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b. RESUMEN  

 

EL ANÁLISIS FINANCIERO EN LA EMPRESA CASA VIVA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODOS 2015 – 2016 se lo desarrollo con la 

finalidad de conocer el desempeño económico y financiero de la empresa, 

y con el propósito de realizar un Análisis completo que le permita conocer 

la forma en como varían de las cuentas de un periodo a otro y el 

comportamiento económico de las mismas. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos se empezó con la recopilación de la 

documentación necesaria y estudio de la estructura financiera que llevaba 

la empresa para poder cumplir con todos los objetivos específicos  

propuestos, se procedió a realizar el análisis vertical donde se pudo 

conocer de forma individual, el porcentaje de participación que tienen cada 

una de las cuentas en los diferentes grupos a los que pertenecen, luego se 

realizó el análisis horizontal donde se logró ir comparando cada uno de los 

grupos, las cuentas y la forma en como han ido cambiando a través de los 

años de estudio, conociendo la variación absoluta y relativa que han tenido; 

posteriormente, se aplicó los indicadores financieros de liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, acorde a la actividad económica de la 

empresa, con sus respectivas gráficas e interpretaciones, que fueron 

necesarios para ir evaluando el desempeño económico y financiero de la 

empresa Casa Viva; y finalmente se realizó el informe de análisis financiero 

el mismo que está direccionado a mejorar el desenvolvimiento económico 
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y financiero de la misma, con el fin de obtener mejores resultados 

económicos y como una herramienta para la toma oportuna de decisiones. 

 

Con la aplicación del Análisis Financiero en Casa Viva se dio a conocer 

cuál es la situación económica y financiera en la que se está 

desenvolviendo dando como resultado que la empresa no es lo 

suficientemente rentable ya que presentan pérdida en dos periodos 

consecutivos, se aplicó indicadores de liquidez que permitieron conocer el 

grado de solvencia que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

dando como consecuencia que una vez descontados los inventarios de los 

activos corrientes la liquidez no supera los estándares establecidos 

obteniendo un grado de liquidez de $ 1,18 para el año 2015 y de $ 0,89 

para el 2016, entendiendo que la empresa necesita expresamente de la 

venta de los inventarios para cumplir con las obligaciones, también se 

aplicó indicadores de endeudamiento donde se pudo conocer  que la 

empresa en gran parte está comprometida con su proveedores debido al 

alto grado de endeudamiento. Finalmente se puede concluir que las ventas 

que genera la empresa no son lo suficientes para hacer frente a los gastos 

ocasionados. 
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ABSTRACT  

 

THE FINANCIAL ANALYSIS IN THE COMPANY CASA VIVA OF THE CITY 

OF LOJA. PERIODOS 2015 - 2016 was developed with the purpose of 

knowing the economic and financial performance of the company, and with 

the purpose of carrying out a complete Analysis that allows you to know the 

way in which the accounts vary from one period to another and the behavior 

economic of them. 

 

It began with the compilation of the necessary documentation to be able to 

fulfill all the proposed objectives, it proceeded to perform the vertical 

analysis where it was possible to know individually, the percentage of 

participation that each of the accounts in the different groups have. they 

belong, then the horizontal analysis was carried out where it was possible 

to go comparing each of the groups, the accounts and the way in which they 

have been changing through the years of study, knowing the absolute and 

relative variation they have had; Subsequently, the financial indicators of 

liquidity, activity, indebtedness and profitability were applied, according to 

the economic activity of the company, with their respective graphs and 

interpretations, which were necessary to evaluate the economic and 

financial performance of Casa Viva; and finally the financial analysis report 

was made, which is aimed at improving the economic and financial 

development of the same, in order to obtain better economic results and as 

a tool for timely decision making. 
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With the application of the Financial Analysis in Casa Viva, it was 

announced the economic and financial situation in which it is developing, 

resulting in the company not being sufficiently profitable since they present 

a loss in two consecutive periods. liquidity that allowed us to know the 

degree of solvency that the company has to meet its obligations resulting in 

that once discounted inventories of current assets liquidity does not exceed 

the established standards obtaining a degree of liquidity of $ 1.18 for the 

year 2015 and of $ 0.89 for 2016, understanding that the company needs 

expressly the sale of inventories to comply with the obligations, also debt 

indicators were applied where it could be known that the company is largely 

committed to its suppliers due to the high degree of indebtedness. Finally, 

it can be concluded that the sales generated by the company are not enough 

to cover the expenses incurred. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis financiero constituye una herramienta valiosa para las empresas 

comerciales ya que mide el desempeño de la gestión administrativa, 

económica, y financiera en términos pasados, presentes y sus perspectivas 

hacia el futuro, con la utilización de métodos de análisis y aplicación de 

indicadores financieros que permitan al propietario conocer la liquidez, 

actividad, endeudamiento, y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones 

oportunas y adecuadas.  

