,62% en el año 2009 y en el año 2010, 3,10%. Lo que es 

igual, a que cada dólar invertido en Activo Total generó $ 0,62  de utilidad neta 

en el año 2009 y en el año 2010 generó $ 3,10. Como se puede observar la 

capacidad del activo para producir utilidades se generó más en el último 

periodo. 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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EMPRESA “POLLOS GUSY” 

                                      VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

 

 

PERÍODO 

 

FLUJOS 

NETOS 

FACTOR 

ACTUALIZADO 

12.5% 

 

FLUJO 

ACTUAL 

0 57014.04   

1 41.461,24 0.8888889 36854,44 

2 53.419,29 0.7901235 42207,84 

3 73.244,12 0.7023320 51441,69 

4 92.422.92 0.6242951 57699,18 

5 120.177.30 0.5549290 66689,87 

 254893.02 

-57014.04 

197878,98 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

De conformidad al resultado del VAN que representa $ 197878,98 y según el 

criterio de decisión la presenta proyección financiera es positiva, y  por lo tanto 

es aceptable en términos de rendimiento económico. 

 

Nota: 

El van lo realizamos primero con cada uno de los flujos multiplicando con el 

factor actualización así obtenemos, los flujos actuales. 
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EMPRESA “POLLOS GUSY” 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)   

 
Período 

 
Flujos 
Netos 

Factor 
Actualización 

13.50% 

VAN Tasa 
Menor 

Factor 
Actualización  

13.51% 

 
VAN Tasa 

Mayor 

0 57014.04  57014.04  57014.04 

1 41.461,24 0.881057268 36529.73 0.880979649 32181.92 

2 53.419,29 0.77626191 41467.36 0.776125142 32183,87 

3 73.244,12 0.683931198 50093.94 0.683750456 34252,75 

4 92.422.92 0.602582554 55692.44 0.602370237 33547.47 

5 120.177.30 0.530909739 63803.30 0.53067592 33858.87 

 -190572.73  -109010,84 

 

 

 

 

 

 

 

TIR  = 15.85% 

 

 

FUENTE: POLLOS ―GUSY‖ 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados obtenidos se demuestra que la TIR es de 15,85% lo 

que demuestra que es mayor al costo de capital que es 12.50% con lo cual 

queda demostrado que la rentabilidad de los servicios que brinda la entidad  

son rentables. 

Nota: 

La TIR en el primer año se  procedió que el flujo Neto $41461,24 multiplicar por 

el factor actualización  0,881057268 obteniendo el Van Tasa Menor $36529,73 

Este valor multiplicamos por el nuevo factor actualización que es 0.880979649 

dando el valor del Van Tasa Mayor $32181,92. 

EMPRESA “POLLOS GUSY” 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC)  

 

Período 

 

Ingresos 

Originales 

 

Egresos 

Originales 

Factor 

Actualizado  

12.5% 

 

Ingresos 

Actualizados 

 

Egresos  

Actualizados 

0      

1 470082,94 467467,62 0.8888889 417851,51 415526,78 

2 484134,99 470943,61 0.7901235 382526,43 372103,61 

3 508341.74 494490,79 0.7023320 357024,67 347296,71 

4 533758.83 519215,33 0.6242951 333223.02 324143,59 

5 560446,77 545176,10 0.5549290 311008,16 302534,03 

  1801633.79 1761604.72 

 

 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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RBC = 1.02  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $ 1.02 de rentabilidad; 

con la proyección de los años 2009-2010: por lo que se considera un valor  

rentable. 

 

Nota: 

La relación beneficio costo se realizó los dos primeros años con los ingresos y 

egresos de los últimos años 2009-2010 al año 2010 se fue proyectando el 5% a 

los ingresos y egresos a todos estos valores se los multiplico por el factor 

actualización para conseguir los ingresos y egresos actualizados. 
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EMPRESA “POLLOS GUSY”. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN  

 

PERÍODO INVERSIÓN FLUJO NETO 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 
ACUMULADO 

0 57014.04   

1  36854,44 36854,44 

2  42207,84 79062,28 

3  51441,69 130503,97 

4  57699,18 188203,15 

5  66689,87 254893,02 

 254893.02  

 

 

 

 

 

 

 

PRC = 5 + (-2.954960176) 

PRC = 2.05 

2  =                                                                            2 años 

0.05 x 12 meses =                                                    6  meses 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

La inversión se recuperará en 2 años, 6meses. 

 

Nota: 

El período de recuperación se lo realizo que con cada uno de los flujos netos 

actualizados vamos sumando para obtener el flujo actualizado acumulado, es 

decir para el primer año es el mismo valor 36854,44 para el segundo año el 

valor del flujo actualizado acumulado sumamos con el flujo neto actualizado , 

$42207,84 dado el nuevo flujo actualizado acumulado de 79,062,28. 
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EMPRESA “POLLOS GUSY” 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 12.50 % EN LOS COSTOS 

          

  
COSTO 
TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

    12,50%       9,50%   9,51%   

0                       57.014,04    
              

57.014,04  

1 456.392,44              513.441,50  
  

470.082,94       -43.358,56  
         
0,91324           -39.596,85          0,91316  

             -
39.593,24  

2 462.919,74              520.784,71  
  

484.134,99       -36.649,72  
         
0,83401           -30.566,27          0,83386  

             -
30.560,68  

3 486.065,72              546.823,94  
  

508.341,74       -38.482,19  
         
0,76165           -29.310,11          0,76145  

             -
29.302,08  

4 510.369,00              574.165,13  
  

533.758,83       -40.406,30  
         
0,69557           -28.105,58          0,69532  

             -
28.095,32  

5 535.887,45              602.873,38  
  

560.446,77       -42.426,61  
         
0,63523           -26.950,56          0,63494  

             -
26.938,25  

6 562.681,82              633.017,05    588.469,11       -44.547,94  
         
0,58012           -25.843,00          0,57980  

             -
25.828,84  

7 590.815,91              664.667,90    617.892,57       -46.775,33  
         
0,52979           -24.780,95          0,52945  

             -
24.765,12  

8 620.356,71              697.901,30    648.787,19       -49.114,11  
         
0,48382           -23.762,56          0,48347  

             -
23.745,21  

9 651.374,54              732.796,36    681.226,55       -51.569,81  
         
0,44185           -22.786,02          0,44149  

             -
22.767,30  

10 1.478.014,14           1.662.765,91    715.287,87     -947.478,04  
         
0,40351         -382.320,83          0,40315  

            -
381.971,85  

                     -577.008,69    
            -
576.553,86  

 

 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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                       -577008,69 

      

 

NTIR = 9,50 + 0.01 ( --------------------------------------) 
     

  
       -577.008,69  

 
+  576553,86 

      

           

 

NTIR = 22,19% 
   

           TIR DEL PROYECTO  = 13,50% 
  

           1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 
  Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

 
% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

  Dif.Tir.= -8,69% 
  

% Var. = -64,34% 
 

Sensibilidad = -2,9000806 
   

INTERPRETACIÓN:  

En lo referente al Análisis de Sensibilidad de la Empresa ―POLLOS GUSY‖ el comportamiento financiero de costos e 

ingresos proyectados no son factibles para dicho análisis puesto que los Costos superan a los Ingresos. 
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NOTA: 

El análisis de sensibilidad se lo realizo con los costos originales estos se los 

multiplica por un porcentaje del 12.50% teniendo otros costos originales, a 

estos costos se le resta los ingresos originales para obtener flujos netos estos 

se les multiplica por dos diferentes factores de actualización teniendo los 

valores actualizados y así aplicar la fórmula de la nueva TIR. 
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EMPRESA “POLLOS GUSY” 

FLUJO DE CAJA 

      DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Ventas 478.418,07 516.691,56 558.026,88 602.669,03 650.882,55 

Valor de Rescate 5.716,92         

Total de ingresos 484.134,99 516.691,56 558.026,88 602.669,03 650.882,55 

EGRESOS           

Gastos de Operación 294.867,02 306.661,71 318.928,18 331.685,31 344.952,72 

Gastos de Administración 176.076,59 184.880,42 194.124,44 203.830,66 214.022,19 

Total de egresos 470.943,61 491.542,13 513.052,62 535.515,97 558.974,91 

            

Utilidad Gravable 13.191,38 25.149,43 44.974,26 67.153,06 91.907,64 

Depreciaciones 28.269,86 28.269,86 28.269,86 28.269,86 28.269,86 

            

FLUJO DE CAJA  41.461,24 53.419,29 73.244,12 95.422,92 120.177,50 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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NOTA 

 

El estado de flujo se lo realizo proyectando en base al último estado de 

resultado en los ingresos se proyectó un porcentaje de 8% para los 5 años en 

los egresos se proyectó un 4% así mismo para los 5 años, con los resultados 

se realiza una resta, los ingresos menos los egresos sin tomar en cuenta las 

depreciaciones ya que estas no se consideras como gastos y al final 

obtenemos el flujo de cada año.  
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EMPRESA “POLLOS GUSY” 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

 AÑOS 2009-2010 

  

 

 

DETALLE 
2010 2009 

COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

COMPRAS 
Insumos y Alimentos 0% 

Compras de bebidas, refrescos y otros 

Transporte en Compras 
Insumos y Alimentos 12% 
Utensilios de Cocina 
Plásticos, Fundas, etc. 
Pérdidas en Ventas 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
SUELDOS Y SALARIOS 
Salario básico Unificado 
Décimo Tercer Sueldo  
Décimo Cuarto Sueldo 
Aporte Patronal 
IECE y SECAP 
Fondo de Reserva 
Horas Extras 
Vacaciones 
Viáticos 
Bonificaciones por Responsabilidad 
 
 SERVICIOS CONTRATADOS 
Contrato Servicios 
Capacitación Empleados 
Imprenta y Reproducción 
Uniforme al Personal 
Gastos Judiciales 
Gastos de Representación  
Seguros 
 
SERVICIOS BÁSICOS 
Agua Potable 
Energía Eléctrica 
TV Cable 
Internet 
Teléfono 
Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55.444,00 
5.239,97 
4.323,33 

14.367.00 
- 

4.374,06 
 

277,73 
- 

2.880,00 
 
 
 

 
 

53,07 
 
 

599,80 
 
 

278,78 
4.692.05 

723,67 
718,90 

1.465,37 
217,65 

 
233.669,15 
28.329,61 

29,89 
14.982,48 

3.002,01 
14.681,02 

172,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.042,37 
 

60 
 
 
 

- 
230,00 

1.196,00 
 

- 
- 
 
 
 

