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b. Resumen.  

El trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

COMERCIAL CREDI-LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015 – 2016”, se 

realizó con la finalidad de determinar la situación en la que se encuentra mediante la aplicación 

de análisis financiero, información que permitirá minimizar riesgos y aprovechar 

oportunidades contribuyendo al mejoramiento y eficiencia del mismo. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se planteó el siguiente objetivo general: Analizar e 

interpretar los estados financieros de la empresa CREDI-LOJA de la ciudad de Loja durante el 

periodo 2015-2016; para conocer la situación económica-financiera y  realizar el análisis 

financiero del comercial dando cumplimiento a los objetivos específicos aplicando el  análisis 

vertical y horizontal, para determinar la estructura financiera del comercial período 2015-2016 

y determinar las causas que originan los aumentos y disminuciones en los diferentes rubros que 

conforman los estados financieros.  

 

Se aplicó indicadores financieros  que permitieron medir la gestión administrativa y financiera, 

determinando la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad de la empresa, a través de 

los cuales se pudo conoció la  liquidez que posee la empresa  para cubrir sus  obligaciones a 

corto plazo, la rotación de las cuentas por cobrar y de los inventarios en los periodos analizados 

son menores a  30 días por lo que se debe mantener  estrategias de cobranza que son la clave 

para el ingreso del efectivo; además implementar promociones que contribuyan a la rotación 

de los inventarios, adicionalmente la empresa cuenta con un bajo nivel de endeudamiento con 

proveedores y ningún tipo de endeudamiento con instituciones financieras, lo que demuestra 

que el comercial  opera con capital propio.   

 

Con el sistema DuPont se determinó que la rentabilidad de la empresa, ha aumentado de un 

periodo a otro, por lo que se demuestra un adecuado manejo de los recursos. El punto de 

equilibrio representó el nivel de ventas que el comercial requiere para cubrir sus costos totales, 

demostrando que si no cumple con este valor la empresa incurrirá en ganancias y si sucede lo 

contrario el comercial obtendrá pérdida. 

Finalmente; se elaboró un informe dirigido al propietario de la empresa del análisis financiero 

aplicado al comercial con el fin de dar a conocer la eficiencia y eficacia con que administran 

sus recursos.  
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 Summary. 

The thesis work entitled "ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE 

COMMERCIAL CREDI-LOJA OF THE CITY OF LOJA, PERIOD 2015-2016", was carried 

out with the purpose of determining the situation in which the use of the financial analysis tool 

is found, information that allows risks and opportunities that contribute to its improvement and 

efficiency. 

 

For the development of the present the second general objective was raised: Analyze and 

interpret the financial statements of the CREDI-LOJA company of the city of Loja during the 

period 2015-2016; In order to know the economic-financial situation, in order to perform the 

financial analysis of the business, the specific objectives were fulfilled, proceeding to the 

application of the vertical and horizontal analysis, to determine the financial structure of the 

2015-2016 commercial period and determine the causes that originate the increases and 

decreases in the different items that make up the financial statements. 

 

Financial indicators were applied to measure administrative and financial management, 

determining the liquidity, activity, indebtedness and profitability of the company, through 

which it was known that the commercial has liquidity to cover its short-term obligations, the 

turnover of accounts receivable and inventories in the periods analyzed is less than 30 days, so 

they must maintain collection strategies since they are the key to cash income and also 

implement promotions that contribute to the rotation of the inventories, additionally the 

company has a low level of indebtedness with suppliers and no type of indebtedness with 

financial institutions, which shows that the commercial operates with its own capital. 

 

With the DuPont system it was determined that the market profitability, a slightly larger period 

of time, for what is shown as a resource management. The equilibrium point represents the 

level of sales that the commercial requires that the total costs, demonstrating that it does not 

meet this value the company will incur profits and if the opposite happens the commercial. 

 

Finally, a report was prepared for the owner of the financial analysis of the business in order 

to publicize the efficiency and effectiveness with which he manages his resources. 
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c. Introducción. 

En las empresas comerciales el Análisis Financiero tiene mucha importancia, ya que se 

constituye en una herramienta útil  para la toma de decisiones, su ejecución permite conocer 

los cambios presentados en las operaciones efectuadas de un año a otro, además  permite 

evaluar el desempeño tanto administrativo como financiero presente y pasado de la empresa , 

permitiendo a los directivos crear políticas y estrategias  relacionadas con las actividades que 

realiza la empresa, basándose en los puntos fuertes y débiles detectados en el proceso del 

análisis.  

El presente trabajo se lo realizó con la finalidad de conocer la liquidez, actividad, rentabilidad 

y endeudamiento que posee la empresa, para de esta manera analizar la gestión administrativa, 

con el propósito de aportar con alternativas encaminadas al beneficio y desarrollo de la misma, 

permitiendo al dueño corregir las falencias mediante la adecuada toma de decisiones que 

contribuirán al desarrollo empresarial. 

Asimismo, se encuentra estructurado de conformidad a lo que establece la Normativa vigente 

en la Universidad Nacional de Loja, contiene Título que es la razón de la investigación; 

Resumen donde se describe brevemente el contenido del trabajo, así como se realiza la 

descripción del cumplimiento de los objetivos tanto generales como específicos; Introducción 

destaca la importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo investigativo; 

Revisión de literatura donde se obtienen las definiciones y contenidos teóricos que sirven de 

base para el desarrollo del trabajo; Materiales y Métodos  se relacionan con métodos y técnicas 

que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo; Resultados donde se encuentra el 

análisis vertical y horizontal e indicadores, proceso que permitió obtener información clara, 

real y objetiva de los hechos y acontecimientos financieros de los periodos analizados; 

Discusión comprende el análisis y comparación de los resultados en base al trabajo realizado; 

para así llegar a las elaboración de las  Conclusiones donde se destaca lo más importante de 

los resultados del trabajo y Recomendaciones que tienen el propósito de orientar al  dueño de 

la empresa CREDI-LOJA, para el mejoramiento de sus actividades y para la correcta toma de 

decisiones mejorando la organización financiera de la misma. Finalmente se expone la 

Bibliografía en la que se detalla todas las fuentes de consulta que se utilizaron y los Anexos 

que contiene la documentación soporte de la investigación; el Índice en el que consta una lista 

ordenada de los capítulos de la tesis. 
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d. Revisión de literatura 

La empresa 

“Es una entidad que está formada por capital y trabajo que se dedica a desarrollar 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la 

colectividad. Por consiguiente, la empresa es una entidad que está compuesta por personas con 

objetivos similares, en donde: algunos aportan dinero; otros bienes materiales; otro trabajo 

físico o intelectual u otras formas de aportación.” (Bravo, 2011, pág. 3) 

 

Clasificación de empresas según su actividad económica 

 Empresas del sector primario: este tipo de empresas obtienen sus recursos a partir de 

la naturaleza. Hablaríamos de empresas ganaderas, agrícolas o pesqueras, 

principalmente. 

 Empresas del sector secundario: se dedican a la transformación de bienes. Aquí 

estarían las empresas industriales o de construcción. 

 Empresas del sector terciario: estas son las encargadas de prestar servicios 

directamente a los consumidores, como por ejemplo comercio, turismo o transporte. 

Clasificación de empresas según su tamaño 

 Microempresas: aquellas con menos de 10 trabajadores. 

 Pequeña empresa: empresas con menos de 49 trabajadores. 

 Mediana empresa: empresas con menos de 250 trabajadores. 

 Grandes empresas: serían todas aquellas que sobrepasen los límites anteriores.  

Clasificación de empresas según su constitución jurídica 

 Empresas individuales: también conocidas como unipersonales, son aquellas en 

las que el propietario es una única persona. 

 Empresas societarias: son las empresas formadas por más de una persona donde 

se comparten los beneficios, responsabilidades y obligaciones. Dentro de este grupo 

podemos encontrar varios tipos de empresas: 

 Sociedades anónimas: son sociedades de capitales con responsabilidad limitada 

donde su capital social está formado por acciones. 
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 Sociedades de responsabilidad limitada: sociedades compuestas por dos o más 

socios donde la responsabilidad está limitada al capital aportado. 

 Cooperativas: unión entre un determinado número de personas que se asocian de 

manera voluntaria con el fin de satisfacer las necesidades de todos los socios. 

 Comanditarias: formada por dos tipos de socios, los socios colectivos con 

responsabilidad ilimitada y los socios comanditarios con responsabilidad limitada. 

  

Clasificación de empresas según la titularidad de su capital 

 Empresas públicas: aquellas controladas por el Estado. 

 Empresas privadas: controladas por particulares. 

 Empresas mixtas: el capital es compartido por el Estado y particulares. 

 Empresas de autogestión: el capital es propiedad de los trabajadores. 

Definición que son las finanzas  

Se entiende por finanzas el conjunto de actividades y decisiones administrativas que conducen 

a una empresa a la adquisición y financiamiento de sus activos fijos y circulantes.  

“Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. A nivel 

personal, las finanzas afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar de los 

ingresos, cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros.” (Gitman & Zutter, 2012, pág. 3) 

 

Administración financiera 

      “El concepto de administración financiera se refiere a las tareas del gerente financiero 

de la empresa. Los gerentes financieros administran los asuntos financieros de todo tipo de 

organizaciones: privadas y públicas, grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro.” 

(Gitman & Zutter, 2012, pág. 3)  

 

 La administración financiera es una disciplina que optimiza los recursos financieros 

para el logro de los objetivos de la organización con mayor eficiencia y rentabilidad, es 

importante en la organización tanto para el desarrollo de las operaciones, para las inversiones 

que se realizan y para tomar decisiones acertadas. (Barreto, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
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Comúnmente se asume que el objetivo principal de la Administración Financiera radica en la 

maximización de las utilidades, en la práctica es mucho más que eso, y lo es dado que, pese a 

la importancia de la utilidad, existen factores tales como la sostenibilidad y el crecimiento, que 

hacen que el objetivo básico financiero trascienda el corto plazo. 

 

Análisis financiero 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la 

utilización de indicadores y razones financieras. (Gerencie.com, 2013) 

Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la información 

contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya presentando la empresa 

en la medida en que se van sucediendo los hechos económicos. 

 El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar 

las decisiones, puesto que la contabilidad si no es leía simplemente no dice nada y menos 

para un directivo que poco conoce de contabilidad, luego el análisis financiero es 

imprescindible para que la contabilidad cumpla con el objetivo más importante para la que 

fue ideada que cual fue el de servir de base para la toma de decisiones. (Gerencie.com, 

2013) 

 

Importancia del análisis financiero  

 “La importancia del análisis de los estados financieros radica en que es un componente 

indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre préstamo, inversión y otras 

cuestiones próximas, puesto que facilitan la toma de decisiones a los inversionistas o 

terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa.” 

(Hernández, 2006) 

 

Objetivos del análisis financiero 

Tal y conforme se desprende de la definición que de la naturaleza del análisis financiero se 

hizo anteriormente, éstas técnicas y herramientas pueden confundirse con lo que es, 

propiamente, la información financiera. Por ello, explicar los objetivos del análisis financiero 

no puede hacerse sin involucrar los propósitos de la información financiera. 
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Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación económica de la empresa, 

los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera, para que los diversos 

usuarios de la información financiera puedan: 

1. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una 

empresa;  

2. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y liquidez, así 

como su capacidad para generar recursos; 

3. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros con la realidad 

económica y estructural de la empresa; 

4. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su rentabilidad y 

recuperabilidad; 

5. Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la empresa: de 

donde provienen, como se invierten y que rendimiento generan o se puede esperar de 

ellos; 

6. Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de evaluaciones 

globales sobre la forma en que han sido manejados sus activos y planificada la 

rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del negocio. 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la medición de la 

rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la realidad y liquidez de su situación 

financiera, para poder determinar su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo 

tanto, el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y 

cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base para el análisis. 

 

Principales áreas de interés para el análisis financiero  

Tal como veremos a continuación, el análisis de los estados financieros debe examinar diversos 

aspectos importantes de la situación financiera de una empresa, así como de los resultados de 

sus operaciones. Para organizar de algún modo este análisis, podemos señalar cinco áreas 

principales de interés: 

 La estructura patrimonial de la empresa 

 El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo 
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 El flujo de fondos 

 El resultado económico de las operaciones 

 Rendimiento y rentabilidad 

 

Estados financieros  

“Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio 

contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus 

actividades a lo largo del período”. (Gómez, 2001) 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o 

cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 

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

determinado. Esta información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros 

tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

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

de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas 

de información financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en 

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

privados para poder ejercer la profesión. Los Estados financieros obligatorios dependen de 

cada país, siendo los componentes más habituales los siguientes: 

 Estado de situación patrimonial (también denominado Estado de Situación Financiera, 

Balance General o Balance de Situación) 

 Estado de resultados (también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias o cuenta 

de pérdidas y ganancias) 

 Estado de evolución de patrimonio neto (también denominado Estado de Cambios en 

el Patrimonio Neto) 

 Estado de flujo de efectivo 

 Memoria (también denominado Notas de los Estados Financieros) 

 

Estado de Situación Financiera 

“Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación financiera 

de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus 
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obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados”. (Gómez, 2001) 

La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres conceptos: 

Patrimonio neto = Activo – Pasivo; que dicho de manera sencilla es: 

Lo que se es = Lo que se tiene - Lo que se debe 

El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 31 de diciembre, 

firmado por los responsables: 

 Contador 

 Revisor fiscal 

 Gerente 

 

Estados de resultados o Integrales 

 (Gómez, 2001) afirma: “que el estado de resultados es un documento complementario 

donde se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable”. 

El estado de resultados es cerrado, ya que abarca un período durante el cual deben identificarse 

perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por lo tanto, debe 

aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la información que presenta 

sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

Es un documento de obligada creación por parte de las empresas, junto con la memoria y el 

balance. Consiste en desglosar los gastos e ingresos en distintas categorías y obtener el 

resultado antes y después de impuestos. 

 

Estado de utilidades o ganancias retenidas 

 (Gómez, 2001) afirma: “que es el estado financiero que muestra en forma detallados 

los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de 

la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores”. 
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También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital social (aportes 

de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el pasivo total, incluyendo en 

el pasivo los aportes de los socios. 

 

Estados de flujo de efectivo o de situación financiera 

 Gómez (2001) afirma: “que el estado de flujos de efectivo es el estado financiero 

básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión 

y financiación”.  

El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros básicos que deben 

preparar las empresas. Este provee información importante para los administradores del 

negocio y surge como respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un 

momento determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de 

decisiones en las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. 

 

Métodos para análisis de los estados financieros  

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados para 

simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados 

financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados 

en varios ejercicios contables. 

De acuerdo con la forma de analizar el Contenido de los estados financieros, existen los 

siguientes métodos de evaluación: 

 Método de Análisis Vertical  

 Método de Análisis Horizontal  

 

Horizontal y vertical 

Método de Análisis Vertical: Se emplea para analizar estados financieros como el Balance 

General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. 
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Método de Análisis Horizontal: Es un procedimiento que consiste en comparar estados 

financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y 

disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran 

importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades 

y si los resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen 

mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 

 

Diferencias que existen entre el análisis horizontal y vertical  

 

El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un periodo 

respecto de otro. Esto es importante para determinar cuándo se ha crecido o disminuido en un 

periodo de tiempo determinado. 

En análisis vertical, en cambio, lo que hace principalmente, es determinar que tanto participa 

un rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite determinar igualmente que tanto 

ha crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total global. 

 

Los indicadores financieros  

Los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información 

financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la 

entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en 

general. Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de manera 

individual, y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u 

organización que lidera el mercado.  (Actualicese, 2015) 

Los indicadores más utilizados son: 

 De Liquidez 

 De Endeudamiento (Estructura del Capital) 

 De Rentabilidad 

 De Eficiencia  
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Importancia de los indicadores o índices financieros  

Los indicadores financieros son de gran importancia porque nos permiten identificar 

debilidades, fortalezas y deficiencias de cualquier empresa, la solidez que posee, su estado 

actual y real, con el objetivo sacar conclusiones, planear y tomar decisiones en un momento 

indicado para realizar inversión, financiación o endeudamiento.  (Actualicese, 2015) 

A través de los indicadores financieros también podemos determinar los problemas potenciales 

en cuanto a la eficiencia operativa de una empresa, sus áreas a mejorar y apoyar la definición 

de acciones y medidas que, de corrección, que generen un impacto positivo a futuro tanto 

financiera como operativamente dentro de la organización. También nos permite evaluar los 

resultados, la gestión y los movimientos financieros realizados en la empresa, emitir 

diagnósticos, determinar tendencias para realizar proyecciones y que se vean reflejados en los 

estados financieros a corto y largo plazo. 

La importancia del análisis financiero a través de los indicadores radica principalmente en 

poder visualizar cuantitativamente el estado de una empresa, organización o proyecto en 

términos de resultados de las operaciones, solvencia, eficiencia, rendimiento, nos permite 

establecer el grado de liquidez, su capacidad de generar efectivo. 

 

Definición de los indicadores financieros 

Indicador de Liquidez: miden la capacidad de pago a corto plazo de la empresa para saldar 

las obligaciones que vencen. 

Indicador de Actividad: miden la efectividad con que la empresa está utilizando los 

Activos empleados. 

Indicador de Rentabilidad: miden la capacidad de la empresa para generar utilidades. 

Indicador de Cobertura: miden el grado de protección a los acreedores e inversionista a 

largo plazo. Dentro de este grupo en nuestro país la más utilizada es la razón entre pasivos 

y activo total o de patrimonio a activo total.  
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Indicadores de Liquidez 

Miden la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo; 

también sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa para pagar 

sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 

Razón corriente. - La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

Estándar: entre 1 y 1,5 

Se mide en: En dólares 

 

Capital Neto de Trabajo. - Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar 

sus operaciones después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto plazo, se lo define 

como el exceso de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes y por tanto la suma del 

capital del trabajo se determina. 

Estándar: Mayor posible       

Se mide en: En Dólares 

 

 

Prueba ácida. - Es un test más riguroso, el cual verifica la capacidad que tiene la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de su inventario. 

Estándar: entre 0.5 hasta 1.0 

Se mide en: En Dólares 

 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑹𝒂𝒛𝒐𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Prueba Defensiva. - “Mide la capacidad de la empresa para operar con sus activos más 

líquidos sin recurrir a la venta en el corto plazo”. (Anaya Ortiz, 2011, pág. 27) 

Estándar: entre 0.30 hasta 0.50 

Se mide en: En Dólares 

 

 

Indicadores de Actividad 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con 

la que una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores 

aplicados en ellos. Indican el número de veces que la empresa atreves de sus activos genera 

ingresos. 

Índice de Inventarios a Activo Corriente: 

 Indica la proporción que existe entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total 

del activo corriente. Mide la liquidez del grupo. 

Estándar: entre 0.5  

Se mide en: Porcentaje  

 

Rotación de Cuentas por Cobrar. - Este indicador establece el número de veces que giran las 

cuentas por cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente un año. 

Estándar: mayor posible  

Se mide en: Veces 

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒂 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒂= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 

                                                            𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Período promedio de cobro. - Expresa el número de días promedio que tardan los clientes en 

cancelar sus cuentas. A través de este índice se puede evaluar la política de créditos de la 

empresa y el comportamiento de su gestión de cobros. 

Esta razón calcula el plazo promedio de tiempo que la empresa tiene para recibir el efectivo 

después de realizar una venta.  

Estándar: menor a 30 días  

Se mide en: días 

 

 

 

Rotación de inventarios. - Calcula las veces que un periodo determinado se ha renovado el 

inventario debido a las ventas de mercaderías. A mayor rotación, corresponderán generalmente 

mayores utilidades. Es preferible u n a  rotación elevada frente a una baja; po rque  la 

rotación depende del tipo de actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos 

comercializados. 

Estándar: Entre 1 y 3 mayor posible  

Se mide en: Veces 

 

 

 

Plazo Promedio de Inventarios. - El Plazo Promedio de Inventarios ayuda a determinar el 

número de días que permanece la mercancía en la empresa. Es decir, cuánto tiempo se demoran 

los inventarios en ser vendidos y convertirse en efectivo.  

Estándar: 30 días (lo menor posible) 

Se mide en: Días 

 

 

 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =
360 𝑑𝑖𝑎𝑠

 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 
 

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅í𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
 360 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑. 𝑣𝑒𝑛𝑑. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎 
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Rotación de Cuentas por pagar. - Este indicador muestra el promedio de días que la empresa 

cancela las cuentas a sus proveedores. Para esta interpretación hay que considerar el tiempo en 

que los clientes cancelan las cuentas por cobrar a la empresa y la rotación de los inventarios. 

Estándar: menor posible  

Se mide en: menor a 90 días 

 

Rotación del Activo Fijo. - Esta razón indica el número de veces que los activos fijos rotan en 

el año. Permite establecer el nivel de participación de los activos fijos con la generación de 

ingresos.  

Estándar: mayor posible  

Se mide en: Veces 

 

Rotación de los activos totales. - Indica el número de veces que los activos totales rotan, En 

otros términos, este indicador permite conocer cuánto genera en ventas cada $ 1 invertido en 

activos totales. 

Estándar: mayor posible  

Se mide en: Veces 

 

Indicadores de Endeudamiento. 

“Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata 

de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa.” (Anaya Ortiz, 

2011, pág. 214)  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜  
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 365

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
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Índice de Solidez. –Evalúa la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras menor 

sea la participación del Pasivo en el financiamiento d e l  A c t i v o  Total, m e n o r  e s  e l  

r i e s go  f i n a n c i e r o  d e  l a  empresa, mayor es el margen de seguridad para los acreedores 

y mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para atender expansión.  

Estándar: Menor posible  

Se mide en: Porcentaje 

 

 

 

 

Concentración del Pasivo a Corto Plazo. - Permite conocer del total de la deuda que parte de 

la misma corresponde a deudas a Corto Plazo. No existe límites de este índice, pero sin lugar 

a dudas mientras menor sea su valor mayor calidad tiene la deuda pues el mayor peso de la 

deuda recae en las Obligaciones a Largo Plazo.  

Estándar: Menor a un año  

Se mide en: Porcentaje 

 

 

 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total. - Indica el grado de financiamiento del Activo Total 

con recursos propios de la empresa, mientras más alto sea este índice, mejor será la situación 

financiera de la empresa, en consecuencia, las principales fuentes de financiamiento han sido 

las contribuciones de capital y de las Utilidades obtenidas por la empresa; aspecto de gran 

interés para los posibles prestamistas a largo plazo. 

