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a) TÍTULO 

 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE 

TRABAJO EN LA EMPRESA COMERCIAL BALDIJHOE, 

FRANQUICIADO DISENSA,  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012”
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b)      RESUMEN 

 

El tema DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE 

TRABAJO EMPRESA BALDIJHOE FRANQUICIADO DISENSA,  DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012 se desarrolló teniendo como 

objetivos: Realizar un Diagnóstico Financiero y el estudio del Capital de 

Trabajo  en la empresa BALDIHOE de la ciudad de Loja, en el año 2012; 

Estudiar y determinar los signos vitales financieros de la empresa esto es 

la Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento de la empresa; Determinar  la 

estructura financiera de la empresa en el año 2012 con la finalidad de 

establecer la comparación de los resultados de la aplicación de los 

indicadores financieros objetivos de la empresa, realizar un estudio del 

capital de trabajo para plantear estrategias que permitan mejorar la 

competitividad de la empresa, finalmente presentar un informe de 

Diagnóstico Financiero sobre el cual podrán proyectarse exitosamente 

hacia el futuro y contribuir al desarrollo de la empresa los resultados se 

basan en una amplia investigación bibliográfica relacionada con el 

diagnóstico financiero como método de análisis para verificar la salud 

financiera de la empresa en el año 2012 Los resultados de este trabajo 

tuvieron como metodología especial la ejecución de tres etapas propias 

del diagnóstico financiero que recomienda Oscar León García en su libro 

de Administración Financiera para cumplir con los objetivo primeramente 

se conoció objetivos que la empresa se planteó, los que ayudaron al 

desarrollo del diagnóstico, se realizó un análisis para conocer la 
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estructura financiera de la empresa, se realizó la aplicación de 

indicadores en el análisis global, habiendo obtenido resultados de su 

rentabilidad, liquidez, y endeudamiento los mismos que son aceptables 

teniendo en cuenta que para el estudio se dividió en dos semestres se 

evidencio que los ingresos por ventas de la empresa BALDIJHOE, 

aumentaron el primer semestre (Al 31 de Junio del 2012) al segundo 

semestre (Al 31 de Diciembre del 2012) en US 104,076.87 lo cual 

representa un incremento del 3.54%. La utilidad bruta de la empresa 

disminuyo en un 23.79%, esto se explica en el aumento de 4.08% del 

costo de ventas. Porcentaje superior al incremento de ventas, que induce 

a pensar que las compras de las existencias durante el segundo semestre 

(Al 31 de Diciembre del 2012) han incrementado considerablemente en 

sus precios. Por otra parte a  pesar de lograrse una disminución en la 

utilidad bruta de USD 22,285.12 la utilidad operacional se incrementó en 

un 3.69%; la razón está en la disminución considerable de los gastos de 

ventas, las cuales aumentaros en USD 3,084.46, Es decir un 4.10% del 

análisis comparativo del balance la partida con mayor crecimiento 

porcentual fue la de capital (4.08%) la cual da a entender que, en 

periodos anteriores, la empresa obtuvo utilidades muy altas y estas se 

capitalizaron. Sin embargo, en cifras absolutas la partida con mayor 

variación también fue la de capital USD 19,701.74 lo que implica la 

capitalización de utilidades, excedentes de revaluación voluntaria o 

aportes en efectivo por parte de los accionistas. A pesar de que los 

ingresos operacionales crecieron en un 3.54% las cuentas por cobrar a 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
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clientes, solo aumentaron en un 11.15%. Este último implica 

probablemente una estricta política de crédito que permitió recuperar 

rápidamente la cartera, pero pudo ocasionar la pérdida de clientes que 

seguramente van a acudir a la competencia, la cual les ofrece créditos 

más amplios y flexibles.  Entre los pasivos corrientes la cifra mayor es la 

de cuentas documentos por pagar, la cual representa para los semestres 

aproximadamente un 17.82% e indica que la empresa está haciendo uso 

de una fuente de financiación de relativo bajo costo, y sobre lo cual, en la 

mayoría de los casos, no se ocupan los intereses en el estado de 

resultados, el 4.15% de los ingresos. La capacidad de endeudamiento se 

ve afectada, dado que en este periodo se ha hecho un aumento de las 

deudas a largo plazo para con terceros, lo cual indica que la empresa está 

dividida en el cincuenta por ciento para terceros y el otro cincuenta por 

ciento para la empresa. La empresa ha experimentado una mejora 

sostenida en indicadores de rentabilidad, liquidez, solvencia, capacidad 

de generación de recursos, así como en el nivel de ventas a lo largo de 

los últimos períodos analizados. Otro aspecto que influyó en el 

crecimiento del pasivo de la empresa es el financiamiento de la serie de 

adquisiciones que ha realizado en los últimos años, producto de su 

estrategia de expansión internacional. Del estudio se desprende las 

conclusiones siguientes BALDIJHOE en el 2012, tuvo un crecimiento 

sostenido, basado en la consolidación de sus marcas en el mercado local, 

en la orientación de sus productos en el mercado externo y en adquisición 

de negaciones son productos de mayor valor agregado. La empresa 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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posee una amplia cartera de productos, principalmente por las constantes 

adquisiciones de acciones, marcas, así como la estrategia de la empresa 

de desarrollar y lanzar nuevos productos constantemente; incrementando 

su cantidad y valor de activos. El patrimonio de la empresa está 

comprometido en un 100% con las deudas de la empresa, debido a la 

continua expansión de la actividad comercial de la empresa que genera 

una mayor necesidad de financiamiento en sus operaciones por 

innovación de nuevos productos, desarrollo y penetración de mercados y 

de nuevos segmentos de actividad económica, así como adquisiciones de 

materiales complementarios que les signifiquen sinergias positivas 

importantes. Debido a que el 2012 se presentó como un año variable, de 

gran volatilidad en el precio de las principales materiales de construcción 

cotizadas en los mercados nacionales e internacionales, es por ello que 

se incrementaron sus costos de ventas y a consecuencia disminuyó su 

utilidad neta La empresa no cuenta con la suficiente liquidez para cubrir 

con sus deudas a corto plazo debido a que durante los últimos 12 meses, 

los pasivos corrientes se incrementaron principalmente por la mayor 

utilización líneas de financiamiento y a las mayores cuentas por pagar 

diversas. Además, destaca el crecimiento de las cuentas por pagar 

comerciales. 
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ABSTRACT 

 

The FINANCIAL DIAGNOSTIC topic AND STUDY OF THE CAPITAL OF 

WORK COMPANY BALDIJHOE FRANQUICIADO DISENSA, OF THE 

CITY DE LOJA PERIOD 2012 were developed having as objectives: To 

carry out a Financial Diagnosis and the study of the Capital of Work in the 

company BALDIHOE of the city of Loja, in the year 2012; To study and to 

determine the signs vital financiers of the company this is the Liquidity, 

Profitability and Indebtedness of the company; To determine the financial 

structure of the company in the year 2012 with the purpose of establishing 

the comparison of the results of the application of the objective financial 

indicators of the company, to carry out a study of the work capital to 

outline strategies that allow improving the competitiveness of the 

company, finally to present a report of Financial Diagnosis on which 

you/they will be able to be projected successfully toward the future and to 

contribute to the development of the company the results is based on a 

wide bibliographical investigation related with the I diagnose financial as 

analysis method to verify the financial health of the company in the year 

2012 The results of this work had as special methodology the execution of 

three stages characteristic of the I diagnose financial that Oscar 

recommends León Garcia in his book of Financial Administration to fulfill 

the objective firstly it was met objectives that the company thought about, 

those that helped to the development of the diagnosis, were carried out an 

analysis to know the it structures financial of the company, he/she was 
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carried out the application of indicators in the global analysis, having 

obtained results of their profitability, liquidity, and indebtedness the same 

ones that are acceptable keeping in mind that for the study of it divided in 

two semesters you evidences that the revenues for sales of the company 

BALDIJHOE, increased the first semester (At June 31 the 2012) to the 

second semester (At December 31 the 2012) in US 104,076.87 that which 

represents an increment of 3.54%. The gross utility of the company 

diminishes in 23.79%, this is explained in the increase of 4.08% of the cost 

of sales. Superior percentage to the increment of sales that induces to 

think that the purchases of the existences during the second semester (At 

December 31 the 2012) they have increased considerably in their prices. 

On the other hand in spite of being achieved a decrease in the gross utility 

of USD 22,285.12 the operational utility you increment in 3.69%; the 

reason is in the considerable decrease of the expenses of sales, those 

which to increase you in USD 3,084.46, that is to say 4.10% of the 

comparative analysis of the balance the departure with more percentage 

growth was that of capital (4.08%) which insinuates that, in previous 

periods, the company obtained very high utilities and these they were 

capitalized. However, in absolute figures the departure with more variation 

was also that of capital USD 19,701.74 what implies the capitalization of 

utilities, surpluses of voluntary revaluation or contribute cash on the part of 

the shareholders. Although the operational revenues grew in 3.54% the 

bills to get paid to clients, alone they increased in 11.15%. This I finish it 

probably implies a strict credit politics that allowed to recover the wallet 
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quickly, but it could cause the loss of clients that you/they will go surely to 

the competition, which offers them wider and more flexible credits.  Among 

the passive currents the biggest figure is that of bills documents to pay, 

which represents approximately for the semesters 17.82% and it indicates 

that the company is making use of a source of financing of relative low 

cost, and on that which, in most of the cases, they are not in charge of the 

interests in the state of results, 4.15% of the revenues. The capacity of 

indebtedness is affected, since in this period an increase of the long term 

debts has been made towards third, that which indicates that the company 

is divided by fifty percent for third and the other fifty percent for the 

company. The company has experienced an improvement sustained in 

indicators of profitability, liquidity, solvency, capacity of generation of 

resources, as well as in the level of sales along the last analyzed periods. 

Another aspect that influenced in the growth of the passive one of the 

company is the financing of the series of acquisitions that he/she has 

carried out in the last years, product of its strategy of international 

expansion. Of the study he/she comes off the following conclusions 

BALDIJHOE in the 2012, he/she had a sustained growth, based on the 

consolidation of their marks in the local market, in the orientation of their 

products in the external market and in acquisition of negations they are 

products of more value agregado.la company it possesses a wide wallet of 

products, mainly for the constant acquisitions of actions, marks, as well as 

the strategy of the company of to develop and to constantly throw new 

products; increasing their quantity and value of active. The patrimony of 
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the company is committed in 100% with the debts of the company, due to 

the continuous expansion of the commercial activity of the company that 

generates a bigger financing necessity in its operations for innovation of 

new products, development and penetration of markets and of new 

segments of economic activity, as well as acquisitions of complementary 

materials that mean them important positive synergies. Because the 2012 

were presented as a variable year, of great volatility in the price of the 

sought-after main construction materials in the national and international 

markets, is for it that its costs of sales were increased and to consequence 

it diminished its net utility The company it doesn't have the enough liquidity 

to cover with their short term debts because during the last 12 months, the 

passive currents were increased mainly by the biggest use financing lines 

and to the biggest bills to pay diverse. Also, it highlights the growth of the 

bills to pay commercial. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El diagnóstico financiero tiene mucha importancia ya que su estudio 

presenta la oportunidad de conocer cómo se encuentra financieramente la 

empresa a una fecha determinada, especialmente conocer su Liquidez 

para hacer frente a sus compromisos de corto plazo, medir el grado de 

endeudamiento y el comprometimiento de sus activos y su patrimonio y 

finalmente conocer cuál ha sido la rentabilidad de las inversiones de la 

empresa para esto es necesario la utilización de indicadores y razones 

financieras, técnica que permite la evaluación del comportamiento 

operativo a través de la identificación de problemas internos de carácter 

económico y financiero lo que hace que los directivos puedan tener una 

visión real de la situación financiera de la empresa, para  adoptar los  

correctivos para lograr la metas trazadas para una buena administración 

financiera de la empresa; y de su capital de trabajo que permite tener la 

confianza necesaria para  enfrentar las operaciones básicas de la 

empresa 

 

El trabajo de tesis desarrollado tiene como propósito de establecer cómo 

se encuentra actualmente esta empresa en relación con su administración 

financiera, especialmente conocer si la Liquidez, La Rentabilidad y el 

grado de Endeudamiento no comprometen la estabilidad de la empresa 

para que sus directivos puedan  adoptar decisiones que corrijan errores y 

puedan cumplir con los objetivos que se han planteado sus directivos 
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puesto que conocida su situación económica financiera, se logre un 

posicionamiento  confiable en el mercado local y regional. 

La estructura del trabajo cumple con los requisito establecidos en lo 

dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, está conformada por un Título, Resumen; en el cual se 

realiza una síntesis del contenido general de la Tesis, la Introducción; se 

detalla la importancia y estructura del desarrollo de la investigación, 

Revisión Literaria; presenta la base teórica mediante 

conceptualizaciones de varios autores que se relacionan especialmente 

del Diagnostico Financiero y el capital de Trabajo, En Materiales y 

Métodos se detallan los métodos y los materiales que fueron utilizados en 

el proceso de la investigación, Resultados; en esta parte se desarrolla un 

proceso técnico basado en el Análisis Vertical y Horizontal se aplican una 

serie de indicadores que permitieron obtener el correspondiente 

diagnóstico financiero y la administración del capital de trabajo, 

Discusión; aquí se expone el informe final del análisis aplicado. 

Finalmente se llega a la formulación de Conclusiones con lo cual se 

cumplen los objetivos planteados, esto conllevó a la redacción de las 

Recomendaciones con el fin de lograr las metas planteadas, la 

Bibliografía es la expresión de los libros de diferentes autores y 

direcciones electrónicas tomadas que fueron consultadas para desarrollar 

el trabajo; y Anexos que expone los documentos que ayudaron en el 

proceso de la investigación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“El diagnóstico analiza la situación y las expectativas de la empresa para 

evaluar su capacidad para competir, tomar decisiones y formular planes. 

Su estrategia y la relación con el entorno deben enmarcar el diagnóstico 

para conocer lo que ha sucedido y comprender el comportamiento de la 

actividad. La secuencia de analizar para comprender, comprender para 

saber, saber para prever y prever para actuar evita los errores del análisis 

rutinario. Como parte del diagnóstico se inscribe el económico - 

financiero, que aborda áreas tales como el crecimiento, la rentabilidad, la 

productividad de procesos y recursos, la liquidez, la solvencia, la 

estructura de financiación, el valor y el riesgo. Pero además, este análisis 

especializado apoya al diagnóstico general, puesto que toda actuación de 

la empresa repercute sobre sus estados contables. Como los síntomas 

identificados en dichos estados reflejan problemas y oportunidades 

operativos es imprescindible contemplar las características de su 

actividad, representadas por los factores clave de éxito: los que deben 

comportarse de manera excelente y anticipar los resultados financieros. 

Por ello, el análisis evalúa la razonabilidad de esos factores, la capacidad 

para alcanzarlos, su cumplimiento y su relación en la ecuación económica 

de los resultados. El análisis utiliza el concepto de ratio o relación entre 

dos variables simples o compuestas que amplía la información dada por 
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ambas, siendo útil descomponer cada indicador en otros más 

elementales. Este desglose, que establece relaciones de causa y efecto, 

integra los indicadores en una pirámide en la que cada uno es de 

resultados, explicado por otros, y, a la vez, es causal de los ratios que 

justifica. En resumen, el diagnóstico debe incluir: la totalidad de la 

empresa y de su entorno; la perspectiva temporal; las hipótesis que se 

deben contrastar; y la síntesis para tomar decisiones.”1 

 

León García Oscar, sostiene que “Diagnóstico Financiero puede 

entenderse al estudio que se hace de la información disponible, para 

tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un sector 

específico de esta”2 

 

Objetivos diagnóstico financiero 

 

“La empresa puede ser sometida a multitud de investigaciones, a fin de 

apreciar si su desenvolvimiento está acorde con los principios que rige su 

funcionamiento. Pero de todas ellas, se cobra especial importancia que 

ejerce sobre los estados financieros. 

 

 El objetivo financiero, consiste en someter la información contenida 

                                                           
1

AGUAR Inmaculada, Asociados, Finanzas Corporativas en la Práctica, Delta 
Publicaciones, Primera Edición, Madrid, Año 2009, Página 241 
2
 LEÓN GARCÍA Oscar, Administración Financiera y Fundamentos y Aplicaciones, 

Editorial Prensa Moderna Impresores S.A.,Tercera Edición, Cali, Año 2009, Página 190 
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en los mismos a un estudio riguroso y metódico que ayude a sus 

usuarios a adoptar más racionalmente sus decisiones. Para ello, el 

análisis deberá centrarse en los aspectos económicos y 

financieros, como pueden ser: La solvencia y la liquidez, la 

rentabilidad, el riesgo del negocio. 

 El objetivo contable, es determinar la situación económica – 

financiero actual de la empresa y su evolución. Desde el punto de 

vista económico  se considera analizar la averiguación de los 

resultados producidos por el capital invertido, mientras que desde 

el aspecto financiero es determinar en qué grado son convertibles 

las inversiones en disponibilidades para hacer frente a las 

obligaciones contraídas. ”3 

 

Importancia del Diagnóstico Financiero 

 

“Al combinar todos los factores interrelacionados de gestión de activos, 

liquidez, financiamiento, patrimonio, ventas, costo y productividad en 

varios períodos, el analista detectará fortalezas y debilidades, las cuales 

deberán ser profundizadas y analizadas suficientemente con el personal 

de la empresa determinando si los activos crecieron por causas normales 

o extraordinarias generando liquidez o iliquidez en los diferentes períodos, 

como se desarrolló el apoyo de sus dueños o por endeudamiento externo, 

                                                           
3

AGUAR Inmaculada, Asociados, Finanzas Corporativas en la Práctica, Delta 
Publicaciones, Primera Edición, Madrid, Año 2009, Página 242 



 
 
 

 

  15 
 

si su desarrollo fue gestado por un incremento real de sus ventas superior 

a la indexación bajo el control de sus costos y representando adecuada 

productividad para lograr cumplir con la meta principal de las 

organizaciones productivas de lograr el retorno de su inversión a sus 

dueños. ”4 

 

Instrumentos Para el Diagnóstico Financiero 

 

El diagnóstico financiero en el estudio comparativo de la información 

contenida en los diferentes estados financieros, hace uso de aquellos 

instrumentos técnicos que facilitan las mencionadas comparaciones son 

los más utilizados los siguientes: 

 

Comparaciones.- El importe de una cuenta o una masa patrimonial 

considerada aisladamente no permite conocer adecuadamente su 

magnitud ni el valor que puedan tener sus fluctuaciones; al compararla 

con otra se podrá establecer una relación que sirva de base para formular 

una opinión determinada. La cifra considerada aisladamente es una 

magnitud estética. Al compararla con otras magnitudes se establecen 

corrientes que determinan fluctuaciones o movimientos, con una 

significación dinámica en sus valores. 

 

                                                           
4

AGUAR Inmaculada, Asociados, Finanzas Corporativas en la Práctica, Delta 
Publicaciones, Primera Edición, Madrid, Año 2009, Página 242 
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El método comparativo más utilizado en el análisis es la que corresponde 

al cálculo del fondo de maniobra, por diferencia entre los recursos 

permanentes y el activo fijo o también, entre el activo y los exigibles a 

corto plazo. Si dicha diferencia es positiva nos está indicando, una 

prioridad, desde un punto de vista estático y sin hacer otras 

consideraciones, que existe equilibrio en la empresa. 

 

Una cuenta cualquiera puede ser comprobada con: 

 

 El importe total del activo, pasivo o resultado 

 Total del grupo o masa a que corresponde 

 La misma cuenta de un balance anterior o posterior 

 Otras cuentas que tenga cierta relación (por ejemplo, ventas con 

respecto a existencias) y que devengan analizar. 

 

Porcentajes verticales.- La disposición vertical de las diferentes partidas 

permite apreciar la composición relativa del activo, pasivo y resultados. Si 

estos datos son de gran importancia por su posibilidad de comparar 

valores relativos, cuando los comparamos con porcentajes “tipo” de la 

actividad de la empresa, su valor aumenta considerablemente, ya que nos 

sirve para evidenciar desequilibrios estructurales. 

 

En general, este instrumento relaciona cada una de las partes de un 

conjunto con el total, expresando la medida obtenida en porcentajes. Su 

uso permite apreciar la composición relativa del activo, pasivo y 

resultados. 
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Porcentajes horizontales o numéricos índices.- Se utilizan para 

analizar la tendencia temporal del elemento patrimonial considerado 

 

Ratios.- Constituye la forma más tradicional de análisis de estados 

financieros. Equivale a razón, índice, cociente o relación existente entre 

dos cuentas, dos masas o dos magnitudes determinadas. El ratio 

constituye una eficaz herramienta de gestión, al servicio de la dirección de 

la empresa que relaciona una serie de elementos en el tiempo, en el 

sector, su desviación con la proporción ideal, el grado de cumplimiento, 

etc. 

 

Lógicamente, los elementos que son objeto de comparación han de tener 

alguna relación económica entre sí, porque en caso contrario el ratio no 

tendría significado si el resultado obtenido se multiplica por cien, se 

convierte en un porcentaje 

 

Metodología del Diagnóstico Financiero 

 

“Para realizar el diagnóstico financiero, es necesario conocer plenamente 

las actividades y competencias de la Compañía. Se tendrá presente no 

solamente los elementos cuantitativos, sino también los elementos 

cualitativos del sector, la Economía y de la misma compañía.”5 

                                                           
5
 PEREZ Juan y CARBALLO Veiga, Diagnostico Económico – Financiero de la Empresa, 

Editorial ESIC, Madrid, Año 2010, Pagina 64. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Hallazgos e Identificación de Problemas en el Diagnóstico 

 

Al identificar las debilidades o riesgos más resaltantes o de posible mayor 

impacto por medio del estudio realizado de análisis de gestión en general, 

se debe investigar, determinando las posibles causas y efectos. 

 

Determinando lo anterior, se entregará a la alta gerencia o a quien lo haya 

solicitado oficialmente, las posibles soluciones mediante la presentación 

de informes de recomendaciones parciales por áreas o integrales, que 

ayuden al logro del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en 

sus planeaciones estratégicas diseñados bajos los nuevos parámetros de 

administración del riesgo, eficiencia y eficacia en la gestión de sus 

recursos financieros, económicos, tecnológicos y sociales, como en el 

logro de su objetivo final que es la satisfacción del cliente interno y 

externo. 

 

Problemas en el Diagnóstico Financiero 

 

“Las empresas diariamente tienen problemas de distinta índole, algunos 

referidos: 

 

1. A su poca liquidez por la congelación de recursos en activos fijos o 

por disminución de ventas o de prestación de servicios por efectos 

de saturación del mercado, contrabando, competencia desleal o 

agresiva u otros factores. 
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2. Por inadecuado manejo del endeudamiento o abuso del mismo sin 

causas reales justificadas. 

3. Apoyo sus dueños sin compensación razonable en el “retorno de 

su inversión” por disminución de utilidades o caso contrario, poco 

interés de sus dueños en capitalizarla. 

4. Costos inmanejables que pueden llevar a la recesión de 

operaciones o la liquidación de las mismas, y  

5. Otros factores internos y externos negativos que las afectan. 

 

 

Los problemas detectados deben evaluarse suficiente y de manera 

oportuna sin esperar que un analista o especialista financiero los 

identifique, es decir estos análisis deben hacerse periódicamente, para 

lograr alternativas de solución, ya que pueden ser generados por factores 

externos difícilmente controlables como por ejemplo, la revaluación o 

devaluación de la moneda, casos de inflación o deflación, guerra o 

guerrilla, narcotráfico, lavado de dinero, medidas impositivas del gobierno, 

contrabando, competencia desleal, desastres naturales, etc. Para las 

soluciones no se debe esperar que los problemas lleguen a “rebosar las 

copa” como se dice en el argot callejero, es decir, esperar la crisis para 

lograr los correctivos, no el diagnóstico financiero debe ser monitoreado 
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permanentemente”6 

 

Aspectos Importantes en el Diagnóstico Financiero 

 

“Dentro de los aspectos más resaltantes de investigación establecidos a 

estados financieros, a su administración o gestión administrativa, 

financiera y operativas, de acuerdo a esto es importante para realizar un 

diagnóstico financiero determinar los siguientes aspectos: 

 

Gestión de activos.- Sirve para investigar las causas financieras de sus 

crecimiento o decremento, las cuales pueden ser por endeudamiento 

externo con costo o sin costo o por apoyo de sus socios o dueños 

mediante la capitalización y/o generación de utilidades o excedentes y en 

especial para identificar si las políticas de crecimiento de los activos están 

de acuerdo con su planeación estratégica de corto plazo. 