93,30 
6.601,03 

698,51 
489,20 

1.555,40 
9,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.006,25 
3.779,35 
3.701,35 

11.247,29 
46,19 

6.323,82 
 

445,33 
 

1.528,00 
 

 
 
 

 
- 
 
 

187,18 

 
246.398,43 
28.281,43 

197,89 
13.343,90 

2.572,02 
10.100,49 

20,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.548,33 
 
 
 
 
 

158,00 
- 

1.316,00 
136,00 
43,50 
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EMPRESA “POLLOS GUSY” 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 
AÑOS 2009-2010 

 

 
 
 

 
DETALLE 

 
2010 2009 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

GASTOS VARIOS 
Combustibles y Lubricantes 
Aporte Cámara de Comercio y Turismo 
Repuestos 
Mantenimiento y Reparación de Eq. De Computación 
Reparación Muebles y Enseres 
Mantenimiento y Reparación de Edificios 
Mantenimiento Vehículo 
Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo 
Agasajos y Festividades 
Copias  
Gastos Diferidos 
Fotografía y Filmación 
Otros Gastos Varios 
 
SUMINISTROS 
Suministros de Oficina 
Suministros de Aseo y Limpieza 
Otros Suministros (plásticos, fundas) 
 
IMPUESTOS 
Impuesto Municipal 
Otros Impuestos 
 
GASTOS DE VENTA 
Publicidad y Propaganda 
Donaciones y Degustaciones 
Ajuste de Cuentas 
Depreciación de Equipo de Oficina 
Depreciación de Equipo de Computación 
Depreciación de Maquinaria y Equipo de Trabajo 
Depreciación  de Herramientas y Repuestos 
Depreciación de Enseres de Cocina y Vajilla 
Depreciación  de Edificios 
Depreciación  de Vehículo 
Depreciación de Muebles y Enseres 
Gasto de Amortización de Activos 
Consumo de Activos 
Depreciación Vajilla y Utensilios 
 

 
 

395,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.409,57 
6.123,43 

85,25 
 
 

1.108,56 
702,36 

 
 

5.829,27 
 
 

410,70 
112,39 

1.181,02 
205,43 
776,77 

3.101,04 
4.098,70 
3.540,73 

209,58 
 

818,13 

 
1.075,79 

 
1.069,72 

115,00 
2.173,82 

12,67 
2.653,16 
3.336,78 

- 
75,02 

- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,00 
13,39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.707,35 
 

 
 

643,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

989,62 
5.002,61 

398,35 
 
 

1.103,97 
2.404,59 

 
 

3.284,91 
 
 

393,69 
328,30 
729,41 
198,68 
74,53 

3.016,53 
3.194,37 
3.593,16 

458,10 
 

- 
 
 

 
3.367,31 

 
961,92 
30,39 

3.199,02 
90,27 

387,95 
309,80 

100,66 
56,30 

268,68 
- 

6,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
5,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

118,74 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 
AÑO 2009-2010 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DETALLE 

2010 2009 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
Depreciación Equipo de Música 
 
GASTOS FINANCIEROS 
Intereses 
Comisiones Bancarias 
 
OTROS GASTOS 
Gasto en IVA Pagado 
Gastos no Deducibles 
Gasto Impuesto Renta Pagado 
Gastos Diferidos 

65,40 
 
 

20.798,34 
 
 
 
 
 
 

254,84 

 
 
 
 

316,80 
 
 

38,14 
915,12 
23,61 

- 
 
 

28.895,03 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

477,55 
 
 

156,07 
2.243,55 

51,57 

TOTAL 127.822,84 
 

333.568,90 133.973,61 323.946,83 
 

COSTO TOTAL 461.391,74 

 

457.920,44 

 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 

 

EMPRESA “POLLOS GUSY” 
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EMPRESA “POLLOS GUSY” 

 PUNTO DE EQUILIBRIO   

PERÍODO 2009 

 

 

 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

CFT VT CVT 

133973,61 470082.94 

 

323946,83 
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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ELABORADO: Las Autoras 

 



 

144 
 

EMPRESA “POLLOS GUSY” 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

PERÍODO 2010 

 

 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

CFT VT CVT 

127.822,84 484.134,99 333568,90 
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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INTERPRETACIÓN 

El punto de equilibrio calculado en función a los egresos e ingresos, luego de la 

aplicación de la formula correspondiente nos brinda un resultado de  $ 

415219,42  en el año 2010 y $ 426044.06 en el año 2009, que significa que la 

 
ELABORADO: Las Autoras 
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institución para generar una rentabilidad moderada debe generar más ingresos 

que el resultado de esta aplicación, sin  embargo tampoco se encuentra 

generando perdida, así como también se determina que los valores y 

porcentajes que resultan, luego de la aplicación de las formulas 

correspondientes, nos dan como resultado el manejo adecuado de los rubros 

de ingresos y egresos que determinan los balances, es decir los resultados se 

encuentran acorde a los ingresos y gastos que debe generar la empresa. 
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Loja, Mayo de 2012 

 

 

Señor: 

Hernán delgado 

GERENTE- PROPIETARIO DE LA EMPRESA “POLLOS GUSY”  

Ciudad.- 

 

 

De nuestra consideración: 

 

 

Nos permitimos presentar a Ud. El Informe Financiero de la entidad a su cargo 

con de establecerla finalidad de establecer la posición económica- financiera de 

la empresa, para ello emitimos una visión general del desarrollo financiero 

como resultado del análisis respectivo y de la aplicación de la metodología 

acorde a las condiciones existentes en la entidad y al sector económico, 

recomendando al reconocimiento y decisión de alternativas financieras que 

contribuyan a encontrar un equilibrio financiero en su rentabilidad. 

 

El desarrollo de la evaluación financiera, se lo realizó en base a los Estados 

financieros; Balance General y Estado de Resultados del periodo 2009- 2010, 

los mismos que fueron proporcionados por la administración de la Empresa 

Pollos Gusy. 

 

 

 

ANALISTAS 
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ESTRUCTURA FINANCIERA ANÁLISIS HORIZONTAL 

En el Análisis Horizontal se procedió a realizar una comparación detallada de 

Activos, Pasivos y Patrimonio de los periodos en estudio que nos permitió 

verificar los incrementos y disminuciones de los dos periodos. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  2010 – 2009 

DESCRIPCIÓN DIFERENCIA % 

ACTIVO CORRIENTE 14.049,21 24,43% 

ACTIVO NO CORRIENTE -27.182,48 -10,05% 

TOTAL  ACTIVOS -13.133,27 -4,01% 

PASIVO CORRIENTE 18.336,13 40,95% 

PASIVO NO CORRIENTE -44.265,67 -18,53% 

TOTAL PASIVOS -25.929,54 -9,14% 

TOTAL PATRIMONIO 12.796,27 28,94% 

 

ESTADO DE RESULTADOS  2010 – 2009 

DESCRIPCIÓN DIFERENCIA % 

INGRESOS OPERACIONALES 10.143,11 2,17% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 3.908,94 216,20% 

TOTAL  INGRESOS 14.052,05 2,99% 

GASTOS OPERACIONALES -6.047,14 -2,01% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9,562,77 5,74% 

TOTAL GASTOS 3.515,63 0,75% 

UTILIDAD 10.536,42 396,86% 

 

 

Análisis del Activo 

El Balance General de la empresa ―POLLOS GUSY‖ para el año 2010 nos 

indica una disminución de -4.01% concentrada en las cuantas Prima de 

FUENTE: POLLOS GUSY 
ELABORADO: Las Autoras 
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Vehículo con un -100%, Caja con un  -74.75%, Cuantas por Cobrar con un -

73.49% y Anticipo impuesto a la Renta con  -63.82%, y Anticipo retención 

Fuente -55.47%, Vehículo con un -36.07%  Depreciación. Acumulada de  

Vehículo -23.89% Programas Computarizados con un -58.06%. 

 

Análisis del Pasivo 

Para el 2010 nos indica que hay una disminución de $ -25. 929,54 que 

constituyen el – 9.14%, en donde la cuantas más representativa Préstamos 

Bancarios que corresponde al -18.53%. Esto se debe a que la empresa ha 

cancelado la deuda total mantenida por la Cooperativa CADECOL y parte del 

crédito otorgado por el Banco de Loja. 

 

Análisis del Patrimonio 

Para el 2010 se puede notar que existe un incremento en la Cuenta Utilidad del 

Presente Ejercicio en un 396,86% esto se debe al aumento en las ventas del 

ejercicio  como a la disminución de ciertos rubros de los Gastos que ha 

permitido a la empresa producir con calidad al menor costo sin perder la 

calidad del servicio brindado a los clientes del mismo. 

 

Análisis de los Ingresos  

Para el año 2010  podemos  observar un incremento de $14.052,05 

concentrándose esta diferencia en las cuentas  Ventas 12%  con un valor de 

$14.430,54 que representa un 3,13 %, esto debido a la gran concurrencia y 
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aceptación por parte de los clientes y por ende el aumento de la utilidad; y 

Otros Ingresos con un valor de  $4.336,42 que corresponde a un  746,45% por 

concepto de diferentes pagos que los empleados han realizado a la empresa 

por casos especiales como por ejemplo: cancelación de multa por pérdida o 

robo del uniforme, cancelación de daños en el local , multa por falta o 

impuntualidad, entre otros. 

 

Análisis de los Gastos  

Para el año 2010 se existe un incremento de $3.515,63  que corresponde a un 

0.75% concentrándose esta diferencia en las siguientes  cuentas: Otros con un 

valor de $207,95 que representan un 2143,81%; Mantenimiento de Vehículo 

con un valor de $2665,21 que representan un 583,89%; Mantenimiento y 

Reparación de Equipo de Computación con un valor de $ 84,61 que 

corresponde a 278,41%; Agua Potable con un valor de $ 185,48 que 

representan un $198,80%;   Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y 

Equipo con un valor de $3026,98 que corresponde a 977.08%. 

 

Análisis de la Utilidad del Ejercicio 

En cuanto a la Utilidad del Ejercicio se observa un incremento en el año 2010 

de $10.536,42 que representa el 396,86% Esto se debe al aumento de las 

ventas por la gran concurrencia de los clientes y la aceptación del producto a 

pesar de la gran competitividad de mercado. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Liquidez: 
 
Al examinar la  liquidez ésta nos presenta una  razón corriente  de $1,28 en el 

año 2009 y en el año 2010 $ 1,13; una Prueba Acida con $ 0,64 en el año 2009 

y $ 0,50 en el año 2010 y un Capital de Trabajo de $12.735,40 en el año 2009 y 

de $ 8.448,48 en el año 2010; lo que nos demuestra que en el año 2010 en 

todos los indicadores de liquidez  existe una disminución en relación al año 

2009. Sin embargo la empresa ―POLLOS GUSY‖ se ha mantenido con un  nivel 

satisfactorio mostrando una tendencia razonable estable ya que la misma  tiene 

la capacidad de generar los fondos suficientes para el cubrimiento de sus 

compromisos de corto plazo. 