 

El trabajo de tesis se lo realizó como un aporte valioso al propietario con la 

finalidad, de que mediante la aplicación de un análisis financiero este 

conozca cuál es la situación económica y financiera en la que se está 

desenvolviendo su empresa, así como también con el objetivo de que se 

tome en cuenta el informe de análisis financiero para que sirva como una 

herramienta oportuna para la toma de decisiones. 

 

El presente trabajo de tesis está estructurado de acuerdo al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, la misma que 

contiene: Título Análisis Financiero en la Empresa Casa Viva de la ciudad 

de Loja. Periodos 2015- 2016; Resumen en castellano e inglés, en el cual 

se detalla una breve síntesis del trabajo; Introducción en donde sobresale 
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la importancia del  tema, el aporte a la entidad y la estructura de la tesis; 

Revisión de Literatura aquí se exponen referentes teóricos sobre los 

conceptos y procesos del Análisis Financiero; Materiales y Métodos  en 

los que se da a conocer los materiales que fueron necesarios para el 

desarrollo de la tesis, así como los métodos que se utilizaron en el presente 

trabajo; Resultados  se parte desde la el contexto empresarial y el 

desarrollo del proceso de Análisis Financiero: análisis vertical, horizontal e 

indicadores financieros para concluir con la elaboración del informe; 

Discusión se hace un contraste del antes y después de la aplicación del 

Análisis Financiero, resaltando los datos más importantes de los resultados; 

Conclusiones  se presentan en base a la forma en cómo se fue cumpliendo 

con cada uno de los objetivos; Recomendaciones las mismas que se 

elaboran para ponerlas en consideración del propietario de la empresa para 

la toma de decisiones y pueda mejorar la situación económica y financiera 

de la empresa; Bibliografía en donde se detallan todas las fuentes 

textuales que sirvieron como base para la fundamentación teórica; y, 

Anexos  donde consta el proyecto de tesis aprobado y los estados 

financieros de la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades 

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

colectividad. 

 

Clasificación 

 

Por su Naturaleza 

 

 Industriales.- Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos. 

 

 Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la compra – venta de 

productos convirtiéndose en intermediarios entre productoras y 

consumidoras. 

 

 Servicios.- Son aquellos que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad.  

 

Por el sector al que pertenecen: 

 

 Públicas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público. 
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 Privadas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 

(personas naturales o jurídicas). 

 

 Mixtas.- Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público 

como al privado (personas jurídicas). 

 

Por la integración del capital 

 

 Unipersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural. 

 

 Pluripersonal.- Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales.”1 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

“Son aquellas cuya función principal es la compra – venta de artículos 

terminados  

 

Clasificación de las Empresas Comerciales 

 

 Empresas Comercializadores de Bienes y Mercancías.- Este tipo de 

organizaciones se dedican a adquirir bienes o mercancías con el fin de 

                                                           
1 Bravo, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 2015. Pág. 22, 23. 
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venderlos a un precio mayor que el que pagaron por ellos, es decir, son 

el intercambio de productos entre productores y consumidores.  

 

 Empresas de Servicios.- Son aquellas que llevan a cabo ciertas 

actividades por cuenta de otros a quienes denominan “clientes”  a 

cambio de una contraprestación económica. 

 

 Empresas Industriales o de Transformación.- La actividad primordial 

de este tipo de empresas es adquirir insumos o materia prima que 

someten a uno o más procesos de transformación, de tal manera que 

fabrican un artículo terminado que después venden.”2 

 

NIC 1. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

“El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación 

de los estados financieros con propósito de información general, para 

asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados 

financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, 

como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos 

generales para la presentación de los estados financieros, directrices para 

determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 

 

Alcance 

 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos 

de información general, que sean elaborados y presentados conforme a las 

Normas Internacionales de Información Financiera  

                                                           
2 PRIETO, Ll Alejandro. Operación Contable en los procesos de negocio. 2014. Pág. 72, 73 
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Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

información acerca de los siguientes elementos de la entidad: 

 

a. activos;  

 

b. pasivos;  

 

c. patrimonio neto;  

 

d. gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;  

 

e. otros cambios en el patrimonio neto; y  

 

f. flujos de efectivo. 