Estándar: mientras más alto es mejor 

Se mide en: Porcentaje 

 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑥 100 

Índice de Solidez  =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑥 100 

Concentración del Pasivo a Corto Plazo =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑥 100 
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Índice de endeudamiento. - Señala cuantas veces el Patrimonio está comprometido en el 

Pasivo Total, un índice alto compromete la situación financiera, la que podría mejorar con 

incrementos de capital o con la capitalización de Utilidades. 

Estándar: menor posible 

Se mide en: dólares  

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

“Los indicadores de rentabilidad o de rendimiento 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. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de analizar con la aplicación de 

estos indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la 

empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). A continuación, los 

indicadores de rendimiento más comúnmente utilizados. 

 

Margen bruto (de utilidad). - Este indicador muestra la utilidad que genera la empresa por 

cada $1 vendido en el año. 

Estándar: 0,29 o mayor posible 

Se mide: En dólares 

Utilidad Bruta = Ventas Netas - Costo de Ventas 

 

Margen neto (de utilidad). - Este indicador permite conocer cuánto genera de utilidad neta 

cada $ 1 vendido. 

Estándar: 30% 

Se mide: En porcentaje  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Índice de Endeudamiento =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
𝑥 100 
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Sistema de Análisis Dupont 

Es un sistema que combina dos estados financieros, el balance general y el estado de 

resultados, tomando como base la medida de la rentabilidad en cada uno de ellos, el 

rendimiento sobre los activos (ROA) y los rendimientos sobre el capital (ROE). (Roman, 2012, 

pág. 37) 

Rendimiento sobre los Activos  

 

El rendimiento sobre los activos (RSA) depende de dos factores: del margen de utilidad 

y de rotación” (LAWRENCE, G, 2010, pág. 68) 

 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

Es un indicador que mide el rendimiento del capital. 

 

 

Apalancamiento  

Se define al Apalancamiento como el fenómeno que surge por el hecho de la empresa 

incurrir en una serie de cargas o erogaciones fijas, operativas y financieras, con el fin de 

incrementar al máximo las utilidades de los propietarios. (León Garcia, 2009) 

Existen dos tipos de apalancamiento operativo y financiero:  

Apalancamiento operativo  

El apalancamiento operativo es la sustitución de costos variables por costos fijos que 

trae como consecuencia que, a mayores niveles de producción, menor el costo por unidad. 

(Lara Tenorio, 2017) 

ROA = Utilidad Neta / Activo Total 
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ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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Se puede definir al apalancamiento operativo como el impacto que tiene la relación entre las 

ventas y sus utilidades antes de intereses e impuestos. 

El apalancamiento operativo implica un efecto multiplicador que produce el incremento de 

ciertos costos fijos en las utilidades de una empresa. A continuación, se indica como calcular 

el apalancamiento operativo:  

Fórmula:  

 

 

 

Apalancamiento financiero  

El apalancamiento financiero es cuando la empresa recurre a deuda preferentemente 

que a capital común de accionistas para financiar su empresa. (Lara Tenorio, 2017) 

El apalancamiento financiero refleja el impacto de un determinado nivel de 

endeudamiento sobre la utilidad por acción o la utilidad neta. (León Garcia, 2009) 

El apalancamiento financiero se define como la capacidad que tiene  la empresa para 

aprovechar los cargos financieros fijos con el fin de aumentar al máximo los efectos de los 

cambios en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre las utilidades. 

Fórmula: 

 

Punto de equilibrio  

Es un método que sirve como herramienta para realizar el presupuesto, que presenta de 

manera anticipada el nivel de ingresos que la empresa debe obtener para poder cubrir el total 

de gastos y costos, todo esto permite fijar los objetivos de ventas para lograr obtener las 

ganancias fijadas. Se debe indicar que el índice del punto de equilibro no es solamente el vértice 

donde se juntan los ingresos con los egresos, y no se tienen pérdidas ni ganancias como 

comúnmente se conoce. (Roman, 2012, pág. 40) 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
> 1 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Fórmula: 

 

 

 

Análisis del punto de equilibrio  

Para la determinación del punto de equilibrio se debe conocer los costos fijos y variables de la 

empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa con los 

volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, 

comisiones, etc. 

Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas y cuyo importe 

y recurrencia es prácticamente constante, como son la renta del local, los salarios, las 

depreciaciones, amortizaciones, etc.  

Al obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente fórmula: 

PE $ = Costos Fijos / [1 – (Costos Variables / Ventas Totales)] 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin 

pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa 

pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan los mismos 

conceptos, pero el desarrollo de la fórmula es diferente: 

PE % = [Costos Fijos / (Ventas Totales – Costos Variables)] x 100 

Informe del Análisis Financiero  

Es un documento elaborado por el analista financiero en el cual se da a conocer el 

procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del análisis financiero, con la 

finalidad de informar a los propietarios y directivos de la empresa sobre: liquidez, capacidad 

de endeudamiento, rentabilidad y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión 

administrativa y financiera de la misma a través del análisis a los estados financieros realizados. 

𝑷. 𝑬. =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

> 1   
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Características  

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

signifique una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente para los 

directivos a los cuales va dirigido. 

Imparcialidad. - Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe evaluar las 

variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin 

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

Frecuencia. - La elaboración y presentación de informes que contengan análisis financiero se 

la realiza con mayor frecuencia, y mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre 

de cada año.  

Rentabilidad. - El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones de una variable 

o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de actividades similares, 

análisis del presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, parámetro, 

porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo.  

Metodología. - En la relación del análisis financiero no existe una metodología única depende 

en cada de las necesidades particulares de cada empresa’’ (Lawrence, G., 2010, págs. 20-30). 

Estructura del Informe  

 Presentación 

 Objetivos  

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

 Resumen del Análisis horizontal y vertical 

 Recomendaciones generales de la situación económica – financiera. 
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e. Materiales y métodos. 

Materiales  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes materiales: computadora, 

impresora, libros, internet, suministros de oficina, USB, copias. 

 
Métodos  

Científico. - Permitió formular los diferentes contenidos teóricos, estableciendo un marco 

conceptual que ayudó a diferenciar la teoría con la práctica, a su vez permitió observar e 

interpretar la realidad económica financiera de la empresa y obtener resultados verídicos que 

contribuyan a la toma de decisiones. 

 

Inductivo. – Se aplicó con la finalidad de conocer los aspectos particulares de la empresa, 

como su organización, sus antecedentes, los registros contables para evaluar los pasos y formas 

que se deben seguir para llegar a determinar conclusiones generales respecto a la aplicación de 

los análisis financieros.  

 

Deductivo. - Se utilizó para conocer aspectos generales del análisis financiero y 

particularmente aplicarlos en la empresa. Es decir, se realizó la recopilación de información 

bibliográfica, documentos y folletos que tuvieron relación con el tema, con la finalidad de 

aportar sugerencias de solución para la empresa.  

 

Sintético. – Se utilizó para elaborar el resumen, la introducción, la justificación y para sintetizar 

los resultados obtenidos y plasmarlos en el informe del análisis financiero, así como para 

realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones, las cuales contribuyeron a la toma de 

decisiones en beneficio de la empresa. 

 

Analítico. –Se analizó los estados financieros a través de los indicadores a fin de conocer el 

nivel de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad que posee la empresa.  
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Técnicas 

Observación 

La observación permitió obtener la recopilación de la información para comprender   la 

situación económica y financiera que mantiene el comercial. 

 

Revisión bibliográfica 

Se utilizó en la recolección de información de fuentes primarias y secundarias a través de libros, 

revista e internet para la elaboración de la revisión de la literatura, así como también para 

obtener fuentes bibliográficas de la información obtenida 

 

Entrevista 

Esta técnica se la aplicó al gerente propietario de CREDI-LOJA, a través de una serie de 

preguntas con el propósito de obtener un enfoque general de la realidad del comercial. 

 

. 
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f. Resultados. 

Contexto empresarial  

La empresa comercial CREDI-LOJA, es una empresa dedicada a la comercialización de 

electrodomésticos, esta actividad se viene efectuando desde el 30 de septiembre de 2008 

mediante el Registro Único de Contribuyentes, para personas naturales obligados a llevar 

Contabilidad, N.º 1100326477001, cuyo propietario es el señor Jorge Enrique Carrión.   

Actualmente la empresa se encuentra ubicada en el Cantón Loja, en las calles Tulcán s/n y 

Machala, a una cuadra del Mercado Gran Colombia. Teléfono (07) 258-7199. 

El objetivo del propietario es conseguir que el comercial sea competitivo en el mercado ya que 

en la actualidad cuenta con gran competencia, debido a que en la ciudad existen diversas 

entidades dedicadas a prestar el mismo servicio. 

Base Legal  

El comercial cuenta con los permisos correspondientes para la actividad de compra y venta, 

mantiene al día la Patente Municipal y cumple con las obligaciones tributarias ante el Servicio 

de rentas Internas, el reglamento legal vigente que la rigen son:  

 Código de Comercio.  

 Código de Trabajo.  

 Ley de régimen tributario Interno  

 Ley Orgánica Municipal  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?source=hp&ei=xxBeWtHHGMbMjwONgoqwDA&q=telefono+de+crediloja+&oq=telefono+de+crediloja+&gs_l=psy-ab.3...571294.578296.0.578817.34.20.0.0.0.0.0.0..1.0....0...1c.1.64.psy-ab..33.1.361.6..35i39k1.362.SZ9Mlrplymg


27 
 

Cuadro 1. 

Análisis vertical del Estado de Situación Financiera año 2015 

CREDI-LOJA 

JORGE ENRIQUE CARRIÓN 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

            

CÓDIGO CUENTA 2015 CUENTA GRUPO RUBRO 

1 ACTIVO         

1.1 ACTIVO CORRIENTE     

1.1.01 Caja  $23.445,11 5,00%     

1.1.02 Inventario y Mercadería en Almacén $355.456,33 75,77%   

1.1.03 Cuentas por Cobrar Clientes $67.567,90 14,40%   

1.1.04 Crédito Tributario (IVA) $17.295,61 3,69%   

1.1.05 Crédito Tributario (RENTA) $5.343,73 1,14%   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $469.108,68  93,79%  

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE     

1.2.01 Muebles y Enseres $350,00 1,13%   

1.2.02 Equipo de Computación y Software $22.000,00 70,89%   

1.2.03 Vehículos $51.664,11 166,48%   

1.2.04 
(-) Depreciación acumulada de propiedad, 
planta y equipo -$42.980,11 -138,49%   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $31.034,00  6,21%  

 TOTAL ACTIVO  $500.142,68   100% 

2 PASIVO     

2.1 PASIVO CORRIENTE     

2.1.01 Proveedores Locales no Relacionados $156.732,13 97,01%   

2.1.02 Otras cuentas por pagar $914,71 0,57%   

2.1.03 Obligaciones con el IESS $676,50 0,42%   

2.1.04 Otros pasivos por beneficios a empleados $3.242,11 2,01%   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  $161.565,45  100%  

 TOTAL PASIVO  $161.565,45   32,30% 

3 PATRIMONIO     

3.1 Capital      

3.1.01 Capital  $325.991,75  96,28%  

 TOTAL CAPITAL  $325.991,75    

3.8 RESULTADOS      

3.8.01 Utilidad del ejercicio  $12.585,48  3,72%  

 TOTAL RESULTADOS  $12.585,48    

 TOTAL PATRIMONIO  $338.577,23  100% 67,70% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $500.142,68     100% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Cuadro 2. 

Estructura del Estado de Situación Financiera Año 2015 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

  
 PASIVO CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE $161.565,45 
$469.108,68 32,30% 

93,79%  
  
  

ACTIVO NO CORRIENTE  PATRIMONIO  
$31.034,00 $338.577,23 

6,21% 67,70% 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
$500.142,68 $500.142,68 

100% 100% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

La empresa CREDI-LOJA presenta una estructura financiera para el año 2015 de $500.142,68 

de Activo, un valor de $469.108,68 de Activo Corriente que representa el 93,79%; en este 

grupo se encuentran las cuentas de mayor liquidez para la empresa. Por otro lado, el Activo no 

Corriente tiene un valor de $31.034,00 que representa el 6,21% que son los bienes que tiene la 

empresa para poder realizar sus operaciones. El Pasivo opera con un total de $161.565,45 

representando un 32,30% deudas que mantiene con terceras personas como los proveedores a 

corto plazo y largo plazo, y para finalizar cuenta con un Patrimonio de $338.577,23 que 

representa el 67,70% del total de Pasivo y Patrimonio. 

Cuadro 3. 

Estructura del Activo Corriente Año 2015 

CUENTA  VALOR  % RUBRO  

Caja  $23.445,11 5,00% 

Inventario y Mercadería en Almacén $355.456,33 75,77% 

Cuentas por Cobrar Clientes $67.567,90 14,40% 

Crédito Tributario (IVA) $17.295,61 3,69% 

Crédito Tributario (RENTA) $5.343,73 1,14% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $469.108,68 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

En el Activo Corriente la cuenta más representativa es la de inventario de mercaderías con un 

valor  de $355.456,33  que representa el 75,77%, este rubro representa la mercadería que la 
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empresa posee en stock; cuentas por cobrar a clientes $67.567,90  representa el 14,40%, que 

son  los créditos otorgados a los clientes, en la cuenta caja- bancos  $23.445,11 que representa 

el 5%, esto significa que la empresa posee efectivo para cubrir sus obligaciones a corto plazo, 

seguidamente tenemos crédito tributario de IVA  $17.295,61 que representa el 3,69% y el de 

renta con $5.34 para cubrir sus obligaciones 3.73,61 con un porcentaje de 1,14%, esto es a 

consecuencia de saldos a favor de la empresa dando un total del 100% del Activo Corriente. 

 

Cuadro 4. 

Estructura del Activo No Corriente Año 2015 

CUENTA  VALOR  % RUBRO  

Muebles y Enseres $350,00 1,13% 

Equipo de Computación y Software $22.000,00 70,89% 

Vehículos $51.664,11 166,48% 

(-) Depreciación acumulada  de propiedad, planta y equipo -$42.980,11 -138,49% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $31.034,00 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

    

Interpretación:  

En cuanto al Activo No Corriente presenta un valor de $31.034,00 dentro del cual, el 70,89% 

corresponde al equipo de computación, el 166,48% en vehículos y el 1,13% en muebles y 

enseres, activos necesarios para el desarrollo de la misma. En lo que respecta a la Depreciación 

Acumulada de Activos Fijos es de -$42.980,11 que representa el -138,49%. 

Cuadro 5. 

Estructura del Pasivo y Patrimonio Año 2015 

CUENTA  VALOR  % RUBRO  

Pasivo  $161.565,45 32,30% 

Patrimonio  $338.577,23 67,70% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $500.142,68 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación:  

El Pasivo tiene un total de $161.565,45 que representa el 32,30% del total de Pasivo y 

Patrimonio, este grupo está compuesto por las deudas a corto plazo que mantiene la empresa 

con sus proveedores, en el Patrimonio mantiene un valor de $338.577,23 que representa el 
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67,70% que es el capital aportado por el propietario de la empresa, evidenciando la forma de 

financiamiento que el comercial tiene. 

Cuadro 6. 

Estructura del Pasivo Corriente Año 2015 

CUENTA  VALOR  % RUBRO  

Proveedores Locales no Relacionados $156.732,13 97,01% 

Otras cuentas por pagar $914,71 0,57% 

Obligaciones con el IESS $676,50 0,42% 

Otros pasivos por beneficios a empleados $3.242,11 2,01% 

TOTAL DE PASIVO  $161.565,45 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

En los Pasivos Corrientes la cuenta con mayor representatividad es proveedores locales no 

relacionados con un valor de $156.732,13 que representa el 97,01% mismo que se justifica 

debido a que la empresa mantiene obligaciones con diferentes proveedores, los mismos que 

abastecen a la empresa de productos necesarios para su desarrollo empresarial, la cuenta 

obligaciones con el IESS es de $676,50 que representa el 0,42% que son aquellos aportes que 

el patrono debe cancelar mensualmente al IESS y finalmente la cuenta otros pasivos con un 

valor de $3.242,11 que representa el 2,01% que son valores por beneficios sociales como 

décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones de empleados. 

Cuadro 7. 

Estructura del Patrimonio Año 2015 

CUENTA  VALOR  % GRUPO  

Capital $325.991,75 96,28% 

Utilidad del Ejercicio  $12.585,48 3,72% 

TOTAL PATRIMONIO  $338.577,23 100% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDILOJA 

 

Interpretación: 

En el Patrimonio se encuentran el rubro Capital con $325.991,75 que representa el 96,28%, 

respectivamente y la utilidad del ejercicio con el 3,72% del total del patrimonio. 
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Cuadro 8. 
Análisis vertical del Estado de Resultados año 2015 

CREDI-LOJA 

JORGE ENRIQUE CARRIÓN 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2015 SUBCUENTAS  CUENTA GRUPO RUBRO 

4. INGRESOS      

4.1. INGRESOS OPERACIONALES      

4.1.02 Ventas Locales Tarifa 12% $647.265,79  99,57%   

4.1.03 Ventas Locales Tarifa 0% $2.770,00  0,43%   

 

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES  $650.035,79   100%  

 TOTAL INGRESOS  $650.035,79    100% 

5. COSTOS Y GASTOS      

5.1. COSTOS      

5.1.01 Costo de venta  $532.413,93  100%   

 TOTAL COSTOS  $532.413,93   83,52%  

5.2. GASTOS      

5.2.01. GASTO EN PERSONAL      

5.2.01.02 Aportes a la Seguridad Social $7.856,74 14,01%    

5.2.01.03 
Beneficios Sociales e 
Indemnizaciones $48.219,82 85,99%    

 TOTAL GASTO EN PERSONAL  $56.076,56  53,39%   

5.2.02. GASTO EN MATERIALES      

5.2.02.03 Combustibles y Lubricantes $3.987,54 69,30%    

5.2.02.04 
Suministros, Materiales y 
Repuestos $1.766,59 30,70%    

 TOTAL GASTO EN MATERIALES  $5.754,13  5,48%   

5.2.03. GASTO EN SERVICIOS      

5.2.03.02 Arrendamientos $9.678,56 41,13%    

5.2.03.03 Mantenimiento y Reparaciones $8.135,87 34,58%    

5.2.03.04 Intereses Pagados a  Bancos $2.317,61 9,85%    

5.2.03.05 Promoción y Publicidad $1.220,43 5,19%    

5.2.03.06 Transporte $2.177,41 9,25%    

 TOTAL GASTO EN SERVICIOS  $23.529,88  22,40%   

5.2.04. GASTOS VARIOS      

5.2.04.01 Gastos de Viaje $414,03 2,10%    

5.2.04.02 Depreciación de Activos Fijos $17.701,15 89,96%    

5.2.04.03 Servicios Públicos $371,68 1,89%    

5.2.04.04 Otros Gastos Locales $1.188,95 6,04%    

 TOTAL GASTOS VARIOS  $19.675,81  18,73%   

 TOTAL GASTOS  $105.036,38   16,48%  

 TOTAL COSTOS Y GASTOS  $637.450,31    98,06% 

3.2.01 Utilidad del Ejercicio $12.585,48       1,94% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Cuadro 9. 

Estructura del Estado de Resultados Integrales Año 2015 

    
 

 
 

     

   COSTOS    

  $532.413,93  

INGRESOS  83,52% 98,06% 

$650.035,79    

100%    

   GASTOS    

  $105.036,38  

  16,48%  

   UTILIDAD    
   $12.585,48   

  1,94%  
 Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

En la estructura económica de la empresa comercial CREDI-LOJA, en el período 2015 en 

Ingresos cuenta con un valor de $650.035,79 representando el 100%,  los Costos tienen un 

valor de $532.413,93 que representa  el 83,52% del total de los Costos y Gastos más la Utilidad 

del Ejercicio; estos costos la empresa los efectúa por la compra de la mercadería que 

comercializa;  los Gastos tienen un valor de $105.036,38, que representa el 16,48% gastos 

necesarios como son: sueldos y beneficios sociales, gastos generales de administración, 

depreciaciones y  gastos varios; finalmente se tiene la Utilidad del Ejercicio que es de 

$12.585,48 que representa  el 1,94%, valor que señala el crecimiento económico de la empresa 

durante el periodo. 

Cuadro 10. 

Estructura de los Ingresos Operacionales 

CUENTA  VALOR  % RUBRO  

Ventas Locales Tarifa 12% $647.265,79 99,57% 

Ventas Locales Tarifa 0% $2.770,00 0,43% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   $650.035,79 100% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Interpretación: 

En lo que se refiere a los Ingresos Operacionales se tiene un importe de $650.035,79 que 

representa el 100% del total de Ingresos, dentro de ellos se tiene el rubro ventas locales tarifa 

12%  con un valor de  $647.265,79   representando el 99,57%  y las ventas locales con tarifa 

0% tiene un valor de $2.770,00  que representa  el  0,43% ,este monto se considera el apropiado 

ya que esta rama de las empresas comerciales, cuenta con amplia competencia a nivel local aún 

así la empresa  ha logrado posicionarse dentro del mercado de manera estable. 

 

Cuadro 11. 
Estructura de los Costos 

CUENTA  VALOR   % RUBRO  

Costo de venta  $532.413,93  100% 

TOTAL COSTOS $532.413,93  100% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

Interpretación:  

Los Costos de Ventas tienen un total de $532.413,93 que figura el 100% del total de los Costos, 

que son las compras de mercaderías que adquiere la entidad debido a que su razón de ser es la 

comercialización de las mismas estos desembolsos se efectúan con el fin de cumplir sus 

objetivos y a la vez satisfacer la demanda de sus clientes. 