 

Endeudamiento: 

Al examinar estos indicadores éste nos presenta un Nivel de Endeudamiento 

de 86,51% dólares en el año 2009 y  81,89% dólares en el 2010; un Impacto a 

la Carga Financiera  en el año 2009 de 6,27%  y en el  2010 de 4,41%;  una 

Cobertura de Intereses de 0,09  veces y de 0,63  veces en el  año 2010; una 

Concentración de Endeudamiento a Corto plazo en el año 2009 de 15,79% 

mientras que en el año 2010 aumenta a un 24,49%; un Leveraje total de $6,41 

en el año 2009 y en el año 2010, $4,52. Esto nos indica que el nivel de 

endeudamiento de la empresa es significativo ya que  depende mucho de 

capitales ajenos.   
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Rentabilidad: 

Al examinar la rentabilidad ésta nos presenta un Margen Bruto de 35,74% en el 

año  2009 de utilidad bruta y un 38,37% en el año 2010; un Margen 

Operacional de 35,74% de las ventas netas en el año  2009 y en el año  2010 

el 38,37%; la Utilidad Neta en el periodo 2009 correspondió a un 0,57% de las 

ventas netas y el 2,76% en el año 2010; el Rendimiento del Patrimonio es de 

6% en el 2009 mientras que en el 2010 es de 23,14% y el Rendimiento del 

Activo es de 0,62% en el año 2009 y en el año 2010, 3,10%. Estos resultados 

nos denotan que ha existido un nivel de rendimiento muy propicio  por parte de 

estos Indicadores  especialmente en el año 2010. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

En Actividades de Operación se observa una disminución en un valor absoluto 

de $ 206324,4 siendo una de las más significativas Efectivo Recibido por 

Ventas que en el año 2009 presenta un valor $ 622658,13 y en el año 2010 de 

$ 616132,12 presentando una disminución de $6526,01 lo que demuestra que 

la empresa no tuvo buena acogida por factores como mal falta de propaganda, 

falta promociones que aumenten la clientela  y así tener mejores resultados. 

Al examinar las Actividades de Inversión se observa un aumento en   la 

adquisición de un vehículo con un monto de $ 12660 en el año 2010  debido a 

que la empresa ha invertido para poder trasportar los productos   mercaderías y 

demás insumos. 
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Al examinar las Actividades de Financiamiento se observa en efectivo por 

préstamo en el año 2009 $ 288, 806,28 y en el año 2010 $ 13379,26 y en pago 

de préstamos un valor absoluto de $ 64, 624,71en el año 2009 y $ 

116074,71esto significa que la Empresa POLLOS ―GUSY‖ para el pago de sus 

deudas en este caso de préstamos y con respecto al efectivo este se torna 

estable y creciente ya que la entidad presenta una alta confiabilidad  es decir 

tiene buena gestión en cuanto a endeudamiento y cancelación de los mismos. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE INVERSIÓN 

VALOR ACTUAL NETO 

De conformidad al resultado del VAN que representa $ 197878,98 y según el 

criterio de decisión la presenta proyección financiera es positiva, y  por lo tanto 

es aceptable en términos de rendimiento económico. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

En base a los resultados obtenidos se demuestra que la TIR es de 15,85% lo 

que demuestra que es mayor al costo de capital que es 12.50% con lo cual 

queda demostrado que la rentabilidad de los servicios que brinda la entidad  

son rentables. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $ 1.02 de rentabilidad; 

con la proyección de los años 2009-2010: por lo que se considera un valor  

rentable. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

La inversión se recuperará en 2 años, 6meses. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio calculado en función a los egresos e ingresos, luego de la 

aplicación de la formula correspondiente nos brinda un resultado de  $ 

415219,42  en el año 2010 y $ 426044.06 en el año 2009, que significa que la 

institución para generar una rentabilidad moderada debe generar más ingresos 

que el resultado de esta aplicación, sin  embargo tampoco se encuentra 

generando perdida, así como también se determina que los valores y 

porcentajes que resultan, luego de la aplicación de las formulas 

correspondientes, nos dan como resultado el manejo adecuado de los rubros 

de ingresos y egresos que determinan los balances, es decir los resultados se 

encuentran acorde a los ingresos y gastos que debe generar la empresa. 

 

ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN  FINANCIERA 

 Se debe disminuir los gastos teniendo en cuenta que no se debe afectar 

la  calidad del producto. 

 Utilizar toda la capacidad de los activos fijos con el objetivo de obtener 

un mayor desarrollo empresarial. 

 Realizar a más de los estados financieros presentados el Estado de 

Flujo de Efectivo  ya que este demuestra las entradas y salidas de 
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efectivo que circula a través de las actividades que realiza diariamente la 

empresa. 

 Establecer como política interna la realización de una evaluación 

financiero por lo menos una vez al año para que de esta manera 

mantener a los usuarios informados y ayudar a los directivos a la buena 

toma de decisiones. 

                                           ATENTAMENTE 

Irene E. Contento Betancourth                   Gladys N. Tapia Maldonado 

                                               ANALISTAS   
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g. DISCUSIÓN 
 

En la Empresa ―Pollos Gusy‖ de la Ciudad de Loja, se procedió a realizar una 

entrevista estructurada al Gerente propietario lo que permitió adentrarnos en el 

ámbito administrativo económico  de la empresa y evidenciar que dentro de los 

últimos años no se ha realizado evaluación financiera y económica a los 

estados financieros de manera que se procedió a informar a los directivos que 

el análisis y evaluación financiera constituye una herramienta muy valiosa que 

permite conocer la solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad de la empresa 

así como también permite tomar medidas oportunas en la toma de decisiones 

que conllevan hacia el adelanto económico y financiero. 

 

Con la información obtenida de la empresa se pudo constatar que no se 

elabora el estado de flujo de efectivo por lo que se procedió a elaborarlo, 

dejando como constancia la importancia y la necesidad de  realizarlo dicho 

estado ya nos permite conocer el efectivo de la empresa. 

 

Luego de la aplicación práctica, los resultados de la investigación están 

argumentados en la realización del ANÁLISIS HORIZONTAL, APLICACIÓN 

DE INDICADORES, PUNTO DE EQUILIBRIO, FLUJO DE CAJA  VAN, TIR, 

PRC, RBC Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD; logrando así la maximización 

empresarial a través de la optimización correcta de los recursos tomando 
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decisiones financieras para en base a ello establecer un apoyo para lograr de 

esta manera la excelencia en todos los aspectos de la empresa que sirvió de 

estudio. 

 

Al concluir la evaluación financiera se puede evidenciar y determinar que es 

una herramienta útil, que permitirá un mejor desarrollo dentro de las actividades 

financieras de la empresa. 

 

Los aspectos encontrados durante el trabajo realizado nos demuestran que la 

empresa en estudio amerita una evaluación financiera una vez al año, ya que 

en base a las herramientas aplicadas se pudo evidenciar aspectos que 

ameritan ser tomados en consideración por el administrador de la empresa, 

esto con el fin de tomar correctivos para una mejor toma de decisiones.  
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h. CONCLUSIONES 
 

Una vez obtenido los resultados de este trabajo investigativo se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 En la Empresa ―POLLOS GUSY‖ no existe aplicación de indicadores 

financieros, lo que no les permite conocer la liquidez,  solvencia y nivel 

de endeudamiento conocidos éstos como los signos vitales de una 

empresa. 

  El diagnóstico de la situación actual de la entidad se ha cumplido 

mediante  el análisis y aplicación de herramientas financieras en la  

Empresa ―POLLOS GUSY‖ periodo 2009-2010 

 Con los resultados obtenidos en el trabajo investigativo se hace posible 

un aporte significativo a la gerencia de la empresa ya que a través de 

los diferentes técnicas y herramientas financieras se permitió  evaluar y 

conocer la situación financiera de la entidad y de acuerdo a ello dar 

alternativas de cambio. 

 El presente trabajo investigativo se desarrolló en función de los objetivos 

planteados en el proyecto aprobado por lo que consideramos que los 

mismos se cumplieron satisfactoriamente. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   
 
 

161 
 

i. RECOMENDACIONES 
 

Luego de haber realizado las respectivas conclusiones procedemos a la 

realización de las recomendaciones. 

 

 Considerar la aplicación de Indicadores Financieros en cada periodo 

económico con el fin de tener conocimiento permanente y verídico de la 

capacidad de liquidez, endeudamiento y rentabilidad que tiene la empresa  

frente a su desarrollo empresarial.  

 

 

 Se recomienda seguir realizando un diagnostico financiero por lo menos 

una vez al año para que le permita tener un conocimiento  más continuo 

acerca de  los cambios o falencias que se puedan presentar durante un 

periodo y de esta manera poder tomar medidas correctivas en el momento 

oportuno. 

 

 Tomar en cuenta los resultados y alternativas  que se presentan en el 

informe financiero para el mejoramiento y desarrollo de su empresa esto 

le permitirá sobrepasar el nivel de competitividad 
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 Se recomienda a las futuras generaciones que sigan realizando 

proyectos de investigación sobre Evaluación Financiera para las 

diferentes empresas o entidades, las cuales ayudaran a enriquecer su 

crecimiento y mejoramiento empresarial. 
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a. TITULO 

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA POLLOS 

GUSY  EN EL PERIODO 2009 - 2010.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial con el transcurso de los grandes cambios económicos se ha 

visto la necesidad de realizar un control adecuado de los recursos económicos 

y financieros. 

 

Nuestro país al igual que el resto del mundo, ha tenido que aplicar sistemas 

que le permitan evaluar el control y desarrollo de las actividades económicas, 

mediante la aplicación de normas, leyes, reglamentos ,técnicas y 

procedimientos para obtener un alto grado de razonabilidad en las operaciones 

,y confiabilidad de la información contable y financiera. 

 

El éxito de estos procesos depende de políticas económicas aplicadas por los 

gobiernos y autoridades de turno; en concordancia con   la realidad en donde 

grandes cambios  han reflejado la necesidad de realizar un control adecuado 

de los recursos económicos y financieros  con procesos contables eficaces. 