 

Estructura y contenido 

 

Los estados financieros estarán claramente identificados, y se habrán de 

separar de cualquier otra información publicada en el mismo documento. 

 

Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará 

claramente identificado. Además, la siguiente información se mostrará en 

lugar destacado, y se repetirá cuantas veces sea necesario para una 

correcta comprensión de la información presentada: 

 El nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la 

información, así como cualquier cambio en esa información desde la 

fecha del balance precedente 
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 Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un 

grupo de entidades 

 

 La fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros, 

según resulte apropiado al componente en cuestión de los estados 

financieros 

 

 La moneda de presentación 

 

Estado de Situación Financiera 

 

La entidad revelara, subclasificacciones más detalladas de las partidas 

que componen las rubricas del balance, clasificadas de una forma 

apropiada a la actividad realizada por la entidad. 

 

Como mínimo, en el estado de situación financiera se incluirán partidas que 

presenten los siguientes importes: 

 

(a) inmovilizado material;  

 

(b) inversiones inmobiliarias;  

 

(c) activos intangibles;  

 

(d) activos financieros  

  

(e) inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación;  

 

(f) activos biológicos;  

 

(g) existencias;  
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(h) deudores comerciales y otras cuentas a cobrar; 

  

(i) efectivo y otros medios líquidos equivalentes;  

 

(j) el total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los 

activos incluidos en los grupos enajenables de elementos, que se hayan 

clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos 

no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas;  

 

(k) acreedores comerciales y otras cuentas a pagar;  

 

(l) provisiones;  

 

(m) pasivos financieros  

 

(n) pasivos y activos por impuestos corrientes,  

 

(o) pasivos y activos por impuestos diferidos,  

 

(p) pasivos incluidos en los grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5;  

 

(q) intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto; y  

 

(r) capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la dominante. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

En la cuenta de resultados se incluirá como mínimo rubricas específicas 

con los importes que corresponden a las siguientes partidas para el 

ejercicio 

 Ingresos  

 Gastos  

 Participación en el resultado 
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 Impuesto sobre las ganancias  

 El resultado después de impuestos  

 Resultado del ejercicio 

 

La entidad presentara un desglose de los ingresos y los gastos, utilizando 

para ello una clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en la 

función que cumplan dentro de la entidad, dependiendo de cuál 

proporcione una información que sea fiable y más relevante. 

 

La entidad no presentara, ni en la cuenta de resultados ni en las notas 

ninguna partida de ingresos o gastos con la consideración de partidas 

extraordinarias.”3 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio de la entidad. 

 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que se les han 

confiado.”4 

                                                           
3 www.normas internacionales de contabilidad 
4 ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. 2010. Pág. 405 
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“Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar 

los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad.”5 

 

Importancia 

 

“Los estados financieros cuya presentación y preparación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico, mediante una tabulación formal de nombre y 

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

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.”6  

 

Objetivos de los Estados Financieros 

 

“El objetivo básico de la presentación de los estados financieros es 

proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión y 

préstamos, para que la información sea útil en la toma de decisiones, esta 

debe ser pertinente, confiable y comparable. 

 La información pertinente es útil para tomar decisiones y evalua5r el 

desempeño pasado. 

                                                           
5 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. 2011. Pág. 60 
6 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 27 
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 La información confiable está libre de errores importantes y libres del 

perjuicio de un perjuicio de vista particular. 

 
 La información comparable se puede comparar de un periodo a otro 

para ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el proceso del 

negocio a través del tiempo.”7 

 

Función de los Estados Financieros 

 

“Proporcionar información a los propietarios y acreedores de la empresa 

acerca de la situación actual y su desempeño financiero anterior, así como 

también una forma conveniente para fijar metas de desempeño e imponer 

restricciones a los administradores de las empresas. También proporcionan 

plantillas convenientes para la planeación financiera.”8 

 

Características 

 

“Los atributos que hacen útil la información suministrada por los estados 

financieros son: 

 

 La Comprensibilidad.- Deben ser fácilmente comprensibles por los 

usuarios 

 