 

Gestión de liquidez.- Una buena gestión de liquidez es aquella generada 

por la operación principal, es decir por el crecimiento de sus inventarios, 

cartera, cobranzas, ventas sus períodos de cobros y pagos, como la de 

existencias de inventario. A veces aparece buena liquidez por 

endeudamiento externo, el cual afecta sustancialmente los resultados por 

lo oneroso de sus intereses o por capitalización de sus dueños, cuya 

última alternativa es conveniente siempre y cuando sea combinada con la 

                                                           
6
 ESTUPIÑAN GAITAN Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN Orlando, Análisis Financiero y 

Gestión, Editorial Maspersa, Segunda Edición, Año 2009, Pagina 177 
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generación de recursos exclusivamente operativos que demuestren 

continuidad de la empresa y no incertidumbre de adecuado desarrollo. 

 

Gestión de financiamiento.- Las decisiones de recibir financiamientos 

externos siempre deben obedecer al lograr expansión del negocio que 

garantice ventas o prestación de servicios seguros, ya que cuando se 

hace solamente para capital de trabajo puede llevar a disminuciones 

sustanciales de utilidades y hasta pérdidas previstas por abusar de este 

medio, a veces fácil, cuando hay confianza empresarial, sin tratar de 

lograrlo solamente con la generación de recursos en sus operaciones 

típicas. 

 

Gestión de patrimonio.- La obtención de recursos, por necesidad de 

ampliación o de financiamiento, menos onerosa es el apoyo directo 

capitalizable de sus socios o accionistas, no obstante se debe ser justo a 

esas inversiones, retribuyéndoles por gestión operativas reales, mediante 

la obtención de utilidades razonables, para entregar dividendos o 

participaciones que compensen el esfuerzo de sus dueños hacia la 

empresa. 

 

Gestión de Ventas.- Una adecuada gestión de ventas, es el incremento 

real de realización de productos o servicios en unidades y no por 

aumentos de precios por indexación que signifiquen adecuada 

participación en el mercado, crecimiento en nuevos productos, nuevos 

clientes y control de la deserción de clientes antiguos. 
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Gestión en costo.- La indexación de los costos es un factor determinante 

que los eleva sin contemplación alguna, por tanto debe estar 

controlándose permanentemente esos incrementos, así como la 

tecnología utilizada, sus activos fijos, sus procedimientos y la 

diferenciación y el contrabando son factores influyentes que llevan a 

disminuir crecimiento y por ende rentabilidades, lo cual también debe 

tenerse en cuenta. 

 

Gestión de productividad.- Son factores primordiales para identificar 

productividad, los indicadores financieros de rentabilidad, los cuales 

deben ser combinados con los de eficiencia y eficacia administrativas, 

operativas y financieras. Como la productividad la determina el hombre, 

las máquinas y la tecnología mediante el uso de materiales, capital y 

bienes, es necesario determinar qué se produce y qué se vende para ir 

controlando la productividad. ”7 

 

Contenido de un Diagnóstico Financiero 

 

Debe contener la información histórica, presente y proyectada que 

permita determinar la realidad financiera y comercial de una empresa, su 

evolución respecto al pasado y sus proyecciones futuras. 

 

                                                           
7
 ESTUPIÑAN GAITAN Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN Orlando, Análisis Financiero y 

Gestión, Editorial Maspersa, Segunda Edición, Año 2009, Página 177 
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Debe contener cifras financieras comparativas que permitan tener una 

idea de cómo está la empresa que se va a valorar y así poder tomar a 

partir de un buen diagnóstico las medidas oportunas que permitan 

asegurar su permanencia, su valor y viabilidad a largo plazo. 

Un buen diagnóstico financiero debe contener información cuantitativa y 

cualitativa como: Monto de facturación anual, número de empleados, 

niveles de decisión, tipos de control, entorno económico, política, 

monetaria, política crediticia, rentabilidad, liquidez que en definitiva me 

conducen a conocer el estado actual de la empresa y si estoy cumpliendo 

con el Objetivo Básico Financiero OBF, para tomar decisiones apoyado 

en esta información con la ayuda de herramientas de análisis 

(indicadores, flujo de caja, etc.).  

 

Además se deben tener en cuenta algunas variables que inciden en la 

Utilidad, que finalmente no es única y verdadera manera de evaluar y 

analizar financieramente una empresa. 

 

Así mismo debe contener los resultados obtenidos de la comparación del 

periodo analizado con periodos anteriores, apoyados en indicadores y 

razones financieras, como resultado del procesamiento de datos de una 

contabilidad confiable, con cifras presupuestadas o con empresas 

similares. Además, se tiene en cuenta la información del sector 

económico en que se desenvuelve la empresa y la situación económica 

del país y del mundo. 
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Técnicas para el diagnóstico financiero 

 

 Técnica de Análisis horizontal 

 Técnica de Análisis Vertical 

 Técnica de Índices o Ratios Financieros ROI, ROA, ROE 

 

Cabe mencionar que estas técnicas deben guardar interrelación unas con 

otra de manera racional, pues solo así nos permitirá evaluar 

correctamente la dirección de la Compañía en el tiempo, conocer con 

claridad su situación financiera actual y conocer sus fortalezas para 

contrarrestar sus debilidades que pueda presentar. 

 

Técnica de Análisis horizontal.-  En el análisis horizontal, lo que se 

busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido 

cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. 

Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un 

periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un 

periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el 

valor 1. La fórmula sería P2-P1. 

 

Técnica de Análisis Vertical.- Consiste en determinar el peso 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado 

financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura 

de los estados financieros. 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a 

las necesidades financieras y operativas 

 

Técnica de Índices o Ratios Financieros.- Las razones financieras son 

indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar 

la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y 

su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo 

para poder desarrollar su objeto social. 

 

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados 

financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el 

estado de la empresa al momento de generar dicha información, y una 

forma de hacerlo es mediante una serie de indicadores que permiten 

analizar las partes que componen la estructura financiera de la empresa. 

 

Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes 

periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha 

sido el comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer por 

ejemplo proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer 

evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
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hubiere lugar.”8 

 

1. Análisis de Liquidez 

 

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus 

deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, 

para cancelar las deudas. Expresan no solamente el manejo de las 

finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir 

en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar 

la situación financiera de la compañía frente a otras, en este caso los 

ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. 

 

Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, 

requiere: mantener un nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a 

cabo las operaciones que sean necesarias para generar un excedente 

que permita a la empresa continuar normalmente con su actividad y que 

produzca el dinero suficiente para cancelar las necesidades de los gastos 

financieros que le demande su estructura de endeudamiento en el corto 

plazo. Estos ratios son cuatro: 

 

a) Ratio de liquidez general o razón corriente 

 

El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente 

                                                           
8
 WWW.GERENCIA.COM, “Información Contable, Financiera, Económico, Tributaria en 

temas contables aplicables en el sector ecuatoriano” 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.gerencia.com/


 
 
 

 

  27 
 

entre el pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las 

cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de fácil 

negociación e inventarios. Este ratio es la principal medida de liquidez, 

muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por 

elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde 

aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

 

     

 L.G. = 
Activo Corriente 

 
Pasivo Corriente 

     

 

b) Ratio prueba ácida 

 

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no 

son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la 

capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más severa 

que la anterior y es calculada restando el inventario del activo corriente y 

dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. Los inventarios son 

excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los más 

sujetos a pérdidas en caso de quiebra. 

 

     

 L.G. = 
Activo Corriente - Inventario 

 
Pasivo Corriente 

     

 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
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c) Ratio prueba defensiva 

 

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; 

considera únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos y los 

valores negociables, descartando la influencia del variable tiempo y la 

incertidumbre de los precios de las demás cuentas del activo corriente. 

Nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos más 

líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. Calculamos este ratio 

dividiendo el total de los saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente. 

 

        

 EF = 
Caja + Bancos 

x 100 
 

Pasivo Corriente  
        

 

d) Ratio capital de trabajo 

 

Como es utilizado con frecuencia, vamos a definirla como una relación 

entre los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes; no es una razón 

definida en términos de un rubro dividido por otro. El Capital de Trabajo, 

es lo que le queda a la firma después de pagar sus deudas inmediatas, es 

la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; algo 

así como el dinero que le queda para poder operar en el día a día. 

     

 L.G. = Activo Corriente - Pasivo Corriente   

     

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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e) Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar son activos líquidos sólo en la medida en que 

puedan cobrarse en un tiempo prudente. 

 

     

 L.G. = 
Cuentas por Cobrar x 360 Días 

 
Ventas a Crédito 

     

 

2. Análisis de Rentabilidad 

 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. 

Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. 

Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial. 

 

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, 

activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa 

necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan directamente la 

capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. 

 

Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la 

empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir 

mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para 

mantener el negocio. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes y 

que estudiamos aquí son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad 

sobre activos totales y margen neto sobre ventas. 

a) Rendimiento sobre el patrimonio 

 

Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio 

neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el 

inversionista. 

 

        

 EF = 
Utilidad Neta 

x 100 
 

Patrimonio  

        

 

b) Rendimiento sobre la inversión 

 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la 

empresa, para establecer la efectividad total de la administración y 

producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de 

la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los 

accionistas. 

 

        

 EF = 
Utilidad Neta 

x 100 
 

Activo Total  

        

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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c) Margen Bruto 

 

Este ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con las ventas. 

Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM de ventas, 

después de que la empresa ha cubierto el costo de los bienes que 

produce y/o vende. 

 

        

 EF = 
Venta – Costo de Ventas 

x 100 
 

Ventas  

        

 

d) Margen Neto 

 

Rentabilidad más específico que el anterior. Relaciona la utilidad líquida 

con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas 

que queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, 

han sido deducidos. 

 

        

 EF = 
Utilidad Neta 

x 100 
 

Ventas Netas  

        

 

3. Análisis de endeudamiento 

 

Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa 

frente a sus deudas totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la 

misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo. 

Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en 

términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital 

y el patrimonio. Miden también el riesgo que corre quién ofrece 

financiación adicional a una empresa y determinan igualmente, quién ha 

aportado los fondos invertidos en los activos. Muestra el porcentaje de 

fondos totales aportados por el dueño(s) o los acreedores ya sea a corto o 

mediano plazo. 

 

Para la entidad financiera, lo importante es establecer estándares con los 

cuales pueda medir el endeudamiento y poder hablar entonces, de un alto 

o bajo porcentaje. El analista debe tener claro que el endeudamiento es 

un problema de flujo de efectivo y que el riesgo de endeudarse consiste 

en la habilidad que tenga o no la administración de la empresa para 

generar los fondos necesarios y suficientes para pagar las deudas a 

medida que se van venciendo. 

 

a) Estructura del capital (deuda patrimonio) 

 

Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al 

patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al 

patrimonio. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/flujos-efectivo/flujos-efectivo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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 EF = 
Pasivo Total 

x 100 
 

Patrimonio  

        

 

b) Endeudamiento 

 

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya 

sea en el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es 

medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados 

por los acreedores. 

 

        

 EF = 
Pasivo Total 

x 100 
 

Activo Total  

        

 

c) Cobertura de gastos financieros 

 

Este ratio nos indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin 

poner a la empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos 

financieros. 

     

 L.G. = 
Utilidades Antes de Interés  

 
Gastos Financieros 

     

 

d) Cobertura para gastos fijos 
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Este ratio permite visualizar la capacidad de supervivencia, 

endeudamiento y también medir la capacidad de la empresa para asumir 

su carga de costos fijos. Para calcularlo dividimos el margen bruto por los 

gastos fijos. El margen bruto es la única posibilidad que tiene la compañía 

para responder por sus costos fijos y por cualquier gasto adicional, como 

por ejemplo, los financieros. 

 

     

 L.G. = 
Utilidades Bruta 

 
Gastos Fijos 

     

 

INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Se da a conocer el procedimiento seguido en la aplicación del diagnóstico 

financiero, con el fin de informar a los propietarios sobre los cambios 

obtenidos en el análisis de los estados financieros. Mediante este informe 

la empresa demuestra su solvencia, liquidez, capacidad de 

endeudamiento, rentabilidad financiera, sobre la cual se puede tomar 

decisiones para mejorar la gestión financiera. 

 Presentación  

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros 

 Resumen del análisis horizontal y vertical 

 Recomendaciones generales de la situación económico – 

financiera 
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El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero. 

 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados Financieros 

 Proceso de análisis horizontal y vertical 

 Métodos Gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativa financiera. 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser de los libros contables, 

los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

El informe debe ser redactado corto y sencillo de manera entendible por 

los lectores. 

 

Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de aciertos y dificultades para obtener ingresos, 
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cubrir costos, gastos y establecer si es rentable o no extraño a ésta.”9 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Qué es el capital de trabajo 

 

“En toda empresa lo que se busca es la liquidez para continuar con su 

actividad. Esto se logra gracias a la correcta administración de recursos 

que nos lleva al progreso. Una parte muy importante que se necesita 

tener en mente es el capital de trabajo; esto es una medida que tiene la 

empresa para analizar el nivel de solvencia de la misma. Podemos ver 

con base a los activos circulantes con los que cuenta la empresa su 

capacidad para cumplir con las obligaciones que tiene en el pasivo a corto 

plazo; ¿qué quiere decir esto? En otros términos, nos muestra una 

fotografía de cuánto tenemos para pagar las deudas que hemos adquirido 

en el corto plazo.”10 

Definición 

 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos 

recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el 

capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo 

corriente (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). La 

empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades 

                                                           
9
 UNL, Análisis Financiero en las empresas Públicas y Privadas, Modulo 10, Año 2009, 

Pág. 87-89. 
10

 GENONI, Gustavo. L., SALVADOR Zurita. Capital de trabajo, gestión de tesorería y 
valuación de empresas, Estudios de Administración, Vol. 11, Página 39. 
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de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. 

Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa a tiempo. 

 

Importancia 

 

Una empresa para poder comenzar a operar, requiere de recursos para 

cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición 

de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo 

paran cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

 

Por esta razón es de gran importancia contar con un capital de trabajo, ya 

que le permite dirigir las actividades operativas de la misma, sin 

restricciones financieras permitiéndole a la empresa poder hacer frente a 

cualquier situación teniendo la capacidad de cumplir con el pago de sus 

obligaciones a medida que estas van venciendo. Además teniendo un 

buen manejo del Capital de Trabajo se posibilita el oportuno pago de las 

deudas u obligaciones asegurando el crédito de las deudas.  

 

Estudio del capital de trabajo 

 

Desde un punto de vista teórico, la utilidad del capital de trabajo se centra 

en su capacidad para medir el equilibrio patrimonial de la entidad, toda 

vez que la existencia de un capital de trabajo positivo (activo corriente 

mayor que el pasivo corriente) acredita la existencia de activos líquidos en 

mayor cuantía que las deudas con vencimiento a corto plazo. En este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo_corriente
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sentido, puede considerarse que la presencia de un capital de trabajo 

negativo puede ser indicativa de desequilibrio patrimonial. Todo ello debe 

ser entendido bajo la consideración de que esta situación no afirma la 

situación de quiebra o suspensión de pagos de la entidad contable. 

 

La simplificación aportada por el capital de trabajo motiva su amplia 

utilización en la práctica del análisis financiero. 

 

El análisis complementario del período medio de maduración, así como 

del plazo concreto de vencimiento de las deudas a corto plazo y 

disponibilidades de medios, complementará el adecuado estudio de la 

situación patrimonial puesta de relieve en el balance de situación. 

 

Capital de trabajo negativo.- Si el CT es negativo, habitualmente es 

un indicador de la necesidad urgente de aumentar el AC para poder 

devolver las deudas a corto plazo. Esto se puede conseguir con 

medidas, como vender parte del inmovilizado (activo no corriente) 

para conseguir disponible (activo corriente), endeudarse a largo 

plazo o realizar una ampliación de capital. 

 

En algunos negocios el CT negativo es normal, como en algunas 

empresas de distribución minorista o de servicios, donde el negocio es 

más financiero que de circulante (los proveedores cobran más tarde que 

pagan los clientes, éstos normalmente al contado). Por ello, deben 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_medio_de_maduraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
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considerarse adicionalmente los sectores de actividad, antigüedad y 

tamaño de la entidad, etc. 

 

Capital de trabajo bruto.- En este método el Capital de Trabajo sería 

igual al importe del Activo Corriente, este punto de vista nos hace apreciar 

al Capital de Trabajo con carácter cualitativo.  

 

Desde este punto de vista se consideraría a la suma de todo el activo 

corriente considerando en esta a todos aquellos conceptos que son 

utilizados a corto plazo por la empresa para el desarrollo de sus 

operaciones representados por los rubros: valores e inversiones, Cuentas 

por Cobrar, Inventarios y gastos pagados por anticipados.  

 

Capital de trabajo neto.- En este método el Capital de Trabajo es igual a 

activo corriente, menos el pasivo corriente a corto plazo con que cuenta la 

empresa. Esta forma de apreciar el Capital de Trabajo es de carácter 

cualitativo, porque visualiza la participación de los capitales permanentes 

(pasivo largo plazo y patrimonio neto), como una parte de financiamiento 

del activo corriente a efecto de cumplir con las obligaciones de la 

empresa, cuando puedan convertirse rápidamente en efectivo.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente trabajo de investigación fue necesario la aplicación de 

los siguientes materiales, métodos. 

 

Materiales 

 

 Materiales de escritorio: Papel, lápices, esferográficos, Equipos de 

computación: Computadoras e impresoras 

 Materiales de Oficina: papel bond,, lápices  

 Material Bibliográficos: Libros, revistas y publicaciones documentos 

de la empresa 

 Materiales Electrónicos:, Cd, memory, computadora, impresora 

 

MÉTODOS 

 

Se hizo uso de los siguientes métodos: 

 

Científico 

 

Este método se aplicó con la finalidad de asegurar un estudio explicativo y 

descriptivo para lo cual sirvió para obtener un conocimiento real y objetivo 

de la situación que se investiga, en base a los adelantos de la ciencia y la 

tecnología. 
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Deductivo 

 

Sirvió al momento de elaborar la Revisión de Literatura, con lo cual fue 

posible tener conocimiento de los aspectos generales del tema  que se 

relaciona con el Diagnóstico Financiero así por ejemplo, con este método 

fue posible presentar  conceptos, definiciones y principios que sustentan 

la aplicación práctica para luego determinar las respectivas conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Inductivo 

 

El uso de este método permitió conocer los aspectos particulares del 

problema que se investiga, así por ejemplo, conocer el movimiento 

financiero, y las cusas y efectos de las variaciones de las cuentas y su 

comportamiento en la estructura financiera de la empresa. 

 

Analítico 

 

Este método se utilizó para realizar el análisis  de las cuentas más 

significativas y en la aplicación de los ratios financieros para determinar la 

liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad económica y financiera de la 

empresa, también sirvió para el análisis  e interpretación de la información 

de los estados financieros de la empresa, permitiendo  el desarrollo e 

interpretación del análisis horizontal, vertical e indicadores o ratios 
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financieros, con la finalidad de obtener los resultados reales que sirvieron 

para la redacción de conclusiones y recomendaciones. 

 

Sintético 

 

Este método se utilizó para  resumir la información cuantitativa y 

cualitativa, la información analizada fue sintetizada y resumida 

explícitamente, con el objeto de resaltar situaciones relevantes que se 

presentaron en el diagnóstico y así poder formular las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Estadístico 

 

Se utilizó para la presentación, descripción, visualización y resumen de 

datos cualitativos y cuantitativos del análisis, estos fueron presentados en 

los resultados de la investigación. 
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f) RESULTADOS 

 

Reseña Histórica  

 

El 26 de junio de 1990, en vista de la amplitud y crecimiento del sector de 

la construcción en Loja, nace la empresa distribuidora de materiales para 

la construcción BALDIJHOE, prestando sus servicios a la ciudad de Loja, 

provincia y la región sur del país, esto gracias a la idea emprendedora de 

la señora Beatriz Margarita Chávez Alvear. 

 

Misión 

 

Entregar al cliente el mejor producto disponible en el mercado con la 

calidad que los ha hecho famosos, con la exclusividad de nuestros un 

servicio siempre en función del cliente. 

 

Visión 

 

Lograr que nuestro cliente se identifique con nuestro concepto, con 

nuestra forma de ser, siempre este acorde a sus necesidades en diario de 

la innovación. 

 

Base Legal 

 

En la actualidad se encuentra afiliado a la Cámara de Comercio de Loja y 
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cumple con todas sus obligaciones tributarias como son declaración: 

mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA), declaración anual del 

impuesto a la renta y presentación del anexo transaccional, además 

cumple con los que dispone en el  Código de Trabajo, Código Tributario y 

la Ley de Régimen Tributario Interno.  

  

Organización Estructural 

 

La organización de la Empresa BALDIJHOE, se encuentra distribuida de 

la siguiente manera: 

 

Nivel Ejecutivo.- Está formado por el Gerente – Propietario. Este nivel 

toma decisiones sobre metas, objetivos, políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para  su buen cumplimiento.  

 

Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la empresa, ejecuta órdenes emanadas por el órgano 

ejecutivo, para el presente proyecto lo integran las unidades que tienen a 

su cargo la prestación del servicio. 

 

Nivel Auxiliar.- Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos a la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, es un nivel de apoyo a las 

labores ejecutivas asesoras y operacionales, generalmente se conoce como 

nivel administrativo complementario. Este nivel está integrado por el 

departamento de contabilidad y secretaría. 
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1. TÍTULO 

 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE 

TRABAJO EN LA EMPRESA COMERCIAL BALDIJHOE, 

FRANQUICIADO DISENSA,  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012” 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

El presente diagnóstico financiero analiza de manera objetiva el estado de 

viabilidad (salud) económica y financiera de la Empresa BALDIJHOE, 

organización dedicada a la comercialización de materiales de 

construcción. 

 

El resultado de este diagnóstico y análisis financiero sirve de base para 

emprender las medidas correctivas para identificar y superar las 

debilidades y aprovechar de la mejor manera las fortalezas que exhibe la 

distribuidora a fin de llevar a cabo un plan de acción que oriente el devenir 

de la organización. 

 

3. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

 Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas 

 Mostrar la participación de cada cuenta o subgrupo de cuentas con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis 

de la información contable. 

 

4. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO  FINANCIERO 

 

Para realizar el diagnóstico financiero, es necesario conocer plenamente 

las actividades y competencias de la Compañía. Se tendrá presente no 

solamente los elementos cuantitativos, sino también los elementos 

cualitativos del sector, la Economía y de la misma compañía. 

 

5. TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

 Técnica de Análisis horizontal 

 Técnica de Análisis Vertical 

 Técnica de Índices o Ratios Financieros 

 

Cabe mencionar que estas técnicas deben guardar interrelación unas con 

otra de manera racional, pues solo así nos permitirá evaluar 

correctamente la dirección de la empresa distribuidora de materiales de 

construcción BALDIJHOE en el tiempo, conocer con claridad su situación 

financiera actual y conocer sus fortalezas para contrarrestar sus 

debilidades que pueda presentar durante o posterior del estudio realizado 

en sus estados financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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6. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA BALDIJHOE 

 

6.1. Datos Generales 

 

BALDIJHOE fue constituida el 26 de junio de 1990, en vista de la plenitud 

y crecimiento del sector de la construcción en Loja, nace la empresa, 

prestando sus servicios a la ciudad de Loja, Provincia y la Región Sur del 

País, esto gracias a la idea emprendedora de la Sra. Beatriz Margarita 

Chávez Alvear. 

 

6.2. Paquete accionariado 

 

BALDIJHOE está incluida en el grupo económico perteneciente a la Sra. 

Beatriz Margarita Chávez Alvear, propietaria de la misma de dicada a la 

venta de materiales de construcción y transporte de carga. 

 

6.3. Regulación 

 

Conforme a las disposiciones legales vigentes, BALDIJHOE cuenta con la 

autorización de los diversos órganos reguladores del Gobierno, en el 

ámbito tributario MALDONADO SA, se encuentra en el Régimen General. 

 

6.4. Asesoramiento y Servicio Técnico 

 

Esta empresa recibe asesoramiento de profesionales involucrados con la 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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empresa y de manera específica del franquiciado DISENSA. Una de estas 

le vende los artículos de la construcción. 

 

6.5. Gestión Logística y Abastecimiento de Materias Primas 

 

El abastecimiento de las más importantes materiales de construcción, 

tanto de origen nacional como importado, se ha desarrollado normalmente 

durante todo el año. Las principales importaciones que realizan los 

proveedores de BALDIJHOE, provienen de las diferentes provincias del 

Ecuador. El propietario traslada su mercancía con su propia flota de carga 

desde los diferentes centros de abasto. 