Cuadro 12. 
Estructura de los gastos  

CUENTA  VALOR  % RUBRO  

Gasto en Personal  $56.076,56 53,39% 

Gasto en Materiales  $5.754,13 5,48% 

Gasto en Servicios $23.529,88 22,40% 

Gastos Varios  $19.675,81 18,73% 

TOTAL GASTOS  $105.036,38 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

En la estructura de los gastos encontramos los gastos en personal que cuenta con un valor de 

$56.076,56  que representa el 53,39%, dinero que se debe cancelar al personal administrativo 

y a trabajadores por sueldos y salarios de acuerdo a la ley, por sus  actividades que desempeñan 

dentro de la misma, Gastos en materiales  se tiene un valor de $5.754,13 que representa  el 

5,48% dinero que se desembolsa por los suministros, materiales y repuestos; combustibles y 

lubricantes   que se utilizan para operar con normalidad, gastos en servicios cuenta con 
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$23.529,88 con un porcentaje del 22,40% en donde constan rubros como: arrendamientos, 

mantenimiento y reparaciones, intereses pagados a bancos, promoción, publicidad y transporte; 

finalmente en Gastos Varios  $19.675,81 que figura el 18,73% donde consta gastos de viaje, 

depreciación de activos fijos, servicios públicos y otros gastos locales. 
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Cuadro 13. 
Análisis vertical del Estado de Situación Financiera año 2016 

CREDI-LOJA 

JORGE ENRIQUE CARRIÓN 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CODIGO CUENTA 2016 CUENTA2 GRUPO RUBRO 

1 ACTIVO     

1.1 ACTIVO CORRIENTE     

1.1.01 Caja  $41.371,08 9,46%   

1.1.02 Cuentas por Cobrar Clientes $59.356,96 13,57%   

1.1.03 Crédito Tributario (IVA) $8.681,20 1,98%   

1.1.04 Crédito Tributario (RENTA) $5.674,40 1,30%   

1.1.05 Inventario y Mercadería en almacén $322.459,50 73,70%   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $437.543,14  95,49%  

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE     

1.2.01 Muebles y Enseres $350,00 1,69%   

1.2.03 Vehículos $51.664,11 249,99%   

1.2.04 (-) Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo -$31.347,93 -151,69%   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $20.666,18  4,51%  

 TOTAL ACTIVO  $458.209,32   100% 

2 PASIVO     

2.1 PASIVO CORRIENTE     

2.1.01 Proveedores Locales no Relacionados $85.324,86 92,00%   

2.1.02 Otras cuentas por pagar $1.164,37 1,26%   

2.1.03 Obligaciones con el IESS $854,84 0,92%   

2.1.04 Otros pasivos por beneficios a empleados $1.704,13 1,84%   

2.1.05 15% Participación a trabajadores por pagar $3.696,92 3,99%   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  $92.745,12  95,36%  

2.2 PASIVO NO CORRIENTE     

2.2.01 Obligaciones Instituciones Financieras Locales $4.509,06 100%   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $4.509,06  4,64%  

 TOTAL PASIVO  $97.254,18   21,22% 

3 PATRIMONIO     

3.1 CAPITAL        

3.1.01 Capital  $308.533,95  85,48%  

 TOTAL CAPITAL $308.533,95    

3.8 RESULTADOS      

3.8.01 Utilidad del ejercicio  $52.421,19  14,52%  

 TOTAL RESULTADOS  $52.421,19    

 TOTAL PATRIMONIO  $360.955,14  100% 78,78% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $458.209,32     100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Cuadro 14. 
Estructura del Estado de Situación Financiera Año 2016 

ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO  

 

 
 

  PASIVO CORRIENTE   

ACTIVO CORRIENTE  $92.745,12  

$437.543,14 95,36%  

95,49% PASIVO NO CORRIENTE  21,22% 

  $4.509,06  

  4,64%  

     

  PATRIMONIO   

ACTIVO NO CORRIENTE  $360.955,14  

$20.666,18 78,78%  

4,51%    

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   

$458.209,32 $458.209,32  

100% 100%  

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDILOJA  

 

Interpretación: 

Al realizar la estructura financiera a la empresa comercial CREDI-LOJA, del estado de 

Situación Financiera del período 2016 se ha obtenido los siguientes resultados: en el Activo 

Corriente  $437.543,14, que representan el 95,49%, evidenciándose que hay mayor porcentaje 

por ser una  empresa comercial su acumulación está en los inventarios de mercadería y sus 

cuentas por cobrar, los Activos no Corrientes de $20.666,18 que figura el 4,51% representando 

los bienes de larga duración que tiene la empresa para realizar sus operaciones dando un total 

de Activos de $458.209,32. 

En la cuenta del Pasivo se opera con un total de $97.254,18 que figura el 21,22% que muestra 

las obligaciones contraídas con terceras personas y para finalizar cuenta con un Patrimonio de 

$360.955,14 que representa el 78,78% del Total de Pasivo y Patrimonio.  

 

Cuadro 15. 
Estructura del Activo 

CUENTA  VALOR  % RUBRO  

Activo Corriente  $437.543,14 95,49% 

Activo No Corriente  $20.666,18 4,51% 

TOTAL ACTIVO  $458.209,32 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Interpretación: 

La composición del Activo para el año 2015 se encuentra compuesto por el Activo Corriente 

$437.543,14 que representa el 95,49% y el Activo No Corriente $20.666,18 que refleja el 

4,51%, los activos corrientes tienen un mayor porcentaje debido a sus cuentas por cobrar e 

inventarios de mercadería y demás cuentas. 

 

Cuadro 16. 
Estructura del Activo Corriente 

CUENTA  VALOR  % RUBRO 

Caja  $41.371,08 9,46% 

Cuentas por Cobrar Clientes $59.356,96 13,57% 

Crédito Tributario (IVA) $8.681,20 1,98% 

Crédito Tributario (RENTA) $5.674,40 1,30% 

Inventario y Mercadería en Almacén $322.459,50 73,70% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $437.543,14 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

El Activo Corriente se encuentra compuesto de la siguiente manera; la cuenta más 

representativa es el inventario de mercaderías $322.459,50   la cual representa el 73,70% que 

refleja la mercancía que posee el comercial en stock para su debida comercialización;  cuentas 

por cobrar a clientes  $59.371,08  que representa el 13,57%, esto se debe a los créditos 

otorgados a los clientes,  la cuenta caja- bancos cuenta con $41.371,08 con un porcentaje del 

9,46%, esto significa que la empresa posee efectivo para cubrir sus obligaciones a corto plazo, 

seguidamente tenemos crédito tributario de IVA  $8.681,20 que representa el 1,98% y el de 

renta $5.674,40 con un porcentaje de 1,30%, esto es a consecuencia de las obligaciones 

tributarias que tiene la empresa con el estado por realizar sus operaciones dando un total del 

100% del Activo Corriente. 

 

Cuadro 17. 
Estructura del Activo No Corriente 

CUENTA  VALOR  %RUBRO 

Muebles y Enseres $350,00 1,69% 

Vehículos $51.664,11 249,99% 

(-) Depreciación de propiedad, planta y equipo -$31.347,93 -151,69% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $20.666,18 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Interpretación:  

En lo que respecta a los Activos no Corrientes cuenta con un total de $20.666,18 que representa 

el 4,51% del total de Activos; el 1,69% en muebles y enseres, el 249,99% en vehículos, activos 

necesarios para el desarrollo de la misma. En lo que respecta a la Depreciación Acumulada de 

Activos Fijos es de $-31.347,93 que representa el -151,69%. 

 

Cuadro 18. 
Estructura del Pasivo y Patrimonio 

CUENTA VALOR  % RUBRO 

Pasivo  $97.254,18 21,22% 

Patrimonio  $360.955,14 78,78% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $458.209,32 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

En el pasivo se tiene un total de $97.254,18 que representa el 21,22% del total de Pasivo y 

Patrimonio y el Patrimonio con un valor de $360.955,14 que figura el 78,78%, del total del 

Pasivo y Patrimonio. 

Cuadro 19. 
Estructura del Pasivo Corriente 

CUENTA VALOR  % RUBRO  

Proveedores Locales no Relacionados $85.324,86 92% 

Otras cuentas por pagar $1.164,37 1,26% 

Obligaciones con el IESS $854,84 0,92% 

Otros pasivos por beneficios a empleados $1.704,13 1,84% 

15% Participación a trabajadores por pagar $3.696,92 3,99% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $92.745,12 100% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDILOJA 

 

Interpretación:  

En los Pasivos Corrientes la cuenta con mayor representatividad es proveedores locales no 

relacionados con un valor de $85.324,86 que representa el 92% ya que la empresa mantiene 

obligaciones con proveedores, los mismos que abastecen a la empresa de productos necesarios 

para su funcionamiento, la cuenta obligaciones con el IESS de $854,84 que representa el 0,92% 

que son aquellas remuneraciones que el patrono debe cancelar mensualmente y finalmente la 

cuenta otros pasivos con un valor de $1.704,13 que representa el 1,84%.  
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Cuadro 20. 
Estructura del Pasivo No Corriente 

CUENTA VALOR  % RUBRO  

Obligaciones Instituciones Financieras Locales $4.509,06 100% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $4.509,06 100% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

En la estructura del Pasivo No Corriente se tiene el rubro de Obligaciones Instituciones 

Financieras locales con un valor de $4.509,06 el mismo que representa el 100% del total de 

Pasivo Corriente debido a deudas que mantiene con instituciones financieras. 

Cuadro 21. 
Estructura del Patrimonio 

CUENTA VALOR  % GRUPO  

Capital $308.533,95 85,48% 

Utilidad del Ejercicio  $52.421,19 14,52% 

TOTAL PATRIMONIO  $308.533,95 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDILOJA 

 

Interpretación:  

En el Patrimonio se encuentran el rubro Capital con $308.533,95 que representa el 85,48%, 

respectivamente y la utilidad del ejercicio con el 14,52% del total del patrimonio. 
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Cuadro 22. 
Análisis vertical del Estado de Resultados año 2016 

CREDI-LOJA 

JORGE ENRIQUE CARRIÓN 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CODIGO CUENTA AÑO 2015 SUBCUENTAS  CUENTA2 GRUPO RUBRO 

4. INGRESOS      

4.1. INGRESOS OPERACIONALES       

4.1.02 Ventas Locales Tarifa 12% $1.006.893,96  99,42%   

4.1.03 Ventas Locales Tarifa 0% $5.842,00  0,58%   

 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   $1.012.735,96   100%  

 TOTAL INGRESOS  $1.012.735,96    100% 

5. COSTOS Y GASTOS      

5.1. COSTOS      

5.1.01 Costo de venta  $831.893,96  100%   

 TOTAL COSTOS $831.893,96   86,63%  

5.2. GASTOS      

5.2.01. GASTO EN PERSONAL      

5.2.01.01 Sueldos y Salarios $48.931,78 73,98%    

5.2.01.02 Aportes a la Seguridad Social $8.768,54 13,26%    

5.2.01.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones $8.442,32 12,76%    

 TOTAL GASTO EN PERSONAL  $66.142,64  51,50%   

5.2.02. GASTO EN MATERIALES      

5.2.02.03 Combustibles y Lubricantes $6.112,83 66,47%    

5.2.02.04 Suministros, Materiales y Repuestos $3.083,48 33,53%    

 TOTAL GASTO EN MATERIALES  $9.196,31  7,16%   

5.2.03. GASTO EN SERVICIOS      

5.2.03.01 Arrendamientos $20.005,51 50,93%    

5.2.03.02 Mantenimiento y Reparaciones $12.551,69 31,95%    

5.2.03.03 Intereses Pagados a  Bancos $1.030,31 2,62%    

5.2.03.05 Transporte $5.695,05 14,50%    

 TOTAL GASTO EN SERVICIOS  $39.282,56  30,59%   

5.2.04. GASTOS VARIOS      

5.2.04.01 Gastos de Viaje $952,58 6,90%    

5.2.04.02 Depreciación de Activos Fijos $10.367,82 75,13%    

5.2.04.04 Otros Gastos Locales $2.478,90 17,96%    

 TOTAL GASTOS VARIOS  $13.799,30  10,75%   

 TOTAL GASTOS  $128.420,81   13,37%  

 TOTAL COSTOS Y GASTOS  $960.314,77    94,82% 

3.2.01 Utilidad  del Ejercicio $52.421,19    5,18% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

 



41 
 

Cuadro 23. 
Estructura del Estado de Resultados Año 2016 

    
 

 
 

     

   COSTOS    

  $831.893,96  

INGRESOS  86,63% 94,82% 

$1.006.893,96    

100%    

   GASTOS    

  $128.420,81  

  13,37%  

   UTILIDAD    

  $52.421,19  

  5,18%  
 Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

Interpretación: 

La estructura económica de la empresa CREDI-LOJA, en el año 2016 presenta lo siguiente: 

sus Ingresos totales alcanzan a $1.006.893,96, en el que se registran las ventas de mercadería 

que realiza la empresa a sus clientes, los Costos con un monto de $831.893,96 que representa 

86,63% del total de Costos y Gastos; para los Gastos se cuenta con $128.420,81 con un 

porcentaje del 13,37% y la Utilidad que tiene un valor de $52.421,19 que representa el 5,18%. 

Cuadro 24. 
Estructura de los Ingresos Operacionales 
CUENTA  VALOR  % RUBRO  

Ventas Locales Tarifa 12% $1.006.893,96 99,42% 

Ventas Locales Tarifa 0% $5.842,00 0,58% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   $1.012.735,96 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
 
 

Interpretación: 

En lo que se refiera a los Ingresos Operacionales se tiene un valor de $1.012.735,96 que 

representan el 100% del total de Ingresos, dentro de ellos se tiene el rubro ventas locales tarifa 

12%  con un valor de  $1.006.893,96   figurando el 99,42%  y las ventas locales con tarifa 0% 

tiene un valor de $5.842,00  que representa  el  0,58% ,este monto se considera el apropiado ya 

que esta rama de  empresas comerciales, cuenta con amplia competencia a nivel local sin 

embargo  la empresa   tiene un buen posicionamiento en el mercado. 
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Cuadro 25. 
Estructura de los Costos 

CUENTA  VALOR  % RUBRO  

Costo de ventas $831.893,96 100% 

TOTAL COSTOS $831.893,96 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

Los Costos de Ventas tienen un total de $831.893,96 que figura el 100% del total de los Costos, 

que son las compras de mercaderías que adquiere la entidad debido a que su razón de ser es la 

comercialización de las mismas estos desembolsos se efectúan con el fin de cumplir sus 

objetivos y a la vez satisfacer la demanda de sus clientes. 

Cuadro 26. 
Estructura de los Gastos 

CUENTA  VALOR  % RUBRO  

Gasto en Personal  $66.142,64 51,50% 

Gasto en Materiales  $9.196,31 7,16% 

Gasto en Servicios $39.282,56 30,59% 

Gastos Varios  $13.799,30 10,75% 

TOTAL GASTOS  $128.420,81 100% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDILOJA 

 

Interpretación: 

En la estructura de los gastos encontramos los gastos en personal que cuenta con un valor de 

$66.142,64  que representa el 51,50%, dinero que se debe cancelar al personal administrativo 

y a trabajadores de acuerdo a la ley por las actividades que desempeñan dentro de la misma, 

para Gastos en materiales  se tiene un valor de $9.196,31 que figura el 7,16% dinero que se 

desembolsa por los suministros, materiales y repuestos; combustibles y lubricantes   que se 

utilizan para operar con normalidad, gastos en servicios cuenta con $39.282,56 con un 

porcentaje del 30,59% en donde constan rubros como: arrendamientos, mantenimiento y 

reparaciones, intereses pagados a bancos, promoción, publicidad y transporte; finalmente 

Gastos varios  de $13.799,30 que figura el 10,75% donde consta gastos de viaje, depreciación 

de activos fijos, servicios públicos y otros gastos locales. 
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Cuadro 27. 
Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

CREDI-LOJA 

JORGE ENRIQUE CARRIÓN 

ANALISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO FINANCIERO  

CODIGO CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

1 ACTIVO     

1.1 ACTIVO CORRIENTE     

1.1.01 Caja  $23.445,11 $41.371,08 $17.925,97 76,46% 

1.1.02 Inventario y Mercadería en Almacén $355.456,33 $322.459,50 -$32.996,83 -9,28% 

1.1.03 Cuentas por Cobrar Clientes $67.567,90 $59.356,96 -$8.210,94 -12,15% 

1.1.04 Crédito Tributario (IVA) $17.295,61 $8.681,20 -$8.614,41 -49,81% 

1.1.05 Crédito Tributario (RENTA) $5.343,73 $5.674,40 $330,67 6,19% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $469.108,68 $437.543,14 -$31.565,54 -6,73% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE     

1.2.01 Muebles y Enseres $350,00 $350,00   

1.2.02 Equipo de Computación y Software $22.000,00  -$22.000,00  

1.2.03 Vehículos $51.664,11 $51.664,11   

1.2.04 
(-) Depreciación acumulada de propiedad, 
planta y equipo -$42.980,11 -$31.347,93 $11.632,18 -27,06% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $31.034,00 $20.666,18 -$10.367,82 -33,41% 

  TOTAL ACTIVO  $500.142,68 $458.209,32 -$41.933,36 -8,38% 

2 PASIVO     

2.1 PASIVO CORRIENTE     

2.1.01 Proveedores Locales no Relacionados $156.732,13 $85.324,86 -$71.407,27 -45,56% 

2.1.02 Otras cuentas por pagar $914,71 $1.164,37 $249,66 27,29% 

2.1.03 Obligaciones con el IESS $676,50 $854,84 $178,34 26,36% 

2.1.04 Otros pasivos por beneficios a empleados $3.242,11 $1.704,13 -$1.537,98 -47,44% 

2.1.05 15% Participación a trabajadores por pagar  $3.696,92 $3.696,92  

  TOTAL PASIVO CORRIENTE  $161.565,45 $92.745,12 -$68.820,33 -42,60% 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE   $0,00  

2.2.1. Obligaciones Instituciones Financieras Locales  $4.509,06 $4.509,06  

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    $4.509,06 $4.509,06   

  TOTAL PASIVO  $161.565,45 $97.254,18 -$64.311,27 -39,81% 

3 PATRIMONIO     

3.1 CAPITAL      

3.1.01 Capital  $325.991,75 $308.533,95 -$17.457,80 -5,36% 

  TOTAL CAPITAL  $325.991,75 $308.533,95 -$17.457,80 -5,36% 

3.8 RESULTADOS      

3.8.01 Utilidad del ejercicio  $12.585,48 $52.421,19 $39.835,71 316,52% 

  TOTAL RESULTADOS  $12.585,48 $52.421,19 $39.835,71 316,52% 

  TOTAL PATRIMONIO  $338.577,23 $360.955,14 $22.377,91 6,61% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $500.142,68 $458.209,32 -$41.933,36 -8,38% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDILOJA 
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Interpretación del Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera períodos 

2015-2016 

Cuadro 28. 
Evolución del Activo  

AÑO 2015 AÑO 2016 DIFERENCIA  % 

$500.142,68 $458.209,32 -$41.933,36 -8,38% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

           

Interpretación:  

 

Se pudo determinar que en el Activo presenta una disminución de $41.933,36 el mismo que 

representa el 8,38%, en el Activo Corriente tuvo una disminución de $31.565,54 que figura el 

6,73%, también se tiene la disminución del Activo no Corriente el cual ha disminuido en 

$10.367,82 el mismo que porcentualmente representa el 33,41%. 

Cuadro 29. 
Evolución del Activo Corriente 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 DIFERENCIA % 

Caja  $23.445,11 $41.371,08 $17.925,97 76,46% 

Inventario y Mercadería en 

Almacén $355.456,33 $322.459,50 -$32.996,83 -9,28% 

Cuentas por Cobrar Clientes $67.567,90 $59.356,96 -$8.210,94 -12,15% 

Crédito Tributario (IVA) $17.295,61 $8.681,20 -$8.614,41 -49,81% 

Crédito Tributario (RENTA) $5.343,73 $5.674,40 $330,67 6,19% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $469.108,68 $437.543,14 -$31.565,54 -6,73% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

Interpretación: 

Al aplicar el análisis horizontal al activo corriente de los periodos 2015- 2016 se determinó que 

algunos rubros presentan incrementos como es el caso de las siguientes cuentas: caja ha tenido 

un aumento de $17.925,97 que figura el 76,46%, debido a que en el año 2016 aumentaron sus 

ventas. Así mismo en cuentas por cobrar ha disminuido -$8.210,94 con un valor porcentual de 

-12,15%, es decir la empresa ha disminuido el crédito a sus clientes; Inventario de mercaderías 

con una disminución de  $-32.996,83 con el -9,28% reduciendo los bienes del comercial, el 

crédito tributario de IVA disminuyó en $-8.614,41 con un porcentaje del -49,81% mismo que 

se debe a la disminución de compras que ha realizado la empresa y el crédito tributario de 
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Renta con un incremento de $330,67 que refleja el 6,19% que se debe a las retenciones hechas 

por las compras realizadas para el normal funcionamiento de la misma. 

 

Cuadro 30. 
Evolución del Activo No Corriente 

CUENTA  AÑO 2015  AÑO 2016 DIFERENCIA % 

Muebles y Enseres $350,00 $350,00   

Equipo de Computación y Software $22.000,00  -$22.000,00  

Vehículos $51.664,11 $51.664,11   

(-) Depr. Acum. de propiedad, planta y 

equipo -$42.980,11 -$31.347,93 $11.632,18 -27,06% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $31.034,00 $20.666,18 -$10.367,82 -33,41% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

Para el total del Activo No Corriente se tiene como resultado una disminución de $-10.367,82 

que representa el -33,41% en donde la cuenta de Depreciación acumulada de propiedad, planta 

y equipo disminuyó en $11.632,18 mismo que figura el -27,06%, lo que significó la 

disminución de equipo de computación. 

 

Cuadro 31. 
Evolución del Pasivo 

AÑO 2015 AÑO 2016 DIFERENCIA  % 

$161.565,45 $97.254,18 -$64.311,27 -39,81% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

Al realizar el análisis del Pasivo se puede evidenciar que el mismo ha disminuido en $64.311,27 

el cual representa el 39,81%, esta variación se debe que el Pasivo Corriente disminuyo en 

$68.820,33 el mismo que representa el 42,60% y para el Pasivo No Corriente existió un 

incremento de $4.509,06. 
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Cuadro 32. 
Evolución del Pasivo Corriente 

  AÑO 2015  

AÑO 

2016 DIFERENCIA % 

PASIVO CORRIENTE         

Proveedores Locales no Relacionados $156.732,13 $85.324,86 -$71.407,27 -45,56% 

Otras cuentas por pagar $914,71 $1.164,37 $249,66 27,29% 

Obligaciones con el IESS $676,50 $854,84 $178,34 26,36% 

Otros pasivos por beneficios a empleados $3.242,11 $1.704,13 -$1.537,98 -47,44% 

15% Participación a trabajadores por pagar  $3.696,92 $3.696,92  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $161.565,45 $92.745,12 -$68.820,33 -42,60% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

Interpretación:  

Al ver la evolución del Pasivo Corriente se puede observar que presentó una disminución  de 

$68.820,33 que representa el 42,60% estas variaciones se deben al movimiento de las cuentas 

que integran este grupo, las cuales se detallan a continuación: proveedores locales  no 

relacionados a tenido una variación absoluta de -$71.407,27  en valor porcentual es el -

$45,56%; lo que significa que el comercial   para otras cuentas por pagar  tiene un aumento  de  

$249,66   con el 27,29%  estos valores son contraídos con terceras personas; en obligaciones 

con el IESS, existe un aumento  de $178,34  que refleja el 26,36%, mismos que han sido 

cancelados al IESS. La cuenta otros pasivos por beneficios a empleados con una disminución 

de $-1.537,98 que representa el -47,44%. Así mismo se puede evidenciar que la empresa no 

busca financiamiento a largo plazo solamente cuenta con cuentas por pagar a corto plazo. 