                                                           
7 BRAVO, V Mercedes. Contabilidad General. 2011.  Pág. 191 
 
8 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 30 
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 La Relevancia.- Ejercen influencia sobre las decisiones de los usuarios 

 Importancia Relativa.- No ha de evitarse ninguna información que 

pueda influir en las decisiones de los usuarios 

 

 Fiabilidad.- la información ha de estar libre de sesgo o juicio y ser la 

imagen fiel de los hechos que se quieren presentar.”9 

 

“Tomando en cuenta las necesidades de información de los usuarios, la 

contabilidad considera que todo negocio debe presentar cuatro informes 

básicos que son: 

 

 Estado de Resultados.-  Que informa sobre la rentabilidad de la 

operación. 

 

 Estado de Situación Financiera.- Cuyo fin es presentar una relación 

de recursos (activos)  de la empresa, así como de las fuentes de 

financiamiento (pasivo y capital) de dichos recursos. 

 

 Estado de Flujo de Efectivo.- Cuyo objetivo es dar información acerca 

de la liquidez del negocio, es decir, presentar una lista de fuentes de 

efectivo y de los desembolsos del mismo lo cual constituye una base 

para estimar las futuras necesidades de efectivo y sus probables 

fuentes. 

                                                           
9 ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. 2010. Pág. 405 
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 Estado de Variación en el Capital Contable.- Cuyo objetivo es mostrar 

os cambios en la inversión de los dueños de la empresa.”10 

 

Para realizar un proceso de análisis financiero son necesarios dos estados 

financieros básicos los cuales de detallan a continuación. 

 

Estado de Resultados 

 

“El estado de resultados es un informe financiero que representa de manera 

ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos 

incurridos por l empresa en un periodo determinado. La diferencia entre los 

ingresos y los gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio 

económico. 

 

Su estructura es de la siguiente de manera: 

 

Ingresos.- Son los valores recibidos o causados por la empresa como 

resultado de las actividades que realiza, con el propósito de obtener una 

ganancia. 

 

Las cuentas que conforman el grupo de los ingresos inician e incrementan 

sus movimientos a través de los registros en el haber, es decir tienen 

saldo acreedor 

                                                           
10 GUAJARO, C Gerardo. ANDRARDE, Nora. Contabilidad Financiera. 2014. Pág. 44 
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 Ingresos Operacionales.- Incluyen todos los ingresos obtenidos por 

la venta de un producto o servicio. 

 

 Ingresos No Operacionales.- Son aquellos que no se relacionan en 

forma directa con las principales actividades del negocio. 

 

Gastos.-  “Los gastos representan los valores pagados o causados por la 

empresa por servicios recibidos y adquisiciones, los mismos que son 

necesarios para su funcionamiento. Los gastos constituyen una pérdida 

para la empresa por que no se pueden recuperar. 

 

Las cuentas de gasto inician e incrementan sus movimientos a través de 

registros en él debe, es decir tienen un saldo deudor. “.11 

 

 Gastos Operacionales.- “Son los desembolsos en los que incurre la 

empresa para cumplir con su actividad principal. 

 

 Gastos No Operacionales.- Son aquellos desembolsos que no se 

relacionan en forma directa con la actividad de la empresa.”12 

 

Resultados.- “Toda empresa al finalizar el ejercicio económico obtiene 

utilidad o pérdida, situaciones que se reflejan en el subgrupo de 

resultados. 

                                                           
11 ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. 2010. Pág. 336, 342, 412 
12 BRAVO, V Mercedes. Contabilidad General. 2011.  Pág. 192, 193 
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 Utilidad del ejercicio.- Representa los beneficios económicos 

obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico. 

 

 Pérdida del ejercicio.- Representa los valores negativos obtenidos 

por la empresa durante el ejercicio económico, en este caso los gastos 

han sido mayores a los ingresos 

 

Estado de Situación Financiera  

 

El balance general (Estado de Situación Financiera) es un estado financiero 

que demuestra la situación financiera de la empresa en un determinado 

periodo, a través del activo, pasivo y patrimonio.”13 

 

“Su estructura es: 

 

ACTIVO.- En el Activo se agrupan las cuentas que representan bienes, 

valores y derechos que son de propiedad de la empresa, las cuentas se 

representan de acuerdo a su liquidez o facilidad de conversión en dinero 

en efectivo.”14 

 

 Activos corrientes.- “Son aquellos activos con mayor grado de 

liquidez, se pueden convertir en efectivo en un periodo máximo de un 

                                                           
13 ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. 2010. Pág. 326, 327, 409 
14 BRAVO, V Mercedes. Contabilidad General. 2011. Pág. 219, 221 
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año, es decir, el ciclo normal de operación de una empresa. 