 

6.6. Gestión Humana 

 

El personal que labora en la empresa en sus diferentes áreas es 

responsable de sus actos y el control que determinan los franquiciado 

DISENSA, y están compuestos de la siguiente manera: 

 

Descripción Numero 

Personal Ejecutivo 2 

Personal Administrativo 3 

Personal de Ventas 3 

Personal Operativo 9 

Choferes 4 

 

7. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Determinar el grado de confianza de los estados financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Al 31 de Diciembre del 2012 

   
4 Ingresos  6,000,281.93 

4.1 Ingresos de Actividad  5,983,460.45 

4.1.01 Venta de bienes  6,249,304.86 

4.1.01.01 Ventas Neta  5,983,855.45 

4.1.01.02 Ventas Netas 0%  1,198.47 

4.1.01.03 Servicios 0%  264,250.94 

   4.1.06 Intereses  105.10 

4.1.01.01 Intereses Ganados por Ventas  105.10 

   4.1.08 Otros Ingresos de Actividad  102,939.81 

4.1.08.01 Transporte Propio  76,560.77 

4.1.08.02 Otros Ingresos  26,379.04 

   4.01.09 Descuento en Ventas  (298,193.16) 

4.01.09.01 Descuento en Ventas  (298,193.16) 

   4.1.10 Devoluciones en Ventas  (70,696.16) 

4.1.10.01 Devoluciones en Ventas  (70,696.16) 

   4.2 Otros Ingresos  16,821.48 

4.2.01 Intereses Financieros  10,739.66 

4.2.01.01 Intereses Ganados en Cuenta  10,739.66 

   4.2.05 Otras Rentas  6,081.82 

4.2.05.01 Otras Rentas  6,081.82 

   5 Egresos y Gastos  5,051,823.69 

5.1 Costo de Venta y Producción  5,051,823.69 

5.1.01 Materiales Utilizados o Productos  5,051,823.69 

5.1.01.02 Costo de Venta  5,051,823.69 

   5.2 Gastos  783,401.60 

5.2.01 Gastos de Ventas  153,507.05 

5.2.01.01 Sueldos y Salarios  75,946.76 

5.2.01.02 Aporte a la Seguridad Social  15,209.42 

5.2.01.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones  8,732.92 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Al 31 de Diciembre del 2012 

   
5.2.01.08 Mantenimiento y Reparaciones  19,062.73 

5.2.01.11 Promoción y Publicidad  1,285.78 

5.2.01.16 Gastos de Gestión  793.96 

5.2.01.20 Depreciaciones  129.16 

5.2.01.23 Gastos por Cantidades Anormales  4,107.39 

5.2.01.26 Otros Gastos  28,238.93 

   5.2.02 Gastos Administrativos  589,989.48 

5.2.02.01 Sueldos y Salarios  19,971.83 

5.2.02.02 Aporte a la Seguridad Social  6,855.95 

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones  2,682.53 

5.2.02.06 Remuneraciones a Otros Trabajadores  36,132.73 

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones  17,029.10 

5.2.02.17 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones  5,351.51 

5.2.02.19 Impuestos, Contribuciones y Otros  5,777.75 

5.2.02.20 Depreciaciones  6,797.63 

5.2.02.26 Otros Gastos  489,390.45 

   5.2.03 Gastos Financieros  30,685.89 

5.2.03.01 Intereses  27,132.24 

5.2.03.02 Comisiones  3,396.56 

5.2.03.05 Otros Gastos Financieros  157.09 

   5.2.04 Otros Gastos  9,219.18 

5.2.04.02 Otros   9,219.18 

   

 

Total Egresos y Gastos  5,835,225.29 

   

 

Utilidad  165,056.64 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2012 

   1 Activo  2,431,135.95 

1.1 Activo Corriente  1,866,859.40 

1.1.01 Efectivo y Equivalentes  155,632.17 

1.1.01.01 Caja  9,565.68 

1.1.01.02 Bancos  146,066.49 

   1.1.02 Activos Financieros  210,932.21 

1.1.02.05 Documentos y Cuentas por Cobrar  139,244.08 

1.1.02.07 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas  71,021.15 

1.1.02.08 Otras Cuentas por Cobrar   666.98 

   1.1.03 Inventarios  962,789.03 

1.1.03.06 Inventarios de Productos Terminados y M.  953,306.89 

1.1.03.07 Mercadería en Transito  9,482.14 

   1.1.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados  125,737.70 

1.1.04.03 Anticipo a Proveedores  126,174.93 

1.1.04.04 Otros Anticipos Entregados  (437.23) 

   1.1.05 Activos por Impuestos Corrientes  411,768.29 

1.1.05.01 Crédito Tributario IVA  289,145.99 

1.1.05.02 Crédito Tributario Retención a la Renta  51,943.34 

1.1.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta  70,678.96 

   1.2 Activo no Corriente  564,276.55 

1.2.01 Propiedades, Planta y Equipo  564,276.55 

1.2.01.01 Terrenos  7,420.60 

1.2.01.02 Edificios  350,000.00 

1.2.01.03 Construcciones en Curso  277,105.00 

1.2.01.05 Muebles y Enseres  3,304.40 

1.2.01.06 Maquinaria y Equipo  214,291.60 

1.2.01.08 Equipo de computación   12,418.62 

1.2.01.12 Depreciación Acumulada  (300,263.67) 

   2 Pasivo  889,798.42 

2.1 Pasivo Corriente  887,542.81 

2.1.03 Cuentas y Documentos por Pagar  154,985.94 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2012 

   2.1.03.01 Cuentas por Pagar Proveedores  154,985.94 

   2.1.04 Obligaciones con Insti Financiera  429,425.39 

2.1.04.01 Locales  429,425.39 

   2.1.07 Otras Obligaciones Corrientes  333,690.03 

2.1.07.01 Con la Administración Tributaria  349,234.92 

2.1.07.03 Con el IESS  2,231.82 

2.1.07.04 Por Beneficios de Ley a Empleados  6,529.01 

2.1.07.05 Participación de Trabajadores  (24,305.72) 

   2.1.10 Anticipo a Clientes  (56,257.50) 

2.1.10.01 Anticipo a Clientes a Empresa  (56,257.50) 

   2.1.13 Otros Pasivos Corrientes  25,698.95 

2.1.13.01 Otros Pasivos Corrientes  25,698.95 

   2.2 Pasivo no Corriente  2,255.61 

2.2.04 Cuentas por P. Diversas/Relacionadas  2,255.61 

2.2.04.01 Locales  2,255.61 

   3 Patrimonio  1,541,337.53 

3.1. Capital  985,087.10 

3.1.01 Capital Suscrito  985,087.10 

3.1.01.01 Capital Suscrito o Asignado  985,087.10 

   3.6 Resultados Acumulado  391,193.79 

3.6.01 Ganancias Acumuladas  391,193.79 

3.6.01.01 Utilidad Acumuladas  391,193.79 

   3.7 Resultados del Ejercicio  165,056.64 

3.7.01 Ganancias Netas del Periodo  165,056.64 

3.7.01.01 Utilidad del Presente Ejercicio  165,056.64 

   

 

Pasivo + Patrimonio  2,431,135.95 
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8. DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO A LA 

EMPRESA BALDIJHOE 

 

8.1. PRIMERA ETAPA: ANALISIS PRELIMINAR (Desarrollo de las 

Técnicas del Diagnostico Financiero) 

 

8.1.1 Análisis Horizontal de los Estados Financieros 

 

El análisis horizontal es la herramienta financiera que permite verificar la 

variación absoluta y la variación relativa que haya sufrido cada cuenta de 

un estado financiero con respecto de un periodo, a otro anterior. En otras 

palabras al análisis horizontal determina el aumento y disminución de una 

cuenta comparada entre dos periodos. El hecho de permitir la 

comparación de estados financieros de diferentes ejercicios le da la 

característica de análisis dinámico.  

 

Cómo elaborar un Análisis Horizontal 

 

Para elaborar el análisis horizontal se deben seguir los siguientes pasos: 

 

Primero se halla la variación absoluta de cada cuenta, por ejemplo la caja, 

buscando la diferencia entre el estado financiero de un año dado y el 

estado financiero del año anterior  

 

Luego se halla la variación relativa buscando la relación entre la variación 

absoluta hallada en el primer paso y el valor del periodo anterior del 

mismo estado financiero analizado. 
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Análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

G 
 

  
   

Código Cuenta 
Al 31 de 

Diciembre 
Al 30 de 

Junio 
Variación Porcentaje Razón 

4 Ingresos  3,052,576.65 2,947,705.28 104,871.37 3.56% 1.04 
4.1 Ingresos de Actividad  3,043,768.66 2,939,691.79 104,076.87 3.54% 1.04 

4.1.01 Venta de bienes  3,179,205.97 3,070,098.89 109,107.07 3.55% 1.04 
4.1.01.01 Ventas Neta  3,051,766.28 2,932,089.17 119,677.11 4.08% 1.04 
4.1.01.02 Ventas Netas 0%  599.24 599.24 0.00 0.00% 1.00 
4.1.01.03 Servicios 0%  126,840.45 137,410.49 (10,570.04) (7.69)% 0.92 

 
G 

     
4.1.06 Intereses  50.45 54.65 (4.20) (7.69)% 0.92 

4.1.01.01 Intereses Ganados por Ventas  50.45 54.65 (4.20) (7.69)% 0.92 

 
G 

     
4.1.08 Otros Ingresos de Actividad  51,231.88 51,707.93 (476.05) (0.92)% 0.99 

4.1.08.01 Transporte Propio  37,514.78 39,045.99 (1,531.22) (3.92)% 0.96 
4.1.08.02 Otros Ingresos  13,717.10 12,661.94 1,055.16 8.33% 1.08 

 
G 

     
4.01.09 Descuento en Ventas  (152,078.51) (146,114.65) (5,963.86) 4.08% 1.04 

4.01.09.01 Descuento en Ventas  (152,078.51) (146,114.65) (5,963.86) 4.08% 1.04 

 
G 

     
4.1.10 Devoluciones en Ventas  (34,641.12) (36,055.04) 1,413.92 (3.92)% 0.96 

4.1.10.01 Devoluciones en Ventas  (34,641.12) (36,055.04) 1,413.92 (3.92)% 0.96 

 
G 

     
4.2 Otros Ingresos  8,807.99 8,013.49 794.50 9.91% 1.10 

4.2.01 Intereses Financieros  5,584.62 5,155.04 429.59 8.33% 1.08 
4.2.01.01 Intereses Ganados en Cuenta  5,584.62 5,155.04 429.59 8.33% 1.08 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

G 
 

  
   

Código Cuenta 
Al 31 de 

Diciembre 
Al 30 de 

Junio 
Variación Porcentaje Razón 

G 
      

4.2.05 Otras Rentas  3,223.36 2,858.46 364.91 12.77% 1.13 

4.2.05.01 Otras Rentas  3,223.36 2,858.46 364.91 12.77% 1.13 

G 
      

5 Egresos y Gastos  2,576,430.08 2,475,393.61 101,036.47 4.08% 1.04 

5.1 Costo de Venta y Producción  2,576,430.08 2,475,393.61 101,036.47 4.08% 1.04 

5.1.01 Materiales Utilizados o Productos  2,576,430.08 2,475,393.61 101,036.47 4.08% 1.04 

5.1.01.02 Costo de Venta  2,576,430.08 2,475,393.61 101,036.47 4.08% 1.04 

G 
      

5.2 Gastos  404,760.81 378,640.79 26,120.02 6.90% 1.07 

5.2.01 Gastos de Ventas  78,295.76 75,211.29 3,084.46 4.10% 1.04 

5.2.01.01 Sueldos y Salarios  38,732.85 37,213.91 1,518.94 4.08% 1.04 

5.2.01.02 Aporte a la Seguridad Social  7,452.62 7,756.80 (304.19) (3.92)% 0.96 

5.2.01.03 Beneficios Sociales e indemnizaciones  4,541.12 4,191.80 349.32 8.33% 1.08 

5.2.01.08 Mantenimiento y Reparaciones  9,150.11 9,912.62 (762.51) (7.69)% 0.92 

5.2.01.11 Promoción y Publicidad  681.46 604.32 77.15 12.77% 1.13 

5.2.01.16 Gastos de Gestión  404.92 389.04 15.88 4.08% 1.04 

5.2.01.20 Depreciaciones  71.04 58.12 12.92 22.22% 1.22 

5.2.01.23 Gastos por Cantidades Anormales  2,012.62 2,094.77 (82.15) (3.92)% 0.96 

5.2.01.26 Otros Gastos  15,249.02 12,989.91 2,259.11 17.39% 1.17 

G 
      

5.2.02 Gastos Administrativos  304,871.60 285,117.88 19,753.72 6.93% 1.07 
5.2.02.01 Sueldos y Salarios  9,985.92 9,985.92 0.00 0.00% 1.00 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

  
  

   
Código Cuenta 

Al 31 de 
Diciembre 

Al 30 de 
Junio 

Variación Porcentaje Razón 

5.2.02.02 Aporte a la Seguridad Social  3,359.42 3,496.53 (137.12) (3.92)% 0.96 

5.2.02.03 Beneficios Sociales e indemnizaciones  1,368.09 1,314.44 53.65 4.08% 1.04 

5.2.02.06 Remuneraciones a Otros trabajadores  18,066.37 18,066.37 0.00 0.00% 1.00 

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones  8,855.13 8,173.97 681.16 8.33% 1.08 

5.2.02.17 Agua, Energía, Luz y Teleco  2,408.18 2,943.33 (535.15) (18.18) % 0.82 

5.2.02.19 Impuestos, Contribuciones y Otros  2,946.65 2,831.10 115.56 4.08% 1.04 

5.2.02.20 Depreciaciones  3,398.82 3,398.82 0.00 0.00% 1.00 

5.2.02.26 Otros Gastos  254,483.03 234,907.42 19,575.62 8.33% 1.08 

       
5.2.03 Gastos Financieros  16,799.48 13,886.41 2,913.07 20.98% 1.21 

5.2.03.01 Intereses  15,194.05 11,938.19 3,255.87 27.27% 1.27 

5.2.03.02 Comisiones  1,528.45 1,868.11 (339.66) (18.18) % 0.82 

5.2.03.05 Otros Gastos Financieros  76.97 80.12 (3.14) (3.92) % 0.96 

       
5.2.04 Otros Gastos  4,793.97 4,425.21 368.77 8.33% 1.08 

5.2.04.02 Otros   4,793.97 4,425.21 368.77 8.33% 1.08 

       

 
Total Egresos y Gastos  2,981,190.89 2,854,034.40 127,156.49 4.46% 1.04 

       

 
Utilidad  71,385.76 93,670.88 (22,285.12) (23.79) % 0.76 
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Interpretación del Análisis horizontal del estado de pérdidas y 

ganancias 

 

 

Esta herramienta de análisis financiero consiste en determinar, para dos o 

más periodos consecutivos, las tendencias de cada una de las cuentas 

que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas 

y Ganancias. Los resultados son: 

 

 

Para obtener el cambio porcentual basta dividir el cambio en dólares entre 

el primes semestre base, que para este caso es el semestre al 30 junio 

del 2012. Con el fin de iniciar el proceso de interpretación del análisis 

horizontal es importante referirse a aquellas partidas consideradas 

Ingresos de
Actividad

Otros
Ingresos

Costo de
Venta y

Producción

Gastos

104.076,87 

794,5 

101.036,47 

26.120,02 

INGRESOS EGRESOS Y GASTOS 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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relevantes dentro del Estado Financiero. 

 

Como puede observarse, los ingresos por ventas de la empresa 

BALDIJHOE, aumentaron el primer semestre (Al 31 de Junio del 2012) al 

segundo semestre (Al 31 de Diciembre del 2012) en US 104,076.87 lo 

cual representa un incremento del 3.54%. Con relación a esta cifra es 

importante preguntarse ¿estaba este aumento planeado?, ¿obedece a las 

perspectivas de la Alta Gerencia? Las demás empresas de la Industria en 

que porcentaje crecieron. 

 

La utilidad bruta de la empresa disminuyo en un 23.79%, esto se explica 

en el aumento de 4.08% del costo de ventas. Porcentaje superior al 

incremento de ventas, que induce a pensar que las compras de las 

existencias durante el segundo semestre (Al 31 de Diciembre del 2012)  

han incrementado considerablemente en sus precios. Podría la empresa 

mejorar su utilidad bruta a través de un mejor control de sus inventarios, 

accediendo a otros proveedores, logrando mejores descuentos, 

determinando lotes económicos de pedido. 

 

 

A pesar de lograrse una disminución en la utilidad bruta de USD 

22,285.12 la utilidad operacional se incrementó en un 3.69%; la razón 

está en la disminución considerable de los gastos de ventas, las cuales 

aumentaros en USD 3,084.46, Es decir un 4.10%. Con relación a los 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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gastos operativos, se debe centrar la atención en los que crecieron en un 

alto porcentaje y que son de control por parte de la empresa. Para 

BALDIJHOE los rubros con más alto crecimiento fueron el pago de 

personal considerado como un gasto controlable por parte de la empresa. 

Se debe analizar el número de personas que ingreso a la empresa el 

último año.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

Código Cuenta 
Al 31 de 

Diciembre 

Al 30 de 

Junio 
Variación Porcentaje Razón 

1 Activo  2,431,135.95 1,252,010.71 1,179,125.24 94.18% 1.94 

1.1 Activo Corriente  1,866,859.40 960,193.22 906,666.18 94.43% 1.94 

1.1.01 Efectivo y Equivalentes  155,632.17 85,406.38 70,225.79 82.23% 1.82 

1.1.01.01 Caja  9,565.68 5,069.81 4,495.87 88.68% 1.89 

1.1.01.02 Bancos  146,066.49 80,336.57 65,729.92 81.82% 1.82 
              

1.1.02 Activos Financieros  210,932.21 105,467.41 105,464.80 100.00% 2.00 

1.1.02.05 Documentos y Cuentas por Pagar  139,244.08 68,229.60 71,014.48 104.08% 2.04 

1.1.02.07 Otras Cuentas por Cobrar Re  71,021.15 36,931.00 34,090.15 92.31% 1.92 

1.1.02.08 Otras Cuentas por Cobrar   666.98 306.81 360.17 117.39% 2.17 
              

1.1.03 Inventarios  962,789.03 491,212.05 471,576.98 96.00% 1.96 

1.1.03.06 Inventarios de Productos Terminados  953,306.89 486,186.51 467,120.38 96.08% 1.96 

1.1.03.07 Mercadería en Transito  9,482.14 5,025.53 4,456.61 88.68% 1.89 
              

1.1.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados  125,737.70 61,615.85 64,121.85 104.07% 2.04 

1.1.04.03 Anticipo a Proveedores  126,174.93 61,825.72 64,349.21 104.08% 2.04 

1.1.04.04 Otros Anticipos Entregados  (437.23) (209.87) (227.36) 108.33% 2.08 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

Código Cuenta 
Al 31 de 

Diciembre 

Al 30 de 

Junio 
Variación Porcentaje Razón 

1.1.05 Activos por Impuestos Corrientes  411,768.29 216,491.54 195,276.75 90.20% 1.90 

1.1.05.01 Crédito Tributario IVA  289,145.99 153,247.37 135,898.62 88.68% 1.89 

1.1.05.02 Crédito Tributario Retención a la Renta  51,943.34 26,491.10 25,452.24 96.08% 1.96 

1.1.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta  70,678.96 36,753.06 33,925.90 92.31% 1.92 

              

1.2 Activo no Corriente  564,276.55 291,817.49 272,459.06 93.37% 1.93 

1.2.01 Propiedades, Planta y Equipo  564,276.55 291,817.49 272,459.06 93.37% 1.93 

1.2.01.01 Terrenos  7,420.60 3,710.30 3,710.30 100.00% 2.00 

1.2.01.02 Edificios  350,000.00 175,000.00 175,000.00 100.00% 2.00 

1.2.01.03 Construcciones en Curso  277,105.00 149,636.70 127,468.30 85.19% 1.85 

1.2.01.05 Muebles y Enseres  3,304.40 1,718.29 1,586.11 92.31% 1.92 

1.2.01.06 Maquinaria y Equipo  214,291.60 111,431.63 102,859.97 92.31% 1.92 

1.2.01.08 Equipo de computación   12,418.62 6,457.68 5,960.94 92.31% 1.92 

1.2.01.12 Depreciación Acumulada  (300,263.67) (156,137.11) (144,126.56) 92.31% 1.92 

              

2 Pasivo  889,798.42 444,658.85 445,139.57 100.11% 2.00 

2.1 Pasivo Corriente  887,542.81 443,553.60 443,989.21 100.10% 2.00 

2.1.03 Cuentas y Documentos por Pagar  154,985.94 79,042.83 75,943.11 96.08% 1.96 

2.1.03.01 Cuentas por Pagar Proveedores  154,985.94 79,042.83 75,943.11 96.08% 1.96 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

Código Cuenta 
Al 31 de 

Diciembre 

Al 30 de 

Junio 
Variación Porcentaje Razón 

              

2.1.04 Obligaciones con Instituciones Fin  429,425.39 206,124.19 223,301.20 108.33% 2.08 

2.1.04.01 Locales  429,425.39 206,124.19 223,301.20 108.33% 2.08 

              

2.1.07 Otras Obligaciones Corrientes  333,690.03 174,534.02 159,156.01 91.19% 1.91 

2.1.07.01 Con la Administración Tributaria  349,234.92 181,602.16 167,632.76 92.31% 1.92 

2.1.07.03 Con el IESS  2,231.82 1,138.23 1,093.59 96.08% 1.96 

2.1.07.04 Por Beneficios de Ley a Empleados  6,529.01 3,460.38 3,068.63 88.68% 1.89 

2.1.07.05 Participación de Trabajadores  (24,305.72) (11,666.75) (12,638.97) 108.33% 2.08 

              

2.1.10 Anticipo a Clientes  (56,257.50) (29,253.90) (27,003.60) 92.31% 1.92 

2.1.10.01 Anticipo a Clientes a Empresa  (56,257.50) (29,253.90) (27,003.60) 92.31% 1.92 

              

2.1.13 Otros Pasivos Corrientes  25,698.95 13,106.46 12,592.49 96.08% 1.96 

2.1.13.01 Otros Pasivos Corrientes  25,698.95 13,106.46 12,592.49 96.08% 1.96 

              

2.2 Pasivo no Corriente  2,255.61 1,105.25 1,150.36 104.08% 2.04 

2.2.04 Cuentas Pagar Diversas/Relacionadas  2,255.61 1,105.25 1,150.36 104.08% 2.04 

2.2.04.01 Locales  2,255.61 1,105.25 1,150.36 104.08% 2.04 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

Código Cuenta 
Al 31 de 

Diciembre 

Al 30 de 

Junio 
Variación Porcentaje Razón 

3 Patrimonio  1,541,337.53 793,295.21 748,042.32 94.30% 1.94 

3.1. Capital  985,087.10 502,394.42 482,692.68 96.08% 1.96 

3.1.01 Capital Suscrito  985,087.10 502,394.42 482,692.68 96.08% 1.96 

3.1.01.01 Capital Suscrito o Asignado  985,087.10 502,394.42 482,692.68 96.08% 1.96 

              

3.6 Resultados Acumulado  391,193.79 203,420.77 187,773.02 92.31% 1.92 

3.6.01 Ganancias Acumuladas  391,193.79 203,420.77 187,773.02 92.31% 1.92 

3.6.01.01 Utilidad Acumuladas  391,193.79 203,420.77 187,773.02 92.31% 1.92 

              

3.7 Resultados del Ejercicio  165,056.64 87,480.02 77,576.62 88.68% 1.89 

3.7.01 Ganancias Netas del Periodo  165,056.64 87,480.02 77,576.62 88.68% 1.89 

3.7.01.01 Utilidad del Presente Ejercicio  1P65,056.64 87,480.02 77,576.62 88.68% 1.89 

              

  Pasivo + Patrimonio  2,431,135.95 1,237,954.06 1,193,181.89 96.38% 1.963834 
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Interpretación del Análisis horizontal del Estado de Situación 

financiera 

 

Como se observa en el análisis horizontal del balance la partida con 

mayor crecimiento porcentual fue la de capital (4.08%) la cual da a 

entender que, en periodos anteriores, la empresa obtuvo utilidades muy 

altas y estas se capitalizaron. 

 

Sin embargo, en cifras absolutas la partida con mayor variación también 

fue la de capital USD 19,701.74 lo que implica la capitalización de 

utilidades, excedentes de revaluación voluntaria o aportes en efectivo por 

parte de los accionistas. 

 

A pesar de que los ingresos operacionales crecieron en un 3.54% las 

cuentas por cobrar a clientes, solo aumentaron en un 11.15%. Este ultimo 

implica probablemente una estricta política de crédito que permitió 

Activo
Corriente

Activo no
Corriente

Pasivo
Corriente

Pasivo no
Corriente

Patrimonio

906.666,18 

272.459,06 

443.989,21 

1.150,36 

748.042,32 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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recuperar rápidamente la cartera, pero pudo ocasionar la pérdida de 

clientes que seguramente van a acudir a la competencia, la cual les 

ofrece créditos más amplios y flexibles. 