 

Los funcionarios de más altos rangos en las grandes empresas, deben 

apoyarse en informes financieros económicos para poder controlar los recursos 
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de sus respectivas empresas, aplicando sistemas que permiten evaluar el 

control y desarrollo de las actividades. 

Nuestra política nacional consiste en fomentar el desarrollo económico 

basándose directamente en la evaluación cuantitativa de  las actividades 

económicas y financieras. 

Es por ello la importancia de realizar una evaluación financiera, tanto interna 

como externa de la empresa, radica en el diagnostico e interpretación de los 

Estados Financieros con la finalidad de obtener conclusiones que sirvan como 

base para elaborar previsiones al futuro.  

Una Evaluación Financiera y Económica constituye una herramienta muy 

valiosa para dar a conocer la solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad de las 

operaciones desarrolladas en un determinado periodo contable, valiéndose de 

herramientas como son los Estados Financieros, información complementaria, 

y otros  elementos de administración financiera. 

Dentro  del entorno económico se encuentra ubicada en la ciudad de Loja la 

empresa ―POLLOS GUSY‖ tiene personería jurídica formada por un grupo de 

personas que persiguen un fin común y se caracterizan por satisfacer las 

necesidades de  sociedad. 

Los directivos, requieren de manera urgente conocer cómo se desenvuelven 

económicamente sus actividades financieras, es decir, que es lo que sucede al 

interior de la misma, para de esta manera llegar a la toma de decisiones 

adecuadas y oportunas. 
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En los últimos años en la ciudad de Loja se han ido formando muchas 

empresas con la finalidad de prestar mejores servicios a la sociedad  entre  

estas tenemos la empresa  ―Pollos Gusy‖, ubicada en la  Av. Manuel Agustín 

Aguirre 05-55 y Colón  esta empresa fue creada en el año de 1988 su objetivo 

principal es ofrecer productos de buena calidad a precios cómodos. 

En  todos estos  años de existencia, la empresa se ve afectada por las 

siguientes razones: 

 Desde la creación de la Empresa no se ha realizado una evaluación 

financiera que les permita comparar el presupuesto. 

 Desconocimiento de la capacidad productiva para actuar frente a la 

competencia. 

 Desconocen el rendimiento financiero de las inversiones.  

 No existe aplicación de indicadores que le permitan conocer la  liquidez y 

rentabilidad de sus operaciones. 

En el contexto anteriormente presentado hace que en esta empresa existan 

deficiencias en la administración financiera las mismas que  dificulta a sus 

directivos contar con información valiosa que permita evaluar la gestión 

financiera y administrativa afectando a la toma de decisiones, además el bajo 

conocimiento de la rentabilidad afecta el incumplimiento de las actividades de 

esta forma obstaculizando la consecución de los objetivos y metas 

institucionales. 
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Por todo ello es necesario realizar una evaluación financiera a la Empresa 

―POLLOS GUSY‖ con la finalidad que sus directivos puedan disponer de 

información útil que les permita tomar decisiones acertadas para el desarrollo 

eficiente de sus actividades, con la finalidad de que la empresa Pollos Gusy 

siga prosperando, teniendo en cuenta que el futuro de las empresas es 

actualizarse  para competir. 

Con lo antes mencionado y enfocado en algunas de las falencias existentes, se 

determina el siguiente problema: 

 

¿“LA FALTA DE APLICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA Y 

ECONÓMICA DE LA EMPRESA “POLLOS GUSY”, NO PERMITE CONOCER 

LA  RENTABILIDAD, SOLVENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN EL 

PERIODO 2009-2010”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICO 

Culminando nuestro periodo de estudios en la Universidad Nacional de Loja y 

mediante nuestra investigación queremos dejar en evidencia nuestra formación 

profesional en el campo competitivo,  formación que hemos recibido en las 

aulas universitarias de la carrera de Contabilidad  y Auditoría, su realización 

además de relacionar la teoría con la práctica nos permitirá el cumplimiento de 

un requisito del reglamento de Régimen Académico, previo a optar el grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

INSTITUCIONAL 

El desarrollo del presente trabajo, permitirá brindar un aporte valioso a la 

Empresa ―POLLOS GUSY‖, dando a conocer a sus directivos cuán importante 

es la ejecución de una evaluación  financiera y económica a los  Estados 

Financieros, con la finalidad de  contribuir con la  información de las diferentes 

operaciones y actividades que se desarrollan dentro de la misma  

demostrándose la eficiencia, efectividad y rentabilidad de los servicios que se 

prestan. 

 

SOCIAL 

El  presente trabajo investigativo tiene el propósito de brindar un sustento de 

información que sirva tanto a la entidad objeto de evaluación, como a los 
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estudiantes que deseen conocer sobre la Evaluación de la Administración 

Financiera y Económica, ya que le permitirá a la Empresa ―Pollos Gusy‖ mayor 

operatividad, por cuanto obtendrán datos financieros producto de una 

evaluación profesional e imparcial de los resultados de la gestión financiera, 

para que puedan tomar decisiones en el manejo de la entidad. 
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d. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

o Realizar una Evaluación Financiera y Económica a la Empresa  

―POLLOS GUSY‖ en el periodo 2009-2010. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

o  Realizar un diagnóstico financiero. 

o Analizar y evaluar la situación económica del periodo 2009-2010. 

o Establecer y aplicar índices de Rentabilidad, Inversión y Liquidez. 

o Contribuir con los resultados de la evaluación financiera y económica 

para  para facilitar la toma de decisiones a la empresa. 
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e. MARCO TEÓRICO  

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 

― La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de los 

recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se centra en 

dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la 

rentabilidad y la liquidez.‖18 

OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

El éxito de una empresa depende del alcance de los objetivos básicos y para 

su cumplimiento, toman decisiones apoyándose en una serie de herramientas y 

técnicas propias de su área. 

PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

1. Calcular el flujo de fondos mensuales que entra al negocio procedente de 

todas las fuentes, incluyendo las ganancias sobre inversiones externas.  

2. Estimar el flujo de fondos mensuales que sale del negocio, incluyendo los 

gastos de operación y las inversiones del capital.  

3. Comparar los flujos de entrada y los flujos de salida. Si el flujo de caja es 

negativo, buscar cómo hacerlo positivo. Si el flujo de caja es positivo, invertir en 

los fondos excedentes de manera más productiva.  
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 http.www.monografías.com/trabajos12/finnzas.shtm,//CONCEP.MariaNoetzlin. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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4. Elegir las inversiones de capital que deben hacerse para un crecimiento 

continuado.  

5. Establecer un sistema para rastrear el flujo de fondos y medir el rendimiento 

sobre la inversión.  

LA FUNCIÓN FINANCIERA  

―La función financiera es la actividad por la cual el administrador financiero 

prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla, tomando en cuenta  el 

tamaño de la empresa.‖19 

La función financiera se divide en tres áreas de decisiones:  

o Decisiones de inversión.- Donde invertir los fondos y en qué proporción.  

o Decisiones de financiamiento.- De donde obtener los fondos y en qué 

proporción.  

o Decisiones de política de dividendos.- Como remunerar a los accionistas 

de la empresa  

Las tres funciones primarias del administrador financiero son:  

o Análisis y planeación de actividades financieras. Transformación de 

datos de finanzas para: 

 1. Vigilar la Posición financiera de la empresa. 

 2. Evaluar la necesidad en incrementar la capacidad productiva. 
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 Prof. Lauro Soto.  http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDefinicionFuncionFinanciera 

http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDefinicionFuncionFinanciera
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 3. Determinar el financiamiento adicional que se requiere.  

o Determinación de los activos de la empresa: Determinar 

 1. El importe monetario del activo fijo y circulante. 

 2. Tipo de activos que se señalan en el balance general de la empresa.  

o Manejo de la estructura financiera de la empresa: Determinar: 

 1. La composición adecuada de financiamiento a corto y largo plazo. 

 2. Las mejores fuentes de financiamiento a corto o largo plazo para la 

organización.  

OBJETIVOS DE LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 1. Políticas, decisiones y acciones ejecutivas.  

2. Maximizar el valor actual de la empresa.  

3. Contribución al desarrollo del medio económico.  

4. Equilibrio entre rentabilidad y riesgo.  

ADMINISTRADOR FINANCIERO 

―Se ocupa de dirigir los aspectos financieros de cualquier tipo de negocio, sea 

este financiero o no financiero privado o público, lucrativo o no lucrativo.‖20 
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FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

o El Administrador interactúa con otros Administradores para que la 

empresa funcione de manera eficiente.  

o Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa para 

realizar operaciones como: compra de materia prima, adquisiciones de 

maquinaria, entre otros. 

o Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los mercados 

de la empresa. 

 EVALUACIÓN 

―Al terminar el periodo presupuestario se prepara un informe crítico de los 

resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el 

comportamiento de todas y cada una de las etapas iníciales y reconocer los 

éxitos, al juzgar que esta clase de acciones son importantes como plataformas 

para vencer la resistencia al planeamiento materializado en los presupuestos. 

 

IMPORTANCIA 

o Permite mejorar la eficacia, verificando si alcanzamos los objetivos.  

o Permite rendir cuentas y transparentar las acciones, fortalece la 

organización, socializa los problemas y propuestas, y cohesionar la 

organización.  

o Reformula los objetivos según contexto.  

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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o Ayuda a medir la viabilidad y sostenibilidad.  

o Permite conocer el proyecto de manera clara y ver las propuestas.  

o Definir si se está avanzando, permite reformular y planificar. ―21 

 

CARACTERÍSTICAS  

Las características principales de la evaluación son: 

o Integral y comprensiva. Debe abarcar las principales  dimensiones y 

variables del objeto a evaluar, permitiendo, de esta forma, calificar el 

juicio de valor a emitir sobre el mismo.  

o Científica. Emplea herramientas de la matemática aplicada, como la 

estadística; de la sociología, como la investigación social; y recurre a 

técnicas de la metodología de la investigación científica, garantizando el 

uso de instrumentos de recolección de datos válidos y confiables.  

o Transparente. Sus propósitos deben ser explicados y difundidos para 

conocimiento de toda la comunidad educativa, generando un clima de 

confianza y seguridad.  

o Referencial. La evaluación tiene como finalidad esencial relacionar los 

logros obtenidos con las metas y objetivos propuestos en los proyectos 

educativos  

o Continua. Realizada en forma cíclica.  

o Participativa. Con participación y compromiso de los actores 

involucrados.  
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o Decisoria. Emite juicios de valor sobre el objeto evaluado, orienta y 

fundamenta la toma de decisiones, con miras a la mejora continua.  

o Reflexiva. De forma que contribuya al propósito de aprendizaje 

institucional.  

o Útil para los actores involucrados.  

o Viable en el tiempo y con los recursos destinados a la misma.  

o Imparcial, objetiva. Fundada en información fidedigna, recolectada a 

través de instrumentos confiables.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

―La evaluación financiera entendemos como la acción y el efecto de señalar el 

valor de un conjunto de activos o pasivos financieros. El valor de un activo 

financiero que está determinado inicialmente por su interés. 