Cuadro 33. 
Evolución del Pasivo No Corriente 

  AÑO 2015  AÑO 2016 DIFERENCIA % 

Obligaciones Instituciones Financieras 

Locales   $4.509,06 $4.509,06   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    $4.509,06 $4.509,06   
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

Interpretación: 

El Pasivo no corriente presenta la siguiente variación $4.509,06. 
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Cuadro 34. 
Evolución del Patrimonio 

AÑO 2015 AÑO 2016 DIFERENCIA  % 

$338.577,23 $360.955,14 $22.377,91 6,61% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

El Patrimonio presento un crecimiento de $22.377,91, debido a que el Capital se incrementó 

en un 6,61% ; la Utilidad o Pérdida del Ejercicio ha tenido una variación de $39.835,71 que 

figura el 316,52%, este valor representa el beneficio que percibe la empresa de sus actividades 

diarias, este rubro se ha triplicado, lo que demuestra la eficiencia de todos quienes hacen parte 

del comercial, sin embargo se debe prestar cuidado a las erogaciones de dinero que se realizan 

puesto que inciden directamente en la ganancia. 
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Cuadro 35. 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

CREDI-LOJA 

JORGE ENRIQUE CARRIÓN 

ANALISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  

CODIGO CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

4. INGRESOS     

4.1. INGRESOS OPERACIONALES      

4.1.02 Ventas Locales Tarifa 12% $647.265,79 $1.006.893,96 $359.628,17 55,56% 

4.1.03 Ventas Locales Tarifa 0% $2.770,00 $5.842,00 $3.072,00 110,90% 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   $650.035,79 $1.012.735,96 $362.700,17 55,80% 

  TOTAL INGRESOS  $650.035,79 $1.012.735,96 $362.700,17 55,80% 

5. COSTOS Y GASTOS     

5.1. COSTOS     

 Costo de venta  $532.413,93 $831.893,96 $299.480,03 56,25% 

  TOTAL COSTOS $532.413,93 $831.893,96 $299.480,03 56,25% 

5.2. GASTOS     

5.2.01. GASTO EN PERSONAL     

5.2.01.01 Sueldos y Salarios  $48.931,78 $48.931,78  

5.2.01.02 Aportes a la Seguridad Social $7.856,74 $8.768,54 $911,80 11,61% 

5.2.01.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones $48.219,82 $8.442,32 -$39.777,50 -82,49% 

 TOTAL GASTO EN PERSONAL  $56.076,56 $66.142,64 $10.066,08 17,95% 

5.2.02. GASTO EN MATERIALES     

5.2.02.03 Combustibles y Lubricantes $3.987,54 $6.112,83 $2.125,29 53,30% 

5.2.02.04 Suministros, Materiales y Repuestos $1.766,59 $3.083,48 $1.316,89 74,54% 

 TOTAL GASTO EN MATERIALES  $5.754,13 $9.196,31 $3.442,18 59,82% 

5.2.03. GASTO EN SERVICIOS     

5.2.03.01 Arrendamientos $9.678,56 $20.005,51 $10.326,95 106,70% 

5.2.03.02 Mantenimiento y Reparaciones $8.135,87 $12.551,69 $4.415,82 54,28% 

5.2.03.03 Intereses Pagados a  Bancos $2.317,61 $1.030,31 -$1.287,30 -55,54% 

5.2.03.04 Promoción y Publicidad $1.220,43  -$1.220,43 -100,00% 

5.2.03.05 Transporte $2.177,41 $5.695,05 $3.517,64 161,55% 

 TOTAL GASTO EN SERVICIOS  $23.529,88 $39.282,56 $15.752,68 66,95% 

5.2.04. GASTOS VARIOS     

5.2.04.01 Gastos de Viaje $414,03 $952,58 $538,55 130,08% 

5.2.04.02 Depreciación de Activos Fijos $17.701,15 $10.367,82 -$7.333,33 -41,43% 

5.2.04.03 Servicios Públicos $371,68  -$371,68 -100,00% 

5.2.04.04 Otros Gastos Locales $1.188,95 $2.478,90 $1.289,95 108,49% 

 TOTAL GASTOS VARIOS  $19.675,81 $13.799,30 -$5.876,51 -29,87% 

  TOTAL GASTOS  $105.036,38 $128.420,81 $23.384,43 22,26% 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS  $637.450,31 $960.314,77 $322.864,46 50,65% 

3.2.01 Utilidad  del Ejercicio $12.585,48 $52.421,19 $39.835,71 316,52% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDILOJA 
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ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 2015-2016 

Cuadro 36. 
Evolución de los Ingresos Operacionales 

AÑO 2015 AÑO 2016 DIFERENCIA  % 

$650.035,79 $1.012.735,96 $362.700,17 55,80% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

Una vez aplicado el análisis horizontal al Estado de Resultados del comercial CREDILOJA, se 

demuestra que los Ingresos Operacionales presentan un incremento de $362.700,17 que 

porcentualmente figura el 55,80%, esto manifiesta que el comercial ha aumentado su nivel de 

ventas debido a la eficiente atención a los clientes. 

Cuadro 37. 
Evolución de los Costos de Ventas 

AÑO 2015 AÑO 2016 DIFERENCIA  % 

$532.413,93 $831.893,96 $299.480,03 56,25% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación:  

Al aplicar el análisis horizontal a los Costos de Venta se pudo determinar lo siguiente: en el 

rubro Costo de Ventas existe un aumento de $299.480,03 que representa el 56,25%; mostrando 

un incremento significativo en sus utilidades. 

 

Cuadro 38. 
Evolución de los Gastos 

AÑO 2015 AÑO 2016 DIFERENCIA  % 

$105.036,38 $128.420,81 $23.384,43 22,26% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

La cuenta Gastos Totales tiene una variación de $23.384,43; estos cambios se deben a los 

siguientes resultados:  gasto en personal  tiene un incremento $10.066,08  que representa el 

17,95%,  Gastos en materiales tiene un aumento $3.442,18 que representa el 59,82%, gastos 

en servicios  ha aumentado  en  $15.752,68 que representa el 66,95% esto se produjo por el 
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pago de arrendamientos  y en gastos varios ha disminuido en $5.876,51 que representa  el -

29,87% debido a la depreciación de los activos fijos. 

Cuadro 39. 
Evolución de las utilidades 

AÑO 2015 AÑO 2016 DIFERENCIA  % 

$12.585,48 $52.421,19 $39.835,71 316,52% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDILOJA 
 

Interpretación: 

La utilidad del ejercicio en los años analizados ha tenido un aumento de $39.835,71 con una 

variación relativa de 316,52%, incremento dado especialmente porque se incrementaron las 

ventas. 

Aplicación de indicadores financieros 2015-2016 

Indicadores de liquidez 

 Razón corriente 

Estándar: entre 1 y 1.5                                                                    Se mide: En dólares 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

AÑO 2015 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
$469.108,68

$161.565,45 
 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 = 2,90 

AÑO 2016 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
$437.543,14

$92.745,12 
 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 = $4,72 
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                                    Figura 1: Razón Corriente 

                                   Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

  

Interpretación: 

Al aplicar este indicador que mide la capacidad que tiene el comercial CREDI-LOJA, para 

cancelar sus obligaciones a corto plazo o su capacidad para disponer de efectivo ante una 

eventualidad o contingencia que se lo exija, se obtiene como resultado que por cada dólar de 

deuda que la empresa adquiere dispone de $2,90 y $4,72 respectivamente para cubrir dichas 

obligaciones, por lo que cuenta con indicadores altos de liquidez para cancelar sus obligaciones 

a corto plazo superior al estándar establecido que es de 1.0 a 1.5. 

 Capital Neto de Trabajo 

Se mide: En dólares 

𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐎 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

Año 2015 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = $469.108,68 −  $161.565,45 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = $307.543,23 

Año 2016 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = $437543,14 −  $ 92.745,12 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =$344.798,02 

$2,90

$4,72

$0,00

$1,00

$2,00

$3,00

$4,00

$5,00

AÑO 2015 AÑO 2016



52 
 

 

                             Figura 2: Capital Neto de Trabajo 

                             Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

El Capital de Trabajo indica la cantidad de dinero que dispone el comercial CREDI-LOJA para 

el desarrollo de sus  actividades, al aplicar este indicador se obtuvo los siguientes resultados, 

una vez cancelado el total de sus deudas a corto plazo el comercial  dispone de un capital de 

$307.543,23  para el año 2015 y para el año 2016  de $344.798,02 con estos valores la empresa  

está en la capacidad de atender sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer 

contingencias e incertidumbres que surgen en el normal desarrollo de la actividad económica 

de la empresa. 

 Prueba Ácida  

Estándar: entre 0.5 y 1                                                                    Se mide: En dólares 

𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 Á𝐂𝐈𝐃𝐀 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Año 2015 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
$469.108,68 − $355.456,33

$161.565,45 
 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 = $2,90 

Año 2016 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
$437.543,14 −  $322.459,50

$92.745,12 
 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 = $1,24 

$307.543,23

$344.798,02

$280.000

$290.000

$300.000

$310.000

$320.000

$330.000

$340.000
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                               Figura 3: Prueba Ácida 

                               Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

Al aplicar este indicador de prueba ácida muestra que para el año 2015 por cada dólar que 

adeuda cuenta con $2,90 para cubrir sus obligaciones a corto plazo en el año 2016 cuenta con 

un valor $1,24. Esta prueba acida como su nombre mismo lo indica es la más rigurosa en su 

ámbito por cuanto indica la capacidad que tiene la empresa para realizar el pago inmediato de 

sus obligaciones a corto plazo sin depender del inventario, en donde se evidencia que la entidad 

está en capacidad de solventar, tomando en cuenta el estándar que es de 0.5 a 1. 

 Prueba defensiva  

Estándar: entre 0.30 y 0.50                                                                Se mide: En dólares 

𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐒𝐈𝐕𝐀 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Año 2015 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐚 =
$23.445,11

$161.565,45 
 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐚 = $0,15 

Año 2016 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐚 =
$41.371,08

$92.745,12 
 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐚 = $0,45 

$2,90

$1,24

$0,00

$0,50

$1,00

$1,50

$2,00

$2,50

$3,00

$3,50
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                                 Figura 4: Prueba defensiva 

                                 Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

  

Interpretación: 

Este indicador permite conocer  la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo frente a la cuenta caja mostrando una prueba defensiva de $0,15 en el año 2015 

ocasionando que el efectivo a corto plazo no pueda ser usado para algún pago inmediato que 

suscite, y en el año 2016 dispone de $0,45 lo que demuestra que en este año el comercial  se 

encuentra en la capacidad para realizar el pago inmediato de sus obligaciones a corto plazo, ya 

que está dentro del estándar establecido de 0,30 a 0,50. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD O GESTIÓN 

 Índice del Inventario a Activo Corriente 

  

Estándar: entre 0.5                                                                   Se mide: En porcentaje 

Í𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐀 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

Año 2015 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
$355.456,33

$469.108,68 
 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 = 0,76% 

Año 2016 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
$322.459,50

$437.543,14 
 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 = 0,74% 
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                                            Figura 5: Índice de Inventarios a Activo Corriente  

                                            Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

La aplicación de este indicador demuestra en qué proporción participan los activos menos 

líquidos como son los inventarios en el activo corriente, los resultados indican que los 

inventarios participan con el 0,76 % en el año 2015, con el 0,74% en el año 2016, siendo lo 

normal el 0,5; esto demuestra que los inventarios tienen buena proporción de participación en 

la composición del total de activos. 

 Rotación cuentas por cobrar 

 

Estándar: Mayor posible                                                         Se mide: Veces  

Cálculo rotación cuentas por cobrar  

= Cuentas por Cobrar (año base) + Cuentas por Cobrar (año actual) 

 2 

   

 AÑO 2015 

 Cuentas Por Cobrar Año 2014 $89.675,00 

 Cuentas Por Cobrar Año 2015 $67.567,90 

 CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO AÑO 2015 $78.621,45 

 AÑO 2016 

 Cuentas Por Cobrar Año 2015 $67.567,90 

 Cuentas Por Cobrar Año 2016 $59.356,96 

 CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO AÑO 2016 $63.462,43 

 

 

𝐑𝐎𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐑 =
Ventas Netas A Crédito

Cuentas Por Cobrar Promedio
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Año 2015 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
$650.035,79

$78.621,45 
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫  = 8,27 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠  

Año 2016 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
$1.012.735,96

$63.462,43 
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 = 15,96 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 

                           Gráfico 6: Rotación Cuentas por Cobrar 

                           Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

Las cuentas por cobrar del comercial CREDI-LOJA Loja en el año 2015, se convirtieron en 

efectivo 8,27 veces en el 2016 el valor ha aumentado a 15,96 veces, denotándose que existe 

una buena rotación de las cuentas por cobrar ya que comparado con el estándar establecido que 

mientras más elevadas será mejor. 

 Período Promedio de Cobro  

Estándar: 30 días o menor posible                                                   Se mide: En días   

𝐏𝐄𝐑Í𝐎𝐃𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐎 =
360

Rotación De Cuentas Por Cobrar 
 

Año 2015 

𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨  =
360

8,27 
 

𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨  = 44 𝑑í𝑎𝑠  
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Año 2016 

𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨  =
360

15,96 
 

𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨 = 23 𝑑í𝑎𝑠  

 

                                  Figura 7: Período Promedio de Cobro 

                                  Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación:  

Una vez aplicado el indicador de Rotación de cuentas por cobrar a CREDI-LOJA, se determina 

el plazo en la que se hacen efectivas la cuentas, es decir si dividimos los 360 días del año para 

el valor de la rotación del año 2015 se obtiene que los clientes cancelan sus deudas 

aproximadamente en 44 días; para el 2016 necesitan 23 días para su recuperación, por lo que 

se considera que ha mejorado la recuperación de sus cuentas por cobrar. 

 Rotación de Inventarios  

Estándar: entre 1 a 3 mayor posible                                                   Se mide: En veces 

Cálculo de Rotación de Inventarios = Inventario (año base) + Inventario  (año actual) 

2 

 

AÑO 2015 

Inventario Final  Año 2014 $236.578,00 

Inventario Final  Año 2015 $355.456,33 

PROMEDIO INVENTARIO AÑO 2015 $296.017,17 

AÑO 2016 

Inventario Final  Año 2015 $355.456,33 

Inventario Final  Año 2016 $322.459,50 

PROMEDIO INVENTARIO AÑO 2016 $338.957,92 
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𝐑𝐎𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 =
Costo de las Merc. Vend. en el Periodo 

Inventario Promedio de la Mercadería  
 

 

Año 2015 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬  =
$532.413,93

$296.017,17 
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬   = 1,80 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠  

Año 2016 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬    =
$831.893,96

$338.957,92
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬    = 2,45 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠  

 
                                   Figura 8: Rotación de Inventario 

                                   Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

  

Interpretación:  

Como resultado de la aplicación del indicador rotación de inventarios indica que el comercial 

CREDI-LOJA, convirtió su mercadería en efectivo o en cuentas por cobrar en 1,80 veces para 

el año 2015 a diferencia del año 2016 tiene una rotación de 2,45 veces, demostrando que sus 

productos no se encuentran almacenados demasiado tiempo, encontrándose dentro del estándar 

de este indicador ya que a mayor rotación mayores son las utilidades para la empresa. 

 Plazo Promedio de Inventarios  

Estándar: 30 días o menor posible                                                   Se mide: En días 

𝐏𝐋𝐀𝐙𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎 =
360 dias 

Rotación de Inventario   
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Año 2015 

𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
360

1,80
 

𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 = 200 𝑑í𝑎𝑠  

Año 2016 

𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
360

2,45
 

𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 = 147 𝑑í𝑎𝑠  

 
                                          Figura 9: Plazo Promedio de Inventario 

                                         Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

En el promedio de Inventario la empresa tiene como resultado que sus mercaderías han rotado 

1,80 veces lo que representa 200 días para el año 2015 y para el año 2016 es de 2,45 veces en 

el año lo que representa 147 días que sus inventarios demoraron para convertirse en efectivo. 

Si se compara estos resultados con el nivel estándar establecido que es de 30 días, el comercial 

se encuentra en parámetro medio ya que se trata de un comercial de electrodomésticos, por lo 

cual su rotación de inventarios y permanencia del mismo es aceptable, aunque no se descarta 

el realizar un análisis para mejorar esta rotación y permanencia en mira del desarrollo y 

expansión de la empresa. 

Rotación de cuentas por pagar  

Estándar: 90 días                                                    Se mide: En días 

Cálculo cuentas por 
pagar 

= Cuentas por pagar  (año base) + Cuentas por pagar (año actual) 

2 

 

 

 

200

147

100

120

140

160

180

200

220

AÑO 2015 AÑO 2016



60 
 

AÑO 2015 

Cuentas Por Pagar Año 2014 $68.345,98 

Cuentas Por Pagar  Año 2015 $156.732,13 

CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO AÑO 2015  $112.539,06 

AÑO 2016 

Cuentas Por Pagar Año 2015 $156.732,13 

Cuentas Por Pagar  Año 2016 $85.324,86 

CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO AÑO 2016 $121.028,50 

 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑪𝑼𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑷𝑨𝑮𝑨𝑹 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 365

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

Año 2015  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 =
$78.366,07 ∗ 365

$532.413,93
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 = 77 𝑑í𝑎𝑠  

Año 2016 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 =
$121.028,50 ∗ 365

$831.893,96
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 = 53 𝑑í𝑎𝑠  

 
                                          Figura 10: Rotación de Proveedores 

                                          Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación:  

La empresa cancela sus deudas a los proveedores cada 77 días, durante el año 2015 y para el 

año 2016 lo realiza en 53 días, el comercial ha cumplido puntualmente con la cancelación a sus 

proveedores, brindándoles confiabilidad, lo que resulta beneficioso para la empresa para seguir 

operando o adquiriendo nuevos inventarios que generen rentabilidad. 

 Rotación de los Activos Fijos  

Estándar: Mayor posible                                                            Se mide: En veces 
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𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑳𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

Año 2015  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 =
$650.035,79

$31.034,00
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 = 20,95 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠   

Año 2016 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 =
$1.012.735,96

$20.666,18
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 = 49 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠  

 
                             Figura 11: Rotación de Activos Fijos 

                             Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

El comercial CREDI-LOJA presenta una rotación de activos fijos 20,95 veces en el 2015 a 

diferencia del año 2016 que es de 49 veces por cada dólar invertido en activos fijos; 

comparando estos resultados con el promedio estándar que es mientras mayor sea posible es 

mejor; además se observa que la empresa mantiene una rotación excelente por lo que demuestra 

que se está obteniendo un adecuado manejo de sus activos fijos. 

 Rotación de activos totales  

Estándar: Mayor posible                                                            Se mide: En veces 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑳𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Año 2015  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
$650.035,79

$500.142,68
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 1,30 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠    

Año 2016 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
$1.012.735,96

$458.209,32
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 2,21 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

                           Figura 12: Rotación de Activos Totales  

                           Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

El resultado de este indicador muestra que la rotación de activos totales en el año 2015 es de 

1,30 veces, mientras que en el año 2016 es de 2,21 veces, es decir que por cada dólar invertido 

en los activos totales se ha generado ventas de $1,30 y $2,21 respectivamente, comparando 

estos resultados con el promedio estándar, la empresa se encuentra en un nivel medio debido a 

que el comercial ha generado ingresos mayores a uno en la inversión de activos totales. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 Índice de Solidez 

 Estándar: Menor posible                                                             Se mide: En porcentaje  

Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑺𝑶𝑳𝑰𝑫𝑬𝒁 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
∗ 100 

 

 

1,30

2,21

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

AÑO 2015 AÑO 2016



63 
 

Año 2015 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒆𝒛 =
$161.565,45

$500.142,68 
∗ 100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒆𝒛 = 32,30% 

Año 2016 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒆𝒛 =
$97.254,18

$458.209,32 
∗ 100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒆𝒛 = 21,22% 

 

                                Gráfico 13: Índice de Solidez 

                                Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

En la aplicación del índice de solvencia a la empresa la participación de los acreedores sobre 

el total de los activos en el año 2015 fue del 32,30%, y para el año 2016 del 21,22%, que 

significa que los acreedores tienen una mínima participación sobre los activos. 

 Concentración del Pasivo a Corto Plazo 

Estándar: Menor a un año                                                         Se mide: En porcentaje 

 

𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐎 𝐏𝐋𝐀𝐙𝐎 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
∗ 100 

Año 2015 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨 =
$161.565,45

$161.565,45
∗ 100 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨 = 100% 

Año 2016 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨  =
$92.745,12

$97.254,18
∗ 100 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨 = 95,36% 
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                            Gráfico 14: Concentración del Pasivo a Corto Plazo 

                            Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación:  

Este indicador permite determinar que, en el año 2015, la empresa cuenta con un 100% del 

total de los pasivos con un vencimiento corriente es decir un año y para el año 2016 se obtiene 

un resultado del 95,36% señalando que por cada dólar de deuda que tiene la empresa con 

terceros es menor a un año. 

 

 Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero  

Estándar: Mayor posible                                                      Se mide: En porcentaje 

Í𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐓𝐎 𝐀 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 =
Patrimonio

Pasivo Total
∗ 100 

Año 2015 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 =
$338.577,23

$161.565,45
∗ 100 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥  = 209,56% 

Año 2016 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥   =
$360.955,14

$97.254,18
∗ 100 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥  = 371,15% 
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                               Gráfico 15: Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero 

                               Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

Mediante la aplicación de este índice se determina que en el período 2015 cuenta con el 

209,56% y que para el año 2016 es de 371,15% que demuestra que la empresa posee liquidez 

suficiente para hacer frente a obligaciones a corto plazo y no depende del financiamiento de 

terceros.  