 

El disponible de caja y bancos se incrementó en un 12.77% y 22.22% 

respectivamente ya que paso de USD 65729.92 en el primer semestre a 

USD 80,336.57 en el segundo semestre, como consecuencia del aporte 

en efectivo por parte de los accionistas. El pasivo corriente tuvo una 

disminución de solo el 0.10% el cual se explica por la disminución de los 

sobregiros bancarios y por el poco aumento de las cuentas a 

proveedores. La empresa no está aprovechando una fuente de 

financiación de bajo costo financiero como son las deudas con los 

proveedores. El cambio de las demás partidas del Estado, tanto en cifras 

absolutas como relativas están a más o menos dentro del crecimiento de 

los ingresos operacionales. 

 

En términos generales, la empresa obtuvo un crecimiento del 14.83% 

durante el año, crecimiento que fue financiado en gran parte con 

patrimonio, ya que el incremento de cada una de estas partidas estuvo 

por encima del aumento de las cifras del pasivo. 

 

Para obtener un punto de referencia en cuanto al crecimiento de la 

empresa se debe contar con información de periodos anteriores, también 

se considera importante conocer el desarrollo de la industria y la 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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economía en general, con el fin de ubicar los resultados de la empresa 

dentro de este contexto. Vale la pena resaltar el hecho de que los 

resultados obtenidos en el análisis dependen en gran medida de la 

persona que lo realiza. 

 

8.1.2. Análisis Vertical a los estados financieros 

 

El análisis vertical es la herramienta financiera que permite verificar si la 

empresa está distribuyendo acertadamente sus activos y si está haciendo 

uso de la deuda de forma debida teniendo muy en cuenta las necesidades 

financieras y operativas. 

 

Cómo elaborar un análisis vertical 

 

Es bueno tener en cuenta que el objetivo del análisis vertical es 

determinar que tanto porcentual representa cada cuenta del activo o del 

pasivo dentro del subtotal de sus afines o del total de ellas, para lograrlo 

se halla la relación entre la cuenta que se quiere determinar, por ejemplo 

la caja, y el subtotal de la cuenta afín, en el caso sería con el activo 

disponible o con el total del activos y luego se procede a convertir esa 

relación en porcentaje multiplicando por 100. Un ejemplo de análisis 

vertical del activo disponible 

 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Análisis vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

ANÁLISIS VERTICAL 

 
Código Cuenta 

Al 31 de 
Diciembre 

Porcentaje 
Al 30 de 

Junio 
Porcentaje 

4 Ingresos  3,052,576.65 
 

2,947,705.28 
 4.1 Ingresos de Actividad  3,043,768.66 100.00 2,939,691.79 100.00 

4.1.01 Venta de bienes  3,179,205.97 104.45 3,070,098.89 104.44 

4.1.06 Intereses  50.45 0.00 54.65 0.002 

4.1.08 Otros Ingresos de Actividad  51,231.88 1.68 51,707.93 1.76 

4.1.09 Descuento en Ventas  (152,078.51) (5.00) (146,114.65) (4.97) 

4.1.10 Devoluciones en Ventas  (34,641.12) (1.14) (36,055.04) (1.23) 

      4.2 Otros Ingresos  8,807.99 100.00 8,013.49 100.00 

4.2.01 Intereses Financieros  5,584.62 63.40 5,155.04 64.33 

4.2.05 Otras Rentas  3,223.36 36.60 2,858.46 35.67 

      5 Egresos y Gastos  2,576,430.08 
 

2,475,393.61 
 5.1 Costo de Venta y Producción  2,576,430.08 100.00 2,475,393.61 100.00 

5.1.01 Materiales Utilizados o Productos  2,576,430.08 100.00 2,475,393.61 100.00 

      5.2 Gastos  404,760.81 100.00 378,640.79 100.00 

5.2.01 Gastos de Ventas  78,295.76 19.34 75,211.29 19.86 

5.2.02 Gastos Administrativos  304,871.60 75.32 285,117.88 75.30 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

ANÁLISIS VERTICAL 

 
Código Cuenta 

Al 31 de 
Diciembre 

Porcentaje 
Al 30 de 

Junio 
Porcentaje 

5.2.03 Gastos Financieros  16,799.48 4.15 13,886.41 3.67 

5.2.04 Otros Gastos  4,793.97 1.18 4,425.21 1.17 

      

 

Total Egresos y Gastos  2,981,190.89 

 

2,854,034.40 

 

 

Utilidad  71,385.76 

 

93,670.88 
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Interpretación del Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y 

Ganancias 

 

Conocido también como normalización de los Estados Financieros, 

consiste en presentar cada rubro del estado o del Estado de Situación 

Financiera como porcentaje de un subgrupo de cuentas o del total de las 

Ingresos de
Actividad

Otros
Ingresos

Costo de
Venta y

Producción

Gastos

99,71 

0,29 

 86,42  

 13,58  

INGRESOS, EGRESOS Y GASTOS 
(Al 30 de Junio del 2012) 

Ingresos de
Actividad

Otros
Ingresos

Costo de
Venta y

Producción

Gastos

99,73 

0,27 

 86,73  

 13,27  

INGRESOS, EGRESOS Y GASTOS 
(Al 31 de Diciembre del 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
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partidas que constituyen estos estados financieros. 

 

Para este estado financiero se toman como base de comparación todas 

sus cuentas, con los ingresos por Actividad, es decir, las ventas se hacen 

igual al 100% y las demás partidas se presentan como un porcentaje de 

ellas. 

 

Para BALDIJHOE, el costo de sus ventas representa un 100.00% de las 

ventas ¿Este porcentaje es el deseado por la gerencia? ¿Mejoro 

comparativamente a los de periodos anteriores? ¿es similar a las 

empresas del sector?. 

 

Comparando los dos semestres, el costo de ventas representa para el 

primer semestre un 100.005% de las ventas, mientras que para el 

segundo semestre, representan el 76.83%. Este incremento se debe a 

una subida en los precios de compra de los inventarios o al manejo de 

una política inadecuada del manejo de los inventarios. 

 

A pesar de que el segundo semestre, la utilidad bruta sobre los ingresos 

operacionales disminuyo, la utilidad bruta cayó de 22,285.12 la 

explicación está en el aumento que tuvieron el costo de las existencias, ya 

que los demás rubros conservaron la misma participación. Como se 

puede observar, el análisis horizontal corrobora los resultados del análisis 

vertical y los complementos. 
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Análisis vertical del Estado de Situación Financiera 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Código Cuenta 
Al 31 de 

Diciembre 
Porcentaje 

Al 30 de 

Junio 
Porcentaje 

1 Activo  1,257,580.48 
 

1,173,555.47 
 1.1 Activo Corriente  965,762.98 100.00 901,096.42 100.00 

1.1.01 Efectivo y Equivalentes  85,406.38 8.84 70,225.79 7.79 

1.1.02 Activos Financieros  111,037.17 11.50 99,895.04 11.09 

1.1.03 Inventarios  491,212.05 50.86 471,576.98 52.33 

1.1.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados  61,615.85 6.38 64,121.85 7.12 

1.1.05 Activos por Impuestos Corrientes  216,491.54 22.42 195,276.75 21.67 

      1.2 Activo no Corriente  291,817.49 100.00 272,459.06 100.00 

1.2.01 Propiedades, Planta y Equipo  291,817.49 100.00 272,459.06 100.00 

      2 Pasivo  444,658.85 
 

445,139.57 
 2.1 Pasivo Corriente  443,553.60 100.00 443,989.21 
 2.1.03 Cuentas y Documentos por Pagar  79,042.83 17.82 75,943.11 17.10 

2.1.04 Obligaciones con Instituciones Financiera  206,124.19 46.47 223,301.20 50.29 

2.1.07 Otras Obligaciones Corrientes  174,534.02 39.35 159,156.01 35.85 

2.1.10 Anticipo a Clientes  (29,253.90) (6.60) (27,003.60) (6.08) 

2.1.13 Otros Pasivos Corrientes  13,106.46 2.95 12,592.49 2.84 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Código Cuenta 
Al 31 de 

Diciembre 
Porcentaje 

Al 30 de 

Junio 
Porcentaje 

      2.2 Pasivo no Corriente  1,105.25 100.00 1,150.36 100.00 

2.2.04 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas  1,105.25 100.00 1,150.36 100.00 

      3 Patrimonio  793,295.21 
 

748,042.32 
 3.1. Capital  502,394.42 100.00 482,692.68 100.00 

3.1.01 Capital Suscrito  502,394.42 100.00 482,692.68 100.00 

      3.6 Resultados Acumulado  203,420.77 100.00 187,773.02 100.00 

3.6.01 Ganancias Acumuladas  203,420.77 100.00 187,773.02 100.00 

      3.7 Resultados del Ejercicio  87,480.02 100.00 77,576.62 100.00 

3.7.01 Ganancias Netas del Periodo  87,480.02 100.00 77,576.62 100.00 

      

 
Pasivo + Patrimonio  1,237,954.06 

 
1,193,181.89 
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Interpretación del Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y 

Ganancias 

 

Para este estado financiero se acostumbra representar cada cifra como 

un porcentaje de los subtotales y estos últimos como un porcentaje de los 

totales. Para simplificar la representación del análisis, únicamente se 

Activo
Corriente

Activo no
Corriente

Pasivo
Corriente

Pasivo no
Corriente

Patrimonio

76,80 

23,20 

35,83 

0,09 

64,08 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 
(Al 30 de Junio del 2012) 

Activo
Corriente

Activo no
Corriente

Pasivo
Corriente

Pasivo no
Corriente

Patrimonio

76,78 

23,22 

37,21 

0,10 

62,69 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 
(Al 31 de Diciembre del 2012) 
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tomaran las partidas corrientes y del patrimonio por considerarse las de 

mayor relevancia para BALDIJHOE. De los activos corrientes, sin lugar a 

dudas, la cifra más importante es la de inventarios de mercancías y esto 

tiene su explicación por el carácter comercial que tiene la empresa. Para 

el primer semestre (Al 30 de junio del 2012) esta cifra ocupa el 52.33% 

del total de activos, mientras que para el segundo trimestre (Al 31 de 

Diciembre del 2012), el 50.862%. 

 

La cuenta activos por impuestos ocupan el segundo lugar dentro de los 

activos corrientes, observándose un aumento para el segundo semestre, 

como ya se vio en el análisis horizontal. Estas dos partidas conforman 

más del 44.09% del total de activos. Lo cual resalta su importancia para 

una empresa comercial. 

 

Entre los pasivos corrientes la cifra mayor es la de cuentas documentos 

por pagar, la cual representa para los semestres aproximadamente un 

17.82% e indica que la empresa está haciendo uso de una fuente de 

financiación de relativo bajo costo, y sobre lo cual, en la mayoría de los 

casos, no se ocupan los intereses en el estado de resultados, el 4.15% de 

los ingresos. 

 

En cuanto a las inversiones de la empresa, al 30 de Junio del 2012; el 

76.78% estaba orientado a los activos corrientes; al 31 de Diciembre del 

2012 el 76.80% de las inversiones eran corrientes y el resto cuentas por 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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cobrar a largo plazo, inversiones y activos fijos. Con relación a este punto, 

sería importante la distribución de las inversiones de las empresas del 

mismo sector de actividad. 

 

La composición porcentual de los pasivos de financiación externa es de 

aproximadamente un 99.74% corriente y un 0.25% no corriente. Esto 

significa que parte de los activos fijos están siendo financiados con 

pasivos corrientes. Las obligaciones con instituciones financieras, 

representa el 46.47% de financiación externa. Esta fuente se considera 

también de relativo bajo costo, aunque su monto se ha constituido en una 

carga muy onerosa para la empresa. 

 

8.1.3. Técnica de Índices o Ratios Financieros 

 

Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos 

números. Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas 

del Balance o del estado de Ganancias y Pérdidas. Los ratios proveen 

información que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén 

interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, 

capacitadores, el gobierno, etc. Por ejemplo, si comparamos el activo 

corriente con el pasivo corriente, sabremos cuál es la capacidad de pago 

de la empresa y si es suficiente para responder por las obligaciones 

contraídas con terceros. 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Análisis de Liquidez 

 

a) Liquidez General o Razón Corriente 

 

     

 L.G. = 
Activo Corriente 

 
Pasivo Corriente 

     

 
L.G. = 

1,866,859.40 
 

 887,798.42 

     

 L.G. = 2.10   

     

 

 

 

Interpretación 

 

Esto quiere decir que el activo corriente es 2.10 veces más grande que el 

pasivo corriente; o que por cada unidad monetaria de deuda, la empresa 

cuenta con 2.10 para pagarla. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, 

1.866.859,40 

887.798,42 

Liquidez General  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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mayor será la capacidad de la empresa de pagar sus deudas contraídas 

con sus proveedores. 

 

b) Prueba Ácida 

 

     

 L.G. = 
Activo Corriente - Inventario 

 
Pasivo Corriente 

     
 

L.G. = 
1,866,859.40 – 962,789.03 

 
 887,798.42 
     
 

  
904,070.37  

 887,798.42  
     
 L.G. = 0.98  
     

 

 

 

Interpretación 

 

A diferencia de la razón anterior, esta excluye los inventarios por ser 

considerada la parte menos líquida en caso de quiebra. Esta razón se 

904.070,37 

887.798,42 

Prueba Ácida 
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concentra en los activos más líquidos, por lo que proporciona datos más 

correctos al analista, en el cual representa el 0.98. 

 

c) Prueba Defensiva 

 

        

 EF = 
Caja + Bancos 

x 100 
 

Pasivo Corriente  
        
 

EF = 
155,632.17 

x 100 
 

 887,542.81  
        
 EF = 17.54%     
        

 

 

 

Interpretación 

 

Es decir, contamos con el 17.54% de liquidez para operar sin recurrir a los 

flujos de venta por tal razón presenta un margen mínimo de defensa a 

favor de la empresa. 

155.632,17 

887.542,81 

Prueba Defensiva 
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d) Capital de Trabajo 

 

     

 L.G. = Activo Corriente - Pasivo Corriente   

     
 

L.G. = 1,866,859.40 - 887,542.81  
 
     
 L.G. = 979,316.59  
     

 

 

 

Interpretación 

 

En nuestro caso, nos está indicando que contamos con capacidad 

económica para responder obligaciones con terceros, es decir que la 

liquidez de una empresa es 3, 4 veces a más no significa nada. A este 

resultado matemático es necesario darle contenido económico, además 

presenta un valor elevado de USD 979,060.98, por tal razón cada año va 

capitalizando sus utilidades. 

1.866.859,40 

887,542.81 

Capital de Trabajo 
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e) Liquidez de las Cuentas por Cobrar 

 

     

 L.G. = 
Cuentas por Cobrar x 360 Días 

 
Ventas a Crédito 

     

 
L.G. = 

210,932.21 x 360 
 

 3,258,601.23 

     

   75,935,595.60  

   3,258,601.23  

     
 L.G. = 23 días  

     

 

 

 

Interpretación 

 

El índice nos está señalando, que las cuentas por cobrar están circulando 

23 días, es decir, nos indica el tiempo promedio que tardan en convertirse 

en efectivo. 

75,935,595.6 

3.258.601,23 

Liquidez de las Cuentas por Cobrar 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
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Análisis de Rentabilidad 

 

a) Rendimiento Sobre el Patrimonio 

 

        

 EF = 
Utilidad Neta 

x 100 
 

Patrimonio  

        

 
EF = 

165,056.64 
x 100 

 

 1,541,337.53  

        

 EF = 10.71%     

        

 

 

 

Interpretación 

 

Esto significa que por cada UM que el dueño mantiene en el 2012 genera 

un rendimiento del 10.71% sobre el patrimonio. Es decir, mide la 

capacidad de la empresa para generar utilidad a favor del propietario. 

165.056,64 

1.541.337,53 

Rendimiento Sobre el Patrimonio 
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b) Rendimiento Sobre la Inversión 

 

        

 EF = 
Utilidad Neta 

x 100 
 

Activo Total  

        

 
EF = 

165,056.64 
x 100 

 

 2,431,135.95  

        

 EF = 6.79%     

        

 

 

 

Interpretación 

 

Quiere decir, que cada UM invertido en el 2012 en los activos produjo ese 

año un rendimiento de 6.79% sobre la inversión. Indicadores altos 

expresan un mayor rendimiento en las ventas y del dinero invertido. 

 

 

165.056,64 

2.431.135,95 

Rendimiento Sobre la Inversión 
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c) Margen Bruto 

 

        

 EF = 
Venta – Costo de Ventas 

x 100 
 

Ventas  

        

 
EF = 

6,249,304.86 – 5,051,823.69 
x 100 

 

 6,249,304.86  

        

 
  

1,197,481.17 
x 100 

 

 6,249,304.86  

        

 EF = 19.16%     

        

 

 

 

Interpretación 

 

Indica las ganancias en relación con las ventas, deducido los costos de 

producción de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia de las 

operaciones y la forma como son asignados los precios de los productos. 

1.197.481,17 

6.249.304,86 

Margen Bruto 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues 

significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o 

vende. 

 

d) Margen Neto 

 

        

 EF = 
Utilidad Neta 

x 100 
 

Ventas Netas  
        
 

EF = 
165,056.64 

x 100 
 

 6,249,304.86  
        
 EF = 2.64%     
        

 

 

 

Interpretación 

 

Esto quiere decir que en el 2012 por cada UM que vendió la empresa, 

obtuvo una utilidad de 1.46%. Este ratio permite evaluar si el esfuerzo 

165.056,64 

6.249.304,86 

Margen Neto 
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hecho en la operación durante el período de análisis, está produciendo 

una adecuada retribución para el empresario. 

 

Análisis de endeudamiento  

 

a) Estructura del Capital (Deuda Patrimonio) 

 

        

 EF = 
Pasivo Total 

x 100 
 

Patrimonio  

        

 
EF = 

889,798.42 
x 100 

 

 1,541,337.53  

        

 EF = 57.73%     

        

 

 

Interpretación 

 

Esto quiere decir, que por cada UM aportada por el dueño(s), hay UM 

0.57 centavos o el 57.73% aportado por los acreedores. 

889.798,42 

1.541.337,53 

Deuda Patrimonio 

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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b) Endeudamiento 

 

        

 EF = 
Pasivo Total 

x 100 
 

Activo Total  

        

 
EF = 

889,798.42 
x 100 

 

 2,431,135.95  

        

 EF = 36.60%     

        

 

 

 

Interpretación 

 

Es decir que en nuestra empresa analizada para el 2012, el 36.60% de 

los activos totales es financiado por los acreedores y de liquidarse estos 

activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 63.40% de su 

valor, después del pago de las obligaciones vigentes. 

 

889.798,42 

2.431.135,95 

Endeudamiento 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros


 
 

 

  87 
 

c) Cobertura de Gastos financieros 

 

     

 L.G. = 
Utilidades Antes de Interés  

 
Gastos Financieros 

     

 
L.G. = 

135,056.64 
 

 30,685.89 

     

 L.G. = 4.44 veces  

     

 

 

 

Interpretación 

 

Una forma de medirla es aplicando este ratio, cuyo resultado proyecta una 

idea de la capacidad de pago del solicitante. Es un indicador utilizado con 

mucha frecuencia por las entidades financieras, ya que permite conocer la 

facilidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones derivadas de 

su deuda. 

135.056,64 

30.685,89 

Título del gráfico 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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d) Cobertura para Gastos Fijos 

 

     

 L.G. = 
Utilidades Bruta 

 
Gastos Fijos 

     

 
L.G. = 

165,056.64 
 

 743,496.53 

     

 L.G. = 0.22 veces  

     

 

 

 

Interpretación 

 

Para el caso consideramos como gastos fijos los rubros de gastos de 

ventas, generales y administrativos y depreciación. Esto no significa que 

los gastos de ventas corresponden necesariamente a los gastos fijos. Al 

clasificar los costos fijos y variables deberá analizarse las particularidades 

de cada empresa. 

165.056,64 

743.496,53 

Cobertura para Gastos Fijos 

http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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8.2. SEGUNDA ETAPA: ANALISIS FORMAL (Calculo de indicadores 

específicos) 

 

FRANQUICIADO DISENSA BALDIJHOE 

Estado de Resultados Simplificado 

AL 31 de Diciembre del 2012 

  Ventas a Crédito  2,340,109.95 

Ventas a Contado  3,660,171.98 

(-) Costo de Venta  5,051,823.69 

UTILIDAD BRUTA  948,458.24 

(-) Gastos de Administración  589,989.48 

(-) Gastos de Ventas  153,507.05 

(-) Otros Gastos  9,219.18 

UTILIDAD OPERATIVA (UAII)  195,742.53 

(-) Gastos Financieros  30,685.89 

UITILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UIA)  165,056.64 

(-) Provisiones de Impuestos  66,022.66 

UTILIDAD NETA  99,033.98 

 

RAZONES FINANCIERAS 

Cuadro de Razones Financieras 

  Rotación de Cuentas por Cobrar 
 Rotación de Inventarios 
 Índice de Endeudamiento 
 Margen Bruto de Ganancias 
 Margen de Utilidad Antes de Impuestos 
 Rentabilidad Del Patrimonio Antes de Impuestos 
 Rentabilidad Operativo 
 Rentabilidad del Activo Antes de Impuestos 
 Rotación de Activos 
 Cobertura de Intereses 
 Rotación de Cuentas por Cobrar 
 

   

Información Adicional.- Fue necesario saber el porcentaje de inflación 

que es del 5% y el crecimiento de sector comercial del 8%. 
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Calculo de Indicadores  

 

El siguiente paso es calcular los índices que nos han propuestos, 

aclarando que es posible que requiramos algunos más, lo cual se ira 

determinando a medida que avance el análisis. 

 

Rotación de Cartera  

 

     
 

RC = 
Ventas a Crédito  

 Promedio de C X C  
     

 

     
 

RC = 
2,340,109.95  

 210,932.21  
     

 

     
 

RC = 11.09 Veces 
 

  
     

 

Expresada en días, la cartera representaría 32 días de las ventas a 

crédito, que se calcula de la siguiente manera 

 

Días de Cuentas por Cobrar 

 

     
 

DCC = 
360  

 Rotación de Cartera  
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DCC = 

360  

 11.09  

     

 

     

 
DCC = 32 Días 

 

  

     

 

 

Rotación de Inventarios 

 

     

 
RI = 

Costo de Venta  

 Inventario Promedio  

     

 

     

 
RI = 

5,051,823.69  

 962,789.03  

     

 

     
 

RI = 5.25 
 

  
     

 

Índice de Endeudamiento 

 

      
 

IE = 
Pasivo Total 

X 100 
 

 Activo Total  
      

 



 
 

 

  92 
 

      

 
IE = 

889,798.42 
X 100 

 

 2,431,135.95  

      

 

     

 
IE = 36.60% 

 

  

     

 

Margen Bruto 

 

      

 
MB = 

Utilidad Bruta 
X 100 

 

 Ventas  

      

 

      

 
MB = 

948,458.24 
X 100 

 

 6,000,281.93  

      

 

     

 
MB = 15.81% 

 

  

     

 

Margen de Utilidad Antes de Impuestos 

 

       

 
MUAI = 

UAI 
X 100 

 

 Ventas  
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MUAI = 

165,056.64 
X 100 

 

 6,000,281.93  

      

 

     

 
MUAI = 2.75% 

 

  

     

 

Rentabilidad del Patrimonio Antes de Impuestos 

 

      

 
RPAI = 

UAI 
X 100 

 

 Patrimonio  

      

 

      

 
RPAI = 

165,056.64 
X 100 

 

 1,541,337.53  

      

 

     

 
RPAI = 10.71% 

 

  

     

 

Rentabilidad Operativa del Activo 

 

      

 
ROA = 

UAII 
X 100 

 

 Activo  
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ROA = 

195,742.53 
X 100 

 

 2,432,135.95  

      

 

     

 
ROA = 8.05% 

 

  

     

 

Rentabilidad del Activo Antes de Impuestos 

 

      

 
RAAI = 

UAI 
X 100 

 

 Activo  

      

 

      

 
RAAI = 

165,056.64 
X 100 

 

 2,432,135.95  

      

 

     

 
RAAI = 6.79% 

 

  

     

 

Rotación de Activos 

 

     

 
RA = 

Ventas  

 Activo  

     
 



 
 

 

  95 
 

     

 
RA = 

6,000,281.93  

 2,432,135.95  

     

 

     

 
RA = 2.47 

 

  

     

 

Cobertura de Intereses 

 

     

 
CI = 

Utilidad Operativa  

 Intereses  

     

 

     

 
CI = 

195,742.53  

 30,685.89  

     

 

     

 
CI = 6.38 

 

  

     

 

Rotación de Cuentas por Pagar 

 

     

 
RCP = 

Compras a Crédito  

 Cuentas por Pagar  
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RCP = 
5,071,458.76  

 154,985.94  
     

 

     
 

RCP = 32.72 
 

  
     

 

El valor de las compras se lo obtiene reconstruyendo el juego de 

inventarios así 

 

     
 Inventario 30 Junio 2012 = 471,576.98  
 Mas Compras = ?  
 Menos Inventario 31 Diciembre 2012 = 491,212.05  

 Costos de Ventas = 5,051,823.69  
     

 

Despejando la ecuación se obtiene que el valor de las compras es: 

 

Compras = 5,051,823.69 + 491,212.05 - 471,576.98 = 5,071,458.76 

 

Expresada en días  

 

     
 

CI = 
360  

 32.72  
     

 

     
 

CI = 11.00 
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TERCERA ETAPA: ANALISIS REAL (Diagnostico Financiero) 

 

Una vez culminado la etapa preliminar y la etapa del análisis formal. 