 

Al tipo de interés de los fondos ajenos, está determinado contractualmente, por 

lo que un primer problema inicial es estimar el tipo de descuento a aplicar a los 

fondos propios. 

 

La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada  al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo.  

 

 



 

xv 
 

IMPORTANCIA  

Es sumamente importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y 

analizando los resultados nos permite conocer claramente el entorno de un 

organismo facilitando el descubrimiento de sus habilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades.‖22 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son documentos esenciales para toda empresa o 

institución, en los que se refleja su posición económica como financiera al final 

de un periodo contable, proporcionando información para la toma de 

decisiones. 

 

CONCEPTO 

 

―Los estados financieros son una representación estructurada de la posición 

financiera y las transacciones realizadas por una empresa‖23 
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 http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=1&def=132 
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 FOLKE, Roy, A. ―Análisis Práctico de los Estados Financieros‖ México, 6ta. Edición, pag. 46 
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OBJETIVOS 

Los Estados Financieros representan el pilar fundamental de la actividad  

financiera de la empresa constituyen el reflejo de los resultados obtenidos, 

entre sus objetivos principales tenemos: 

o Conocer el origen y las características de los recursos, pera estimar la 

capacidad financiera de crecimiento de la empresa. 

o Determinar la situación económica – financiera de la institución con la 

finalidad de propiciar información útil y oportuna para la respectiva toma 

de decisiones por parte de los directivos. 

o Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la entidad, como su 

capacidad para generar fondos. 

 

CLASIFICACIÓN 

Los Estados Financieros se clasifican de la siguiente manera: 

o Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancia 

o Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIA 

―Es un informe que presenta de manera ordenada las cuentas de rentas, costos 

y gastos, se elabora con el fin de medir los resultados y la situación económica 

de una empresa por un periodo determinado‖24. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

Conocido también como Balance General, es un informe que refleja 

razonablemente la situación financiera de la empresa en un periodo 

determinado, de sus activos, pasivos y patrimonio, con la finalidad de tomar 

decisiones en las áreas de inversión y financiamiento. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

―El análisis e interpretación de los Estados Financieros, es el conjunto de 

procedimientos que permite evaluar e interpretar objetivamente la información 

contable que consta en los estados financieros, cuyos resultados facilitarán la 

toma de decisiones futuras a los inversionistas o terceros que estén 

interesados en la situación económica y financiera de la empresa.‖25 

PRESUPUESTO 

―Es el instrumento de política fiscal en el que constan las estimaciones de los 

probables ingresos a obtener a través de las diferentes fuentes tributarias y no 

tributarias así como los gastos que podrán realizarse en función del 

financiamiento previsto.‖26 

IMPORTANCIA 

La importancia del presupuesto se radica en: 
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o Orientar los recursos disponibles y coordinar hacia el logro de los 

objetivos prioritarios para el desarrollo económico y social. 

o Asegura que los presupuestos de las entidades y demás organismos del 

sector público sean fiel expresión de los proyectos y programas para un 

periodo determinado y los instrumentos para concretarlos. 

o Utiliza la ejecución y evaluación presupuestaria como elementos 

dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación de 

acciones. 

o Consigue la presentación oportuna de la información comparativa entre 

las estimaciones presupuestarias y los resultados de las operaciones. 

OBJETIVOS 

o ―Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan operativo 

anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios para la 

población. 

o Constituirse en un instrumento eficiente de planificación haciendo 

posible el cumplimiento de las políticas de desarrollo local, provincial y 

nacional. 

o Constituirse en un verdadero instrumento de gestión a partir de la 

programación presupuestaria y a través de la fijación de metas de los 

programas, actividades o proyectos.‖27 
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CARACTERÍSTICAS 

1. Es un instrumento o herramienta del sistema de planificación. 

2. En él se concreta lo siguiente: 

 Objetivos estratégicos. 

 Expresión cuantitativa y financiera de los planes estratégicos y 

operativos. 

 Permite calcular la asignación y distribución de recursos. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO 

o Universalidad 

o Unidad 

o Programación 

o Equilibrio y estabilidad 

o Plurianualidad 

o Eficiencia 

o Eficacia 

o Transparencia 

o Flexibilidad  

CICLO PRESUPUESTARIO 

o Programación Presupuestaria. 

o Aprobación y Formulación del Presupuesto. 

o Ejecución Presupuestaria. 
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INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS 

―Los indicadores o razones financieras son el producto de establecer resultados 

numéricos  basados en relacionar dos cifras o cuentas de los Estados 

Financieros.‖28 

PRINCIPALES  INDICADORES FINANCIEROS 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Permite evaluar los ingresos de una empresa respecto de un determinado nivel 

de ventas de activos de la inversión de los accionistas. 

a.- Razón Corriente 

 

Capacidad de la entidad para pagar sus obligaciones en el corto plazo; es 

decir, la capacidad para cancelar el pasivo corriente con sus activos corrientes. 

 

 

b.- Prueba Ácida 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a corto 

plazo a partir de  los activos corrientes, sin considerar los inventarios ya que es 

la parte menos líquida de los activos corrientes, el índice se encuentra en 

efectivo, valores negociables y cuantas por cobrar y los relaciona con los 

pasivos corrientes dando así una medida más confiable de la liquidez. 
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c.- Capital de Trabajo  

El capital de trabajo se define como los fondos o recursos con que opera una 

empresa a corto plazo, después de cubrir el importe de las deudas que vencen 

también en este corto plazo por lo tanto la exigencia de capital de trabajo se 

vincula con la condición de liquidez general.  

 

 

 

2.- INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

a.- Nivel de Endeudamiento 

 

Establece el porcentaje de participación de los acreedores de la empresa, 

indica el porcentaje  del total de recursos financieros proporcionados por los 

acreedores, siempre debe ser menor o igual al 80% debido que una cifra 

superior supondrá que no hay motivación para el propietario. 
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b.- Impacto De La Carga Financiera 

 

Su resultado indica el porcentaje que representa los gastos financieros con 

respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo periodo, es decir 

permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los 

ingresos de la empresa.  

 

c.-  Cobertura de Intereses 

Establece una relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus 

gastos financieros, los cuales están a su vez en la relación directa con su nivel 

de endeudamiento.  

 

 

 

d.- Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo 

Estable que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencimiento 

corriente, es decir, a menos de un año.  
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e.- Indicadores de Leverage o Apalancamiento 

Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros con los 

recursos de los accionistas, socios o sueños de la empresa, con el fin de 

establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. 

 

 

 

3.- INDICADORES DE ACTIVIDAD 

a.- Rotación de Cartera 

Establece el número de veces que las cuentas por cobrar retornan, en 

promedio, en un período determinado. Normalmente, el factor "ventas" debería 

corresponder a las ventas a crédito, pero como este valor no se encuentra 

siempre disponible para el analista, se acepta tomar las ventas totales de la 

empresa, sin importar si han sido de contado o a crédito.  

 

 

 

 

b.- Periodo Promedio de Cobro 

 Mide el período transcurrido desde el momento en que se efectúa la venta 

hasta el momento en que se cobra el efectivo a los clientes. Además, indica la 
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eficiencia de la empresa para cobrar sus ventas y refleja la política real de 

crédito de la empresa con respecto a su empresa.  

c.- ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS  CORRIENTES 

Indicador de eficiencia que refleja la capacidad de la empresa de generar 

ingreso operacional o ventas con respecto a un volumen determinado de 

activos corrientes. 

 

  

d.- Rotación de Activos no Corrientes 

Destaca el nivel de productividad que presentan los activos no corrientes en 

relación a los ingresos operativos de la empresa lo ideal es el 100% o a su vez 

un equilibrio entre estos componentes.  

 

 

 

 

e.- Rotación de Activos Totales 

El rendimiento del Activo total determina la eficiencia de la administración para 

generar utilidades con los activos total que dispone la organización, por lo tanto 

entre más altos sean los rendimiento sobre la inversión es más eficiente la 

organización. 
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4.- INDICADORES DE RENTABILIDAD 

a.-  Margen Operacional de Utilidad 

Calcula el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de deducir 

todos los costos y gastos, incluyendo los intereses e impuestos. Se usa 

comúnmente para medir el éxito de la empresa en relación con las utilidades 

sobre las ventas. Cuanto mayor sea, mejor. Podríamos decir que representa  

"utilidades puras" ganadas.  

 

El margen de utilidad operativa es un buen indicador de la ―capacidad 

productiva‖ que tiene una empresa para generar riqueza. Se prefiere un 

margen de utilidad operativa alto. Un valor negativo significa que las ventas no 

alcanzan a generar los recursos necesarios, ni siquiera, para cubrir el costo 

generado para producir dichas ventas. 

 

 

 

b.- Margen Neto de Utilidad 

 Rentabilidad más específica que el anterior relaciona la utilidad liquida con el 

nivel de ventas netas. Mide el porcentaje de cada venta que queda después de 

todos los gastos incluyendo los impuestos que han sido deducidos. 
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c.- Rendimiento del Patrimonio 

El rendimiento del patrimonio promedio determina la eficiencia de la 

administración para generar utilidades con el capital de la organización, es 

decir mide la tasa de rendimiento de los asociados del patrimonio promedio . 

Este índice se obtendrá mediante la división del monto total conformado por el 

patrimonio contable más la gestión operativa, entre el total de los activos. Estas 

cifras se tomarán del balance de publicación y el resultado obtenido 

multiplicado por cien (100). 

 

 

 

d.-  Rendimiento del Activo Total 

El rendimiento del Activo total determina la eficiencia de la administración para 

generar utilidades con los activos total que dispone la organización, por lo tanto 

entre más altos sean los rendimiento sobre la inversión es más eficiente la 

organización. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

―Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto de 

equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; 

de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q la 

cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los 

costos variables. Entonces: 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el 

punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá beneficios. Si 

por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá 

pérdidas. 