 

 Activos no corrientes.- Son activos no corrientes o fijos, el conjunto 

de bienes o derechos que no están sujetos a convertirse en efectivo, 

consumirse o venderse, dentro del periodo contable o ciclo corriente 

de operaciones. Son por lo tanto los activos con menor grado de 

liquidez (aquellos que se pueden convertir en efectivo en un plazo 

mayor a un año). Entre ellos tenemos los activos fijos (terrenos, 

edificios, construcciones en curso, maquinarias, equipos, muebles, y 

enseres) y depreciación. 

 

 Otros activos.- Son aquellos que no se pueden clasificar en las 

categorías de activos corrientes y activos fijos, tales como los gastos 

pagados por anticipado (diferidos), las patentes, inversiones 

permanentes, valorizaciones.”15 

 

PASIVO.- “En el pasivo se agrupan las cuentas que demuestran las 

obligaciones que tiene la empresa con terceras personas; las cuentas se 

presentan de acuerdo a la fecha de vencimiento, considerándose como 

corto plazo las deudas que deben ser canceladas dentro del año y como 

largo plazo las deudas que vencen en periodos mayores de un año.”16 

 

                                                           
15 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 33,35 
16 BRAVO, V Mercedes. Contabilidad General. 2011. Pág. 222 
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 Pasivos corrientes.- “Son aquellas sumas que serán exigibles en un 

plazo no mayor a un año; es decir, que se espera se liquide o cancele 

durante el curso normal de operaciones de la empresa, y antes de la 

fecha del balance. 

 

 Pasivos no corrientes.- Representan las obligaciones cuyo 

vencimiento es, por lo general, más de un año; también, aquellas 

sumas que serán exigibles, más allá del ciclo de operaciones, en los 

casos en que el ciclo normal sea superior a un año. Un ejemplo es la 

obligación financiera adquirida con un plazo de tres años. 

 

 Otros Pasivos.- Son aquellos pasivos que no se pueden clasificar en 

las categorías de pasivos corrientes ni pasivos de largo plazo. Entre 

estos se encuentra el arrendamiento recibido por anticipado.  

 

PATRIMONIO.- Es el valor residual de los activos del ente económico, 

después de deducir todos sus pasivos. En términos generales, es el valor 

de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización del 

balance. 

 

 Capital.- Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en 

funcionamiento su empresa; o por parte del inversionista, para que su 

dinero trabaje a una determinada tasa de oportunidad.”17 

 

                                                           
17 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 36-38 
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Los elementos anteriores, integran el Balance General, que 

resumidamente presenta la ecuación contable de ACTIVO= PASIVO + 

PATRIMONIO, principio fundamental de la contabilidad financiera. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores, y estados financieros 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones. El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una 

comprensión amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los 

estados financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las 

diversas partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual permite 

clasificar las políticas financieras y administrativas como buenas, regulares 

o malas.” 18 

“El análisis financiero es el conjunto ordenado de acciones, que se hace  

mediante la lectura crítica, el análisis objetivo y la interrelación coherente 

de los datos que constan en los estados financieros y otros elementos 

                                                           
18ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pag.  23 
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complementarios como los presupuestos, que permiten obtener  

indicadores que debidamente interpretados ayudarían a describir la  

situación económica y financiera presente y futura de la empresa, con lo 

que facilitará la toma de decisiones para corregir falencias actuales y 

prevenir acontecimientos que pudieran afectar los intereses o estabilidad 

de la empresa. También es un patrón de comparación a nivel sectorial y de 

tendencias.”19 

 

“El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y 

comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y 

actuales de una empresa. Su propósito es el obtener un diagnóstico sobre 

el estado real de la compañía, permitiéndole con ella una adecuada toma 

de decisión.  

 

Objetivos del análisis financiero 

 

 

 Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

 

 Mostrar la participación de cada cuenta o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de las partidas que conforman los estados financieros. 

 Calcular y utilizar diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

 

                                                           
19 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. 2011. Pág. 414 



25 
 

  
 

 Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa. 

 

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

y liquidez, así como su capacidad para genera recursos. 

 

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

su rentabilidad y recuperabilidad. 