Debemos entrar ahora a la etapa más importante y definitiva, esta 

consiste en identificar las relaciones entre los índices calculados con el fin 

de tratar de elaborar un diagnostico de la situación de la empresa. 

 

       

 Rentabilidad 

del Patrimonio 
= 

Rentabilidad 

del Activo 
+ 

Contribución 

Financiera 

 

       

 

       

 Rentabilidad 

del Patrimonio 
= 

Rentabilidad 

del Activo 
+ 

Contribución 

Financiera 

 

       

 

           

 
Contribución 

Financiera 
= ( 

Rentabilidad 

del Activo 
- 

Costo de 

la Deuda 
) x 

Deuda 
 

Patrimonio 

           

 

       

 Rentabilidad 

Operativa 

del Activo 

= 

Margen de 

Utilidad 

Operativa 

x 
Rotación  

de Activos 

 

       

 

Pueden presentarse otras alternativas. Las cuales dependerán del 

objetivo y el punto de vista de quien realiza el diagnostico financiero. 
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Comparemos, entonces la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos 

con la rentabilidad operativa. 

 

     

 Rentabilidad del Patrimonio = 10.71%  

 Rentabilidad Operativa = 8.05%  

 Contribución Financiera = 2.66%  
     

 

Lo primero que sugiere la comparación de la contribución financiera es 

2.66%, y por lo tanto el y que por lo tanto el costo de la deuda es superior 

a la rentabilidad del activo, lo que a su vez significa que la empresa está 

destruyendo valor pues en esas condiciones es imposible que el 

propietario obtenga su rentabilidad esperada del 52%. 

 

Y la destrucción de valor será mayor en la medida en que el nivel de 

endeudamiento también lo sea. Si observamos este indicador 

encontramos que para 2012 es normal, 36.60% contra un objetivo del 

38%. 

 

Que implica una relación deuda : patrimonio de 0.58  

 

   

 889,798.42  

 1,541,337.53  

   

 0.58  
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Si quisiéramos obtener el costo promedio de la deuda para el periodo 

basta con despejar esta variable en la fórmula de contribución financiera. 

 

     
 0.0266 = (0.0805 – I%) (889,798.42 - 1,541,337.53  
 0.0266 = (0.0979 – I%)(0.58)  
 I% = 7.22  
     

 

Lo cual significa que si la rentabilidad operativa objetivo es el 48%, es 

porque la empresa esperaba una situación de apalancamiento financiero 

favorable y por lo tanto, el que se esté dando la anterior situación no es 

necesariamente problema financiero asociable con las altas tasas de 

interés. Si la rentabilidad operativa esperada no se alcanzó, entones allí 

puede estar parte de la explicación del problema. Comparemos, por lo 

tanto, la rentabilidad operativa del 2012 con la esperada. 

 

     
 Rentabilidad Operativa = 8.05%  
 Rentabilidad Operativa Objetivo  48.00%  
     

 

Y así, en este punto de la explicación, podemos afirmar que los 

propietarios no están alcanzando su rentabilidad esperada debido a dos 

problemas: 

 

1. La baja rentabilidad operativa en relación con el objetivo. 

2. La contribución financiera negativa en combinación con el alto 

endeudamiento. 
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Observamos cómo dicha rentabilidad operativa, además de ser muy 

inferior al objetivo para el segundo semestre, viene presentando una 

drástica caída desde primer semestre lo cual sugiere que las causas de 

los problemas que hayan podido presentarse son de ocurrencia en los 

dos últimos semestres. 

 

Una mirada a los parámetros que  se utilizan para calcular este índice 

(Utilidad operativa/Activos), nos permite, en principio, afirmar que si la 

rentabilidad está por debajo de lo normal es porque hay insuficientes 

utilidades y exceso de activos. Y para profundizar en estos dos 

elementos, nada mejor que descomponer el índice de rentabilidad 

operativa del activo en sus dos elementos claves: el margen de utilidad 

operativa y la rotación  de activos. 

 

       
 Rentabilidad 

Operativa del Activo 
= 

Margen de 
Utilidad Operativa 

x 
Rotación  

de Activos 
 

       

 

Si revisamos los índices calculados para el año 2012 tenemos que la 

rentabilidad de la empresa BALDIJOHE dedicada a la venta de materiales 

para la construcción, se descompone en la siguiente forma: 

 

         
   Margen  Rotación    

 Rentabilidad Operativa 2012 = 0.032 x 2.47 = 8.05%  

 Objetivos  ? x 2.00 = 48.00%  
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El margen operativo de segundo semestre se obtiene dividiendo la utilidad 

operativa de ese año, USD 195,742.53, entre las ventas por USD   

6000,281.93. 

 

Como el margen operativo objetivo no lo conocemos, entonces lo 

despejamos a partir de la rentabilidad y' la rotación objetivos, obteniendo 

un resultado del 24% y por lo tanto: 

 

         
   Margen  Rotación    

 Rentabilidad Operativa 2012 = 3.20% x 2.47 = 7.90%  

 Objetivos  24.00% x 2.00 = 48.00%  

         

 

Al comparar los valores de 2012 con los objetivos puede notarse que 

ambos indicadores, margen y rotación, están por debajo de lo ideal, es 

decir, que esta empresa enfrenta problemas no solamente en su 

estructura de utilidades sino también en la estructura de sus activos. 

 

En cuanto al activo corriente, disponer en nuestro ejemplo de los índices 

objetivo de rotación de cuentas por cobrar e inventarios nos permitirá 

saber si hay o no, excesos en esos rubros. Como demostramos a 

continuación: 

       
   2012  Objetivo  
 Rotación de Cuentas por Cobrar = 32 días  60.00 días  
 Rotación de Inventarios  5 días  30.00 días  
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Los días objetivos se obtienen haciendo las respectivas conversiones de 

las rotaciones objetivo en veces que aparecen en el cuadro de razones 

financieras de la empresa. Las bajísima rotaciones que se reflejan en las 

anteriores cifras nos dan una idea de la magnitud del problema que en 

cuanto a exceso de activos corrientes afronta la empresa, pues al ser su 

política de crédito 60 días y estarse demorando 32 días en recuperar su 

cartera, implica que tiene un exceso en los fondos en este rubro equivale 

a 20 días de sus ventas a crédito. Lo mismo sucede con el inventario, en 

el cual el monto de los fondos ociosos equivale a 31 días. 

 

Veamos ahora qué tipo de análisis podemos hacer con los activos fijos. 

 

Comencemos por obtener el índice de Rotación de Activos Fijos, el cual 

se calcularía así: 

 

     
 

RAF = 
Ventas  

 Activo Fijos  
     

 

     
 

RAF = 
6,000,281.93  

 564,276.55  
     

 

     
 

RAF = 10.63 
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Expliquemos brevemente el porqué de esta forma de cálculo de la 

rotación de activos fijos. 

 

La Rotación de Activos Totales significa la capacidad de generar ventas 

que una empresa tiene de acuerdo con un volumen de activos 

determinado, bastará entender que para los activos fijos, su rotación será 

el reflejo de la capacidad de generar ventas que ellos tienen y si el índice 

para los activos totales se obtiene dividiendo las ventas sobre éstos 

(ventas/activos totales), para los fijos se hará en forma similar 

(ventas/activos fijos). 

 

Ahora bien, que nos puede decir la  cifra obtenida de 10.63 Realmente 

nada en este caso. Mientras no haya otra medida contra la cual 

compararla no podemos emitir ningún juicio al respecto,  

 

El complemento del índice de importancia del activo corriente es el índice 

de importancia del activo fijo, el cual para el segundo semestre será: 

 

     

 
RAF = 

Activo Fijos  

 Activo Totales  

     

 

     

 
RAF = 

564,276.55  

 2,431,135.95  
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RAF = 0.23 

 

  

     

 

Basados en que la  empresa BALDIJHOE es, como su nombre lo insinúa, 

una empresa comercial, la cifra obtenida sugiere que esta empresa tiene 

demasiados activos fijos 23.00 del total de activos a diciembre del 2012, 

con respecto al volumen de ventas que está generando. 

 

Hemos visto, pues, como la empresa presenta serios problemas en su 

estructura de activos. Los hay tanto en los corrientes como en los fijos. 

Veamos ahora si hay forma de determinar si existen problemas con las 

ventas que son la otra cifra que participa en el cálculo de la rotación de 

activos. 

 

Será posible saber con la información que poseemos, si las ventas del 

segundo semestre fueron altas o bajas. En forma explícita no poseemos 

información que nos permita determina esto, pues lo ideal sería contar 

con la ejecución presupuestal del segundo semestre por lo que 

deberíamos dejar consignado en nuestro diagnóstico que es imperativo 

observar la ejecución presupuestal de ventas de dicho año con el fin de 

determinar qué incidencia, pudo haber tenido este aspecto sobre la 

rentabilidad. 
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Sin embargo, de las cifras que hemos analizado hasta el momento hay 

una que puede servirnos para afirmar con mucha seguridad que en el 

segundo semestre las ventas de la empresa fueron bajas. Esa cifra es la 

rotación de inventarios. 

 

Si una empresa no vende la mercadería se queda en bodega y eso es lo 

que sucedió con la empresa BALDIJHOE, que muestra 5 día de inventario 

contra un objetivo de 30. Es decir, el ni el mínimo del inventario requerido. 

 

Si las ventas fueron bajas, entonces también debieron ser las utilidades, 

lo que a su vez debió implicar una disminución del margen operativo, lo 

cual ya sabemos que sucedió (3.20% vs 24%). Es decir, que acabamos 

de identificar la primera causa de deterioro del margen operativo, las 

bajas ventas, que no son, tampoco, el único aspecto que puede afectar el 

citado margen; también los costos y los gastos operativos pudieron tener 

alguna incidencia, lo cual determinaremos más adelante. 

 

Ya que hemos terminado con la exploración del lado izquierdo del balance 

continuemos ahora con lado derecho, es decir, observemos la estructura 

financiera de una empresa y digamos que si esta tiene activos en exceso 

lo más seguro es que también tenga pasivos en exceso lo cual podremos 

confirmar si analizamos el índice de endeudamiento que ya vimos como 

era del 36.60% para el 2012 contra un objetivo de 38%. 
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Al observar el endeudamiento debe tenerse precaución ya que si el 

objetivo es del 38% la cifra obtenida del 36.60% se mantiene debajo del 

objetivo. O dicho de otra forma, no hay exceso de endeudamiento. 

 

La forma dramática en que los intereses deterioran la utilidad para los 

propietarios puede verse al observarse la diferencia entre el margen de 

utilidad operativo y el margen antes de impuestos. A continuación  

observemos: 

 

     
 Margen Operativo 2012 = 3.20%  

 Margen Operativo de Impuestos 2012 = 2.75%  

     

 

Que significa que los intereses representan en dicho año el 0.45% de las 

ventas, cifras tentadora, cuando, de acuerdo con la estructura de 

utilidades objetivo, estos solo deberían representar el 8% que es la 

diferencia entre el 16% establecido como objetivo antes de impuestos y el 

24.00% que sería el objetivo de margen operativo tal como ya se dedujo 

atrás. 
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Diagnóstico 

 

Podría afirmarse que estamos listos para emitir un diagnóstico de la 

situación financiera de la empresa pues ya hemos explorado 

prácticamente todos sus estados financieros. En ese sentido podríamos 

configurar el siguiente diagnóstico: 

 

En la empresa BALDIJHOE afronta una fuerte caída de su rentabilidad 

debido, en principio, a un excesivo volumen de activos corrientes y 

aparentemente también de activos fijos con respecto al volumen de 

ventas que está generando y sobre las cuales hay un indicio muy fuerte 

de que fueron bajas con respecto a lo presupuestado. 

 

Dichos excesos de activos han implicado una estructura financiera muy 

intensa en pasivo que a su vez ha ocasionado una disminución de las 

utilidades como consecuencia del alto pago de intereses, ya por los 

correspondientes a los pasivos a largo plazo, ya por los de mora que 

deben pagarse a los proveedores por el notable atraso en las cuentas por 

pagar. Debe agregarse a este respecto que el costo de la deuda al ser 

menor que lo que la empresa está alcanzando de rentabilidad sobre sus 

activos ocasiona una mayor depresión de la rentabilidad del propietario 

debido a una buena contribución financiera. 

 

Los costos de mercancía se han comportado de acuerdo con los objetivos 

y mantienen en el rango establecido. 
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Las decisiones encaminadas a solucionar los problemas que afronta la 

compañía. A manera de ilustración enunciemos algunas: 

 

1. Reunirse con los responsables de crédito y cobranzas para 

analizar el problema de la cartera morosa. 

2. Reunirse con los accionistas para conocer la ejecución 

presupuestal del segundo semestre del año 2012 y analizar el 

porqué de los altos volúmenes de inventario y bajas ventas. 

3. Pedir al contador una relación de activos fijos a valor de mercado, 

pasivos a largo plazo y cuentas con proveedores. 

4. Pedir al encargado de los presupuestos la ejecución presupuestal 

de gastos de administración y ventas. 

 

Cuantificación del Diagnostico 

 

Tratemos de colocarle cifras a la mayor cantidad de eventos posible y 

para ello comencemos calculando el supuesto exceso de activos que 

tenía la compañía en el segundo semestre. Para el volumen de ventas 

alcanzado en dicho año y utilizando el índice objetivo de rotación de 

activos totales, podemos calcular el máximo volumen de activos que la 

empresa debió mantener. Veamos la siguiente relación 

 

Rotación de Activos = Ventas / Activos Totales 
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Si el objetivo es 2,0 es porque las ventas no son el doble de los activos y 

por lo tanto los activos totales ideales debieron ser: 

 

Activo Total Ideales 

 

     

 
RAF = 

Ventas  

 Rotación Objetivo  

     

 

     

 
RAF = 

6,000,281.93  

 3  

     

 

     

 
RAF = 2,000,093.98 

 

  

     

 

De esta forma el exceso de activos totales sería de: 

 

     

 Activos Totales según balance = 2,431,135.95  

 Activos Totales Ideales = 2,000,093.98  

 Exceso de Activos Totales = 431,041.97  

     

 

Veamos ahora como el exceso total de activos obtenido puede 

descomponerse entre cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos. 
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Exceso de cuentas por cobrar 

 

Si la rotación ideal de cartera es de 6.00 o 60 días, es porque el volumen 

promedio de cartera que debió mantener en la empresa durante el 2012 

fue de USD 390,018.33 según los siguientes cálculos establecidos  para 

la comprobación: 

 

Rotación ideal = 6 = Ventas a crédito / Promedio de cartera 

 

       

 Rotación 

ideal 
= 6 = 

Ventas a Crédito  

 Promedio de Cartera  

       

 

Despejando tenemos que si las ventas a crédito fueron USD 

2,340,109.95, el promedio de cartera debió ser: 

 

     

 Promedio de 

Cartera 
= 

2,340,109.95  

 6  

     

 

     

 Promedio de 

Cartera 
= 390,018.33 

 

  

     

 

Por lo tanto, el exceso en el 2012fue USD (225.09) calculado así: 
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 Valor cartera 2012 = 210,932.17  
 Promedio ideal = 390,018.33  

 Exceso o Disminución = (179,086.16)  
     

 

Exceso de inventarios 

 

Si la rotación ideal de inventarios es de 12 (o 30 días), es porque el 

volumen promedio de inventarios que debió mantener la empresa durante 

el 2012 fue de USD 420,985.31según los siguientes cálculos: 

 

       
 Rotación 

ideal 
= 12 

= Costo de ventas  

 Promedio de inventarios  
       

 

Despejando tenemos que si el costo de ventas fue de USD 5,051,823.69, 

el promedio de inventarios debió ser: 

 

     
 Rotación 

ideal 
= 

Costo de ventas  

 Promedio de inventarios  
     

 

     
 Rotación 

ideal 
= 

5,051,823.69  

 12  
     

 

     
 Rotación 

ideal 
= 420,985.31 
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Por lo tanto el exceso de inventario en diciembre del 2012 debió ser: 

 

     
 Valor Inventario 2012 = 962,789.03  

 Promedio ideal = 420,985.31  

 Exceso o Disminución = 541,803.72  

     

 

Las cifras anteriores significan que solamente en activos corrientes 

ociosos, la empresa tenía a diciembre del 2012 la suma de USD 

362,717.56 = (-179,086.16) + (541,803.72). 

 

Si al exceso total de activos por USD 431,041.97 le restamos la cartera y 

el inventario ocioso, obtendríamos el eventual excedente en activos fijos, 

como determinamos a continuación: 

 

     
 Exceso de activos totales = 431,041.97  

 Menos: Exceso de cartera = (179,086.16)  

 Exceso de inventarios = 541,803.72  

 Exceso de Activos Fijos = 68,324.41  

     

 

Lo anterior no significa que de inmediato deban reducirse los activos fijos. 

La cifra de exceso de activos fijos por USD 68,324.41 sólo dice que para 

el año 2012 las ventas generadas no alcanzaron a compensar el volumen 

de activos utilizado. 

 

Utilizando el monto ideal de activos que debió tener la empresa, el índice 

de importancia del activo fijo de la siguiente manera: 
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Rotación ideal = 
Activos fijos  

 Activos totales  
     

 

     
 

Rotación ideal = 
564,276.55  

 2,431,135.95  
     

 

     
 

Rotación ideal = 23.21% 
 

  
     

 

Y eso suponiendo que dichos activos fijos representan el valor comercial, 

pues de no ser así la situación sería aún más delicada.  

 

Análisis de la estructura financiera 

 

Vemos ahora como fueron financiados los USD 431,041.97 de exceso de 

activos y para ello planteamos el siguiente argumento: Si la estructura 

financiera objetivo es 38:62 (endeudamiento del 38%), y en el 2012 de la 

compañía sólo debió mantener activos por USD 155,573.32, la estructura 

financiera debió ser, entonces 

 

       

 Pasivos = 38.00% = 760,035.71  

 Patrimonio = 62.00% = 1,240,058.27  

 Activo = 100.00% = 2,000,093.98  
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Pero en realidad la empresa terminó con pasivos por USD 889,798.42, lo 

que implica un exceso de pasivos por USD 129,762.71. 

 

Y más grave aún; si la empresa debió terminar con patrimonio por USD 

1,240,058.27 y sólo disponía de USD 1,541,337.53 a finales del 2012. 

 

Quiere decir, igualmente, que los excesos de cartera, inventarios y activos 

fijos están siendo financiados en su totalidad con pasivos y que además 

no se cuenta con el suficiente patrimonio para el volumen ideal de activos 

totales, insuficiencia que ha sido igualmente compensada con pasivos. 

 

Como puede observar en la relación de índice para el 2012, la rotación de 

cuentas por pagar es de 32.72 mientras que el objetivo es 8. Lo que 

significa que hay un exceso de cuentas por pagar de USD 25,830.99. 

Como lo demostramos a continuación: 

 

       

 
Rotación ideal = 6 = 

Cuentas por Pagar  

 Promedio de Cartera  

       

 

     

 Promedio de 

Cartera 
= 

154,985.94  

 6  

     

 

     
 Promedio de 

Cartera 
= 25,830.99 
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Por lo Tanto, el desglose del exceso de pasivos sería el siguiente 

 

     
 Exceso de Pasivos Totales = 129,762.71  

 Menos Exceso Cuentas por Pagar = 25,830.99  

 Exceso de Pasivos a Largo Plazo = 103,931.72  

     

 

El presente diagnostico financiero de la empresa DALDIJHOE se resume 

en el siguiente árbol de rentabilidad. En el cual aparecen resaltados tanto 

el problema fundamental, problema efecto cuyas causa que son 

básicamente tres 

 

 Las bajas ventas 

 Exceso de Activos 

 Inadecuada estructura financiera 
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ARBOL DE RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DALDIJHOE 

 

               

  
   

Rentabilidad 
Operativa 

        
 

     8.05% vs 48.00           

               

 
 

Contribución 
Financiera 

  Costo de la Deuda         
 

  2.66%   7.22          

               

 
    

Relación 
Deuda: Patrimonio 

 
Exceso de 

Pasivo 
  

Exceso de 
Patrimonio 

   
 

     36.60% vs 38.00%   si   si     

               

 Rentabilidad del 
patrimonio 

           
Exceso de 

Cartera 
 

 10.71% vs 52.00%            179,086.16  

               

 
    

Rotación de 
Activos 

 
Exceso de 

Activos 
     

Exceso de  

 Inventarios  

  Rentabilidad   2.47% vs 2.00%   431,041.97      541,803.72  

  Operativa             

 
 

8.05% vs 48.00% 
  

Margen 
Operativo 

 
Baja de 
Ventas 

   
  Exceso de  

    Activos Fijo  

     3.22% vs 24.00%  Si      68,324.41  

               

 

 

Fuente: Oscar García 

Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO Y SUS COMPONENTES 

 

El capital de trabajo debe ser suficiente en cantidad para capacitar a la 

compañía para conducir sus operaciones sobre la base más económica y 

sin restricciones financieras, y para hacer frente a emergencias y pérdidas 

sin peligro de un desastre financiero. Más  específicamente, un capital de 

trabajo adecuado: 

 

1. Protege al negocio del efecto adverso por una disminución él los 

valores del activo corriente. 

2. Hace posible pagar oportunamente todas las obligaciones y 

aprovechar la ventaja de los descuentos por pago de contado. 

3. Asegura en alto grado el mantenimiento de crédito de la compañía 

y provee lo necesario para hacer frente a emergencias tales como 

huelgas, inundaciones e incendios. 

4. Permite tener los inventarios a un nivel que capacitará al negocio 

para servir satisfactoriamente las necesidades de los clientes. 

5. Capacita a la empresa a otorgar condiciones de crédito favorables 

a sus clientes. 

6. Capacita a la Compañía a operar su negocio más eficientemente 

porque no debe haber demora en la obtención de materiales, 

servicios y suministros debido a dificultades en el Crédito. 

 

Un capital de trabajo adecuado también capacita a un negocio a soportar 

períodos de  depresión. En el grado en que el activo circulante excede a 
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las necesidades del capital de trabajo, el negocio tendrá exceso de capital 

de trabajo. El exceso de capital de trabajo puede ser resultado de:  

 

1. La emisión de los bonos o de acciones de capital en cantidades 

mayores Que las necesarias para la adquisición de activo no 

circulante. 

2. La venta de artículo no circulante que no ha sido reemplazable.  

3. Utilidad de operaciones o utilidades  que no se aplican al pago de 

dividendos En efectivo, adquisición de activo fijo u otros fines 

similares. 

4. La conversión, no acompañada de reposición, de activos de 

operación en capital de trabajo por medio del proceso de 

depreciación, por agotamiento y por amortización.  

 

Para que exista un Capital de Trabajo neto los activos deben exceder a 

los pasivos, su fórmula contable es la siguiente: 

 

Activo Corriente – Pasivo Corriente = Capital Trabajo Neto 

 

Según esta fórmula al restar el pasivo corriente del activo corriente se 

pueden presentar tres tipos de situaciones: 

 

AC > PC  Capital de Trabajo Positivo 

AC = PC  Capital de Trabajo Nulo 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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AC < PC  Capital de Trabajo Negativo 

 

Capital de Trabajo 

 

     
 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 

  
 

Capital de Trabajo = 1,866,859.40 - 887,798.42 
 

  
     
 

Capital de Trabajo = 979,060.98 
 

  
     

 

La aplicación de este indicador demuestra que si cuenta con un buen 

capital para hacer frente a las operaciones comerciales normales, cuenta 

con USD 979,060.98 luego de cancelar sus deudas corrientes. 