FORMULA  

 PUNTO DE EQUILIBRIO POR UNIDADES 

En donde: 

CF= Costo Fijo 

PVQ= Precio de Venta Unitario 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
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CVQ= Costo Variable Unitario 

 PUNTO DE EQUILIBRIO POR VENTAS 

 

 

En donde: 

CF= Costo Fijo 

CVT= Costo Ventas Totales 

VT= Ventas Totales‖29 

Para comprender mejor el punto de equilibrio de debe identificar los diferentes 

costos y gastos que intervienen en el proceso productivo, en donde los costos 

se relacionan con el volumen de producción y con los gastos, queda una 

estrecha relación con  las ventas tanto costo como gastos pudiendo ser fijos 

como variables. 

FLUJO DE CAJA 

Proporciona información en las entradas y pagos de efectivo de una empresa o 

de un periodo contable, el propósito es mantener solvente el negocio mediante 
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un buen control interno ya sea midiendo o evaluando el funcionamiento de un 

departamento o planificando las actividades empresariales. 

―Representa las entradas y salidas de efectivo de acuerdo al tipo de actividad 

que realiza la empresa durante la vida útil del proyecto, se debe utilizar con 

frecuencia el flujo de caja económico donde no se considere las depreciaciones 

y amortizaciones, pues estos valores no egresan de la empresa.‖30 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Representa en valores actuales el total de los recursos que quedan en manos 

de la empresa a final de toda una vida útil, es decir, el retorno liquido 

actualizado generado por el proyecto. El valor actual neto se lo obtiene 

multiplicando los flujos de caja por un coeficiente de actualización. 

La sumatoria de los valores actualizados menos la inversión del proyecto 

constituye el VAN. 

 

 Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto. 

 Si el VAN es igual a cero, es indiferente. 

 Si el VAN es negativo no se acepta el proyecto, porque no es 

conveniente financieramente. 
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FORMULA 

 

 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

"Tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que hace el VPN sea 

igual a cero o es la tasa que igual a la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial el resultado es cero. 

 

Se llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana 

año con año se reinvierte su totalidad, es decir, se trata de la tasa de 

rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de 

la reinversión.‖31 

 

―La TIR utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma en cuenta lo siguiente: 

1. Si la  TIR es mayor que el costo de capital, se acepta. 

2. Si la TIR es igual que el costo de capital, es diferente la ejecución del 

proyecto. 

3. SI la TIR es menor que el costo de capital, debe rechazarse el proyecto. 
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FORMULA: 

En donde: 

Tm= Tasa menor  

Dt=  Diferencia de tasa 

TM= Tasa mayor‖32 

INVERSIÓN 

Es la aplicación que las personas naturales y jurídicas dan a sus fondos tanto 

propios como ajenos y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad 

o un beneficio en lo posterior. Una inversión es un gasto de dinero que se 

realiza en un proyecto determinado con la intención que los movimientos de 

caja compensen el capital invertido. El fin de una inversión es la acumulación 

de un capital. 

DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN 

―Los ingresos, la empresa genera más ingresos adicionales y este le permite 

tener más oferta y demanda; la inversión depende de los ingresos que genera 

la actividad económica en general, así mismo la tasa de interés depende de la 

tasa de variación de la producción. La inversión será cuando haya mayor 

demanda. 
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Los gastos, es una tarea muy difícil calcula gastos, considerando que existen 

inversiones de largo plazo que son diferentes a los de corto plazo. 

En estos gastos se incluyen todos los valores que ocasionan la inversión, como 

son impuestos intereses, etc. 

Las expectativas, es la confianza que tiene el inversionista, señalando que la 

inversión es una puesta al futuro, para que los rendimientos sean mayores a 

los gastos invertidos, deben hacer una respectiva planificación y entre la más 

aconsejable es la planificación estratégica.‖33 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Es el número de años requeridos para que los socios recuperen su inversión 

inicial, de acuerdo con las entradas de efectivo calculadas. En el caso de un 

Flujo mixto las entradas de efectivo anuales deben acumularse hasta que se 

recupere la inversión. Criterio de decisión: 

Si el PRI es menor que el periodo de recuperación máxima se acepta la 

inversión. 

Si el PRI es mayor que el periodo de recuperación máxima se rechaza la 

inversión. 
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RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

―El rendimiento de la inversión, conocido también rendimiento sobre los activos 

totales, mide la eficiencia total de la administración de la empresa en la 

obtención de las utilidades a partir de los activos disponibles. Cuando más alto 

sea el rendimiento sobre la inversión de la empresa, tanto mejor será.‖34 

INFORME  

Un informe necesita ser claro y preciso, además debe contar con la cantidad de 

detalles suficientes como para que cualquier persona que lo lea por primera 

vez pueda comprender a cabalidad aquello que se trata a través del proyecto y 

el estado de avance que este ha alcanzado. 

CLASES DE INFORMES 

Según su contenido y finalidad los informes pueden ser de tres clases: 

o Expositivo: Se narra una situación siguiendo un curso concreto y 

    cronológico. Se narra tal como es, no se debe analizar ni interpretar. 

Tiene un fin concreto, el que lo escucha o lo lee debe comprender cuál 

es el propósito que encierra. 

 

o  Interpretativo: Se informa interpretando y analizando la situación. Se 

precisará el sentido y dimensión de ciertos hechos, conceptos y 

finalidades. Se debe tener presente en su elaboración que la experiencia 
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no es la única fuente de ideas y conceptos. Se considerará que lo que 

es de interés para nosotros no es de interés para otros. 

 

o Demostrativo: Evítese formular proposiciones que no puedan 

argumentarse a través del razonamiento. La exposición debe hacerse 

con claridad y por pasos hasta llegar a formular las principales 

proposiciones.  
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f. METODOLOGÍA A UTILIZARSE 

Los métodos a utilizarse son: 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método nos permitirá conocer, observar y explicar la realidad económica 

financiera de la empresa POLLOS GUSY, para revisar, organizar y sistematizar 

la información acerca de cómo ha sido el desenvolvimiento de la empresa para 

contribuir con alternativas de solución al problema planteado mediante la 

aplicación de la evaluación financiera.  

MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método se lo aplicara para describir la realidad de fenómenos generales 

para abordar y llegar a explicaciones particulares, es decir ayudara a realizar 

un estudio generalizado de la evaluación financiera y poder aplicarla de manera 

específica  a la Empresa ―POLLOS GUSY‖.   

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método aplicaremos en la observación de situaciones particulares 

relacionadas con el tema de estudio, que nos permitan llegar a conclusiones y 

premisas de fenómenos similares a los observados. 

MÉTODO ANALÍTICO 

La aplicación de este método nos permitirá analizar e identificar la realidad del 

objeto del estudio conociendo su situación financiera actual para establecer 

alternativas que mejoren su rentabilidad.  
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MÉTODO SINTÉTICO 

Este método permitirá resumir los hechos observados de la realidad 

presentados en la empresa objeto de estudio, así como también analizar la 

bibliografía recolectada referente al tema de estudio para elaborar el respectivo 

informe de la investigación. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 Este método nos ayudara a  describir todos los hechos y fenómenos generales 

que se vienen dando en la Empresa ―POLLOS GUSY‖ especialmente de la 

situación financiera-económica.  

TÉCNICAS 

Son herramientas que permitirán la aplicación de varias técnicas  señalando las 

siguientes: 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica es fundamental en todo el proceso investigativo, que nos  permitirá 

obtener información acerca de los fenómenos que se investiga para obtener 

mayor número de datos; por tanto se empleará para verificar y examinar las 

actividades en la entidad, documentos contables, estados financieros y demás 

documentos necesarios para el desarrollo de la investigación. 
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ENTREVISTA 

Es un diálogo, una conversación entre dos o más personas relacionadas con el 

tema a investigar, se la aplicará a los Propietarios y a la Contadora de la 

entidad, con la finalidad de obtener información que servirá para conocer de 

una forma global el funcionamiento de la misma. 

ENCUESTA 

Con esta técnica recopilaremos datos directamente del personal a fin de 

obtener un conocimiento amplio de nuestro objeto de estudio con la finalidad de 

extraer información cualitativa y poder formular nuestro propio diagnóstico. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Esta técnica nos permitirá la recopilación de información de diferentes fuentes 

bibliográficas que nos será de utilidad para la elaboración del marco teórico que 

nos orientara para la aplicación de la práctica. 

PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos a seguir en el desarrollo del trabajo investigativo será el 

siguiente: 

Para la ejecución de la Evaluación Financiera y Económica se procede a 

solicitar los Estados Financieros los mismos que serán revisados y analizados; 

luego serán interpretados de los mismos mediante cuadros y representación 

gráfica o barras para posteriormente aplicar los índices e indicadores los cuales 
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serán de gran ayuda para medir la gestión administrativa financiera y 

económico de dicha empresa. 

Una vez concluido el  análisis e interpretación de los Estados Financieros se 

procede  a establecer las  diferentes  conclusiones y recomendaciones 

tomando como base los resultados del análisis e interpretación, el mismo que   

permitirá  tener  una  visión  más  concreta  y  real  de  la situación económica 

de la empresa. 



 

xxxix 
 

g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Meses 2011-2012 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semanas 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño y 

Formulación 

del proyecto. 
x x x x 

 

                                          

Presentación 

y Aprobación.     x x                                         

Aplicación de 

instrumentos 

de 

Recolección 

de datos. 

      x x x                                      

Diagnóstico. 
         x x x                                   

Desarrollo de 

la 

investigación. 
            x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x               

Levantamient

o e impresión  

del texto. 
                          x x x x                 

Revisión. 
                              x x x x             

Presentación 

del Borrador.                                   x x x x         

Correcciones. 
                                      x x x x     

Grado e 

Incorporación.                                           x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se contará con los 

siguientes recursos: 

HUMANOS 

 Un director de Tesis. 

 Persona de la empresa ―POLLOS GUSSY‖. 

 Dos aspirantes al título de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría. 

 

MATERIALES 

Suministros de Oficina 

 Hojas de Papel Boom 

 Lápiz 

 Esferos 

 Cuadernos 

 Borradores. 

 

Equipos de Oficina 

 Calculadoras. 

 

Equipo de Computación 

 Computador 
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 Impresora 

 Flas Memory. 

 

Material Bibliográfico 

 Libros 

 Revistas 

 Publicaciones 

 Internet. 