 Índice de Endeudamiento  

Estándar: Menor posible                                                             Se mide: En dólares 

Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Año 2015  

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
$161.565,45

$338.577,23
 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = $0,48    

Año 2016 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
$97.254,18

$360.955,14
 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = $0,27 

 
                          Gráfico 16: Índice de Endeudamiento 

                          Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Interpretación: 

En la aplicación del índice de endeudamiento se puede observar que la empresa presenta un 

nivel de endeudamiento bajo con sus acreedores. Es decir, la empresa no se encuentra muy 

comprometida con terceras personas lo que refleja que se está financiando con recursos 

propios.  

 Apalancamiento a corto plazo 

Estándar: Menor posible                                                             Se mide: En dólares 

𝑨𝑷𝑨𝑳𝑨𝑵𝑪𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑨 𝑪𝑶𝑹𝑻𝑶 𝑷𝑳𝑨𝒁𝑶 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Año 2015  

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 =
$161.565,45

$338.577,23
 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 = $0,48    

Año 2016 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 =
$92.745,12

$360.955,14
 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐  = $0,26 

 

 

                             Gráfico 17: Apalancamiento a Corto Plazo 

                             Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

El indicador analizado demuestra que el comercial CREDI-LOJA, que por cada dólar de 

Patrimonio tiene comprometido a corto plazo el valor de $0,48 en el año 2015 y de $0,26 para 

el año 2016, dando a entender que la empresa no se encuentra muy comprometida con sus 
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proveedores. Su estándar establece que mientras más bajo sea el resultado menos 

comprometida se encuentra la empresa. 

 

 Impacto de la Carga Financiera 

Estándar: Menor posible                                                             Se mide: En porcentaje  

𝑰𝑴𝑷𝑨𝑪𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑪𝑨𝑹𝑮𝑨 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑵𝑪𝑰𝑬𝑹𝑨 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

Año 2015  

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
$2.317,61

$650.035,79
∗ 100 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 = 0,36%  

 

Año 2016 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
$1.030,31

$1.012.735,96
∗ 100 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 = 0,10% 

 

                               Gráfico 18: Impacto de la Carga Financiera 

                               Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

El indicador del impacto de la carga financiera, en el año 2015 es de 0,36% y el año 2016 es 

de 0,10% es evidente que los gastos financieros frente a la magnitud de las ventas son 

insignificantes lo cual es favorable para la misma debido a que no incurre en gastos mayores, 

tomando en cuenta que entre más bajo sea este indicador es mejor para la empresa. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 Margen Bruto (Utilidad) 

Estándar: 25% o mayor                                                        Se mide: En porcentaje  

Utilidad Bruta = Ventas Netas - Costo de Ventas 

 

Cuadro 40. 

Calculo de la utilidad bruta 

CÁLCULO  
  AÑO 2015 AÑO 2016 

Ventas   $650.035,79  $1.012.735,96 

(-) Costo De Ventas   $532.413,93   $  831.893,96  

(=) UTILIDAD BRUTA   $117.621,86   $  180.842,00  
                                      Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑶 (𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Año 2015  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
$117.621,86

$650.035,79
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) = 18,09%  

 

Año 2016 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅)) =
$180.842,00

$1.012.735,96
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) = 17,86% 

 
                                   Gráfico 19: Margen Bruto(Utilidad) 

                                    Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Interpretación: 

Este indicador refleja que el margen bruto de utilidad en el año 2015 es de 18.09% que por 

cada dólar vendido se generó $0,18 de utilidad y en el 2016 de 17,86% se generó $0,17 de 

utilidad por las ventas realizadas. En base al estándar establecido del 25% el valor es bajo, por 

lo que debería cambiar estrategias dirigidas a mejorar e incrementar sus ventas y por ende su 

utilidad; además se deben disminuir costos de ventas. 

 Margen neto de utilidad  

Estándar:30% Mayor posible                                                           Se mide: En porcentaje  

Cuadro 41. 

Cálculo de la utilidad neta 

AÑO 2015 

Utilidad Ejercicio Actual   $ 12.585,48  

(-) 15% Trabajadores Y Empleaos   $    1.887,82  

Utilidad después de participación empleados y trabajadores  $ 10.697,66  

Impuesto A La Renta   $    2.353,48  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   $    8.344,17  

AÑO 2016 

Utilidad Ejercicio Actual   $ 52.421,19  

(-) 15% Trabajadores Y Empleaos   $    7.863,18  

Utilidad después de participación empleados y trabajadores  $ 44.558,01  

Impuesto A La Renta   $    9.802,76  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   $ 34.755,25  
              Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑵𝑬𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

Año 2015  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
$8.344,17

$650.035,79
∗ 100 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 1,28%  

Año 2016 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
$34.755,25

$1.012.735,96
∗ 100 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 3,43% 
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                            Gráfico20: Margen Neto de Utilidad 

                            Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación:  

Al realizar los cálculos respectivos del margen de utilidad neta se observa que en el comercial 

CREDI-LOJA las ventas generaron una utilidad de 1,28% en el año 2015 y 3,43% en el 2016, 

existiendo así un aumento del 2,15% en la utilidad. En otras palabras por cada dólar vendido 

se generó 0,01 centavos de utilidad neta en el año 2015 y 0,03 centavos en el año 2016 después 

de cumplir con compromisos exigidos por ley como el pago del impuesto a la renta y el 15% 

de participación de utilidades a los empleados, esto se debe a la recesión económica que afronta 

el país y a los gastos  que ha realizado el comercial, es por ello que se hace necesario mejorar 

las estrategias de venta, reducir los gastos innecesarios, lo que contribuirá a obtener un 

porcentaje de utilidad que sea representativo para periodos futuros. 

 Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica 

Estándar: mayor posible                                                        Se mide: En dólares 

𝑹𝑬𝑵𝑻𝑨𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑺𝑶𝑩𝑹𝑬 𝑳𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
 

Año 2015  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 =
$8.344,17

$31.034,00
 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 = $0,27  

Año 2016 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 =
$34.755,25

$20.666,18
 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 = $1,68 
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                                Gráfico21: Rentabilidad sobre los Activos Fijos 

                                Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación:  

En el índice de Rentabilidad sobre los Activos Fijos se determinó que en los periodos 2015- 

2016 por cada dólar invertido en el activo fijo se obtuvo, $0,27 y $1,68 dólares de utilidad, la 

empresa ha mejorado lo que significa que la empresa si está aprovechando la capacidad de sus 

activos fijos para generar mayor rentabilidad. 

 Rendimiento del Activo Total (ROA) 

Estándar: 8% a 10%                                                                                 Se mide: En porcentaje  

𝑹𝑬𝑵𝑫𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 (𝑹𝑶𝑨) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

Año 2015  

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝑹𝑶𝑨) =
$8.344,17

$500.142,68
∗ 100 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝑹𝑶𝑨) = 1,67%  

Año 2016 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝑹𝑶𝑨) =
$34.755,25

$458.209,32
∗ 100 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝑹𝑶𝑨) = 7,59% 
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                                Gráfico 22: Rentabilidad del Activo Total (ROA) 

                               Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

 

Interpretación: 

El rendimiento del activo para el 2015 presenta un resultado del 1,67% y del 7,59% para el 

2016; en el año 2016 mejora su situación sin embargo ambos periodos revelan un bajo 

rendimiento de sus activos.  

 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

Estándar: Mayor posible                                                     Se mide: En porcentaje  

𝑹𝑬𝑵𝑫𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 (𝑹𝑶𝑬) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

Año 2015  

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 (𝑹𝑶𝑬) =
$8.344,17

$338.577,23
∗ 100 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 (𝑹𝑶𝑬) = 2,46%  

Año 2016 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 (𝑹𝑶𝑬) =
$34.755,25

$360.955,14
∗ 100 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 (𝑹𝑶𝑬) = 9,63% 

 
                                Gráfico 23: Rendimiento del Patrimonio 

                               Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Interpretación: 

Una vez obtenidos los resultados de la utilidad neta con respecto al patrimonio, se puede 

observar que este índice ha producido una rentabilidad en el año 2015 de 2,46% y en el año 

2016 de 9,63%, la empresa ha obtenido un aumento en la rentabilidad en el periodo actual sobre 

los recursos propios puestos a disposición de la misma, demostrando que la utilidad neta del 

comercial ha mejorado, siendo muy atractivo para el dueño. 

SISTEMA DUPONT 2015 

Cuadro 42. 
Rendimiento sobre los Activos 

RSA= UTILIDAD NETA  = UTILIDAD NETA  X VENTAS  

 ACTIVOS   VENTAS  ACTIVOS  

      

RSA= $8.344,17 =  $8.344,17  X $650.035,79 

 $500.142,68   $650.035,79   $500.142,68 

      

RSA= 0,0166 = 0,0128 X 1,2997 

      

RSA= 1,67% = 1,67%     
                      Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

Interpretación:  

El comercial CREDI-LOJA en la aplicación del sistema DUPONT según la información 

financiera trabajada se determinó que el rendimiento sobre los activos obtiene un porcentaje 

del 1,67% en el año 2015, por lo cual se puede evidenciar que la utilidad obtenida en relación 

de los activos es baja, se recomienda buscar estrategias que le permitan producir mayor 

rentabilidad. 

Cuadro 43. 
Rendimiento sobre el patrimonio 

RSA= UTILIDAD NETA  = UTILIDAD NETA  X VENTAS  X ACTIVOS  

 PATRIMONIO   VENTAS  ACTIVOS   PATRIMONIO  
        

RSA= $8.344,17 =  $8.344,17  X $650.035,79 X $500.142,68 

 $338.577,23   $650.035,79   $500.142,68  $338.577,23 
        

RSA= $0,0246 = 0,0128 X $1,2997 X $1,4771 
        

RSA= 0,0246 = 0,0246     

        

RSA= 2,46% = 2,46%     

 Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Interpretación: 

El rendimiento del Patrimonio se puede observar el resultado de 2,46% por lo que se determina que 

en este periodo el margen de utilidad no ha sido significativo debido a que sus ingresos fueron 

menores, pero se considera que la empresa posee una rentabilidad aceptable la misma que es 

proveniente de la estructura financiera. 
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Gráfico del Sistema Dupont Período 2015 
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Gráfico 24: Sistema DuPont Período 2015 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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SISTEMA DUPONT 2016 

Cuadro 44. 
Rendimiento sobre los activos 

RSA= UTILIDAD NETA  = UTILIDAD NETA  X VENTAS  

 ACTIVOS   VENTAS  ACTIVOS  
      

RSA= $34.755,25 = $34.755,25 X $1.012.735,96 

 $458.209,32  $1.012.735,96  $458.209,32 
      

RSA= 0,0758 = 0,0343 X $2,2102 
      

RSA= 7,59% = 7,59%     
                  Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

Interpretación: 

El comercial en la aplicación del sistema DUPONT según la información financiera 

trabajada se determinó que el rendimiento sobre los activos obtiene un porcentaje del 

7,59% en el año 2016, por lo cual se puede evidenciar que la utilidad obtenida en relación 

de los activos es buena ya que los mismos están siendo utilizados de manera eficiente, 

motivo por el cual se ve reflejada la buena gestión administrativa que está realizando. 

Cuadro 45. 
Rendimiento sobre el patrimonio 

RSA= UTILIDAD NETA  = UTILIDAD NETA  X VENTAS  X ACTIVOS  

 PATRIMONIO   VENTAS  ACTIVOS   PATRIMONIO  

        

RSA= $34.755,25 = $34.755,25 X $1.012.735,96 X $458.209,32 

 $360.955,14  $1.012.735,96  $458.209,32  $360.955,14 

        

RSA= $0,0962 = $0,0343 X $2,2102 X $1,2694 

        

RSA= $0,0962 = $0,0962     

        

RSA= 9,63% = 9,63%     

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

Interpretación: 

El comercial CREDI-LOJA, en el rendimiento del Patrimonio se puede observar el resultado 

9,63% por lo que se determina que en este periodo el margen de utilidad ha aumentado debido 

a que sus ingresos fueron mayores en comparación al año anterior, pero se considera que la 

empresa posee una rentabilidad aceptable la misma que es proveniente de la estructura 

financiera. 
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Gráfico del Sistema Dupont Período 2016 
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FIGURA 25: Sistema DuPont Período 2016 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Apalancamiento 2015 

Cuadro 46. 

Apalancamiento operativo y financiero 

DETALLE  VALOR    

Ingresos Operacionales $650.035,79  

 
 

APALANCAMIENTO 
OPERATIVO  (-)Costos de Venta $532.413,93 

(=) UTILIDAD BRUTA $117.621,86  

(-) Gastos Operacionales $102.718,77 
 

 

(=) UTILIDAD OPERATIVA $14.903,09  

(+) Ingresos no Operacionales $0,00  

(-) Gastos Financieros $2.317,61 
APALANCAMIENTO 

FINANCIERO   
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $12.585,48 

(-) 15% Trabajadores $1.887,82 

(=) UTILIDAD DESP. PARTICIP. EMPLEADOS $10.697,66  

(-) Impuestos a la Renta $2.353,48  

(=) UTILIDAD NETA  $8.344,17   

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

Para establecer el apalancamiento operativo de la empresa se debe reestructurar el Estado de 

Resultados de tal forma que se especifique la parte que corresponde al apalancamiento 

operativo y financiero por lo que se consideró el valor de los ingresos provenientes de la venta 

de mercadería cuyo valor es de $650.035,79; al cual se le resta la compra de mercadería que 

constituye el costo de ventas $532.413,93 de igual manera los gastos operacionales 

$102.718,77; obteniendo la utilidad operativa de $14.903,09 a la cual se suman los ingresos no 

operacionales en este caso no se tiene ingresos no operacionales se restan los gastos financieros 

teniendo un valor de $2.317,61 con estas operaciones se determina la Utilidad Antes de 

Impuestos de $12.585,48. Luego a la Utilidad obtenida se resta el 15% a trabajadores $1.887,82 

según como lo estipula la ley obteniendo así la Utilidad después de participación empleados 

$10.697,66 a esto se le resta el impuesto a la renta correspondiente a este año $2.353,48 

obteniendo así una utilidad neta de $8.344,17 misma que está a disposición del dueño de la 

empresa. 
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Cuadro 47. 
Cuadro de Costos Fijos y Variables 2015 

CUENTA  
COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Costos de Venta   $532.413,93 

Aportes a la Seguridad Social  $7.856,74  
Beneficios Sociales (Sueldos y salarios) $48.219,82  
Combustibles y Lubricantes   $3.987,54 
Suministros, Materiales y Repuestos   $1.766,59 
Arrendamientos  $9.678,56  
Mantenimiento y Reparaciones   $8.135,87 
Intereses Pagados a Bancos  $2.317,61  
Promoción y Publicidad   $1.220,43 
Transporte   $2.177,41 
Gastos de Viaje   $414,03 
Depreciación de Activos Fijos  $17.701,15  
Servicios Públicos  $371,68  
Otros Gastos Locales   $1.188,95 
TOTAL   $86.145,56 $551.304,75 
TOTAL COSTOS $637.450,31  

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Para apreciar el apalancamiento operativo se ha considerado el incremento de los ingresos 

históricos de la empresa el cual se detalla a continuación: 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN RELATIVA 

Ventas $487.426,47 $650.035,79 $162.609,32 33,36% 

 

Cuadro 48. 

Apalancamiento operativo 2015 

GRADO DE  APALANCAMIENTO OPERATIVO     

DETALLE -33,36% MONTO 33,36% 

VENTAS INGRESOS $433.183,85 $650.035,79 $866.887,73 
(-)COSTOS VARIABLES OPERATIVOS $367.389,49 $551.304,75 $735.220,01 
(=)MARGEN DE CONTRIBUCION $65.794,37 $98.731,04 $131.667,71 
(-)COSTOS FIJOS  $86.145,56 $86.145,56 $86.145,56 
(=)UTILIDADES ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS -$20.351,19 $12.585,48 $45.522,15 

CAMBIO PORCENTUAL  -261,70%   261,70% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Para el cálculo del cambio porcentual y absoluto del margen operativo se determina en base al 

planteamiento de la siguiente formula: 
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 Incremento porcentual Utilidad Operativa  
 

= 
UAII (Incremento porcentual positivo) -Monto 

X 100 
Monto 

 

= 
 ($45.522,15- $12.585,48)  

X 100 
$12.585,48 

    

= 
$32.936,67 

X 100 
$12.585,48 

    

= 2,6170 X 100  
 

 

    

= 261,70%   

 

 Disminución porcentual Utilidad Operativa  
 

= 
UAII (Disminución  porcentual negativo) -Monto 

X 100 
Monto 

 

 

= 
 ($20.351,19- $12.585,48)  

X 100 
$0,00 

    

= 
-$32.936,67 

X 100 
$12.585,48 

    

= -2,6170 X 100  
 

 

    

= -261,70%   

 

 
 Grado de Apalancamiento Operativo  

 

 

GAO= 
% EN LA FLUCTUACION DE UAII 

= VECES  
% DE  FLUCTUACION DE VENTAS 

 

GAO= 
261,70% 

= 7,84 VECES  
33,36% 
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Interpretación: 

Para realizar el cálculo del grado de apalancamiento operativo se utilizó los costos fijos y 

variables de operación con el objetivo de aumentar al máximo las utilidades antes de impuestos; 

para establecer el grado de apalancamiento operativo se ha considerado el incremento de los 

ingresos históricos de la empresa el cual es de 33,36%.  

Asimismo, para determinar el incremento en los ingresos se multiplicó el monto de ventas base 

los cuales son $650.035,79 por la tendencia histórica del 33,36%; teniendo en cuenta que el 

apalancamiento opera en ambos sentidos al disminuir como al aumentar es así que al aumentar 

los ingresos base en 33,36% este caso es de $866.887,73 y al disminuir dando un valor de 

$433.183,85 de igual forma los costos variables operativos incrementaran o disminuirán 

respecto al 261,70% que es el cambio porcentual con el cual la utilidad antes de impuestos se 

verá reducida en un valor de $20.351,19 esto significa que la empresa aun después de verse con 

esta reducción podrá cubrir sus costos fijos pues no se incurrió en una perdida, en cuanto al 

incremento denota ser positiva siendo esta de $45.145,56. Concluyendo que existe un 

apalancamiento ya que esto se sustenta en el resultado de 7,84 veces lo cual significa, que por 

cada punto de las ventas existirá un aumento o decremento de 7,84 veces. 

Cuadro 49. 

Apalancamiento Financiero 2015 

GRADO DE  APALANCAMIENTO FINANCIERO   2015   

DETALLE -261,70% MONTO 261,70% 

(=) UTILIDAD OPERATIVA -$24.098,86 $14.903,09 $53.905,04 

(+) Ingresos no Operacionales $0,00 $0,00 $0,00 

(-) Gastos Financieros -$3.747,66 $2.317,61 $8.382,88 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$20.351,19 $12.585,48 $45.522,15 

(-) 15% Trabajadores -$3.052,68 $1.887,82 $6.828,32 

(=) UTILIDAD DESP. PARTICIP. EMPLEADOS -$17.298,52 $10.697,66 $38.693,83 

(-) Impuestos a la Renta -$3.805,67 $2.353,48 $8.512,64 

(=) UTILIDAD NETA  -$13.492,84 $8.344,17 $30.181,19 

INCREMENTO PORCENTUAL -261,70%   261,70% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

 A continuación, se detalla el apalancamiento financiero determinando el cambio porcentual en 

la utilidad neta, así como también los incrementos y disminuciones se detalla a continuación en 

las siguientes formulas: 
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 Incremento porcentual de la Utilidad Neta  

 

= 
Utilidad neta (positivo) -Monto 

X 100 
Monto 

 

= 
 ($30.181,19- $8.344,17)  

X 100 
$8.344,17 

    

= 
$21.837,02 

X 100 
$8.344,17 

    

= 2,6170 X 100 
 

 

    

= 261,70%   

  
 Disminución porcentual de la Utilidad Neta  

= Utilidad neta (negativo) -Monto X 100 

Monto 

   

= 
 ($13.492,84- $8.344,17)  

X 100 
$8.344,17 

    

= 
-$21.837,02 

X 100 
$8.344,17 

    

= -2,6170   X 100  
 

 

    

= -261,70%   

 

 Grado de Apalancamiento Financiero 
 

 

GAF= 
% UTILIDAD NETA  

= VECES 
% UTILIDAD UAII 

 

GAF= 
261,70% 

1 Vez  
261,70% 

   

GAF= 
-261,70% 

1 Vez  
-261,70% 



83  

Interpretación: 

Para determinar el aumento de las utilidades antes de costos financieros fijos se considera el 

incremento del margen operativo del 261,70%. La diferencia que resulte del margen neto de $ 

30.181,19 frente a los $13.492,84 dólares, representa la capacidad de la empresa al utilizar los 

costos financieros fijos en el incremento de la utilidad neta del 261,70%.  

Al aplicar la formula en la que se relaciona el cambio porcentual de la utilidad neta, frente a el 

cambio porcentual sea positivo o negativo se obtiene el grado de apalancamiento financiero de 

1; lo que significa que por cada punto que se incremente o disminuya la utilidad operativa el 

margen neto cambiara favorable o desfavorablemente en 1 vez.  

Cuadro 50. 
Apalancamiento Año 2016 

DETALLE  VALOR    

Ingresos Operacionales $1.012.735,96  

 
 

APALANCAMIENTO 
OPERATIVO  (-) Costos de Venta $831.893,96 

(=) UTILIDAD BRUTA $180.842,00  

(-) Gastos Operacionales $127.390,50 
 
 
 

 

(=) UTILIDAD OPERATIVA $53.451,50   

(+) Ingresos no Operacionales $0,00   

(-) Gastos Financieros $1.030,31  
APALANCAMIENTO 

FINANCIERO   
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $52.421,19  

(-) 15% Trabajadores $7.863,18  

(=) UTILIDAD DESP. PARTICIP. 
EMPLEADOS $44.558,01   

(-) Impuestos a la Renta $9.802,76   

(=) UTILIDAD NETA  $34.755,25   

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

Interpretación: 

Para realizar el apalancamiento operativo de la empresa se debe reestructurar el Estado de 

Resultados de tal manera que se especifique la parte que corresponde al apalancamiento 

operativo y financiero por lo que se consideró el valor de los ingresos provenientes de la venta 

de mercadería cuyo valor es de $1.012.735,96; luego restamos  la compra de mercadería que 

constituye el costo de ventas $831.893,96 de igual manera los gastos operacionales 

$127.390,50; obteniendo la utilidad operativa de $53.451,50 a la que se suman los ingresos no 

operacionales en este caso no se tiene ingresos no operacionales se restan los gastos financieros 

teniendo un valor de $1.030,31 con estas operaciones se determina la Utilidad Antes de 
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Impuestos de $52.421,19. Luego a la Utilidad obtenida se resta el 15% a trabajadores $7.863,18 

según como lo estipula la ley obteniendo así la Utilidad después de participación empleados 

$44.558,01 a esto se le resta el impuesto a la renta correspondiente a este año $9.802,76 

obteniendo así una utilidad neta de $34.755,25 misma que está a disposición del dueño de la 

empresa. 