 

A continuación se presenta la razón que demuestra el grado de 

participación de los inventarios sobre el capital de trabajo  

 

Inventario a Capital de Trabajo 

 

     
 

ICT = 
Inventario  

 Capital de Trabajo  
     
 

ICT = 
962,789.03  

 979,060.98  
     
 ICT = 0.98 USD  
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Tenemos que en el año 2012 tiene una participación del 0.98 centavos de 

dólar sobre el capital de trabajo  durante el periodo lo que significa que 

cada dólar de capital de trabajo corresponde 0..00 de la cuenta de 

inventarios. 

 

MÉTODOS PARA ESTIMAR EL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Toca ahora explicar cómo estimar el capital de trabajo de la empresa. Si 

bien el caso desarrollado en esta entrega tiene que ver con un proyecto, 

las metodologías utilizadas pueden aplicarse sin inconvenientes a una 

empresa en marcha. 

 

Antes de empezar quiero enfatizar la importancia de la planificación 

financiera. Lo anterior implica, para el caso del capital de trabajo, 

determinar los lineamientos básicos de las políticas de cuentas por 

cobrar, inventarios, proveedores y la caja mínima que se desea mantener. 

Si no se tienen claros estos puntos, el entorno manejará el negocio. 

 

Dicho lo anterior pasemos a discutir los tres métodos que se utilizan para 

determinar las necesidades de capital de trabajo, a saber, el contable, el 

del ciclo de conversión en efectivo y el de porcentaje de cambio en las 

ventas. 

 

Para efectos del cálculo se han planificado las políticas financieras 

siguientes: 
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Cuenta Año 2012 

Caja 9,565.68 

Cuentas por Cobrar 139,244.08 

Inventarios  962,789.03 

Cuentas por Pagar 154,985.94 

 

Acuérdese, usted debe controlar las principales variables de su negocio. 

Así, por ejemplo, se ha previsto que en promedio se mantendrá caja por 

el equivalente a dos días de venta (esto es la caja mínima), de igual 

manera, se espera que el plazo promedio de pago del crédito otorgado a 

los clientes sea de 30 días, en tanto que a los proveedores se espera 

pagarles en 35 días y como mantener inventarios por 45 días. No olvide: 

siempre debe pedir más plazo a los proveedores que el que se otorga a 

los clientes. 

 

Por otro lado, las ventas y los costos y gastos de la de la manera 

siguiente: 

 

Cuenta Año 2012 

Ventas 5,983,460.45 

Costo de Venta 5,051,823.69 

Gastos operacionales 153,507.05 

Depreciación anual 6,926.79 

 

El costo de ventas no incluye la depreciación. 

 

Con todo lo anterior, estamos listos para estimar el capital de trabajo del 

proyecto. 
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Por el método contable 

 

Como dijimos en la entrega anterior, el CTN es igual al Activo Corriente 

menos el Pasivo Corriente o visto más detalladamente: 

 

CNT = Caja + CxC + Inventario - Proveedores 

 

Toca estimar los componentes de esta ecuación: 

 

Caja: 

 

Para el año 1, la caja mínima viene dada por esta expresión: 

 

      

 
Caja = 

Ventas 
X 2 

 

 360  

      

 
Caja = 

5,983,460.45 
X 2 

 

 360  

      

 Caja = 33,241.45   

      

 

Cuentas por Cobrar 

 

Para estimar las cuentas por cobrar debemos recurrir al ratio de rotación 

de cuentas por cobrar, cuya fórmula es la siguiente: 
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C x C = 

Cuentas por Cobra 
X 360 

 

 ventas  

      

 
C x C = 

139,244.08 
X 360 

 

 5,983,460.45  

      

 C x C = 8.38   

      

 

Inventarios 

 

Para encontrar el monto de inventarios necesario, debemos utilizar el ratio 

de rotación de inventarios. La fórmula se detalla a continuación: 

 

      

 
Inventario = 

Inventario 
X 360 

 

 Costo de Ventas  

      

 
Inventario = 

962,789.03 
X 360 

 

 5,051,823.69  

      

 Inventario = 68.61   

      

 

Proveedores 

 

Para estimar el importe que se adeudará a los proveedores se debe 

utilizar el ratio de rotación de cuentas por pagar, cuya fórmula es la 

siguiente: 
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Proveedor = 

Cuentas por Pagar 
X 360 

 

 Costo de Ventas  

      

 
Proveedor = 

154,985.94   

 5,051,823.69   

      

 Proveedor = 11.04   

      

 

Consecuentemente calculado las interrogantes del capital de trabajo 

procedemos aplicar la siguiente fórmula: 

 

Calculo de Capital de Trabajo para el primer semestre 

 

CNT = Caja + CxC + Inventario – Proveedores 

CNT = 33,241.45 + 8.38 + 68.61 - 11.04 

CNT = 33,307.40 USD 

 

Ventajas  

 

Cuando una empresa cuenta con un capital de trabajo adecuado no 

sufrirá problemas de liquidez, es más le permite a la empresa las 

siguientes ventajas: 

 

 Hacer frente a los aspectos adversos que le ocasionan a la 

empresa la inflación y/o devaluación de la moneda tan prejudicial al 

activo circulante.  
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 Proteger la solvencia técnica y aprovechar descuentos por pronto 

pago.  

 Realizar esfuerzos para mantener siempre la solvencia y prestigio 

comercial, para acceder a los créditos tanto de proveedores, como 

bancarios, en épocas de emergencia.  

 Hacer posible que se cuente con un stock necesario que le permita 

atender satisfactoriamente las demandas de los clientes.  

 Mantiene la eficiencia ya que un capital de trabajo amplio impide la 

declinación en ella, que se establece cuando las operaciones se 

entorpecen debido a falta de material y por retardos para obtener 

los abastecimientos. Una producción constante significa trabajo 

constante para los empleados, lo que eleva su moral, aumenta su 

eficiencia, abate los costos.  

 

Desventajas  

 

Existen dos criterios de los gerentes o administradores de las empresas 

en cuanto al manejo de la liquidez, estas son:  

 

 Los que prefieren no tener problemas con los acreedores dando un 

margen amplio de seguridad a una empresa, cumpliendo 

oportunamente con sus obligaciones, es decir utilizan sus recursos 

en forma limitada, por lo que sus utilidades generadas por su lente 

rotación son pequeñas.  
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 Los gerentes o administradores, que utilizan al máximo el capital 

de trabajo, dándole a éste mayor rotación, pero están en constante 

peligro de que sus obligaciones lleguen a su vencimiento y no 

cuenten con disponible para pagarlas y el resultado sería pérdida 

del margen de crédito. Esta posición ofrece utilidades más amplias 

pero con mayor riesgo.  

 

Los riesgos que se correrían al disponer de amplio Capital de Trabajo, 

quedaría traducida en las siguientes desventajas:  

 

 Incentiva a inversiones innecesarias.  

 La disponibilidad amplia de fondos predispone a una desmesurada 

política de compras, y así el control administrativo de éstas, se 

torna compleja.  

 Un exceso de capital de trabajo, atrae a los empresarios a invertir 

en negocios poco rentables lo que significa una operación ineficaz.  

 

Conclusión 

 

El principal objetivo de la mayoría de empresas es ganar dinero en el 

presente y a través del tiempo. Si empresa no es capaz de generar 

suficiente utilidad económica, su sobrevivencia es cuestionable. De otra 

parte, las organizaciones que tienen bajos o nulos beneficios no son 

atractivas para inversores potenciales en busca de rendimientos altos.  
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Beatriz Margarita Chávez Alvear 

GERENTE GENERAL DE BALDIJHOE 

 

De mis Consideraciones 

 

En el presente trabajo se da un informe sobre los aspectos económico 

que desarrolla la empresa BALDIJHOE, tanto en el entorno local y 

regional. Detallaremos el funcionamiento y estructura de la empresa, los 

diversos productos que ofrece, establecimientos y desarrollo a través del 

tiempo. Además se analiza los estados financieros, utilizando las diversas 

herramientas como el análisis horizontal, vertical y ratios, su objeto 

propuesto el diagnostico financiero. Fue requerido por la empresa 

BALDIJHOE domiciliada en la Ciudad de Loja, para emitir opinión sobre la 

situación económica y financiera que surge de los estados contables y 

documentación soporte de la situación financiera de la misma. 

 

 

 

Maricela del Carmen Ochoa Aguilar 

ANALISTA 
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1. Estados Contables Objeto del Análisis 

 

 Balance general al 31 de Diciembre del 2012 

 Estados de resultados por ejercicios finalizados al 31 de Diciembre 

del 2012 

 Notas y anexos de los referidos estados contables. 

 Información adicional obtenida en la empresa 

 

2. Alcance del Informe 

 

 La labor fue realizada mediante el empleo de la información 

obtenida y la comparación con promedios históricos de la empresa 

y del contexto, que sirvieron a modo de estándar, por carecerse de 

objetivos preestablecidos para cada ítem. 

 Las opiniones del suscripto no implican recomendaciones del tipo 

de las que resultarían de una auditoría operativa, por cuanto se 

trata de diferentes labores. 

 

3. Informe Profesional 

 

 Todas las cifras han sido re expresadas a la fecha del último cierre 

con el objeto de homogeneizarlas. 

 Se han eliminado, en la medida de lo posible, apreciaciones 

Subjetivas o de coyuntura, y las opiniones son las que resultan. 
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4. Informe 

 

Análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias 

 

Esta herramienta de análisis financiero consiste en determinar, para dos o 

más periodos consecutivos, las tendencias de cada una de las cuentas 

que conforman el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Los resultados son: 

 

Para obtener el cambio porcentual basta dividir el cambio en dólares entre 

el primes semestre base, que para este caso es el semestre al 30 junio 

del 2012. Con el fin de iniciar el proceso de interpretación del análisis 

horizontal es importante referirse a aquellas partidas consideradas 

relevantes dentro del Estado Financiero. 

 

Como puede observarse, los ingresos por ventas de la empresa 

BALDIJHOE, aumentaron el primer semestre (Al 31 de Junio del 2012) al 

segundo semestre (Al 31 de Diciembre del 2012) en US 104,076.87 lo 

cual representa un incremento del 3.54%. Con relación a esta cifra es 

importante preguntarse ¿estaba este aumento planeado?, ¿obedece a las 

perspectivas de la Alta Gerencia? Las demás empresas de la Industria en 

que porcentaje crecieron. 

 

La utilidad bruta de la empresa disminuyo en un 23.79%, esto se explica 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


 
 

 

  131 
 

en el aumento de 4.08% del costo de ventas. Porcentaje superior al 

incremento de ventas, que induce a pensar que las compras de las 

existencias durante el segundo semestre (Al 31 de Diciembre del 2012)  

han incrementado considerablemente en sus precios. Podría la empresa 

mejorar su utilidad bruta a través de un mejor control de sus inventarios, 

accediendo a otros proveedores, logrando mejores descuentos, 

determinando lotes económicos de pedido. 

 

A pesar de lograrse una disminución en la utilidad bruta de USD 

22,285.12 la utilidad operacional se incrementó en un 3.69%; la razón 

está en la disminución considerable de los gastos de ventas, las cuales 

aumentaros en USD 3,084.46, Es decir un 4.10%. Con relación a los 

gastos operativos, se debe centrar la atención en los que crecieron en un 

alto porcentaje y que son de control por parte de la empresa. Para 

BALDIJHOE los rubros con más alto crecimiento fueron el pago de 

personal considerado como un gasto controlable por parte de la empresa. 

Se debe analizar el número de personas que ingreso a la empresa el 

último año.  

 

Análisis horizontal del balance general 

 

Como se observa en el análisis horizontal del balance la partida con 

mayor crecimiento porcentual fue la de capital (4.08%) la cual da a 

entender que, en periodos anteriores, la empresa obtuvo utilidades muy 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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altas y estas se capitalizaron. 

 

Sin embargo, en cifras absolutas la partida con mayor variación también 

fue la de capital USD 19,701.74 lo que implica la capitalización de 

utilidades, excedentes de revaluación voluntaria o aportes en efectivo por 

parte de los accionistas. 

 

A pesar de que los ingresos operacionales crecieron en un 3.54% las 

cuentas por cobrar a clientes, solo aumentaron en un 11.15%. Este ultimo 

implica probablemente una estricta política de crédito que permitió 

recuperar rápidamente la cartera, pero pudo ocasionar la pérdida de 

clientes que seguramente van a acudir a la competencia, la cual les 

ofrece créditos más amplios y flexibles. 

 

El disponible de caja y bancos se incrementó en un 12.77% y 22.22% 

respectivamente ya que paso de USD 65729.92 en el primer semestre a 

USD 80,336.57 en el segundo semestre, como consecuencia del aporte 

en efectivo por parte de los accionistas. El pasivo corriente tuvo una 

disminución de solo el 0.10% el cual se explica por la disminución de los 

sobregiros bancarios y por el poco aumento de las cuentas a 

proveedores. La empresa no está aprovechando una fuente de 

financiación de bajo costo financiero como son las deudas con los 

proveedores. El cambio de las demás partidas del Estado de Situación, 

tanto en cifras absolutas como relativas están a más o menos dentro del 

crecimiento de los ingresos operacionales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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En términos generales, la empresa obtuvo un crecimiento del 14.83% 

durante el año, crecimiento que fue financiado en gran parte con 

patrimonio, ya que el incremento de cada una de estas partidas estuvo 

por encima del aumento de las cifras del pasivo. 

 

Para obtener un punto de referencia en cuanto al crecimiento de la 

empresa se debe contar con información de periodos anteriores, también 

se considera importante conocer el desarrollo de la industria y la 

economía en general, con el fin de ubicar los resultados de la empresa 

dentro de este contexto. Vale la pena resaltar el hecho de que los 

resultados obtenidos en el análisis dependen en gran medida de la 

persona que lo realiza. 

 

Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Conocido también como normalización de los Estados Financieros, 

consiste en presentar cada rubro del estado o del balance General como 

porcentaje de un subgrupo de cuentas o del total de las partidas que 

constituyen estos estados financieros. 

 

Para este estado financiero se toman como base de comparación todas 

sus cuentas, con los ingresos por Actividad, es decir, las ventas se hacen 

igual al 100% y las demás partidas se presentan como un porcentaje de 

ellas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
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Para BALDIJHOE, el costo de sus ventas representa un 100.00% de las 

ventas ¿Este porcentaje es el deseado por la gerencia? ¿mejoro 

comparativamente a los de periodos anteriores? ¿es similar a las 

empresas del sector?. 

 

Comparando los dos semestres, el costo de ventas representa para el 

primer semestre un 100.005% de las ventas, mientras que para el 

segundo semestre, representan el 76.83%. Este incremento se debe a 

una subida en los precios de compra de los inventarios o al manejo de 

una política inadecuada del manejo de los inventarios. 

 

A pesar de que el segundo semestre, la utilidad bruta sobre los ingresos 

operacionales disminuyo, la utilidad bruta cayó de 22,285.12 la 

explicación está en el aumento que tuvieron el costo de las existencias, ya 

que los demás rubros conservaron la misma participación. Como se 

puede observar, el análisis horizontal corrobora los resultados del análisis 

vertical y los complementos. 

 

Análisis Horizontal Balance General 

 

Para este estado financiero se acostumbra representar cada cifra como 

un porcentaje de los subtotales y estos últimos como un porcentaje de los 

totales. Para simplificar la representación del análisis, únicamente se 

tomaran las partidas corrientes y del patrimonio por considerarse las de 
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mayor relevancia para BALDIJHOE. De los activos corrientes, sin lugar a 

dudas, la cifra más importante es la de inventarios de mercancías y esto 

tiene su explicación por el carácter comercial que tiene la empresa. Para 

el primer semestre (Al 30 de junio del 2012) esta cifra ocupa el 52.33% 

del total de activos, mientras que para el segundo trimestre (Al 31 de 

Diciembre del 2012), el 50.862%. 

 

La cuenta activos por impuestos ocupan el segundo lugar dentro de los 

activos corrientes, observándose un aumento para el segundo semestre, 

como ya se vio en el análisis horizontal. Estas dos partidas conforman 

más del 44.09% del total de activos. Lo cual resalta su importancia para 

una empresa comercial. 

 

Entre los pasivos corrientes la cifra mayor es la de cuentas documentos 

por pagar, la cual representa para los semestres aproximadamente un 

17.82% e indica que la empresa está haciendo uso de una fuente de 

financiación de relativo bajo costo, y sobre lo cual, en la mayoría de los 

casos, no se ocupan los intereses en el estado de resultados, el 4.15% de 

los ingresos. 

 

En cuanto a las inversiones de la empresa, al 30 de Junio del 2012; el 

76.78% estaba orientado a los activos corrientes; al 31 de Diciembre del 

2012 el 76.80% de las inversiones eran corrientes y el resto cuentas por 

cobrar a largo plazo, inversiones y activos fijos. Con relación a este punto, 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
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sería importante la distribución de las inversiones de las empresas del 

mismo sector de actividad. 

 

La composición porcentual de los pasivos de financiación externa es de 

aproximadamente un 99.74% corriente y un 0.25% no corriente. Esto 

significa que parte de los activos fijos están siendo financiados con 

pasivos corrientes. Las obligaciones con instituciones financieras, 

representa el 46.47% de financiación externa. Esta fuente se considera 

también de relativo bajo costo, aunque su monto se ha constituido en una 

carga muy onerosa para la empresa. 

 

Ratios o Índices Financieros 

 

La capacidad de endeudamiento se ve afectada, dado que en este 

periodo se ha hecho un aumento de las deudas a largo plazo para con 

terceros, lo cual indica que la empresa está dividida en el cincuenta por 

ciento para terceros y el otro cincuenta por ciento para la empresa. 

 

La empresa ha experimentado una mejora sostenida en indicadores de 

rentabilidad, liquidez, solvencia, capacidad de generación de recursos, así 

como en el nivel de ventas a lo largo de los últimos períodos analizados. 

 

Es importante resaltar la posición de liderazgo que posee la compañía en 

casi todos los mercados en los que participa, contando con la mayor red 

de distribución en el ámbito nacional. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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La solvencia del grupo económico que la respalda, el denominado Grupo, 

el cual es uno de los mayores grupos económicos del país. 

 

Otro aspecto que influyó en el crecimiento del pasivo de la empresa es el 

financiamiento de la serie de adquisiciones que ha realizado en los 

últimos años, producto de su estrategia de expansión internacional. 

 

Limitaciones del Diagnóstico Financiero 

 

 Dificultades para comparar varias empresas, por las diferencias 

existentes en los métodos contables de valorización de inventarios, 

cuentas por cobrar y activo fijo. 

 Comparan la utilidad en evaluación con una suma que contiene 

esa misma utilidad. Por ejemplo, al calcular el rendimiento sobre el 

patrimonio dividimos la utilidad del año por el patrimonio del final 

del mismo año, que ya contiene la utilidad obtenida ese periodo 

como utilidad por repartir. Ante esto es preferible calcular estos 

indicadores con el patrimonio o los activos del año anterior. 

 Siempre están referidos al pasado y no son sino meramente 

indicativos de lo que podrá suceder. 

 Son fáciles de manejar para presentar una mejor situación de la 

empresa. 

 Son estáticos y miden niveles de quiebra de la empresa para un 

futuro. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Conclusiones del Diagnóstico Financiero 

 

 BALDIJHOE en el 2012, tuvo un crecimiento sostenido, basado en 

la consolidación de sus marcas en el mercado local, en la 

orientación de sus productos en el mercado externo y en 

adquisición de negaciones son productos de mayor valor agregado. 

 BALDIJHOE posee una amplia cartera de productos, 

principalmente por las constantes adquisiciones de acciones, 

marcas, así como la estrategia de la empresa de desarrollar y 

lanzar nuevos productos constantemente; incrementando su 

cantidad y valor de activos. 

 El patrimonio de la empresa está comprometido en un 100% con 

las deudas de la empresa, debido a la continua expansión de la 

actividad comercial de la empresa que genera una mayor 

necesidad de financiamiento en sus operaciones por innovación de 

nuevos productos, desarrollo y penetración de mercados y de 

nuevos segmentos de actividad económica, así como 

adquisiciones de materiales complementarios que les signifiquen 

sinergias positivas importantes. 

 Debido a que el 2012 se presentó como un año variable, de gran 

volatilidad en el precio de las principales materiales de 

construcción cotizadas en los mercados nacionales e 

internacionales, es por ello que se incrementaron sus costos de 

ventas y a consecuencia disminuyó su utilidad neta 
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 La empresa no cuenta con la suficiente liquidez para cubrir con sus 

deudas a corto plazo debido a que durante los últimos 12 meses, 

los pasivos corrientes se incrementaron principalmente por la 

mayor utilización de líneas de financiamiento y a las mayores 

cuentas por pagar diversas. Además, destaca el crecimiento de las 

cuentas por pagar comerciales. 

 Los doce meses transcurridos del año 2012 experimentó una 

reducción en sus indicadores de rentabilidad; su resultado neto con 

respecto al del ejercicio anterior disminuyo debido al incremento de 

los gastos de ventas generados por los gastos y marketing 

experimentados.. 

 BALDIJHOE presenta una elevada composición de sus 

obligaciones, es así que su deuda al 31 de diciembre de 2012 ha 

sido contraída, con la finalidad de mitigar el riesgo de tipo de 

cambio que esta coyuntura genera 

 

Recomendaciones del Diagnóstico Financiero 

 

 La empresa debe seguir manteniendo las acciones necesarias para 

continuar con el programa de reducción de gastos operativos a fin 

de mejorar sus actuales niveles de rentabilidad, dado el estrecho 

margen con que se maneja el rubro. 

 Ya que no estamos siendo solventes para recupera esta capacidad 

es necesario poner en rotación el capital de trabajo, lograremos 

más liquidez 
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 BALDIJHOE debe mitigar el riesgo de volatilidad de los precios en 

Los materiales de construcción a través de operaciones de 

cobertura y una adecuada política de compras de materiales 

 Reestructurar la política de cobranzas y ventas para mantener o 

incrementar la rotación de mercaderías. 

 Imponer mayor dinamismo al sistema de crédito, lo que permitirá 

contar con recursos disponibles para atender las necesidades 

propias del giro de la empresa. 
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g) DISCUSIÓN 

 

El Diagnostico financiero como herramienta del análisis financiero 

consiste en determinar, para dos o más periodos consecutivos, las 

tendencias de cada una de las cuentas que conforman el Balance 

General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados de la 

situación financiera  fueron los siguientes: 

 

Para obtener el cambio porcentual basta dividir el cambio en dólares entre 

el primes semestre base, que para este caso es el semestre al 30 junio 

del 2012. Con el fin de iniciar el proceso de interpretación del análisis  es 

importante referirse a aquellas partidas consideradas relevantes dentro 

del Estado Financiero. Los resultados  demuestran que por una parte  los 

ingresos por ventas de la empresa BALDIJHOE, aumentaron el primer 

semestre (Al 31 de Junio del 2012) al segundo semestre (Al 31 de 

Diciembre del 2012) en US 104,076.87 lo cual representa un incremento 

del 3.54%. Con relación a esta cifra es importante preguntarse ¿estaba 

este aumento planeado?, ¿obedece a las perspectivas de la Alta 

Gerencia? Las demás empresas de la Industria en que porcentaje 

crecieron. La utilidad bruta de la empresa disminuyo en un 23.79%, esto 

se explica en el aumento de 4.08% del costo de ventas. Porcentaje 

superior al incremento de ventas, que induce a pensar que las compras 

de las existencias durante el segundo semestre (Al 31 de Diciembre del 

2012)  han incrementado considerablemente en sus precios. Podría la 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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empresa mejorar su utilidad bruta a través de un mejor control de sus 

inventarios, accediendo a otros proveedores, logrando mejores 

descuentos, determinando lotes económicos de pedido. A pesar de 

lograrse una disminución en la utilidad bruta de USD 22,285.12 la utilidad 

operacional se incrementó en un 3.69%; la razón está en la disminución 

considerable de los gastos de ventas, las cuales aumentaros en USD 

3,084.46, Es decir un 4.10%. Con relación a los gastos operativos, se 

debe centrar la atención en los que crecieron en un alto porcentaje y que 

son de control por parte de la empresa. Para BALDIJHOE los rubros con 

más alto crecimiento fueron el pago de personal considerado como un 

gasto controlable por parte de la empresa. Se debe analizar el número de 

personas que ingreso a la empresa el último año. Como se observa en el 

análisis del balance la partida con mayor crecimiento porcentual fue la de 

capital (4.08%) la cual da a entender que, en periodos anteriores, la 

empresa obtuvo utilidades muy altas y estas se capitalizaron. Sin 

embargo, en cifras absolutas la partida con mayor variación también fue la 

de capital USD 19,701.74 lo que implica la capitalización de utilidades, 

excedentes de revaluación voluntaria o aportes en efectivo por parte de 

los accionistas. A pesar de que los ingresos operacionales crecieron en 

un 3.54% las cuentas por cobrar a clientes, solo aumentaron en un 

11.15%. Este último implica probablemente una estricta política de crédito 

que permitió recuperar rápidamente la cartera, pero pudo ocasionar la 

pérdida de clientes que seguramente van a acudir a la competencia, la 

cual les ofrece créditos más amplios y flexibles. El disponible de caja y 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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bancos se incrementó en un 12.77% y 22.22% respectivamente ya que 

paso de USD 65729.92 en el primer semestre a USD 80,336.57 en el 

segundo semestre, como consecuencia del aporte en efectivo por parte 

de los accionistas. El pasivo corriente tuvo una disminución de solo el 

0.10% el cual se explica por la disminución de los sobregiros bancarios y 

por el poco aumento de las cuentas a proveedores. La empresa no está 

aprovechando una fuente de financiación de bajo costo financiero como 

son las deudas con los proveedores. El cambio de las demás partidas del 

balance, tanto en cifras absolutas como relativas están a más o menos 

dentro del crecimiento de los ingresos operacionales. 