FINANCIEROS 

Los recursos financieros se detallan en el siguiente presupuesto y serán 

financiados con recursos propios de las aspirantes. 
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INGRESOS 

 

Aporte de las aspirantes:                                                     Valor 

 

- Gladys Tapia                                         $450.00 

- Irene Contento                                      $450.00 

                              Total Ingresos                                $900.00 

 

EGRESOS 

- Suministros de Oficia                             $150.00 

- Internet                                               $ 90.00 

- Movilización                                    $100.00 

- Reproducción del Borrador de Tesis       $100.00 

- Correcciones y texto definitivo            $210.00 

- Empastado de Tesis                         $150.00 

- Imprevistos                                  $100.00 

                          Total Egresos                             $ 900.00 
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ANEXOS 2 



 

 

 

 

 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Como estudiantes egresadas de la carrera de contabilidad y auditoría, nos 

encontramos realizando el proyecto de tesis de graduación denominado 

“EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA por lo que solicitamos de 

manera comedida se digne proporcione  la siguiente información. 

 

DATOS GENERALES 

 

Razón Social: ………………………………………………………………………… 

Dirección: ………………………………………………………................................ 

Email: …………………………………………………………………………………. 

Página Web: …………………………………………………………………………. 

 

1. ¿EN QUÉ AÑO INICIO SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

2. ¿BAJO QUÉ NORMAS FUE CREADA LA EMPRESA? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. LA EMPRESA CUENTA CON LOCAL PROPIO? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿REALIZA OTRO TIPO DE ACTIVIDAD  LA EMPRESA ADEMÁS DE LA VENTA DE 

POLLOS A LA BRAZA? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿CÓMO SE ENCUENTRA ESTRUCTURADA LA EMPRESA “POLLOS GUSY”? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6.   ¿LA  EMPRESA  TIENE  MISIÓN Y VISIÓN? 

MISIÓN 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

VISIÓN 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



 

 

7. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  DE LA 

EMPRESA. ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿QUÉ SISTEMA CONTABLE UTILIZA? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

9.  ¿EL SISTEMA PERMITE GENERAR INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA TOMA 

DE LAS DECISIONES.  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿QUÉ ESTADOS FINANCIEROS GENERA EL SISTEMA CONTABLE. ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTIENEN NOTAS ACLARATORIAS? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

12. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SON REPORTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS A 

LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

13. ¿CUENTA CON COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS DEBIDAMENTE 

ENUMERADOS Y  AUTORIZADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

14. ¿DESDE LA CREACIÓN DE LA EMPRESA SE HA REALIZADO EVALUACIÓN 

FINANCIERA Y ECONÓMICA? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

  

 

15. ¿CREE USTED, QUE LA EVALUACIÓN FINANCIERA SIRVA COMO BASE PARA 

LA PLANEACIÓN Y ADOPTAR MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN UN 

FUTURO. ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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1.2.4 Maquinaria y Equipo de Trabajo 33.149,80

1.2.4.01 Depreciacion Acumulada Maquinaria de T.. -4.917,67

1.2.5 Herramientas y Repuestos 1.467,64

1.2.5.01 Depreciación Acumulada de Herramientas -455,47

1.2.6 Vehículo 50.283,91

1.2.6.01 Depreciación Acumulada de Vehículo -18.237,42

1.2.7 Edificios 149.658,00

1.2.7.01 Depreciación Acumulad de Edificios -6.207,75

1.2.8 Muebles y Enseres de Cocina (Vajilla) 58.074,32

1.2.8.01 Depreciación Acum. De Enseres de Cocina -14.862,31

1.2.9 Terrenos 6.800,00

1.2.11 Programas Computarizados 420,22

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 270.356,15

TOTAL ACTIVO 327.872,87

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR

2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.598,18

2.1.1.02 Cuentas por Pagar Terceros 7.000,00

2.1.1.03 Otras Cuentas por Pagar 2.000,01

2.1.1.04 IESS por Pagar 0,00

2.1.1.06 Sueldo por Pagar 2.498,60

2.1.1.07 Iva en Ventas 5.936,32

2.1.1.10 Cuentas Transitorias 7.359,00

2.1.1.12 Cuentas por Pagar UV Televisión 68,40

2.1.1.13 Cuentas por Pagar a GUSY 18.000,00

TOTAL CUENTAS PÒR PAGAR 44.460,51

2.1.2 RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR

2.1.2.01 Retenciones Iva 30 Bienes 4,34

2.1.2.02 Retenciones Iva 70 Servicios 7,56

TOTAL RETENCIONES IVA POR PAGAR 11,90

2.1.3 IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR

2.1.3.01 1% Impuesto Renta 298,09

2.1.3.02 2% Impuesto Renta 10,82

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POS P. 308,91

TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.781,32

EMPRESA POLLOS "GUSY"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

 



 

 

2.2 PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.1 PRESTAMOS BANCARIOS

2.2.1.01 Banco de Loja N 2 236.844,80

2.2.1.05 Cooperativa de ahorro CADECOL 2.028,98

TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS 238.873,78

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 238.873,78

TOTAL PASIVOS 283.655,10

3. PATRIMONIO 

3.1. CAPITAL 

3.1.1. Capital Sr. Hernan Delgado 73.863,61

TOTAL CAPITAL 73.863,61

3.3. RESULTADOS

3.3.2.01 Utilidad  del Presente Ejercicio 2.654,96

3.3.1.01 Utilidad de Ejercicios Anteriores -43.412,75

3.3.1.02 (-) Pérdida del Ejercicio Anteriores 75.713,55

TOTAL RESULTADOS 29.645,84

TOTAL PATRIMONIO 44.217,77

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 327.872,87

GERENTE CONTADOR

EMPRESAPOLLOS "GUSY"
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4. INGRESOS

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01 Ventas 12% 461.040,48

4.1.02 Ventas 0% 7.234,48

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 468.274,96

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES

4.2.01 Otros al Personal 1.227,04

4.2.02 Otros Ingresos 580,94

TOTAL  INGRESOS NO OPERACIONALES 1.807,98

TOTAL INGRESOS 470.082,94

5. GASTOS

5.1. GASTOS DE OPERACIÓN

5.1.01. COMPRAS

5.1.01.01. Insumos y Alimentos 0% 246.398,43

5.1.01.02. Compras de bebidas, refrescos y otros 28.281,43

5.1.01.03. Transporte en Compras 197,89

5.1.01.04. Insumos y Alimentos 12% 13.343,90

5.1.01.06. Utencillos de Cocina (vajilla) 2.572,02

5.1.01.07 Plasticos Fundas etc. 10.100,49

5.1.01.08 Perdidas en Ventas 20,00

TOTAL COMPRAS 300.914,16

5,2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.2.01.01 Salario Basico Unificado 52.006,25 G

5.2.01.03 Décimo Tercer Sueldo 3.779,35

5.2.01.04 Décimo Cuarto Sueldo 3.701,35

5.2.01.05 Aporte Patronal 11.247,29

5.2.01.06 IECE Y SECAP 46,19

5.2.01.07 Fondo de Reserva 6.323,82

5.2.01.08 Horas Extras 9.548,33

5.2.01.09 Vacaciones 445,33

5.2.01.10 Viaticos 60,00

5.2.01.15 Otros 0,00

5.2.01.16 Bonific. Por Responsabilidad 1.528,00

TOTAL SUELDO Y SALARIOS 88.685,91

EMPRESA POLLOS "GUSY"
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5.2.03. SERVICIOS CONTRATADOS

5.2.03.02 Contrato Servicios 158,00

5.2.03.06 Imprenta y Reproduccion 1.316,00

5.2.03.08 Gastos Judiciales 136,00

5.2.03.09 Gastos de Representación 43,50

5.2.03.10 Seguros 187,18

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS 1.840,68

5.2.04. SERVICIOS BÁSICOS

5.2.04.01 Agua Potable 93,30

5.2.04.02. Energía Electrica 6.601,03

5.2.04.03. TV Cable 698,51

5.2.04.04. Internet 489,20

5.2.04.05. Teléfono 1.555,40

5.2.04.06 Otros 9,70

TOTAL SERVICIOS BASICOS 9.447,14

5.2.05. GASTOS VARIOS

5.2.05.02. Combustible y Lubricantes 3.367,31

5.2.05.03. Aporte Camara de Comercio y Turismo 643,50

5.2.05.04. Repuestos 961,92

5.2.05.05 Mantenimiento y Reparacion de Eq. De Com. 30,39

5.2.05.06 Reparación Muebles y Enseres 3.199,02

5.2.05.07. Mantenimiento  y Reparación de Edificios 90,27

5.2.05.08. Mantenimiento Vehículo 387,95

5.2.05.09. Mantenimiento Rep. Maquinaria y Equipo 309,80

5.2.05.10 Aporte Camara de Turismo 0,00

5.2.05.11 Agasajos y Festividades 100,66

5.2.05.12 Copias 56,30

5.2.05.13 Gastos Diferidos 268,68

5.2.05.15 Otros Gastos Varios 6,03

TOTAL GASTOS VARIOS 9.421,83

5.2.06. SUMINISTROS

5.2.06.01. Suministro de Oficina 989,62

5.2.06.02. Suministros de Aseo y Limpieza 5.002,61

5.2.06.03. Otros Suministros (Plásticos, fundas) 398,35

TOTAL SUMINISTROS 6.390,58
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5.2.07. IMPUESTOS

5.2.07.01. Impuesto Municipal 1.103,97

5.2.07.03. Otros Impuestos 2.404,59

TOTAL IMPUESTOS 3.508,56

5.2.08. GASTO DE VENTAS

5.2.08.01. Publicidad y Propaganda 3.284,91

5.2.08.03 Ajustes de Cuentas 5,03

5.2.08.04 Depreciación Equipos de Oficina 393,69

5.2.08.05 Depreciación Equipos de Computación 328,30

5.2.08.06 Depreciación Maquinaria y Equipo de Traba. 729,41

5.2.08.07 Depreciación de Herramientas y Repuestos 198,68

5.2.08.08 Depreciacion de Enceres de Cocina y Vajilla 74,53

5.2.08.09 Depreciación Edificios 3.016,53

5.2.08.10 Depreciación Vehículos 3.194,37

5.2.08.11 Depreciación Muebles y Enseres 3.593,16

5.2.08.12 Gasto Amortización Activos 458,10

5.2.08.13 Consumo de Activos 118,64

TOTAL GASTOS DE VENTAS 15.395,35

5.2.09 GASTOS FINANCIEROS

5.2.09.02 Intereses 28.895,03

5.2.09.03 Comisiones Bancarias 477,55

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 29.372,58

5.2.10. OTROS GASTOS   

5.2.10.01. Gasto en IVA Pagaso 156,07

5.2.10.02. Gasto no deducibles 2.243,55

5.2.10.03 Gasto Impuesto a la Renta Pagado 51,57

TOTAL OTROS GASTOS 2.451,19

TOTAL GASTOS 467.467,62

3.3.02. UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO FISCAL 2.615,32

GERENTE CONTADOR
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1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 CAJA GENERAL 