Cuadro 51. 
Cuadro de Costos Fijos y Variables 2016 

CUENTA  
COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Costos de Venta   $831.893,96 

Sueldos y Salarios  $48.931,78  

Aportes a la Seguridad Social  $8.768,54  

Beneficios Sociales  $8.442,32  

Combustibles y Lubricantes   $6.112,83 

Suministros, Materiales y Repuestos   $3.083,48 

Arrendamientos  $20.005,51  

Mantenimiento y Reparaciones   $12.551,69 

Intereses Pagados a Bancos  $1.030,31  

Promoción y Publicidad   $0,00 

Transporte   $5.695,05 

Gastos de Viaje   $952,58 

Depreciación de Activos Fijos  $10.367,82  

Servicios Públicos  $0,00  

Otros Gastos Locales   $2.478,90 

TOTAL  $97.546,28 $862.768,49 

TOTAL COSTOS  $960.314,77  
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Ventas $650.035,79 $ 1.012.735,96 $362.700,17 55,80% 

 

Cuadro 52. 
Apalancamiento operativo 2016 

GRADO DE  APALANCAMIENTO 

OPERATIVO    

DETALLE -55,80% MONTO 55,80% 

Ventas Ingresos $447.629,29 $1.012.735,96 $1.577.842,63 

(-)Costos Variables Operativos $381.343,67 $862.768,49 $1.344.193,31 

(=)MARGEN DE CONTRIBUCION $66.285,62 $149.967,47 $233.649,32 

(-)Costos Fijos  $97.546,28 $97.546,28 $97.546,28 

(=)UTILIDADES ANTES DE 

INTERESES E IMPUESTOS -$31.260,66 $52.421,19 $136.103,04 

CAMBIO PORCENTUAL  -159,63%   159,63% 
Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Para el cálculo del cambio porcentual y absoluto del margen operativo se determina en base al 

planteamiento de la siguiente formula: 

 Incremento porcentual Utilidad Operativa  

= 
UAII(Incremento porcentual positivo) -Monto 

X 100 
Monto 

 

= 
 ($45.522,15- $12.585,48)  

X 100 
$52.421,19 

    

= 
$83.681,85 

X 100 
$52.421,19 

    

= 1,5963 X 100 
 
 

    

= 159,63%   

 

 Disminución porcentual Utilidad Operativa  
 

= 
UAII(Disminución  porcentual negativo) -Monto 

X 100 
Monto 

 

= 
 ($20.351,19- $12.585,48)  

X 100 
$0,00 

    

= 
-$83.681,85 

X 100 
$52.421,19 

    

= -1,5963 X 100 
 

 

    

= -159,63%   

 

 
 Grado de Apalancamiento Operativo  

 

 

GAO= 
% EN LA FLUCTUACION DE UAII 

= VECES  
% DE  FLUCTUACION DE VENTAS 

 

GAO= 
159,63% 

= 2,86 Veces  55,80% 
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Interpretación: 

Para realizar el cálculo del grado de apalancamiento operativo se utilizó los costos fijos y 

variables de operación con el objetivo de aumentar al máximo las utilidades antes de impuestos; 

para establecer el grado de apalancamiento operativo se ha considerado el incremento de los 

ingresos históricos de la empresa el cual es de 55,80%.  

Asimismo, para determinar el incremento en los ingresos se multiplicó el monto de ventas base 

los cuales son $1.012.735,96 por la tendencia histórica del 55,80%; teniendo en cuenta que el 

apalancamiento opera en ambos sentidos al disminuir como al aumentar es así que al aumentar 

los ingresos base en 55,80% este caso es de $1.577.842,63 y al disminuir dando un valor de 

$447.629,29 de igual forma los costos variables operativos incrementaran o disminuirán 

respecto al 261,70% que es el cambio porcentual con el cual la utilidad antes de impuestos se 

verá reducida en un valor de $31.260,66 esto significa que la empresa aun después de verse con 

esta reducción podrá cubrir sus costos fijos pues no se incurrió en una perdida, en cuanto al 

incremento denota ser positiva siendo esta de $136.103,04. Concluyendo que existe un 

apalancamiento ya que esto se sustenta en el resultado de 2,86 veces lo cual significa, que por 

cada punto de las ventas existirá un aumento o decremento de 2,86 veces. 

Cuadro 53. 
Apalancamiento Financiero 2016 
GRADO DE  APALANCAMIENTO 

FINANCIERO      

DETALLE -159,63% MONTO 159,63% 

(=) UTILIDAD OPERATIVA -$31.875,07 $53.451,50 $138.778,07 

(+) Ingresos no Operacionales $0,00 $0,00 $0,00 

(-) Gastos Financieros -$614,41 $1.030,31 $2.675,03 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$31.260,66 $52.421,19 $136.103,04 

(-) 15% Trabajadores -$4.689,10 $7.863,18 $20.415,46 

(=) UTILIDAD DESP. PARTICIP. 

EMPLEADOS 
-$26.571,56 $44.558,01 $115.687,58 

(-) Impuestos a la Renta -$5.845,74 $9.802,76 $25.451,27 

(=) UTILIDAD NETA  -$20.725,82 $34.755,25 $90.236,31 

INCREMENTO PORCENTUAL -159,63%   159,63% 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 

A continuación, se detalla el apalancamiento financiero determinando el cambio porcentual en 

la utilidad neta, así como también los incrementos y disminuciones se detalla a continuación en 

las siguientes formulas: 

 Incremento porcentual de la Utilidad Neta  

= 
Utilidad neta (positivo) -Monto 

X 100 
Monto 
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= 
 ($90.236,31- $34.755,25)  

X 100 
$34.755,25 

    

= 
$55.481,07 

X 100 
$34.755,25 

    

= 1,5963 X 100 
 

 

    

= 159,63%   

  

 
 Disminución porcentual de la Utilidad Neta  

 

= Utilidad neta (negativo) -Monto X 100 

 Monto  

 

= 
 ($13.492,84- $8.344,17)  

X 100 
$34.755,25 

    

= 
-$55.481,07 

X 100 
$34.755,25 

    

= -1,5963 X 100 
 

 

    

= -159,63%   

 

 Grado de Apalancamiento Financiero 
 

 

GAF= 
% UTILIDAD NETA  

= VECES 
% UTILIDAD UAII 

 

 

GAF= 
159,63% 

= 1 Vez  
159,63% 

   

GAF= 
-159,63% 

= 1 Vez  
-159,63% 
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Interpretación: 

Para realizar el apalancamiento financiero de la empresa debemos establecer el aumento de las 

utilidades antes de costos financieros fijos se considera el incremento del margen operativo del 

159,63%. La diferencia que resulte del margen neto de $90.236,31 frente a los $20.725,82 

dólares, representa la capacidad de la empresa al utilizar los costos financieros fijos en el 

incremento de la utilidad neta del 159,63%.  

Al aplicar la formula en la que se relaciona el cambio porcentual de la utilidad neta, frente a el 

cambio porcentual sea positivo o negativo se obtiene el grado de apalancamiento financiero de 

1; lo que significa que por cada punto que se incremente o disminuya la utilidad operativa el 

margen neto cambiara favorable o desfavorablemente en 1 vez.  

Punto de equilibrio 2015 

Cuadro 54. 

Punto de Equilibrio según las Ventas 

DATOS VALORES 

Costos Fijos $86.145,56 

Costos Variable $551.304,75 

Ingresos Totales $650.035,79 
Fuente: Cuadro 47 

 Monto  

PE= 
COSTOS FIJOS 

1-(COSTOS VARIABLES/VENTAS) 

    

PE= 86.145,56 

 1-( 551.304,75/ 650.035,79) 

    

PE= 86145,56   

 0,15   

    

PE=  $567.174,19    

 

 

Cuadro 55. 
Punto de Equilibrio según la Capacidad Instalada 

DATOS VALORES 

Costos Fijos $86.145,56 

Costos Variable $551.304,75 

Ingresos Totales $650.035,79 
Fuente: Cuadro 47 
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 Capacidad Instalada 

PE= 
COSTOS FIJOS 

X 100 
VENTAS - COSTOS VARIABLES 

     

PE= 86.145,56 
X 100 

  650.035,79-551.304,75 

     

PE= 86145,56 
X 100 

  

 98731,04   

     

PE= 87,25%    

 

Cuadro 56. 
Resumen de Punto de Equilibrio 

DETALLE VALORES 

Punto de Equilibrio  $567.174,19 

Costos Variables 551.304,75 

Costos Fijos 86.145,56 

Capacidad Instalada  87,25% 
 Fuente: Cuadro 54- 55 

 

 
Figura 26: Punto de equilibrio año 2015 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Interpretación: 

El punto de equilibrio del comercial expresa en el año 2015, que debe mantener ingresos de 

$650.035,79 para cubrir el costo total, es decir los cuales se componen de la suma de los costos 

fijos $86.145,56 y los costos variables de $551.304,75, estos costos resultan de la diferencia de 

las ventas menos los costos fijos; es así que la empresa debe funcionar al 87,25% de su 

capacidad instalada y generar en términos monetarios la cantidad de $567.174,19 dólares, para 

obtener un estado financiero neutral, por lo tanto si la empresa logra cubrir sus costos al 

incrementar sus ventas, lograra ubicarse por encima del punto de equilibrio y obtendrá un 

beneficio positivo es decir ganancias, en cambio una disminución de sus ventas desde el punto 

de equilibrio genera pérdidas 

Punto de equilibrio 2016 

Cuadro 57. 
Punto de Equilibrio según las Ventas 

DATOS VALORES 

Costo Fijos $97.546,28 

Costo Variable $862.768,49 

Ingresos Totales $1.012.735,96 
Fuente: Cuadro 51 

 Monto  

PE= 
COSTOS FIJOS 

1-(COSTOS VARIABLES/VENTAS) 

    

PE= 97.546,28 

 1-( 862.768,49/ 1.012.735,96) 

    

PE= 97.546,28   

 0,15   

    

PE=  $658.733,69    

 

Cuadro 58. 

Punto de Equilibrio según la Capacidad Instalada 

DATOS VALORES 

Costo Fijos $97.546,28 

Costo Variable $862.768,49 

Ingresos Totales $1.012.735,96 
Fuente: Cuadro 51 



91  

 Capacidad Instalada 

PE= 
COSTOS FIJOS 

X 100 
VENTAS - COSTOS VARIABLES 

     

PE= 97.546,28 
X 100 

  1.012.735,96 - 862.768,49 

     

PE= 97.546,28 
X 100 

  

 149.967,47   

     

PE= 65,04%    

 

Cuadro 59. 

Resumen de Punto de Equilibrio 

DETALLE VALORES 

Punto de Equilibrio  $658.733,69 
Costos Variables $862.768,49 
Costos Fijos $97.546,28 
Capacidad Instalada  65,04% 

Fuente: Cuadro 57-58 

 

 

Figura 27: Punto de equilibrio año 2016 

Fuente: Estados Financieros del comercial CREDI-LOJA 
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Interpretación: 

 

El punto de equilibrio del comercial expresa en el año 2015, que debe mantener ingresos de 

$1.012.735,96 para cubrir el costo total, es decir los cuales se componen de la suma de los 

costos fijos $97.546,28 y los costos variables de $862.768,49, estos costos resultan de la 

diferencia de las ventas menos los costos fijos; es así que la empresa debe funcionar al 65,04% 

de su capacidad instalada y generar en términos monetarios la cantidad de $658.733,69 dólares, 

para obtener un estado financiero neutral; este cálculo sirve a la empresa como referencia para 

determinar estrategias y tomar decisiones ya que si  logra cubrir sus costos al incrementar sus 

ventas, lograra ubicarse por encima del punto de equilibrio y obtendrá un beneficio positivo es 

decir ganancias, en cambio una disminución de sus ventas desde el punto de equilibrio genera 

pérdidas generara inconformidad al dueño de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93  

 

 

INFORME FINANCIERO 

ESTADOS FIANCIEROS PARA ANALIZAR: 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 ESTADO DE RESULTADOS 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Sr.  Jorge Enrique Carrión  

GERENTE DEL COMERCIAL CREDI-LOJA.  

 

 

De mi consideración: 

  

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para hacerle conocer el siguiente informe de los 

resultados obtenidos del análisis financiero efectuado al Estado de Situación Financiera y 

Estados de Resultados del comercial CREDI-LOJA, durante los periodos 2015 y 2016 con la 

finalidad de determinar  la posición financiera de la misma, para ello emitimos una visión 

general del desarrollo financiero como resultado del análisis respectivo y de la aplicación de la 

metodología acorde a las condiciones existentes en el comercial  y al sector económico, 

recomendando alternativas financieras que coadyuven a encontrar un equilibrio financiero en 

su rentabilidad. 

 

Para llevar a cabo el Análisis Financiero se recurrió a los estados financieros, utilizando las 

herramientas como el análisis vertical, horizontal y razones financieras, sistema Dupont, así 

como su apalancamiento operativo, financiero y el punto equilibrio lo que permitió emitir una 

opinión sobre la situación económica-financiera en los periodos antes mencionados. 

 

Al termino del correspondiente análisis financiero, se presenta el respectivo informe financiero 

que contiene las conclusiones y recomendaciones para que puedan ser tomadas en 

consideración por el gerente en la oportuna toma de decisiones. 

 

 

 

Ghina Magdalena Flores Castillo 

ANALISTA 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

Para determinar la situación financiera del comercial CREDI-LOJA se desarrolló el análisis 

vertical, horizontal y aplicación de indicadores financieros a los años 2015 y 2016. 

 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera.  

 

La estructura financiera del comercial en el año 2015, el Total de Activos es de $500.142,68 

que representa el 100% de los cuales: los Activos Corrientes cuentan con un valor de 

$469.108,68 que representa el 93,79% esto quiere decir que se refleja las actividades que se 

relacionan con la comercialización de electrodomésticos así mismo con los créditos otorgados 

a sus clientes. para Activos no Corrientes con $31.034,00 con un porcentaje del 6,21% 

determinando que la empresa realizo más inversión en su inventario de mercadería.  

 

El financiamiento corresponde a las obligaciones a corto plazo que mantiene el comercial donde 

se tiene: el Pasivo y Patrimonio, en cuanto al Pasivo Corriente tiene un valor de $161.565,45 

mismo que posee un porcentaje 32,30% que indica las obligaciones contraídas con terceros lo 

que se puede decir que el comercial dispone de capital para cubrir a cabalidad todas sus 

obligaciones a sus Pasivos. En el Patrimonio se puede decir que se dispone de un valor de 

$338.577,23 y su porcentaje del 67,70% dando a conocer que es el capital que la empresa posee 

para operar sus actividades.  

 

Al revisar la Estructura Financiera de la empresa se determina lo siguiente: En el año 2016, el 

Total de Activos representa el 100% con un valor de $458.209,32 de la cual el Activo Corriente 

posee un valor de $437.543,14  representado por el 95,49%, en el Activo no Corriente posee un 

valor de $20.666,18 que figura el 4,51% que con estos porcentajes se determinó que la empresa 

se encuentra en un nivel adecuado, debido a su actividad está relacionada a la compra y venta 

de productos de electrodomésticos. 

 

En el Pasivo y Patrimonio tenemos $458.209,32 representando el 100% del cual el Pasivo 

Corriente cuenta con $92.745,12 con un porcentaje del 95,36% esto indica que la empresa está 

haciendo uso de una fuente de financiación con sus proveedores, para el Pasivo No Corriente 

cuyo valor es de $4.509,06 que figura el 4,64%. El Patrimonio es de $360.955,14 mismo que 

representa el 78,78%. 
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Análisis Vertical del Estado de Resultados  

Como producto de la aplicación del análisis vertical al estado de resultados del comercial 

CREDI-LOJA para el año 2015 el Total de Ingresos representa el 100% con un valor de 

$650.035,79 de la cual los $647.265,79 corresponden a las ventas con tarifa 12% y $2.770,00 

a las ventas con tarifa 0% que son los electrodomésticos de inducción. 

  

De acuerdo con los Costos y Gastos se tiene que los Costos son de $532.413,93 con un 

porcentaje del 83,52% este porcentaje se debe a que en este año sus ventas se encuentran 

equilibradas con dichos costos. Para Gastos con un monto de $105.036,38 y un porcentaje de 

16,48%, lo que indica que se tiene más ingresos que egresos lo que es positivo para la empresa 

ya que dispone de fondos para cubrir los gastos.  

La empresa cuenta con una utilidad de $12.585,48 con un porcentaje de 1,94%, lo que viene 

hacer favorable para la empresa por qué aumenta el capital de la misma.  

 

Para el año 2016 el Total de Ingresos tiene una representatividad del 100% mismos que están 

conformados por los Ingresos operacionales que son de $1.012.735,96 evidenciándose que la 

empresa obtiene mayor porcentaje en sus ingresos operacionales evidenciándose en el 

incremento de sus ventas.  

 

En el año 2016 los Costos son de $831.893,96 con un porcentaje de 86,63% aumentaron los 

costos debido a que hubo un aumento en sus ventas en este año, para la cuenta Gastos con 

$128.420,81 y un porcentaje de 13,37%.  

En las utilidades se tiene un valor de $52.421,19 con un porcentaje de participación del 5,18% 

teniendo un incremento esto por el aumento de las ventas de la empresa siendo el dinero líquido 

o utilidad para el propietario de la empresa. 

 

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera  

 

Activo Corriente: Sus activos corrientes han tenido una disminución  de $31.565,54 

representado por el 6,73%, en la cual tenemos que inventario y mercadería de almacén con una 

disminución de $296.099,37 que representa el 83,30% debido a que en el años 2016 no hubo 

mayor compra de mercadería, las cuentas por cobrar en el año 2015 su valor es de $ $67.567,90 

mientras que en el año 2016  presenta un valor de $59.356,96 es decir que el comercial  tiene 

una disminución de -$8.210,94 que representa el -12,15%; debido a que el comercial mantiene 
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políticas de crédito, lo que constituye una diminución de cuentas por cobrar de sus clientes, 

provocando un disminución de  riesgo que dichas cuentas se vuelvan incobrables. 

Activo no Corriente: para el año 2015 son de $31.034,00 y en el 2016 $20.666,18 se evidencia 

que ha existido una disminución de $10.367,82 que figura el 33,41%, esto debido a la 

depreciación que sufren los activos fijos de un año a otro. Cabe recalcar que la disminución de 

equipos de computación y software mismos que fueron dados de baja debido a que se terminó 

su periodo de depreciación. 

 

Pasivo Corriente: Para el año 2015 poseen un valor de $161.565,45 y para el año 2016 un 

valor de $92.745,12 evidenciando una disminución del -$68.820,33 equivalente al -42,60% 

debido a que el comercial ha cumplido con sus obligaciones con los proveedores y además se 

han disminuido obligaciones tributarias es decir los impuestos que debe cancelar la entidad, 

debido a que el IVA cobrado en las ventas es inferior. La cuenta más representativa es la de 

proveedores locales no relacionados en el año 2015 tiene un valor de $156.732,13 mientras que 

en el año 2016 es de $85.324,86, la cual presenta una disminución de -$71.407,27 que equivale 

al -45,56% debido a que el comercial no ha contraído más obligaciones con los proveedores, 

sin embargo, mantienen un endeudamiento considerable lo cual quiere decir que el comercial 

se encuentra aun con deudas con terceras personas. 

 

Patrimonio: En el análisis comparativo realizado al Balance de Situación Financiera se puede 

observar que el Patrimonio para el año 2015 es de $338.577,23, mientras que para el 2016 es 

de $360.955,14, dando un aumento de $22.377,91 que representa el 6,61% esta situación se da 

debido a que la utilidad obtenida en el último año fue mayor con respecto al año anterior. 

Ingresos: se obtuvo un aumento en el total de Ingresos de $362.700,17 que representa el 

55,80% en donde se logró determinar que las Ventas de electrodomésticos y a las cocinas de 

inducción que gravan IVA 0% se incrementaron siendo esto positivo para la empresa debido a 

que disminuye la cancelación del IVA cobrado en las ventas y se incrementa los ingresos del 

comercial obteniendo una mayor utilidad. 

 

Costo de Ventas: Para el año 2015 fue de $532.413,93 y para el año 2016 tuvo un monto de 

$831.893,96, por lo que existe un incremento de $299.480,03 que representa el 56,25%, que se 
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debe al incremento de compras netas para el año 2015, por esta razón el comercial disponía de 

mercadería para la venta.  

Gastos: El comercial presento un incremento de $23.384,43 que representa el 22,26%, esto por 

el incremento de sueldos y beneficios sociales con un valor de $48.931,78 debido a que cada 

año el gobierno establece un sueldo básico mensual que el comercial debe cancelar al personal, 

el  Gastos en Materiales creció en $3.442,18 que figura el 59,82% debido a la cancelación de 

combustibles y lubricantes, suministros, materiales y repuestos, y en gasto en servicios creció 

en 15.752,68 que representa el 66,95% debido a la cancelación de arrendamientos, 

mantenimiento, reparaciones y transporte con la finalidad de que la mercadería que compran 

los clientes sea trasladada hasta sus hogares, siendo esta, una estrategia de venta  ya que el 

cliente al sentirse satisfecho con este servicio, volverá a realizar más compras, y por lo tanto 

serían mayores las ventas para el comercial.   

 

Utilidad del Ejercicio: La utilidad del comercial en el año 2015 tiene un valor de $12.585,48 

mientras que en 2016 tiene un valor de $52.421,19, por lo que se puede concluir que existe un 

aumento significativo en las utilidades de $39.835,71, con un porcentaje del 316,52% valor que 

se generó por el aumento de sus ventas.  

 

Indicadores Financieros  

 

Con las Razones Financieras aplicadas al comercial se logró determinar la situación en que se 

encuentra la empresa respecto a la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad.  