 

En términos generales, la empresa obtuvo un crecimiento del 14.83% 

durante el año, crecimiento que fue financiado en gran parte con 

patrimonio, ya que el incremento de cada una de estas partidas estuvo 

por encima del aumento de las cifras del pasivo. En cuanto al crecimiento 

de la empresa se debe contar con información de periodos anteriores, 

también se considera importante conocer el desarrollo de la industria y la 

economía en general, con el fin de ubicar los resultados de la empresa 

dentro de este contexto. Vale la pena resaltar el hecho de que los 

resultados obtenidos en el análisis dependen en gran medida de la 

persona que lo realiza. 

 

Para BALDIJHOE, el costo de sus ventas representa un 100.00% de las 

ventas ¿Este porcentaje es el deseado por la gerencia? ¿Mejoro 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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comparativamente a los de periodos anteriores? ¿Es similar a las 

empresas del sector? Comparando los dos semestres, el costo de ventas 

representa para el primer semestre un 100.005% de las ventas, mientras 

que para el segundo semestre, representan el 76.83%. Este incremento 

se debe a una subida en los precios de compra de los inventarios o al 

manejo de una política inadecuada del manejo de los inventarios. A pesar 

de que el segundo semestre, la utilidad bruta sobre los ingresos 

operacionales disminuyo, la utilidad bruta cayó de 22,285.12 la 

explicación está en el aumento que tuvieron el costo de las existencias, ya 

que los demás rubros conservaron la misma participación. Como se 

puede observar, el análisis horizontal corrobora los resultados del análisis 

vertical y los complementos. 

 

De los activos corrientes, sin lugar a dudas, la cifra más importante es la 

de inventarios de mercancías y esto tiene su explicación por el carácter 

comercial que tiene la empresa. Para el primer semestre (Al 30 de junio 

del 2012) esta cifra ocupa el 52.33% del total de activos, mientras que 

para el segundo trimestre (Al 31 de Diciembre del 2012), el 50.862%. 

 

La cuenta activos por impuestos ocupan el segundo lugar dentro de los 

activos corrientes, observándose un aumento para el segundo semestre, 

como ya se vio en el análisis horizontal. Estas dos partidas conforman 

más del 44.09% del total de activos. Lo cual resalta su importancia para 

una empresa comercial. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Entre los pasivos corrientes la cifra mayor es la de cuentas documentos 

por pagar, la cual representa para los semestres aproximadamente un 

17.82% e indica que la empresa está haciendo uso de una fuente de 

financiación de relativo bajo costo, y sobre lo cual, en la mayoría de los 

casos, no se ocupan los intereses en el estado de resultados, el 4.15% de 

los ingresos. En cuanto a las inversiones de la empresa, al 30 de Junio 

del 2012; el 76.78% estaba orientado a los activos corrientes; al 31 de 

Diciembre del 2012 el 76.80% de las inversiones eran corrientes y el resto 

cuentas por cobrar a largo plazo, inversiones y activos fijos. Con relación 

a este punto, sería importante la distribución de las inversiones de las 

empresas del mismo sector de actividad. La composición porcentual de 

los pasivos de financiación externa es de aproximadamente un 99.74% 

corriente y un 0.25% no corriente. Esto significa que parte de los activos 

fijos están siendo financiados con pasivos corrientes. Las obligaciones 

con instituciones financieras, representa el 46.47% de financiación 

externa. Esta fuente se considera también de relativo bajo costo, aunque 

su monto se ha constituido en una carga muy onerosa para la empresa. 

 

Nivel de endeudamiento 

 

La capacidad de endeudamiento se ve afectada, dado que en este 

periodo se ha hecho un aumento de las deudas a largo plazo para con 

terceros, lo cual indica que la empresa está dividida en el cincuenta por 

ciento para terceros y el otro cincuenta por ciento para la empresa. La 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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empresa ha experimentado una mejora sostenida en indicadores de 

rentabilidad, liquidez, solvencia, capacidad de generación de recursos, así 

como en el nivel de ventas a lo largo de los últimos períodos analizados. 

 

Es importante resaltar la posición de liderazgo que posee la compañía en 

casi todos los mercados en los que participa, contando con la mayor red 

de distribución en el ámbito nacional. 

 

La solvencia del grupo económico que la respalda, el denominado Grupo, 

el cual es uno de los mayores grupos económicos del país. Otro aspecto 

que influyó en el crecimiento del pasivo de la empresa es el 

financiamiento de la serie de adquisiciones que ha realizado en los 

últimos años,  producto de su estrategia de expansión internacional. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo se concluye  lo siguiente: 

 

1. BALDIJHOE en el 2012, tuvo un crecimiento sostenido, basado en 

la consolidación de sus marcas en el mercado local, en la 

orientación de sus productos en el mercado externo y en 

adquisición de negociaciones son productos de mayor valor 

agregado. 

2. La empresa objeto de estudio posee una baja solvencia financiera  

a lo que se suma la deficiente liquidez para atender sus 

obligaciones de corto plazo, debido a las constantes adquisiciones 

de acciones, marcas, así como la estrategia de la empresa de 

desarrollar y lanzar nuevos productos constantemente; 

incrementando su cantidad y valor de activos. 

3. El patrimonio de la empresa está comprometido en un 100% con 

las deudas de la empresa, debido a la continua expansión de la 

actividad comercial de la empresa que genera una mayor 

necesidad de financiamiento en sus operaciones por innovación de 

nuevos productos, desarrollo y penetración de mercados y de 

nuevos segmentos de actividad económica, así como adquisiciones 

de materiales complementarios que les signifiquen sinergias 

positivas importantes. 

4. Debido a que el 2012 se presentó como un año variable, de gran 

volatilidad en el precio de las principales materiales de construcción 
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cotizadas en los mercados nacionales e internacionales, es por ello 

que se incrementaron sus costos de ventas y a consecuencia 

disminuyó su utilidad neta 

5. La empresa no cuenta con la suficiente liquidez para cubrir con sus 

deudas a corto plazo debido a que durante los últimos 12 meses, 

los pasivos corrientes se incrementaron principalmente por la 

mayor utilización de líneas de financiamiento y a las mayores 

cuentas por pagar diversas. Además, destaca el crecimiento de las 

cuentas por pagar comerciales. 

6. Los doce meses transcurridos del año 2012 experimentó una 

reducción en sus indicadores de rentabilidad; su resultado neto con 

respecto al del ejercicio anterior disminuyo debido al incremento de los 

gastos de ventas generados por los gastos y marketing experimentados. 
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i) RECOMEDACIONES 

 

 La empresa debe seguir manteniendo las acciones necesarias para 

posicionaras definitivamente en el mercado local para esto debe 

continuar con el programa de reducción de gastos operativos a fin 

de mejorar sus actuales niveles de rentabilidad, dado el estrecho 

margen con que se maneja el rubro. 

 Ya que no estamos siendo solventes para recupera esta capacidad 

es necesario poner en rotación el capital de trabajo, lograremos 

más liquidez 

 BALDIJHOE debe mitigar el riesgo de volatilidad de los precios en 

Los materiales de construcción a través de operaciones de 

cobertura y una adecuada política de compras de materiales 

 Reestructurar la política de cobranzas y ventas para mantener o 

incrementar la rotación de mercaderías. 

 Imponer mayor dinamismo al sistema de crédito, lo que permitirá 

contar con recursos disponibles para atender las necesidades 

propias del giro de la empresa. Y con ello disminuir la falta de 

liquidez. 

6. A los directivos de esta empresa se recomienda mejorar los niveles 

de rentabilidad de la empresa para lo cual deberían disminuir 

gastos de ventas generados por los gastos y marketing  ya que  la 

empresa es muy bien conocida en  el mercado local. 
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a. TEMA 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

EN LA EMPRESA COMERCIAL  BALDIJHOE, FRANQUICIADO 

DISENSA  DE  LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Las empresas comerciales tanto a nivel nacional como local contribuyen 

de una manera muy significativa  al desarrollo socioeconómico del país, 

Las grandes empresas se han concentrado en las ciudades más 

importante del país, y por el aporte de sus socios dueños o accionistas 

estas empresas lideran el comercio en toda su gama y amplitud, estas 

empresas, en los últimos años han tenido un crecimiento muy significativo 

lo que se evidencia por la generación de información Financiera, la misma  

al ser procesada y sistematizada luego  de  un análisis técnico, ha servido 

para la toma adecuada de decisiones que mejoren la situación financieras 

de esta empresas, son precisamente sus estados  Financieros la 

herramienta  en la que el analista se basa para emitir un criterio sobre la  

Situación tanto económica como financiera, pero esta información no solo 

le sirve a sus propietarios o a los socios o accionistas, sino también a 

otras personas, interesados en conocer la real situación económica y 

Financiera. Especialmente  para fines crediticios. 

 

En nuestro localidad la experiencia en este sentido es igual, existe un 
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crecimiento acelerado de empresas comerciales dedicadas  a distintas 

actividades especialmente aquellas dedicadas a la comercialización de 

productos para la construcción, como es el caso de BALDIJHOE de 

propiedad de la Sra. Beatriz Margarita Chávez Alvear, quien desde hace 

mucho tiempo lidera el mercado local, es justamente el 26 de junio de 

1990 cuando inicia sus actividades, y si bien su propietaria se ha 

preocupado de llevar un adecuado control contable, sin embargo hasta la 

presente fecha no tiene resultados de un Diagnóstico financiero que le 

permita conocer en forma fundamentada, como se encuentra 

financieramente la empresa, en base a sus indicadores básicos como es 

la Liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad, tampoco se ha estudiado 

su capital de Trabajo, por lo que en este Proyecto trata de investigar 

razones motivos o circunstancias por las que atraviesa la empresa, 

problemática que luego de una entrevista con sus directivos la sintetizo de  

la siguiente manera. 

 

 Existe un desconocimiento total de la Estructura financiera de la 

empresa, esto ha provocado que la propietaria no pueda establecer 

con claridad el comportamiento de las diferentes cuentas tanto en 

un periodo como sus variaciones de una período a otro. 

 Si bien el negocio presenta  una relativa liquidez por qué no  ha 

tenido problemas al momento de cancelar sus obligaciones de 

corto plazo, sin embardo, la propietaria  manifiesta que existen 

ocasiones que tiene que acudir al endeudamiento o a los 
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sobregiros ocasionales con los Bancos locales, porque el 

vencimiento de sus obligaciones s le acumulan. 

 Al presentar un pasivo corriente de USD 887.542,81 y activos 

corrientes como Caja, Bancos y Cuentas por Cobrar que alcanzan 

valores inferiores de USD 210.932,21 se puede dar cuenta  con 

facilidad que al 31 de diciembre de 2012 no hay una buena liquidez 

a pesar de tener inventarios por USD 962.789,14 la empresa no 

goza de una buena liquidez y puede tener dificultades si no se 

detectar a tiempo las causas y efectos que esto produce. 

 Por otra parte según sus estados financieros del año en estudio la 

ganancia del periodo se ubica en la cantidad de USSD 165.056,64, 

es necesario medir la rentabilidad de la empresa, para verificar si 

esta tiene un valor agregado que le permita ser atractiva y 

competitiva en el mercado local. 

 El rendimiento patrimonial de esta empresa se desconoce al 31 de 

diciembre muestra un patrimonio neto de USD 1.541.337,53 lo que 

no ha permitido a su propietaria medir y conocer con certeza si su 

negocio marcha bien en su posición financiera de tal manera que le 

asegure un futuro mejor en el mercado local en donde en los 

últimos años han aparecido  más negocios similares, es decir 

existe una gran competencia. 

 A la presente fecha se desconoce la salud financiera de esta 

empresa, y los síntomas de la misma como rentabilidad, Liquidez y 

Endeudamiento, no se conocen con exactitud, por lo tanto las 
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decisiones financieras se basan en el empirismo o  la simple 

experiencia de su propietaria. 

 

Esta situación no puede continuar ya que algún momento puede entrar en 

crisis económica o también puede que la competencia supere las 

expectativas del mercado local, por lo tanto es necesario que se realice 

un Diagnóstico Financiero para verificar los p untos débiles de la 

administración Financiera de esta empresa, así como también  estudia el 

manejo de su capital de trabajo, toda vez que el manejo correcto de sus 

inventarios  también es desconocido. 

 

Por lo anotado anteriormente el problema se lo plantea de la siguiente 

manera: 

 

¿Cómo influye en la administración financiera de la empresa BALDIJHOE 

de la ciudad de Loja, la falta de un Diagnóstico Financiero y de un estudio 

técnico del capital de trabajo o fondo de  maniobra que dispone en la 

actualidad? 

 

 Se ha determinado con exactitud los signos vitales  de la situación 

financiera de esta empresa en el año 1012. 

 Se ha medido si la rentabilidad de la empresa responde a las 

expectativas de su propietaria. 

 El Nivel de endeudamiento responde a la capacidad de pago de la 
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empresa o será necesario revisar sus políticas crediticias para 

evitar una crisis  financiera en el futro. 

 Se han cumplido con los objetivos financieros de la empres en  el 

año 2012, de tal manera que la propietaria pueda cambiar de 

estrategias para mejorar las potencialidades de la misma y eliminar 

las debilidades que presenta en su manejo financiero. 

 

c. JUSTIFICACION 

 

ACADEMICA.- Desde el punto de vista académico esta investigación se 

justifica porque tiene un propósito de evidencias la validez del Modelo 

educativo vigente en la Universidad Nacional de Loja  en donde se 

conjugará la teoría con la práctica que son el eje vertebral del 

conocimiento en la formación de los contadores que egresan de las aulas  

universitarias, es necesario anotar que a mas de poner en evidencia los 

conocimientos adquiridos sobre la Administración Financiera, el 

Diagnóstico Financiero y el estudio del Capital de Trabajo en la empresa 

objeto de estudio ayudaran a profundizarán los conocimientos en este 

campo y por otra parte contribuir a consolidar el conocimiento de la 

administración financiera en el sector empresarial. 

 

TEORICA.- En el aspecto teórico se busca investigar los fundamentos 

básicos del de la administración financiera en general y especialmente la 

teoría del Diagnóstico Financiero, el capital de Trabajo de dar solución al 
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`problema entre la liquidez y la rentabilidad así como la relación entre el 

riesgo y la rentabilidad, conceptos que todo administración financiero se 

propone mantenerlos y que los utiliza a diario para la toma de decisiones 

con propósito de que al culminar un ejercicio económico se pueda tener 

réditos que le permita continuar con el negocio por lo tanto es necesario 

manejar un marco conceptual que le permita conocer con facilidad la 

rentabilidad como objetivo básico financiero, por otra parte concomitante 

con este tema se relacionarán otros aspectos financieros relacionados 

como la solvencia, la liquidez, la actividad, misma generada en la 

empresa, lo cual hará posible satisfacer una necesidad sistematizar la 

información financiera para tomar decisiones. 

 

SOCIO – ECONOMICA.- El sector comercial en la ciudad y provincia de 

Loja  juega un rol muy importante en el desarrollo socioeconómico por lo 

tanto en este campo el diagnóstico financiero y el estudio del capital de 

trabajo de una empresa comercial permitirán conocer los beneficios que 

conlleva a sus propietarios conocer si los recursos financieros disponibles 

han sido utilizados correctamente y si la información financiera generada 

sirve  para la toma correcta de decisiones, por otra parte el aporte no solo 

servirá  para la empresa en estudio sino también para otras empresas 

comerciales de este tipo, puesto que su metodología se podrá tomar 

como modelo para otras empresas similares las mismas en nuestro medio 

juegan un papel muy importante en el desarrollo social y económico de la 

ciudadanía de Loja y su Provincia todo esto será posible, cuando los 
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resultados se hagan conocer tanto a la empresa como a todos quienes 

estén interesados en el manejo financiero de las empresas comerciales 

ya que el análisis de la información que generan  este tipo de empresas 

en la ciudad de Loja hará que sus propietarios se sientan seguros de su 

inversión haciéndolas más competitivas y  fomentando un buen servicio a 

la comunidad contribuyendo así a mejorar el desarrollo socio económico 

de la comunidad  a la que sirve este negocio. 

 

d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Realizar un Diagnóstico Financiero y el estudio del Capital de Trabajo  en 

la empresa “BALDIHOE” de la ciudad de Loja, en el año 2012 

 

Específicos 

 

  Estudiar y determinar los signos vitales financieros de la empresa 

esto es la Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento de la empresa. 

 Determinar  la estructura financiera de la empresa en el año 2012 

con la finalidad de establecer la comparación de los resultados de 

la aplicación de los indicadores financieros objetivos de la empresa  

 Realizar un estudio del Capital de Trabajo de la empresa en el año 

2012 con la finalidad de plantear estrategias que permitan la 

mejorar la competitividad de la empresa. 
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e. MARCO TEORICO 

 

LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA 

 

La operación de las empresas implica llevar a cabo una serie de 

actividades o funciones que en términos generales podemos agrupar en 

cuatro categorías: Mercadeo, Producción, Recursos Humanos y Finanzas. 

Ello no significa que siempre deban existir departamentos o áreas con 

esos nombres o que en el primer renglón jerárquico no pueda haber más 

de cuatro áreas básicas, pues el diseño de la Estructura Organizacional 

depende de aspectos tales como el tamaño y tipo de actividad que 

desarrolle la empresa, su entorno, sus objetivos y estrategias, entre otros 

factores, todo lo cual determina la importancia relativa de las diferentes 

funciones. 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

El éxito de una empresa depende en gran medida de que en cada una de 

las cuatro áreas referidas al principio se alcancen unos objetivos básicos 

por los que sus directores deben responder y para cuyo cumplimiento 

toman decisiones apoyados en una serie de herramientas y técnicas 

propias de su área. 

 

Mercadeo.- Está definido por la satisfacción de las necesidades de los 
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clientes y consumidores más allá de sus expectativas. Para su logro 

debemos conocer cuáles son los atributos que hacen que los clientes y 

consumidores se sientan realmente satisfechos. En términos generales 

podemos afirmar que los Atributos de Satisfacción de los clientes y 

consumidores se relacionan con aspectos tales como precio, calidad, 

desempeño de los productos, servicios etc. Además de la satisfacción de 

dichos atributos, los ejecutivos de mercadeo deben a su vez lograr otros 

objetivos complementarios o metas tales como volumen de ventas, 

participación en el mercado, canales de distribución, extensión de la línea 

de productos etc.  

 

Producción.- Este término debe considerarse en todo su extensión, es 

decir como producción de bienes y servicios. Esto sugiere que en una 

empresa se pueden identificar los costos asociados con ellos a partir del 

análisis y desagregación de las diferentes actividades que deben 

realizarse para su prestación, las que luego son asociadas con los costos 

que implica llevarlas a cabo. 

 

Recursos Humanos.- Los ejecutivos deben propender por alcanzar crear 

las condiciones organizacionales para que los trabajadores puedan 

satisfacer sus necesidades, lo que podemos resumir en un término: 

Bienestar. 

 

Finanzas.- Se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. 
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Casi todos los individuos y organizaciones ganan o recaudan dinero y lo 

gastan o lo invierten. Las Finanzas se ocupan del proceso, de las 

instituciones, de los mercados y de los instrumentos que participan en la 

transferencia de dinero entre individuos, empresas y gobiernos. 

 

ANÁLISIS FINACIERO 

 

El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

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 decisiones11. 

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la 

información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia 

prima del análisis financiero, en ningún caso se está hablando de las 

técnicas de análisis. 

 

Según Héctor Ortiz Anaya, en su libro, manifiesta; el analista dependiendo 

                                                           
11

ORTIZ  ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado , Principios de Administración 
Financiera, 11 edición , marzo 2002, Pág.30  
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de su ubicación dentro de la empresa cuenta con una serie de 

herramientas para el desarrollo de su análisis entre las cuales las más 

importantes son las siguientes: 

 

a. Los estados financieros básicos suministrados, se deben tomar por 

lo menos los correspondientes a los tres últimos años. 

b. La información complementaria sobre sistemas contables y 

políticas financieras, especialmente en lo referente a: 

 

 Estructura de Costos 

 Discriminación de costos fijos y variables 

 Sistemas de valuación de inventarios 

 Forma de amortización de diferidos 

 Costos y forma de pago de cada uno de los pasivos 

 Métodos utilizados en la depreciación 

 

c. La información adicional que suministre la empresa sobre 

diferentes fases del mercado, la producción y la organización. 

d. Las herramientas de la administración financiera, tales como: 

 

 Evaluación de proyectos 

 Análisis del Costo de Capital 

 Análisis del capital de trabajo 
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e. Las matemáticas financieras como disciplina en toda decisión de 

tipo financiero o crediticio. 

f. La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 

g. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público etc. 

 

Objetivos Generales del Análisis Financiero 

 

El análisis financiero  tiene como objetivos generales los que a 

continuación se detallan: 

 

a. Determinar la situación financiera  de la empresa y las causas de 

esta situación. 

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

intervienen en la marcha de una empresa”12 

 

Objetivos Específicos 

 

“Los objetivos específicos son varios, dependen de los requerimientos 

específicos de quienes les interesa obtener información financiera así: 

 

 A los administradores que deseen disponer de la información 
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 BERNSTEIN, Leopoldo  A. Análisis de Estados Financieros. Pág. 205 
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suficiente relacionada con la situación financiera a una fecha 

determinada, de igual manera les puede  interesar los resultados 

de uno o varios ejercicios, como también el comportamiento del 

flujo de fondos y la aplicación de  medidas correctivas. 

 A los accionistas para conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia. 

 A los proveedores les interesa cuando solicitan datos de tipo 

financiero a sus clientes para interpretarlos en forma previa a la 

concesión de créditos. 

 A las financieras o bancos que conceden crédito a las empresas 

les interesa conocer si el crédito solicitado por sus clientes se 

justifica en base de las necesidades de fondos y a la determinación 

de la capacidad de pago. 

 A través del análisis financiero muchos organismos públicos  o 

privados realizan comparaciones entre empresas de actividades 

similares, por rangos de capital y localización geográfica.”13 

 

TECNICAS DELANALISIS FINANCIERO 

 

Según Ortiz Anaya, las técnicas para la realización del Análisis Financiero 

son: 
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 BOLAÑOS, César, Conferencia De Analisis Financiero, Editorial Norma Pág. 105 
Bogotá 1992 
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1. Análisis Vertical. 

2. Análisis Horizontal 

3. Aplicación de Índices o indicadores Financieros. 

4. Análisis de  Tendencias. 

5.  Análisis de Fluctuaciones 

6. Diagnóstico Financiero. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

El diagnóstico financiero es un estudio que tiene por objeto identificar y 

evaluar la condición financiera  de la empresa, sobre la base de la 

información financiera y de mercado proporcionada por la empresa u 

obtenida de fuentes públicas. Los resultados y conclusiones del 

diagnóstico financiero van acompañando de nuestra opinión sobre el 

futuro de la empresa y sirve como sustento para el proceso de toma de 

decisiones por parte de su directorio en cuanto a definir una estrategia 

corporativa o de financiamiento”14 

 

DEFINICION DE DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

El diagnóstico financiero hace referencia al análisis cualitativo de la 

información financiera de una empresa. El punto de partida para preparar 

el diagnóstico financiero es el Análisis Financiero. 
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“Diagnóstico Financiero puede entenderse al estudio que se hace de la 

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de 

la empresa o de un sector específico de esta”15 

 

Un buen diagnóstico financiero en definitiva es el resultado de un buen 

análisis financiero en el cual se ve reflejado el estado actual de la 

empresa financieramente hablando es la "fotografía financiera" de la 

empresa. Este me permite la toma de decisiones. 