1.1.1.01 Caja 335,42

TOTAL CAJA GENERAL 335,42

1.1.3 BANCOS

1.1.3.01 Banco Bolivariano 906,68

1.1.3.02 Banco de Loja 8.867,03

TOTAL BANCOS 9.773,71

1.1.4 CUENTAS POR COBRAR

1.1.4.03 Cuentas por Cobrar Empresas 2.000,00

1.1.4.04 Cuentas por Cobrar Clientes 1.436,24

1.1.5.03 Anticipo de Contratos 1.187,08

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4.623,32

1.1.5 ANTICIPOS

1.1.5.03 Anticipo por Contratos 5.000,00

TOTAL ANTICIPOS 5.000,00

1.1.7 INVENTARIOS

1.1.7.01 Insumos y Alimentos 0% 7.680,84

1.1.1.02 Insumos y Alimentos 12% 751,74

1.1.7.03 Envases,fundas y Utencilios 5.449,09

1.1.7.04 Suministros de Aseo y Linpieza 3.893,07

1.1.7.05 Suminisros de Oficina 189,22

1.1.7.06 Bebidas,Gaseosas y Aguas 3.997,02

1.1.7.07 Vajilla y Utencilios de Cosina 14.967,19

1.1.7.10 Muebles Plasticos 1.047,36

1.1.1.11 Mobiliario 931,16

1.1.7.12 Cristaleria 971,10

TOTAL INVENTARIOS 39.886,79

1.1.8 Iva Pagado en Compras 1.309,90

1.1.9 Anticipo Inpuesto Ala Renta 2.535,86

1.1.10 Anticipo Retencion Iva 360,66

1.1.11 Anticipo Retencion Fuente 742,95

1.1.12 Credito Tributario de Renta 6.998,13

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 71.565,93
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                           DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 Muebles y Enseres 12.392,66

1.2.1.01 Depreciacion Acumulada de Mueles y Enser. 2.166,09

1.2.2 Depreciacion de Equipo de Oficina 4.592,86

1.2.2.01 Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina -2.400,60

1.2.3 Equipo de Computación 4.046,73

1.2.3.01 Depreciacion Acumulada de Equipo de Com. -1.962,55

1.2.4 Maquinaria y Equipo de Trabajo 38.578,62

1.2.4.01 Depreciacion Acumulada Maquinaria de T.. -6.098,69

1.2.5 Herramientas y Repuestos 1.734,43

1.2.5.01 Depreciación Acumulada de Herramientas -660,38

1.2.6 Vehículo 32.145,95

1.2.6.01 Depreciación Acumulada de Vehículo -12.936,90

1.2.7 Edificios 153.412,32

1.2.7.01 Depreciación Acumulad de Edificios -9.308,75

1.2.8 Muebles y Enseres de Cocina (Vajilla) 44.198,48

1.2.8.01 Depreciación Acum. De Enseres de Cocina -19.811,70

1.2.9 Terrenos 6.800,00

1.2.10 Equipo de Musica 267,86

1.2.10.01 Depreciación Acumulada Equipo de Musica -65,47

1.2.11 Programas conputarizados 175,80

1.2.13 Activos Diferidos 239,58

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 243.173,67

TOTAL ACTIVO 314.739,60

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR

2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 246.90

2.1.1.02 Cuentas por Pagar Terceros 37.550,00

2.1.1.03 Otras Cuentas por Pagar 11.000,01

2.1.1.06 Sueldos por Pagar 3.136,20

2.1.1.07 Iva en ventas 6.874,98

2.1.1.10 Cuentas Transitorias 68,4

2.1.1.12 Cuentas por Pagar UV Television 3.770,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 62.646,49

2.1.2 RETENCION DEL IVA POR PAGAR

2.1.2.01 Retencion Iva 30% Bienes 23,89

2.1.2.02 Retencion Iva 70% Servicios 36,72

TOTAL RETENCION DEL IVA POR PAGAR 60,61
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2.1.3 IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR

2.1.3.01 1% Impuesto Renta 405,03

2.1.3.02 2% Impuesto Renta 5,32

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POS P. 410.35

TOTAL PASIVO CORRIENTE 63.117,45

2.2 PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.1 PRESTAMOS BANCARIOS

2.2.1.01 Banco de Loja N 2 194.608,11

TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS 194.608,11

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 194.608,11

TOTAL PASIVOS 257725,56

3 PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL  SOCIAL

3.1.1 Capital Sr. Hernan Delgado 73.853,76

TOTAL CAPITAL 73.853,76

3.3 RESULTADOS

3.3.2.01 Utilidad  del Presente Ejercicio 13.191,38

3.3.1.01 Utilidad  De Ejercicios Anteriores 46.067,71

3.3.1.02 (-) Pérdida del Ejercicio Anteriores -76.098,81

TOTAL RESULTADOS -16.839,72

TOTAL PATRIMONIO 57.014,04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 314.739,60

GERENTE CONTADOR

 



 

 

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

41.01.01 Ventas 12% 475.471,02

4.1.01.02 Ventas 0% 2.947,05

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 478.418,07

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES

4.2.01 Otros al Personal 799,56

4.2.02 Otros Ingresos 4.917,36

4.1.01 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5.716,92

TOTAL INGRESOS 484.134,99

5. GASTOS

5.1. GASTOS DE OPERACIÓN

5.1.01. COMPRAS

5.1.01.01. Insumos y Alimentos 0% 233.669,15

5.1.01.02. Compras 12%(Bebidas, refrescos y otros) 28.329,61

5.1.01.03. Transporte en Compras 29,89

5.1.01.04. Insumos y Alimentos 12% 14.982,48

5.1.01.06. Utencillos de Cocina (vajilla) 3.002,01

5.1.01.07 Plasticos Fundas etc. 14.681,02

5.1.01.08 Perdidas en Ventas 172,86

5.1.01 TOTAL COMPRAS 294.867,02

5.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.2.01.01 Salario Basico Unificado 55.444,00

5.2.01.03 Décimo Tercer Sueldo 5.239,97

5.2.01.04 Décimo Cuarto Sueldo 4.323,33

5.2.01.05 Aporte Patronal 14.367,00

5.2.01.07 Fondo de Reserva 4.374,06

5.2.01.08 Horas Extras 8.042,37

5.2.01.09 Vacaciones 277,73

5.2.01.16 Bonific. Por Responsabilidad 2.880,00

5.2.01 TOTAL SUELDO Y SALARIOS 94.948,46

5.2.03. SERVICIOS CONTRATADOS

5.2.03.05 Capacitacion Empleados 230,00

5.2.03.06 Imprenta y Reproduccion 1.196,00

5.203.08 Uniforme al Personal 53,07

5.2.03.10 Seguros 599,8

5.0.03 TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS 2.078,87
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5.2.04. SERVICIOS BÁSICOS

5.2.04.01 Agua Potable 278,78

5.2.04.02. Energía Electrica 4.692,05

5.2.04.03. TV Cable 723,67

5.2.04.04. Internet 718,90

5.2.04.05. Teléfono 1.465,37

5.2.04.06 Otros 217,65

5.2.04 TOTAL SERVICIOS BASICOS 8.096,42

5.2.05. GASTOS VARIOS

5.2.05.02. Combustible y Lubricantes 1.075,79

5.2.05.03. Aporte Camara de Comercio y Turismo 395,00

5.2.05.04. Repuestos 1.069,72

5.2.05.05 Mantenimiento y Reparacion de Eq. De Com. 115,00

5.2.05.06 Reparación Muebles y Enseres 2.173,82

5.2.05.07. Mantenimiento  y Reparación de Edificios 12,67

5.2.05.08. Mantenimiento Vehículo 2.653,16

5.2.05.09. Mantenimiento Rep. Maquinaria y Equipo 3.336,78

5.2.05.12 Copias 75,02

5.2.05 TOTAL GASTOS VARIOS 10.906.96

5.2.06. SUMINISTROS

5.2.06.01. Suministro de Oficina 1.409,57

5.2.06.02. Suministros de Aseo y Limpieza 6.123,43

5.2.06.03. Otros Suministros (Plásticos, fundas) 85,25

5.2.06 TOTAL SUMINISTROS 7.618,25

5.2.07. IMPUESTOS

5.2.07.01. Impuesto Municipal 1.108,56

5.2.07.03. Otros Impuestos 702,36

5.2.07 TOTAL IMPUESTOS 1.810,92

5.2.08. GASTO DE VENTAS

5.2.08.01. Publicidad y Propaganda 5.829,27

5.2.08.02 Donaciones y Degustaciones 200,00

5.2.08.03 Ajustes de Cuentas 13,39

5.2.08.04 Depreciación Equipos de Oficina 410,70

5.2.08.05 Depreciación Equipos de Computación 112,39

5.2.08.06 Depreciación Maquinaria y Equipo de Traba. 1.181,02

5.2.08.07 Depreciación de Herramientas y Repuestos 205,43

5.2.08.08 Depreciacion de Enceres de Cocina y Vajilla 776,77

5.2.08.09 Depreciación Edificios 3.101,00

5.2.08.10 Depreciación Vehículos 4.098,70
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5.2.08.11 Depreciación Muebles y Enseres 3.540,73

5.2.08.12 Gasto Amortización Activos 209,58

5.2.08.13 Consumo de Activos 7.707,35

5.2.08.25 Depreciación de Vajilla y Utencilios 818,13

5.2.08.32 Depreciación de Equipo de Musica 65,40

5.2,08 TOTAL GASTOS DE VENTAS 28.269,86

5.2.09 GASTOS FINANCIEROS

5.2.09.02 Intereses 20.798,34

5.2.09.03 Comisiones Bancarias 316,80

5.2.09 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 21.115,14

5.2.10. OTROS GASTOS   

5.2.10.01. Gasto en IVA Pagaso 38,14

5.2.10.02. Gasto no deducibles 915,12

5.2.10.03 Gasto Impuesto a la Renta Pagado 23,61

5.2.10.04 Gasto Diferidos 254,84

5.2.10 TOTAL OTROS GASTOS 1.231,71

5. TOTAL GASTOS 470.943,61

3.3.02. UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO FISCAL 13.191,38

GERENTE CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS
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