Se analizó la liquidez de la misma que se determinó que el comercial por cada dólar que adeuda 

a corto plazo tiene $2,90 para pagar en el año 2015 y para el año 2016 dispone de $3,62 dólares 

para cubrir sus obligaciones, mismo que se encuentra bajo sobre el estándar para este indicador 

que es de $1 a $1,5 por lo que se evidencia que la empresa se encuentra en un margen aceptable 

en comparación al promedio comercial. En el capital neto de trabajo para el comercial es el 

adecuado en los periodos analizados mismo que posee capital propio para seguir operando y 

realizar posibles inversiones.  

En cuanto a las cuentas por cobrar se determina que el año en el año 2015 las cuentas por cobrar 

se demoraron 44 días para recuperar créditos otorgados. En lo que respecta al año 2016 

disminuyo la recuperación a 23 días, demostrando claramente que existe una buena política de 
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cobro para la recuperación de sus cuentas por cobrar así mismo la conversión de dinero en 

efectivo de manera oportuna.  

En cuanto al endeudamiento las cuentas por pagar se determinan que el año en el año 2015 las 

cuentas por pagar se demoraron 77 días para cancelar los créditos otorgados por sus proveedores 

y en el año 2016 disminuyo a 53 días, el comercial ha cumplido puntualmente con la 

cancelación a sus proveedores, brindándoles confiabilidad, lo que resulta beneficioso para la 

empresa puesto que puede seguir operando o adquiriendo nuevos inventarios que generen 

rentabilidad. 

Para el rendimiento sobre el activo total en los dos años se puede decir que la rentabilidad del 

activo total es del 1,67% y 7,59% respectivamente, este beneficio es aceptable lo que permite 

deducir que la utilización de los recursos ha sido debidamente aprovechada.  

Con respecto a la rentabilidad que demuestra la capacidad que tiene la empresa para obtener 

utilidades o excedentes, en el caso del rendimiento del patrimonio correspondientes a los 

periodos 2015 -2016 el patrimonio esta generado el 2,46% y 9,63% de la utilidad de la empresa, 

lo que indica un buen rendimiento para el comercial demostrando que la utilidad del comercial 

ha mejorado, siendo atractivo para el dueño de la misma.  

 

El Sistema Dupont 

 

El rendimiento sobre activos: mide el rendimiento sobre la inversión de activos en un periodo 

determinado de la empresa, comprobando que para el año 2015 correspondió el 1,67% y en el 

año 2016 el 7,59%, considerando que hubo un incremento de las ventas, y teniendo en cuenta 

que en gran parte de sus activos están conformados por el rubro de cuentas por cobrar y la 

cuenta de inventarios. 

Rendimientos sobre el patrimonio: Luego de haber aplicado el indicador ROE se pudo 

evidenciar que en el año 2015 la utilidad neta aporta el 2,46% con respecto al patrimonio y en 

el año 2016 el 9,63%, es decir que el propietario del comercial obtuvo un aumento en la 

rentabilidad. 

 

Apalancamiento.  

Al aplicar el Apalancamiento Operativo se determinó que en el año 2015 es de 7,84 veces y del 

2,86 veces en el año 2016, lo cual significa por cada punto en porcentaje, que se aumente o 
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disminuya las ventas (33,36%) tanto para el año 2015 como 2016, a partir del punto de 

referencia que son sus ingresos por ventas.  

En lo que respecta al apalancamiento financiero en la empresa comercial CREDI-LOJA se 

determinó el aumento de las utilidades antes de costos financieros fijos se considera el 

incremento del margen operativo del 261,70% para el 2015 y del 159,63% para el año 2016. La 

diferencia que resulte del margen neto frente a la utilidad neta, que representa la capacidad de 

la empresa al utilizar los costos financieros fijos en el incremento de la utilidad neta porcentual.  

 

Punto de Equilibrio  

Luego de realizar los cálculos respectivos, se pudo determinar que el punto de equilibrio del 

comercial CREDI-LOJA en el año 2015,es de 87,25%, en función de su capacidad instalada, y 

de $567.174,19 en función de sus ventas, lo que demuestra que la empresa debe obtener dicho 

monto para cubrir sus costos fijos de $86.145,56 y variables de $551.304,75, sin embargo las 

ventas alcanzadas en este periodo fueron de $1.012.735,96, es decir superiores al monto 

establecido dando como resultado la utilidad del ejercicio.  

Mientras que para el 2016 obtuvo 65,04% en función de su capacidad instalada y de 

$658.733,69 en función de sus ventas, lo que demuestra que la empresa debe obtener dicho 

monto para cubrir sus costos fijos de $97.546,28 variables de $862.768,49, sin embargo, las 

ventas alcanzadas en este periodo fueron de $1012735,96, es decir superiores al monto 

establecido dando como resultado la utilidad del ejercicio. El propietario del comercial debe 

tomar en consideración la reducción de los costos y gastos sin perder la calidad del producto y 

el posicionamiento en el mercado. 

Conclusiones del informe:  

Luego de obtener los resultados del análisis financiero aplicado al comercial CREDI-LOJA en 

los periodos 2015-2016, se pudo establecer las siguientes conclusiones:  

 

 En el comercial CREDI-LOJA no se realiza análisis financiero dificultando conocer la 

situación económica-financiera en la que se encuentra y así mismo se complica la toma 

de decisiones futuras que contribuyan al desarrollo económico.   

 A través de la aplicación del indicador de periodo promedio de cobro se pudo 

determinar que las cuentas por cobrar se las recupera en 23 días permitiendo que se 

conviertan de forma rápida en efectivo.  
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 A través de la aplicación del indicador de rotación de inventarios se pudo determinar 

que se encuentra en un nivel medio, lo cual no permite que se conviertan de forma 

rápida en efectivo.  

 

 El punto de equilibrio de la empresa se considera que esta en un nivel aceptable ya que 

deberá mantener ingresos de $658.733,69 para no obtener una pérdida o ganancia y una 

capacidad instalada del 65,04%, si el punto de equilibrio crece se incurrirá en una 

ganancia, pero si el mismo disminuye se obtendrá una perdida.  

 

Recomendaciones del informe  

De acuerdo a las conclusiones antes mencionadas se plantea las siguientes recomendaciones:  

 

 Se sugiere a la contadora del comercial aplicar análisis financiero anualmente que 

permita conocer la realidad económica y financiera en la que se desenvuelve el 

comercial.  

 

 Se recomienda al gerente propietario realizar una selección de sus clientes según su 

historial crediticio e implementar políticas de recuperación de cuentas por cobrar.  

 

 Se debe aplicar estrategias de venta para que sus inventarios se conviertan en efectivo 

de una forma más rápida como: ofrecer descuentos por pronto pago, ofertas y 

promociones, con la finalidad de llamar la atención de nuevos clientes y de esta manera 

mejorar sus ventas y aumentar su rentabilidad.  

 

 Se debe tener en cuenta el nivel de Ingresos que el comercial obtiene para que determine 

el punto de equilibrio y de esta manera no incurra en perdida sino en una utilidad 

favorable para la misma.  
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g. Discusión. 

El principal motivo del presente trabajo es contribuir al comercial CREDI-LOJA a mejorar su 

gestión administrativa, económica y financiera; con la entrevista aplicada al Gerente y 

contadora de la empresa permitió conocer que el comercial no un realiza Análisis Financiero, 

tampoco aplica indicadores que permitan conocer la estructura financiera y la rentabilidad del 

ejercicio económico, esto con el fin de minimizar el riesgo, maximizar la utilidad aprovechando 

los recursos materiales, humanos y financieros para obtener un mejor rendimiento y tomar 

decisiones oportunas. 

  

Ante esta necesidad se realiza la aplicación del análisis horizontal y vertical del Comercial 

CREDI-LOJA, los mismos que se realizaron utilizando los Estados Financieros de los periodos 

2015-2016 y datos complementarios.  Iniciando con el análisis vertical con la finalidad de 

conocer la estructura financiera y económica de los activos, pasivos y patrimonio, pasamos al 

análisis horizontal para verificar los aumentos y disminuciones de las cuentas de un periodo a 

otro; así mismo se aplicó indicadores financieros que permitieron determinar la capacidad de 

pago, la liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad de la empresa.  

Además, se realizó el apalancamiento operativo y financiero que permitió conocer el 

rendimiento que tiene por sus actividades realizadas y para concluir se determina el punto de 

equilibrio que permite conocer el valor en cuanto a ingresos, que la entidad debe alcanzar para 

no encontrarse en peligro de obtener ni perdida ni ganancia.  

 

Asimismo, Hernández (2006) afirma que la importancia del análisis financiero de los estados 

financieros de una empresa es un componente indispensable en la toma de decisiones sobre la 

inversión y financiamiento, puesto que facilita la toma de decisiones a los inversionistas o 

terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa. 

 

Al finalizar el presente trabajo se detalla los puntos débiles o fuertes que la empresa obtuvo 

durante la aplicación del análisis financiero 2015-2016 con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones al dueño del comercial para que tome las decisiones oportunas y necesarias 

que ayuden a mejorar económicamente y financieramente a la misma. 
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h. Conclusiones. 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis de análisis financiero del comercial 

CREDI-LOJA se ha llegado a formular las siguientes conclusiones: 

 El comercial CREDI-LOJA no realiza análisis financiero, lo que le impide conocer la 

situación en la que se encuentra la empresa, lo que conlleva a tomar decisiones 

inadecuadas y con ello al estancamiento del comercial. 

 

 Con la aplicación de indicadores financieros de liquidez y rentabilidad, se evidencia que 

el comercial posee liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo, así 

mismo cuenta con rentabilidad económica para el crecimiento del mismo. 

 

 

 Las cuentas por cobrar que mantiene el comercial se encuentra en un nivel aceptable ya 

que de un año a otro ha disminuido su recuperación que se la realiza en un periodo de 

23 días, demostrando claramente que existe una buena política de cobro para la 

recuperación de sus cuentas por cobrar, así mismo la conversión de dinero en efectivo 

de manera oportuna. Las cuentas por pagar que mantiene el comercial con sus 

proveedores es de 53 días concluyendo que si cumple con los compromisos adquiridos 

con terceros. 

 

 A través de la aplicación del indicador de rotación de inventarios se pudo determinar 

que se encuentra en un nivel medio, lo cual no permite que se conviertan de forma rápida 

en efectivo.  

 

 Se determinó a través del sistema DuPont que el comercial presenta un bajo rendimiento 

de sus operaciones por lo cual se puede evidenciar la existencia de un manejo 

inadecuado de sus recursos y en cuanto el punto de equilibrio se estableció el nivel de 

ventas que la empresa requiere para cubrir sus costos totales, para no ganar ni perder.  

 

 

 



104  

i. Recomendaciones. 

De acuerdo a las conclusiones antes mencionados se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda al propietario del comercial CREDI-LOJA realizar análisis financiero 

anualmente, con la finalidad de conocer la situación en la que se encuentra la empresa 

y tomar las medidas correctivas en el momento oportuno para que las debilidades se 

conviertan en fortalezas y de esta manera aumentar el crecimiento del comercial. 

 

 Es necesario tomar en cuenta la aplicación de indicadores financieros de liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento para que el comercial cubra sus obligaciones y no incurra 

en un mal manejo de sus recursos económicos-financieros. 

 

 Asimismo, debe mantener sus estrategias para la recuperación de las cuentas por cobrar 

para que de esta forma no presente inconvenientes en la gestión económica- financiera 

y así tener una rotación de cuentas por cobrar que sea favorable para el comercial. 

 
 

 Se debe aplicar estrategias de venta para que sus inventarios se conviertan en efectivo 

de una forma más rápida como: ofrecer descuentos por pronto pago, ofertas y 

promociones, con la finalidad de llamar la atención de nuevos clientes y de esta manera 

mejorar sus ventas y aumentar su rentabilidad.  

 

 Se recomienda aplicar medidas de evaluación como el sistema DuPont y el punto de 

equilibrio para determinar el nivel de ventas que la empresa requiere para cubrir sus 

costos totales para no ganar ni perder y así mismo conocer el rendimiento de sus 

operaciones y la eficiencia con la que se realizan sus actividades. 
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a. Anexos. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

SEÑORES CREDI-LOJA  

Estimado Señor, ruego a usted de la manera más comedida me proporcione la información que 

a continuación le solicito, debido a que la presente entrevista tiene la finalidad de conocer la 

situación económica financiera del comercial “CREDI-LOJA”. Agradezco su colaboración.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL CREDI-

LOJA.  

 

1. ¿El comercial que Ud. dirige está obligado a llevar contabilidad?  

SI ( ) NO ( )  

2. ¿La empresa opera con capital propio?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

3. ¿Con cuántos trabajadores cuenta la empresa actualmente? 

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

4. ¿Cuenta con recursos necesarios para operar la empresa?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

5. ¿La empresa ha requerido de créditos bancarios para operar sus funciones?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

6. ¿La empresa cuenta con planificación financiera?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

7. ¿Todos los ingresos y gastos son contabilizados de una manera adecuada?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

8. ¿Su empresa tiene alianza con otras empresas? 

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

 

9 ¿La empresa está cumpliendo con objetivos planteados? 

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  
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10. ¿La empresa es eficiente?   

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

11. ¿La empresa tiene políticas, manuales de procedimientos y descripción de cargos?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

12. ¿A quiénes van dirigidos los productos y servicios de su empresa? 

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

13. ¿Cree usted que su empresa cuenta con un alto nivel de competencia a nivel local?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

14. ¿Sabia Ud. que el análisis financiero es un proceso que comprende la interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y además sirven para evaluar el 

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

toma de decisiones?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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15. ¿Conoce Ud. que el análisis financiero es un proceso crítico dirigido a evaluar la 

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

empresa?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

16. ¿Se ha realizado anteriormente análisis financieros en el comercial CREDI-LOJA?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

17. ¿Se preparan estados financieros mensuales para tomar decisiones tácticas y 

operativas? 

 

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

18. ¿Su contadora realiza análisis financiero mediante la aplicación de razones 

financieras? 

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

19. ¿Se realizan análisis a los estados financieros con la finalidad de tener un conocimiento 

claro de la situación financiera de la empresa? 

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

20. ¿Cree que sería importante realizar una evaluación financiera a la empresa?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

21. ¿Le gustaría conocer la realidad económica financiera de su empresa, mediante la 

aplicación de indicadores financieros?  

SI ( ) NO ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

SEÑORES CREDI-LOJA  

Como parte de mi tesis en la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja, 

la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para 

los propósitos de la investigación.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE LA EMPRESA COMERCIAL 

CREDI-LOJA.  

1. ¿La empresa realiza Análisis Financiero?  

Si ( ) No ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

2. ¿Cree usted que las herramientas financieras son importantes para tomar decisiones 

correctivas a posibles errores y problemas futuros?  

 

Si ( ) No ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

3. ¿Se preparan estados financieros mensuales para tomar decisiones tácticas y operativas?  

 

Si ( ) No ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 
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4. ¿La empresa aplica indicadores financieros?  

 

Si ( ) No ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

5. ¿Se realiza análisis comparativos de los estados financieros?  

 

Si ( ) No ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

6. ¿Las ventas de la empresa se realizan a crédito y de ser el caso cuáles son sus políticas 

crediticias?  

 

Si ( ) No ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

7. ¿La empresa realiza Apalancamiento Operativo?  

 

Si ( ) No ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  
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8. ¿La empresa realiza Apalancamiento Financiero?  

 

Si ( ) No ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

9. ¿La empresa cuenta con presupuesto bien estructurado?  

 

Si ( ) No ( )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

10. ¿Según su criterio como se encuentra la situación financiera de la empresa?  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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a. Tema 

“Análisis de los estados financieros del comercial CREDI-LOJA de la ciudad de Loja, periodo 

2015 – 2016” 

b. Problemática 

En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son fundamentales en la economía 

del país, las cuales se han convertido en una fuente de generación de empleo y un medio para 

ofrecer productos y servicios diversos en mercados de menor tamaño.  

 

Por lo tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indica que se contabilizaban 

más de 990 000 pymes. Guayas concentraba el 23% de esas unidades productivas, mientras 

que Pichincha el 22%. El 55% restante se distribuía en las demás provincias del país. Las 

pymes representan el 99% del tejido empresarial ecuatoriano. En las pymes trabaja el 75% de 

la población económicamente activa (PEA); es decir, unos 6 millones de personas. El 25% 

restante está en la gran industria.  

 

En la provincia de Loja gran parte de empresas comerciales  indican  un incorrecto manejo en 

la parte económica y financiera, para el cumplimiento de  metas y objetivos por lo que se debe 

realizar evaluaciones financieras, que permitan conocer la realidad  económica y financiera 

para obtener conclusiones precisas de la situación que se encuentra la empresa  basándose en 

toda la información que se presenta en los estados financieros, además ayudará a tomar 

decisiones, elaborar propuestas que ayuden al mejoramiento de la misma.  

 

En las empresas comerciales no realizan un análisis financiero, que sirva y permita tomar 

decisiones de inversión y crédito y poder , determinar el nivel de rentabilidad, solvencia, 

liquidez, capacidad financiera de crecimiento y del flujo de los fondos, así como conocer las 

características de los recursos financieros y formarse  un criterio de cómo se ha manejado el 

negocio. 

 

La empresa Crediloja se dedica a la comercialización de electrodomésticos en la ciudad de 

Loja, se encuentra ubicada en la calle Tulcán entre Machala y Gran Colombia, ofrece a la 

ciudadanía productos de excelente calidad como: electrodomésticos, equipos de 
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comunicación, equipos de informática, colchones, muebles, maquinaria y herramientas.  

 

El entorno competitivo por el que atraviesan las empresas; existe  la necesidad de realizar un 

análisis financiero, que le proporcione información para la toma de decisiones adecuadas, y 

de esta manera lograr una administración eficiente, como también obtener una ventaja 

competitiva para que la empresa alcance sus objetivos además las variantes que se han 

originado en el transcurso del tiempo asimismo la falta de aplicación de indicadores 

financieros  impide conocer la liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad de la 

empresa, el comercial CREDILOJA no aplica las medidas de evaluación como el Sistema 

Dupont, para conocer el rendimiento que generan las operaciones y la eficiencia con la que 

realiza sus actividades.  

 

Considerando lo expuesto anteriormente se define el siguiente problema de investigación:  

 

¿Cómo está afectando el desconocimiento de la situación económica y financiera del 

comercial “CREDILOJA “durante el periodo 2015-2016 en la correcta toma de decisiones? 
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c. Justificación 

 

Académico  

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad poner en práctica los conocimientos, destrezas 

y habilidades, adquiridas en las aulas de la Universidad Nacional de Loja, además está 

encaminado al cumplimiento de un requisito para optar el grado de Ingeniera en Banca y 

Finanzas. 

Económico  

Tiene el propósito de brindar un aporte a la empresa CREDILOJA, dando a conocer los aciertos 

y falencias de las actividades económicas y financieras del comercial, y con ello le permitirá 

tomar decisiones correctas y oportunas en beneficio de la misma que a incrementar sus ingresos, 

los cuales los utilizarán en actividades productivas generando empleo, desarrollo y crecimiento 

para el sector comercial.   

Social  

La realización del presente análisis financiero está encaminado a aportar a la empresa 

CREDILOJA con el propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad y el sector empresarial 

brindando alternativas y sugerencias para mejorar las actividades de la empresa y logre perdurar 

en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

d. Objetivos 

a.  Objetivo general:  

 

Analizar e interpretar los estados financieros de la empresa CREDILOJA de la ciudad de Loja 

durante el periodo 2015-2016. 

b. Objetivos específicos 

 

- Aplicar el análisis vertical y horizontal con el fin de determinar la estructura y las 

variaciones mediante los estados financieros del comercial CREDILOJA. 

- Aplicar los indicadores financieros para conocer la liquidez, la rentabilidad y 

endeudamiento de la empresa.  

- Determinar el punto de equilibrio. 

- Formular un informe de propuestas y alternativas de mejoramiento para la empresa. 
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e. Marco Teórico 

La empresa 

“Es una entidad que está formada por capital y trabajo que se dedica a desarrollar 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad. 

Por consiguiente, la empresa es una entidad que está compuesta por personas con objetivos 

similares, en donde: algunos aportan dinero; otros bienes materiales; otro trabajo físico o 

intelectual u otras formas de aportación,” (Bravo, 2011,pag 3) 

 

Clasificación de empresas según su actividad económica 

 Empresas del sector primario: este tipo de empresas obtienen sus recursos a partir de 

la naturaleza. Hablaríamos de empresas ganaderas, agrícolas o pesqueras, 

principalmente. 

 Empresas del sector secundario: se dedican a la transformación de bienes. Aquí 

estarían las empresas industriales o de construcción. 

 Empresas del sector terciario: estas son las encargadas de prestar servicios 

directamente a los consumidores, como por ejemplo comercio, turismo o transporte. 

Clasificación de empresas según su tamaño 

 Microempresas: aquellas con menos de 10 trabajadores. 

 Pequeña empresa: empresas con menos de 49 trabajadores. 

 Mediana empresa: empresas con menos de 250 trabajadores. 

 Grandes empresas: serían todas aquellas que sobrepasen los límites anteriores.  

Clasificación de empresas según su constitución jurídica 

 Empresas individuales: también conocidas como unipersonales, son aquellas en 

las que el propietario es una única persona. 

 Empresas societarias: son las empresas formadas por más de una persona donde se 

comparten los beneficios, responsabilidades y obligaciones. Dentro de este grupo 

podemos encontrar varios tipos de empresas: 

 Sociedades anónimas: son sociedades de capitales con responsabilidad limitada 

donde su capital social está formado por acciones. 



120 
 

 Sociedades de responsabilidad limitada: sociedades compuestas por dos o más 

socios donde la responsabilidad está limitada al capital aportado. 

 Cooperativas: unión entre un determinado número de personas que se asocian de 

manera voluntaria con el fin de satisfacer las necesidades de todos los socios. 

 Comanditarias: formada por dos tipos de socios, los socios colectivos con 

responsabilidad ilimitada y los socios comanditarios con responsabilidad limitada. 

  

Clasificación de empresas según la titularidad de su capital 

 Empresas públicas: aquellas controladas por el Estado. 

 Empresas privadas: controladas por particulares. 

 Empresas mixtas: el capital es compartido por el Estado y particulares. 

 Empresas de autogestión: el capital es propiedad de los trabajadores. 

Definición que son las finanzas  

Se entiende por finanzas el conjunto de actividades y decisiones administrativas que conducen 

a una empresa a la adquisición y financiamiento de sus activos fijos y circulantes.  

“Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. A nivel 

personal, las finanzas afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar de los 

ingresos, cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros.” (Gitman & Zutter, 2012, pág. 3) 

Administración financiera 

      “El concepto de administración financiera se refiere a las tareas del gerente financiero 

de la empresa. Los gerentes financieros administran los asuntos financieros de todo tipo de 

organizaciones: privadas y públicas, grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro.” 

(Gitman & Zutter, 2012, pág. 3) 

 

Análisis financiero 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la 

utilización de indicadores y razones financieras. (Gerencie.com, 2013) 

Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la información 

contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya presentando la empresa 

en la medida en que se van sucediendo los hechos económicos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
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 El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar 

las decisiones, puesto que la contabilidad si no es leía simplemente no dice nada y menos 

para un directivo que poco conoce de contabilidad, luego el análisis financiero es 

imprescindible para que la contabilidad cumpla con el objetivo más importante para la que 

fue ideada que cual fue el de servir de base para la toma de decisiones. (Gerencie.com, 

2013) 

Importancia del análisis financiero  

 “La importancia del análisis de los estados financieros radica en que es un componente 

indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre préstamo, inversión y otras 

cuestiones próximas, puesto que facilitan la toma de decisiones a los inversionistas o 

terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa.” 

(Hernández, 2006) 

Objetivos del análisis financiero 

Tal y conforme se desprende de la definición que de la naturaleza del análisis financiero se hizo 

anteriormente, éstas técnicas y herramientas pueden confundirse con lo que es, propiamente, la 

información financiera. Por ello, explicar los objetivos del análisis financiero no puede hacerse 

sin involucrar los propósitos de la información financiera. 

Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación económica de la empresa, 

los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera, para que los diversos 

usuarios de la información financiera puedan: 

7. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una empresa;  

8. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y liquidez, así 

como su capacidad para generar recursos; 

9. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros con la realidad 

económica y estructural de la empresa; 

10. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su rentabilidad y 

recuperabilidad; 

11. Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la empresa: de 

donde provienen, como se invierten y que rendimiento generan o se puede esperar de 

ellos; 
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12. Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de evaluaciones 

globales sobre la forma en que han sido manejados sus activos y planificada la 

rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del negocio. 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la medición de la 

rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la realidad y liquidez de su situación 

financiera, para poder determinar su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo 

tanto, el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y 

cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base para el análisis. 

Principales áreas de interés para el análisis financiero  

Tal como veremos a continuación, el análisis de los estados financieros debe examinar diversos 

aspectos importantes de la situación financiera de una empresa, así como de los resultados de 

sus operaciones. Para organizar de algún modo este análisis, podemos señalar cinco áreas 

principales de interés: 

 La estructura patrimonial de la empresa 

 El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo 

 El flujo de fondos 

 El resultado económico de las operaciones 

 Rendimiento y rentabilidad 

 

Métodos para análisis de los estados financieros  

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados para 

simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados 

financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados 

en varios ejercicios contables. 

De acuerdo con la forma de analizar el Contenido de los estados financieros, existen los 

siguientes métodos de evaluación: 

 Método de Análisis Vertical  

 Método de Análisis Horizontal  

Horizontal y vertical 
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Método de Análisis Vertical: Se emplea para analizar estados financieros como el Balance 

General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. 

Método de Análisis Horizontal: Es un procedimiento que consiste en comparar estados 

financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y 

disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran 

importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y 

si los resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha. 

Diferencias que existen entre el análisis horizontal y vertical  

El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un periodo 

respecto de otro. Esto es importante para determinar cuándo se ha crecido o disminuido en un 

periodo de tiempo determinado. 

En análisis vertical, en cambio, lo que hace principalmente, es determinar que tanto participa 

un rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite determinar igualmente que tanto 

ha crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total global. 

Estados financieros  

“Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio 

contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus 

actividades a lo largo del período”. (Gómez, 2001) 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o 

cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 

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

determinado. Esta información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros 

tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

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

de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de 

información financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la 

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

privados para poder ejercer la profesión. Los Estados financieros obligatorios dependen de cada 

país, siendo los componentes más habituales los siguientes: 
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 Estado de situación patrimonial (también denominado Estado de Situación Financiera, 

Balance General o Balance de Situación) 

 Estado de resultados (también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias o cuenta de 

pérdidas y ganancias) 

 Estado de evolución de patrimonio neto (también denominado Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto) 

 Estado de flujo de efectivo 

 Memoria (también denominado Notas de los Estados Financieros) 

 

Estado de Situación Financiera 

“Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación financiera de 

la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones 

y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados”. (Gómez, 2001) 

La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres conceptos: 

Patrimonio neto = Activo – Pasivo; que dicho de manera sencilla es: 

Lo que se es = Lo que se tiene - Lo que se debe 

El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 31 de diciembre, 

firmado por los responsables: 

 Contador 

 Revisor fiscal 

 Gerente 

Estados de resultados o Integrales 

 Gómez (2001) afirma: “que el estado de resultados es un documento complementario 

donde se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable”. 

El estado de resultados es cerrado, ya que abarca un período durante el cual deben identificarse 

perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por lo tanto, debe 

aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la información que presenta 

sea útil y confiable para la toma de decisiones. 
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Es un documento de obligada creación por parte de las empresas, junto con la memoria y el 

balance. Consiste en desglosar los gastos e ingresos en distintas categorías y obtener el resultado 

antes y después de impuestos. 

Estado de utilidades o ganancias retenidas 

 Gómez (2001) afirma: “que es el estado financiero que muestra en forma detallados 

los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de 

la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores”. 

También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital social (aportes 

de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el pasivo total, incluyendo en 

el pasivo los aportes de los socios. 

Estados de flujo de efectivo o de situación financiera 

 Gómez (2001) afirma: “que el estado de flujos de efectivo es el estado financiero 

básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión 

y financiación”.  

El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros básicos que deben 

preparar las empresas. Este provee información importante para los administradores del 

negocio y surge como respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un 

momento determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de 

decisiones en las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. 

Administración financiera  

 La administración financiera es una disciplina que optimiza los recursos financieros 

para el logro de los objetivos de la organización con mayor eficiencia y rentabilidad, es 

importante en la organización tanto para el desarrollo de las operaciones, para las inversiones 

que se realizan y para tomar decisiones acertadas. (Barreto, 2014) 

Comúnmente se asume que el objetivo principal de la Administración Financiera radica en la 

maximización de las utilidades, en la práctica es mucho más que eso, y lo es dado que, pese a 

la importancia de la utilidad, existen factores tales como la sostenibilidad y el crecimiento, que 

hacen que el objetivo básico financiero trascienda el corto plazo. 
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Los indicadores financieros  

Los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información 

financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, 

a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general. Los 

indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de manera individual, y 

facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u organización que 

lidera el mercado. (Actualicese, 2015) 

Los indicadores más utilizados son: 

 De Liquidez 

 De Endeudamiento (Estructura del Capital 

 De Rentabilidad 

 De Eficiencia  

 

Importancia de los indicadores o índices financieros  

Los indicadores financieros son de gran importancia porque nos permiten identificar 

debilidades, fortalezas y deficiencias de cualquier empresa, la solidez que posee, su estado 

actual y real, con el objetivo sacar conclusiones, planear y tomar decisiones en un momento 

indicado para realizar inversión, financiación o endeudamiento. (Actualicese, 2015) 

A través de los indicadores financieros también podemos determinar los problemas potenciales 

en cuanto a la eficiencia operativa de una empresa, sus áreas a mejorar y apoyar la definición 

de acciones y medidas que, de corrección, que generen un impacto positivo a futuro tanto 

financiera como operativamente dentro de la organización. También nos permite evaluar los 

resultados, la gestión y los movimientos financieros realizados en la empresa, emitir 

diagnósticos, determinar tendencias para realizar proyecciones y que se vean reflejados en los 

estados financieros a corto y largo plazo. 

La importancia del análisis financiero a través de los indicadores radica principalmente en poder 

visualizar cuantitativamente el estado de una empresa, organización o proyecto en términos de 

resultados de las operaciones, solvencia, eficiencia, rendimiento, nos permite establecer el 

grado de liquidez, su capacidad de generar efectivo. 
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Definición de los indicadores financieros 

Indicador de Liquidez: miden la capacidad de pago a corto plazo de la Empresa para saldar 

las obligaciones que vencen. 

Indicador de Actividad: miden la efectividad con que la empresa está utilizando los 

Activos empleados. 

Indicador de Rentabilidad: miden la capacidad de la empresa para generar utilidades. 

Indicador de Cobertura: miden el grado de protección a los acreedores e inversionista a 

largo plazo. Dentro de este grupo en nuestro país la más utilizada es la razón entre pasivos 

y activo total o de patrimonio a activo total.  

Indicadores de Liquidez 

Miden la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo; 

también sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa para pagar sus 

pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 

Razón corriente (veces). - La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

Estándar: entre 1 y 1,5 (depende del tipo o naturaleza de la empresa) 

Se mide en: En dólares 

 

Capital Neto de Trabajo. - Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar 

sus operaciones después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto plazo, se lo define como 

el exceso de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes y por tanto la suma del capital 

del trabajo se determina. 

Estándar: Mayor posible       

Se mide en: En Dólares 

 

𝑹𝒂𝒛𝒐𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Prueba ácida. - Es un test más riguroso, el cual verifica la capacidad que tiene la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de su inventario. 

Estándar: entre 0.5 hasta 1.0 

Se mide en: En Dólares 

 

 

Prueba Defensiva. - “Mide la capacidad de la empresa para operar con sus activos más 

líquidos sin recurrir a la venta en el corto plazo” (ORTIZ, H, 2006, pág. 27).  

Estándar: entre 0.30 hasta 0.50 

Se mide en: En Dólares 

 

Indicadores de Actividad 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con 

la que una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores 

aplicados en ellos. Indican el número de veces que la empresa atreves de sus activos genera 

ingresos. 

Índice de Inventarios a Activo Corriente: 

 Indica la proporción que existe entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total 

del activo corriente. Mide la liquidez del grupo. 

Estándar: entre 0.5  

Se mide en: Porcentaje  

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒂 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

=
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒂= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 

                                                            𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Rotación de Cuentas por Cobrar. - Este indicador establece el número de veces que giran las 

cuentas por cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente un año. 

Estándar: mayor posible  

Se mide en: Veces 

 

 

Período promedio de cobro. - Expresa el número de días promedio que tardan los clientes en 

cancelar sus cuentas. A través de este índice se puede evaluar la política de créditos de la 

empresa y el comportamiento de su gestión de cobros. 

Esta razón calcula el plazo promedio de tiempo que la empresa tiene para recibir el efectivo 

después de realizar una venta.  

Estándar: menor a 30 días  

Se mide en: días 

 

Rotación de inventarios. - Calcula las veces que un periodo determinado se ha renovado el 

inventario debido a las ventas de mercaderías. A mayor rotación, corresponderán generalmente 

mayores utilidades. Es preferible u n a  rotación elevada frente a una baja; po rque  la 

rotación depende del tipo de actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos 

comercializados. 

Estándar: Entre 1 y 3 mayor posible  

Se mide en: Veces 

 

Plazo Promedio de Inventarios Totales. - El Plazo Promedio de Inventarios ayuda a 

determinar el número de días que permanece la mercancía en la empresa. Es decir, cuánto 

tiempo se demoran los inventarios en ser vendidos y convertirse en efectivo.  

Estándar: 30 días menor posible 

Se mide en: Días 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐

=
360 𝑑𝑖𝑎𝑠

 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 

=
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑. 𝑣𝑒𝑛𝑑. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎 
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Rotación de Cuentas por pagar. - Este indicador muestra el promedio de días que la empresa 

cancela las cuentas a sus proveedores. Para esta interpretación hay que considerar el tiempo en 

que los clientes cancelan las cuentas por cobrar a la empresa y la rotación de los inventarios. 

Estándar: menor posible  

Se mide en: menor a 90 días 

 

Rotación del Activo Fijo. - Esta razón indica el número de veces que los activos fijos rotan en 

el año. Permite establecer el nivel de participación de los activos fijos con la generación de 

ingresos.  

Estándar: mayor posible  

Se mide en: Veces 

 

Rotación de los activos totales. - Indica el número de veces que los activos totales rotan, En 

otros términos, este indicador permite conocer cuánto genera en ventas cada $ 1 invertido en 

activos totales. 

Estándar: mayor posible  

Se mide en: Veces 

 

Indicadores de Endeudamiento. 

“Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata 

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 

=
 360 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜  
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 365

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
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de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa.” (Anaya Ortiz, 

2011,pag 214) 

Índice de Solidez. –Evalúa la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras menor 

sea la participación del Pasivo en el financiamiento d e l  A c t i v o  Total, m e n o r  e s  e l  

r i e s go  f i n a n c i e r o  d e  l a  empresa, mayor es el margen de seguridad para los acreedores 

y mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para atender expansión.  

Estándar: Menor posible  

Se mide en: Porcentaje 

 

 

 

 

Concentración del Pasivo a Corto Plazo. - Permite conocer del total de la deuda que parte de 

la misma corresponde a deudas a Corto Plazo. No existe límites de este índice, pero sin lugar a 

dudas mientras menor sea su valor mayor calidad tiene la deuda pues el mayor peso de la deuda 

recae en las Obligaciones a Largo Plazo.  

Estándar: Menor a un año  

Se mide en: Porcentaje 

 

 

 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total. - Indica el grado de financiamiento del Activo Total con 

recursos propios de la empresa, mientras más alto sea este índice, mejor será la situación 

financiera de la empresa, en consecuencia, las principales fuentes de financiamiento han sido 

las contribuciones de capital y de las Utilidades obtenidas por la empresa; aspecto de gran 

interés para los posibles prestamistas a largo plazo. 

Estándar: mientras más alto es mejor 

Se mide en: Porcentaje 

 
 

Índice de Patrimonio a Activo Total =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑥 100 

Índice de Endeudamiento =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
𝑥 100 

Concentración del Pasivo a Corto Plazo =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑥 100 
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Índice de endeudamiento. - Señala cuantas veces el Patrimonio está comprometido en el 

Pasivo Total, un índice alto compromete la situación financiera, la que podría mejorar con 

incrementos de capital o con la capitalización de Utilidades. 

Estándar: menor posible 

Se mide en: dólares  

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

“Los indicadores de rentabilidad o de rendimiento 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. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de analizar con la aplicación de 

estos indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la 

empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). A continuación, los 

indicadores de rendimiento más comúnmente utilizados. 

 

Margen bruto (de utilidad). - Este indicador muestra la utilidad que genera la empresa por 

cada $1 vendido en el año. 

Estándar: 0,29 o mayor posible 

Se mide: En dólares 

Utilidad Bruta = Ventas Netas - Costo de Ventas 

 

Margen neto (de utilidad). - Este indicador permite conocer cuánto genera de utilidad neta 

cada $ 1 vendido. 

Estándar: 30% 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Índice de Endeudamiento =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
𝑥 100 
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Se mide: En porcentaje  

 

 

 

Sistema de Análisis Dupont 

Es un sistema que combina dos estados financieros, el balance general y el estado de 

resultados, tomando como base la medida de la rentabilidad en cada uno de ellos, el rendimiento 

sobre los activos (ROA) y los rendimientos sobre el capital (ROE). (Roman, 2012, pág. 37) 

Rendimiento sobre los Activos  

 

El rendimiento sobre los activos (RSA) depende de dos factores: del margen de utilidad 

y de rotación” (LAWRENCE, G, 2010, pág. 68) 

 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

Es un indicador que mide el rendimiento del capital. 

 

 

Apalancamiento  

Se define al Apalancamiento como el fenómeno que surge por el hecho de la empresa 

incurrir en una serie de cargas o erogaciones fijas, operativas y financieras, con el fin de 

incrementar al máximo las utilidades de los propietarios. (León Garcia, 2009) 

Existen dos tipos de apalancamiento operativo y financiero:  

Apalancamiento operativo  

El apalancamiento operativo es la sustitución de costos variables por costos fijos que 

trae como consecuencia que, a mayores niveles de producción, menor el costo por unidad. (Lara 

Tenorio, 2017) 

ROA = Utilidad Neta / Activo Total 
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ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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Se puede definir al apalancamiento operativo como el impacto que tiene la relación entre las 

ventas y sus utilidades antes de intereses e impuestos. 

El apalancamiento operativo implica un efecto multiplicador que produce el incremento de 

ciertos costos fijos en las utilidades de una empresa. A continuación, se indica como calcular el 

apalancamiento operativo:  

Formula:  

 

 

 

Apalancamiento financiero  

El apalancamiento financiero es cuando la empresa recurre a deuda preferentemente que 

a capital común de accionistas para financiar su empresa. (Lara Tenorio, 2017) 

El apalancamiento financiero refleja el impacto de un determinado nivel de 

endeudamiento sobre la utilidad por acción o la utilidad neta. (León Garcia, 2009) 

El apalancamiento financiero se define como la capacidad que tiene  la empresa para aprovechar 

los cargos financieros fijos con el fin de aumentar al máximo los efectos de los cambios en las 

utilidades antes de intereses e impuestos sobre las utilidades. 

Formula: 

 

Punto de equilibrio  

Es un método que sirve como herramienta para realizar el presupuesto, que presenta de 

manera anticipada el nivel de ingresos que la empresa debe obtener para poder cubrir el total 

de gastos y costos, todo esto permite fijar los objetivos de ventas para lograr obtener las 

ganancias fijadas. Se debe indicar que el índice del punto de equilibro no es solamente el vértice 

donde se juntan los ingresos con los egresos, y no se tienen pérdidas ni ganancias como 

comúnmente se conoce. (Roman, 2012, pág. 40) 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
> 1 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Formula: 

 

 

Análisis del punto de equilibrio  

Para la determinación del punto de equilibrio se debe conocer los costos fijos y variables de la 

empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa con los 

volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, 

comisiones, etc. 

Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas y cuyo importe 

y recurrencia es prácticamente constante, como son la renta del local, los salarios, las 

depreciaciones, amortizaciones, etc.  

Al obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente fórmula: 

PE $ = Costos Fijos / [1 – (Costos Variables / Ventas Totales)] 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin 

pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa 

pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan los mismos 

conceptos, pero el desarrollo de la fórmula es diferente: 

PE % = [Costos Fijos / (Ventas Totales – Costos Variables)] x 100 

Informe del Análisis Financiero  

Es un documento elaborado por el analista financiero en el cual se da a conocer el procedimiento 

seguido en la aplicación de la metodología del análisis financiero, con la finalidad de informar 

a los propietarios y directivos de la empresa sobre: liquidez, capacidad de endeudamiento, 

rentabilidad y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión administrativa y financiera 

de la misma a través del análisis a los estados financieros realizados. 

 

  

𝑷. 𝑬. =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

> 1   
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Características  

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

signifique una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente para los 

directivos a los cuales va dirigido. 

Imparcialidad. - Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe evaluar las 

variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin 

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

Frecuencia. - La elaboración y presentación de informes que contengan análisis financiero se 

la realiza con mayor frecuencia, y mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre 

de cada año.  

Rentabilidad. - El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones de una variable 

o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de actividades similares, análisis 

del presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, parámetro, porcentajes, 

variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo.  

Metodología. - En la relación del análisis financiero no existe una metodología única depende 

en cada de las necesidades particulares de cada empresa’’ (Lawrence, G., 2010, págs. 20-30). 

Estructura del Informe  

 Presentación 

 Objetivos  

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

 Resumen del Análisis horizontal y vertical 

 Recomendaciones generales de la situación económica – financiera. 

f. Metodología 

Métodos  

Científico. - Este método permitirá formular los diferentes contenidos teóricos, estableciendo 

un marco conceptual que ayudará a diferenciar la teoría con la práctica, a su vez permitirá 

observar e interpretar la realidad económica financiera de la empresa y obtener resultados 

verídicos que contribuyan a la toma de decisiones. 
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Inductivo. - Este método se aplicará con la finalidad de conocer los aspectos particulares de la 

empresa, como su organización, sus antecedentes, los registros contables para evaluar los pasos 

y formas que se deben seguir para llegar a determinar conclusiones generales respecto a la 

aplicación de los análisis financieros.  

Deductivo. - Se utilizará para conocer aspectos generales del análisis financiero y 

particularmente aplicarlos en la empresa. Es decir, se realizará la recopilación de información 

bibliográfica, documentos y folletos que tendrán relación con el tema, con la finalidad de 

aportar sugerencias de solución para la empresa.  

Sintético. - Este método se utilizará para elaborar el resumen, la introducción, la justificación 

y para sintetizar los resultados obtenidos y plasmarlos en el informe del análisis financiero, así 

como para realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones, las cuales contribuirán a la 

toma de decisiones en beneficio de la empresa. 

Analítico. –Con este método se analizará a los estados financieros a través de los indicadores 

financieros a fin de conocer el nivel de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad que 

posee la empresa.  

Técnicas 

Observación 

La observación permitirá obtener una recopilación de la información para comprender   la 

situación económica y financiera que mantiene el comercial. 

Entrevista 

Esta técnica se la aplicará al gerente propietario de CREDILOJA, a través de una serie de 

preguntas con el propósito de obtener un enfoque general de la realidad del comercial. 
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g. Cronograma 

 

ACTIVIDADES  

Año   2017 2018 

Meses Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio 

Semanas 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del proyecto                                                                             

Desarrollo de la revisión de la literatura                                                                             

Aplicación de fuentes primarias y 

revisión de las fuentes secundarias                                                                             

Revisión parcial de avances                                                                              

Análisis e interpretación                                                                              

Redacción del informe final                                                                             

Presentación del informe tramites aptitud 

legal                                                                             

Preparación para audiencia privada                                                                             

Trámites administrativos                                                                             

Correcciones del borrador de tesis                                                                             

Audiencia Pública                                                                             

 

 



139  

h. Presupuesto  

Presupuesto 

 

Presupuesto  

Descripción Del Rubro Valor Total 

Ingresos  $                    1.150,00  

Aporte Personal  $                    1.150,00  

Gastos  $                    1.150,00  

Remuneración del Investigador  $                       600,00  

Impresiones  $                       150,00  

Suministros de Oficina  $                       100,00  

Materiales de Oficina  $                       100,00  

Transporte  $                       100,00  

Otros Gastos  $                       100,00  

 

Financiamiento 

 

La totalidad de los gastos serán cubiertos por la investigadora. 
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