 

El diagnóstico es la fase indelegable por parte de la Gerencia. Para llegar 

a la estructura del informe final es necesario, llevar a cabo los siguientes 

pasos: 

 

 Determinar las Banderas Rojas (señales de advertencia) 

 Determinar las Fortalezas 

 Determinar las posibles causas de la situación de cada Bandera 

 Definir la situación financiera 

 Perspectivas de la empresa si persisten las Banderas 

 Complementar con el análisis de los indicadores del sector 

 Complementar con el análisis grafico de variables 

 Definición y ajuste de la situación final 

 Estructura del informe final 
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 LEÓN GARCÍA Oscar, Administración Financiera y Fundamentos y Aplicaciones, 
Tercera Edición, Año 2009, Página 190 
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Primero que todo antes de realizar un diagnóstico financiero y contable se 

debe realizar un análisis a partir del área contable para poder de esta 

manera diagnosticar su situación y poder evaluar cualquier decisión que 

pueda tener repercusiones económicas y financieras. El análisis en un 

conjunto de técnicas utilizadas para poder diagnosticar la situación y las 

perspectivas de la empresa y que de este modo pueda tomar decisiones 

que corrijan los puntos débiles encontrados, al mismo tiempo que 

aprovecha los puntos fuertes. 

 

Desde una perspectiva externa, estas técnicas también son de mucha 

utilidad para todas aquellas personas interesadas en conocer la situación 

y evolución previsible de la empresa como pueden ser las entidades 

financieras, los proveedores, los clientes, etc. 

 

ALCANCE DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“Por diagnóstico financiero puede entenderse el estudio que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda las demás  

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de 

la empresa o de un sector específico de esta. Aunque la información 

contenida en el estado financiero es la que en primera instancia ayuda a 

conocer algo sobre la empresa, no quiere decir que sea concluyente en 

un estudio de la situación financiera de esta. La contabilidad muestra 

cifras históricas, hechos cumplidos, que no necesariamente determinan lo 



 
 

 

xviii 
 

que sucederá en el futuro. Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro 

tipo de información cuantitativa y cualitativa que complemente la contable 

y permita conocer con precisión la situación de la empresa”16 

 

Es el método más profundo y completo de análisis financiero, utiliza varios 

métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una fecha 

determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con 

aspectos y variables de gestión, es decir observar e investigar la causa-

efecto de las decisiones gerenciales de producción, comercialización, 

administración, recursos humanos, tecnología, etc., con el fin de tomar 

medidas correctivas en estricto orden de prioridades y aprovechar las 

bondades de las variables analizadas. 

 

Es necesario recurrir a la información cuantitativa y cualitativa que 

complementa lo contable esto permite conocer con precisión la situación 

del negocio, por esto es necesario hacer una análisis integral. 

 

Por qué usa cifras proyectadas presupuestos y Proyecciones de los 

Estados Financieros. 

 

Información cualitativa interna ventajas competitivas, tecnología. Utilizada, 

la estructura de la organización, Recursos humanos. 

                                                           
16

 León García Oscar, Administración Financiera y Fundamentos y Aplicaciones, Tercera 
Edición, Año 2009, Página 191 



 
 

 

xix 
 

Información del Entorno Perspectivas del sector, la situación económica, 

social y política  del país. 

 

Otros análisis cuantitativos como el Costo del Capital  la relación entre el 

costo, el volumen  y la Utilidad. 

 

Puede entenderse como un análisis financiero integral que utiliza cifras 

proyectadas (presupuestos, proyección de estados financieros) 

información cualitativa interna (ventaja competitiva, tecnología utilizada, 

estructura de organización) información del entorno (perspectivas del 

sector, situación política y social del país) y otros análisis cuantitativos 

internos tales como el costo del capital, la relación entre el costo, el 

volumen y la utilidad 

 

Si hacemos una analogía con la medicina podría afirmarse que así como 

se dice que el médico realiza un diagnóstico sobre la salud de un 

paciente, el analista financiero realiza un diagnóstico sobre la salud 

financiera de la empresa, mediante la detección de los signos vitales que 

son aquellos que proporcionan mayor información sobre áreas 

específicas. 

 

LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es 
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clave para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las 

inversiones, así como mejorar ventas y beneficios, aumentando el valor 

de la empresa. 

 

Para que el diagnóstico sea útil, debe realizarse de forma continuada en 

el tiempo sobre la base de datos fiables, y debe ir acompañado de 

medidas correctivas para solucionar las desviaciones que se vayan 

detectando. 

 

Existen diferentes métodos de análisis financiero: 

 

 Comparación de masas de los estados financieros. 

 Análisis de ratios 

 Método gráfico”17 

 

Es el estudio que se hace de la información que proporciona la 

contabilidad y de toda la demás información disponible, para tratar de 

determinar la situación financiera de la empresa  o de un sector específico 

de ella. Aunque la información contenida en los estados financieros es la 

que en primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no 

quiere decir que sea concluyente en un estudio de sus situación 
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financiera, La contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos 

que no necesariamente determinan lo que  sucederá en el futuro, se hace 

necesario, por lo tanto, acudir a otro tipo de  información cuantitativa y 

cualitativa que complemente la contable y  permita conocer con precisión 

la situación del negocio”18 

 

FUENTES DE INFORMACION PARA EL DISGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Existen seis fuentes de información para el diagnóstico financiero 

 

1. La contabilidad de la empresa. 

2. Las estadísticas comerciales y operativas de la empresa 

(composición de ventas y costos, medidas de productividad. 

3. El relevamiento de precios y composición de los mercados y 

sectores pertinentes (mercados, insumos y productos). 

4. Los pronósticos acerca del desenvolvimiento de los mercados y los 

sectores. 

5. El relevamiento y las perspectivas de la tecnología (de procesos y 

productos) aplicable en la empresa y en el sector en que compite. 

6. Las condiciones legales, impositivas y de regulación de la empresa 

y el sector. 
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INDICADOR FINANCIERO 

 

O índice financiero, es una relación de cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formarse 

una idea acerca del comportamiento de algún aspecto especifico de ésta 

 

LOS SIGNOS VITALES DE LA EMPRESA  

 

La liquidez, La rentabilidad y El endeudamiento. De su análisis  podemos 

determinar el estado de salud  financiera de la empresa. 

 

Por lo tanto si queremos determinar el estado de salud financiera de una 

empresa debemos chequear cómo está en cuanto a liquidez, rentabilidad 

y endeudamiento. 

 

ETAPAS 

 

“Antes de proceder a utilizar índices financieros en el desarrollo de un 

diagnóstico financiero debe tenerse en cuenta que ello  no implica el uso 

de  un número predeterminado de estos, en forma de recetario, donde se 

tonarían 10, 15,20 o más índices y se habla independientemente de cada 

uno de ellos. Así no se hace un Diagnóstico. Puede darse el caso que con 

uso de tres o cuatro indicadores sea suficiente para tener  una muy buena 

idea acerca de la situación de la empresa y puede haber casos donde  

para hacerlo se requieran algunos mas. 
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ETAPAS DE UN ANALISIS FINANCIERO INTEGRAL 

 

ETAPA PRELIMINAR 

 

Antes de comenzar un análisis debe establecerse muy claramente el 

objetivo que este persigue, lo cual depende del tipo de usuario  acreedor 

o administrador 

 

El objetivo puede ser planteado de tres formas 

 

Primera, se palpa o se siente que la empresa tiene un problema y se 

requiere conocer sus causas y efectos, por ejemplo que hay falta de 

liquidez. 

 

La segunda forma de plantear el objetivo supone que no palpa ningún 

problema, y se hace análisis para sondear algún problema, puede ser 

costumbre del ejecutivo para ver el comportamiento de sus diferentes 

departamentos. 

 

La última forma es el planteamiento de un objetivo específico por ejemplo 

con la finalidad de hacer un estudio de la información financiera para 

determinar si la empresa puede o no hacer frente a un mayor 

endeudamiento. 

 

El objetivo del análisis ayuda a determinar el tipo de información que se 

requiere. 
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ETAPA DEL ANALISIS FORMAL 

 

Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de  recolección 

de la información de acuerdo con  los requerimientos del análisis, aquí la 

información es agrupada en forma de relaciones cuadros gráficos e 

índices. 

 

ETAPA DE ANALISIS REAL 

 

Es la parte culminante del análisis aquí se procede a estudiar la 

información organizada en la etapa anterior se emite juicios sobre los 

índices y la demás información mediante  la metodología de comparación 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Índices de Liquidez 

 

“Los Indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucro, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas 

en utilidades”19 
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 ORTIZA ANYA , Héctor  Análisis Financiero Aplicado , Decimo tercera Edición, Bogotá 
Colombia 2008 Pag 241 
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El Análisis de la Liquidez, se relaciona con la evaluación de la 

capacidad de la empresa para entender sus compromisos corrientes o de 

corto plazo, lo cual permite formarse  una idea del eventual riesgo de 

iliquidez que ésta corre, dada la composición de su estructura corriente. 

 

     

Liquidez Corriente = 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
   

 

 Muestra la capacidad  de las empresas para hacer frente a sus 

vencimientos de corto plazo, está influenciada por la composición del 

activo circulante y las deudas de corto plazo, por lo que su análisis 

periódico permite prevenir situaciones de liquidez y posteriores problemas 

de insolvencia en la empresa 

 

Prueba Acida 

 

Se conoce también como Prueba del ácido,  o liquidez seca. Es  un  

indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de 

la venta de sus existencias; es decir, básicamente con  sus saldos de 

efectivo,  el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún 

otro activo de fácil  liquidación, diferente de  los inventarios. 

 

     

Prueba Acida = 
Activo Corriente- inventarios 

Pasivo Corriente 
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El Análisis de la Rentabilidad, tiene que ver con la determinación de la 

eficiencia con la que se ha utilizado los activos de la empresa, en lo cual 

tiene incidencia no solamente con el margen de utilidad que generan las 

ventas, sino también el volumen de inversión en activos utilizado para 

ello. Si se genera una rentabilidad sobre los activos por encima del costo 

de capital, la rentabilidad del patrimonio alcanzaría un valor superior al 

esperado, proporcionándose con ello un aumento del valor de la empresa. 

Este aumento del valor se cuantifica utilizando el concepto denominado 

economice valué arded, o valor económico agregado, popularmente 

conocido como el EVA. 

 

   

Rentabilidad de las Ventas o Margen Sobre Ventas = 
U.A.I.I. 

Ventas  

   

 

El Análisis del Endeudamiento, conduce a la determinación de dos 

aspectos. Por un lado el riesgo que asume la empresa tomando deuda y 

su efecto sobre la rentabilidad del patrimonio. Por el otro, la capacidad de 

endeudarse en un determinado nivel, es decir, la determinación de la 

capacidad de endeudamiento.  

 

    

 Endeudamiento 

= 

Financiamientos Ajenos (FA)  

 Financiamientos Propios (FP)  
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 

Si utiliza la Utilidad Operativa (UAII) en el numerador solo cuando el 

propósito del análisis es realizar  una comparación con el costo del 

capital, o con la tasa de interés  que reconocen los acreedores o costo  de 

la deuda. Si se utiliza la utilidad neta o la antes de impuestos, el resultado 

resume el efecto tanto de lo operativo como de lo  financiero. 

 

     

Rentabilidad del Activo = 
Utilidad Operativa UAII 

Activos 

   

 

Los activos deben ser los operativos y expresados por su valor de 

mercado al principio del periodo o un promedio. 

 

Si la  rentabilidad se define como el beneficio que se espera de una 

inversión que se realiza y las inversiones que se identifican en una 

empresa solo son las que se hacen en la totalidad de activos o las que 

realizan los socios, es decir el patrimonio, entonces solo se puede hablar 

de dos conceptos, rentabilidad de activos y de patrimonio 

 

Rentabilidad Neta del Activo (DUPONT) 

 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 
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independientemente de la forma como haya sido financiado. Ya sea con 

deuda o con el patrimonio 

 

Rentabilidad Neta 

del Activo 
= 

Utilidad Neta 
X 

Ventas 

Ventas Activo Total 

 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la 

utilidad  neta para el activo total, la variación  presentadas en su fórmula, 

conocida como Sistema DUPONT, permite relacionar la rentabilidad de 

ventas y la rotación del activo total, con lo que se puede identificar las 

áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. 

 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que  para 

obtener utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por 

la conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto alto de gastos no 

deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado que al sumarse 

con la participación de los trabajadores puede ser incluso superior a la 

utilidad del ejercicio. 

 

Margen Bruto 

 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y 

generar utilidades antes de deducciones e impuestos. 
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Margen Bruto = 
Ventas – Costo de Ventas 

Ventas 

   

 

Margen Operacional 

 

La utilidad operacional está influenciada no solo por el costo de ventas, 

sino también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los 

gastos financieros, no deben considerarse como gastos operacionales 

puesto que teóricamente no son absolutamente necesarios para que la 

empresa  pueda operar. Una empresa podría desarrollar sus actividades 

sin  recurrir  en gastos financieros. El margen operacional tiene gran 

importancia dentro del estudio de la rentabilidad, puesto que indica  si el 

negocio es no lucrativo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado este negocio. 

 

     

Margen Operacional = 
Utilidad Operacional 

Ventas 

   

 

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

 

 Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de las 

empresas por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al 

aplicar este indicador, comparándolo con el  margen operacional, para 
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establecer si  la utilidad procede  principalmente de la operación propia de 

la empresa o de otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos 

últimos se deriva del hecho que este tipo de ingresos tienden a ser 

inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del negocio. 

Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable, 

después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si 

solamente se analiza el margen neto, las conclusiones serían  

incompletas  y erróneas. 

 

     

Rentabilidad Neta = 
Utilidad Neta 

Ventas 
   

 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 

 

La Rentabilidad Operacional del Patrimonio permite identificar la 

rentabilidad que les ofrece a los socios o accionistas el capital  que han 

invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros, ni 

impuestos y de la participación de los trabajadores. Por lo tanto para su 

análisis es importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este 

indicador y el de rentabilidad  financiera, para conocer cuál es el impacto 

de los gastos financieros e impuestos en la rentabilidad de los accionistas 

 

     

R. Operacional del Patrimonio = 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 
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Rentabilidad Financiera 

 

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, 

es  porque la misma responde con un rendimiento mayor a las tasas del 

mercado o indirectamente recibe otro tipo de beneficios que  compensan 

su frágil o menor rentabilidad patrimonial. 

 

De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador 

sumamente importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos 

financieros, impuestos y participación de trabajadores) generando en 

relación a la inversión de los propietarios de la empresa. Refleja además, 

las expectativas de los accionistas o socios, que suelen estar 

representadas por el denominado costo de oportunidad, que indica la 

rentabilidad que deja de percibir en lugar de optar por otras alternativas 

de inversiones de riesgo si bien la rentabilidad neta se puede encontrar 

fácilmente dividiendo la utilidad neta para el patrimonio, la fórmula  que a 

continuación se presenta, permite identificar que factores están afectando 

a la utilidad de los accionistas “20 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

Permiten estudiar la efectividad que se obtienen de los activos. Es una 

forma de evaluar la eficacia. 

                                                           
20

 Es. Scribd. Como/doc/35725 /indicadores Financieros 
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Eficacia: es la capacidad de poder realizar algo. Actividad, fuerza para 

obrar. 

 

     

Rotación del 

Capital de Trabajo 
= 

Ventas netas 

Capital de Trabajo Promedio 

   

 

     

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

   

 

 Expresa las veces que las Ventas Netas cubren el Capital de 

Trabajo Promedio, o sea, cuántos pesos se generaron de Ventas 

Netas por cada peso de Capital de Trabajo Promedio. 

 

     

Rotación del 

Activo Corriente 
= 

Ventas netas 

Activo Corriente Promedio 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Rotación del 

Inventario 
= 

Ventas netas 

Inventario Promedio 

   

 

     

Rotación del 

Activo Fijo 
= 

Ventas netas 

Activo Fijo Neto Promedio 
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Rotación del 

Activo Total 
= 

Ventas netas 

Activo Total Promedio 

   

 

En todas estas razones de rotación hay que promediar el denominador ya 

que son partidas que se toman del balance general y por tanto expresan 

el saldo en un momento determinado. 

 

Las razones de actividad deben estar lo más altas posible, ya que implica 

que el dinero invertido en activos por la empresa trabaja un número mayor 

de veces, dejando cada vez su aporte a la utilidad y mejorando entonces 

la efectividad del negocio. 

 

 Todas estas razones se expresan de la misma forma que 

ilustramos la rotación del Capital de Trabajo. 

 

Razones de Cobros y Pagos 

 

Estas razones sirven para comprobar la evolución de la política de cobros 

y pagos a Clientes y Proveedores, respectivamente. 

 

    

X días Ciclo de Cobro = 

Cuentas y Efectos x cobrar 

Mercantiles Promedio 

Ventas al Crédito 
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Esta razón se expresa en días y significa los días de Venta pendientes de 

cobro que, como promedio, tuvo la empresa en el período analizado, o 

sea, los días promedios que tardaron los clientes en cancelar sus cuentas 

con la empresa.  

 

    

X días 

Días de Ventas 

Pendientes de 

Cobro 

= 

Cuentas y Efectos x cobrar 

Mercantiles 

Ventas al Crédito 

   

 

Esta razón se diferencia de la anterior, en que se toman los saldos de las 

partidas por cobrar en el momento del cálculo y no se promedian, por 

tanto nos expresa los días de Venta pendientes de cobro que tiene la 

empresa en ese momento. 

 

    

X días Ciclo de Pago = 

Cuentas y Efectos x cobrar 

Mercantiles Promedio 

Compras al Crédito 

   

 

Expresa los días de compra pendientes de pago que como promedio tuvo 

la empresa. Refleja el número de días promedio que se tardó en pagar a 

los proveedores. Cuanto mayor sea este valor implica más financiación 

para la empresa y por tanto es positivo. No obstante, hay que distinguir 

aquella que se produce por el retraso en el pago en contra de lo 

convenido con los proveedores. Esto es totalmente negativo por la 
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informalidad que refleja y el desprestigio que ocasiona. 

 

    

X días 

Días de 

Compra 

Pendientes de 

Pago 

= 

Cuentas y Efectos x cobrar 

Mercantiles  

Ventas al Crédito 

   

 

Al igual que sucede con el ciclo de cobro, en esta razón no se promedian 

las partidas a Pagar y por tanto nos expresa los días de compra 

pendientes de pago que tiene la empresa en este momento. 

 

CAPITAL  DE TRABAJO 

 

CONCEPTOS.- Los conceptos principales del Capital de Trabajo son dos: 

el Capital de Trabajo Neto y el Capital de Trabajo Bruto, Cuando los 

Contadores utilizan el término del Capital de Trabajo, por lo general se 

refieren al capital de trabajo neto, que es la diferencia en dólares entre el 

activo y el pasivo circulante. 

 

Es una medida del grado en que las empresas están protegidas contra los 

problemas de liquidez. Sin embrago, desde un punto de vista 

administrativo, no tiene sentido manejar una diferencia neta entre el 

activos y el pasivo circulante cuando dicha diferencia varia de manera 

continua. 
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ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

La Administración del Capital de Trabajo se refiere al manejo de las 

cuentas corrientes de la empresa que  incluye activos y pasivos corrientes 

Una empresa cuenta con el Capital de Trabajo, mientras sus activos 

circulantes son mayores que los pasivos circulantes. La mayoría de las 

empresas deben operar con algún Capital de  Trabajo, el monto depende 

en gran medida del campo industrial en que esté operando la empresa. 

Al crecer el activo Circulante es preciso financiarlo, parte de este 

financiamiento provendrá del pasivo circulante, parte de otras fuentes 

externas y parte  de las ganancias reinvertidas. 

 

COMPONETES DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Los componentes del Capital de Trabajo son el Efectivo, las cuentas por 

Cobrar y  los Inventarios 

 

f. METODOLOGIA 

 

La presente investigación  utilizará los siguientes métodos, técnicas y 

procedimientos. 

 

METODOS 

 

Científico.- Este método lo utilizaré  en el proceso de la investigación con 
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la finalidad de  tener un conocimiento objetivo y racional  del problema 

que se investiga  el mismo está presente en la empresa específicamente  

con lo relacionado con el Diagnostico financiero y el estudio del capital de 

trabajo, esto  fundamentará la práctica del Diagnostico financiero y del 

Capital de Trabajo lo que  contribuirá al logro  de los objetivos de la 

investigación. 

 

Deductivo.- El uso de este método permitirá tener conocimientos 

generales de la Administración Financiera. Especialmente de aquellas 

generalidades que tienen relación con el Diagnostico Financiero y el el 

Capital de Trabajo, además contribuirá a verificar si la empresa observa o 

no las disposiciones legales en la generación de su información 

financiera. 

 

Inductivo. Este método  servirá para el estudio y conocimiento de los 

aspectos específicos relacionados con la información contable, se 

conocerá las fuentes primarias de la información  la misma  servirá para 

realizar la aplicación  de indicadores financieros que son la base del el 

Diagnostico Financiero así como también para el estudio del capital de 

Trabajo. 

 

Descriptivo.- Este método ayudará realizar la descripción de la situación 

financiera en la que se desenvuelve la empresa y también servirá su 

aplicación, al momento de opinar sobre los resultados del diagnostico, 
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especialmente para explicar los resultados de la aplicación de indicadores 

de la posición financiera de la empresa. 

 

Analítico.- En el proceso de la investigación este método s utilizará  para 

analizar  los estados financieros, específicamente en la verificación  y 

obtención cifras útiles que serán aplicadas en el Diagnostico 

especialmente al momento de comparar los resultados de la aplicación de 

indicadores con los objetivos de la empresa, con lo cual se tendrá una 

imagen real de los aspectos económicos  y  financieros  de año que se  

estudia. 

 

Sintético.- Se empleará al momento de realizar las interpretaciones de 

los resultados de indicadores financieros, específicamente al momento de 

resumir los datos del Diagnostico, en este trabajo de investigación servirá 

para la presentación del Resumen de la Tesis y las Conclusiones y 

técnicas. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Esta técnica será utilizada  para verificar hechos 

contables, movimientos, que se reflejan en los correspondientes estados 

financieros que presenta la empresa BALDIJHOE 

 

La Entrevista.- Se aplicará mediante conversatorios con la propietaria y 
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la contadora de la empresa para obtener información que servirá para la 

interpretación de los resultados de aplicar índices e indicadores 

financieros. 

 

Comparación.- Servirá para comparar los resultados financieros del año 

anterior con los datos obtenidos en el diagnóstico, su interpretación hará 

posible distinguir las señales de crecimiento o desarrollo financiero,  

servirá para establecer si los índices de rentabilidad y endeudamiento y 

del capital de trabajo son los que permitirán el logro de los objetivos 

empresariales. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Primero se realizará la investigación Bibliográfica con lo cual se 

presentará la Revisión de la Literatura, que se construirá mediante la 

visita a las diferentes Bibliotecas de la ciudad y específicamente de la 

Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de hacer un acopio de 

información importante relacionada con la Administración Financiera, en 

forma General y particularmente sobre Diagnóstico Financiero y el 

Análisis del Capital de Trabajo, esta teoría ayudará a la realización 

efectiva de la práctica a realizarse la misma comienza con la recopilación 

de la información generada por el departamento de contabilidad de la 

empresa, luego se procede a sintetizarla y procesarla luego se hará la 

aplicación los diferentes indicadores de Liquidez Rentabilidad y 
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Endeudamiento, cuyos resultados serán comprados con los índices o 

indicadores objetivos de la empresa, luego de procederá al estudio y 

análisis de capital de Trabajo, especialmente para determinar el efectivo 

disponible, la recaudación y los pagos con lo cual se podrá tener un plan 

de contingencia en caso de falta de liquidez y Capital de Trabajo, al final 

se plantearan estrategias que permita un manejo financiero adecuado  

que permita  lograr  los objetivos propuestos por la empresa 
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g. CRONOGRAMA 

 

Año 2013 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEM 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del proyecto y aprobación                         

Investigación bibliográfica                         

Desarrollo de propuesta alternativa                         

Mecanografiado del borrador                         

Presentación sustentación reservada de tesis                         

Sustentación y grado oral                         

 

 

 

 



 
 

 

xiii 
 

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

 

Aporte   de la aspirante                         USD 1450.00 

 

TOTAL INGRESOS      USD 1.450,00 

 

GASTOS 

Suministros y Materiales  

Compra de Bibliografía     USD   600.00  

Materiales de Oficina     USD    50.00 

Levantamiento del Texto     USD  300.00 

Reproducción Definitiva     USD  200.00 

Empastado       USD  50.00 

Gastos de movilización     USD 200.00 

Otros Gastos de Imprevistos  

Imprevistos       USD 50,00 

TOTAL GASTO                                                        1.450,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de la investigación correrá a cargo de la aspirante con 

recursos propios y estará sujeto al presupuesto anteriormente expuesto 
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