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

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

generan o que se puede esperar de ellos. 

 

 El análisis financiero sirve para conocer cuál es el estado de liquidez, 

endeudamiento de la empresa. 

 

 Los indicadores obtenidos en los indicadores de actividad reflejan el 

compromiso y desempeño de la administración en las políticas de la 

empresa. 

 
En general, los objetivos del análisis financiero si 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; son decir, para 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, 
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cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base 

para el análisis. 

 

Importancia del análisis financiero 

 

Un análisis financiero es importante para llevar los resultados obtenidos a 

su punto óptimo deseado; es decir que si los resultados esperados son 

bajos, la labor de la administración o gerencia, será concentrar esfuerzos 

en incrementar tales resultados; si las cifras indican un nivel cercano, igual 

o superior a las políticas de la empresa, o a los niveles permitidos de 

referencia de igual forma la empresa trabajará para mantener dichos 

niveles." 20 

 

Características 

 

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

fundamentado, que signifique una demostración para los análisis 

financieros y fundamentalmente para la propietaria al cual va dirigido.  

 

 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.   

 

 

 

                                                           
20 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 22, 23, 
24 
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 Frecuencia.- Si los informes que entregan análisis financieros se los 

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

niveles de eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la 

gestión administrativa y financiera de la entidad; generalmente el 

análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio 

contable. 

 

 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, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tiene sentido relativo.”21 

 

Usuarios. - “Los principales usuarios del análisis financiero son: 

 

 La administración de la empresa. - El análisis financiero provee, a 

quien dirige la empresa, herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y las operaciones. 

 

 Los inversionistas. - Estos tienen interés en la rentabilidad a largo 

plazo y en el incremento del valor de la empresa. De igual forma se 

preocupan por el potencial de utilidad, la estructura de capital y la 

estabilidad operacional de la empresa. 

                                                           
21 LEON, Oscar. Administración Financiera: fundamentos y aplicaciones. 2009. Pág. 21 
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 Los bancos y acreedores en general. - De acuerdo con los 

resultados del análisis, estos dan importancia a determinados 

aspectos dependiendo del plazo de los créditos: cuando la obligación 

es a largo plazo se enfatiza en la capacidad de generar utilidades y en 

la estabilidad operativa de la empresa. Si el préstamo es de corto 

plazo, el aspecto principal es la liquidez de la empresa. 

 

 Las cámaras de comercio.- Estas instituciones recolectan 

información financiera de sus afiliados, calculan indicadores y 

suministran información a quienes estén interesados. 

 

 Las bolsas de valores.- Estas realizan una labor similar a la que 

cumplen las cámaras de comercio en este sentido. 

 

 La administración de impuesto.- El interés de ésta es determinar si 

la empresa cumple con su deber de contribuyente. 

 

Ventajas que ofrece el análisis financiero 

 

 “Proporciona una información razonada acerca de los resultados 

económicos de la empresa.  

 

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el futuro 

la situación financiera de la empresa.  
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 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, 

el pasivo, y el patrimonio empresarial.  

 

 Compara la situación financiera y económica de dos o más periodos, 

y establece las tendencias.  

 

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas `políticas 

de gestión financiera.  

 

 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar la 

estabilidad económica y financiera.”22 

 

Analista Financiero 

 

Este profesional es un financista especializado que interpreta, analiza, 

obtiene conclusiones y presenta recomendaciones luego de haber 

determinado la situación financiera y los resultados de operación de una 

empresa con base en los estados financieros históricos.” 23 

 

Objetivos del Analista Financiero 

 

“El trabajo del analista financiero es parte importante en la administración 

de la empresa pues favorece la toma de decisiones respaldada en datos 

confiables. 

                                                           
22 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. 2011. Pág. 414, 415 
23 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pág.  45, 46 
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En una empresa el analista financiero busca evaluar básicamente lo 

siguiente: 

 

 La operación 

 

 La rentabilidad y 

 

 La posición financiera. 

 

Evaluar la operación se refiere a conocer y diagnosticar la manera en que 

la empresa ha llevado a cabo sus actividades primarias y han evolucionado 

en el tiempo los resultados para el manejo de todas las labores diarias 

relacionadas con la producción, la administración, la mercadotecnia, la 

investigación y el desarrollo. 

 

La rentabilidad se refiere a la evaluación de la relación que existe entre 

utilidades o beneficios y las inversiones que se hicieron para obtener dichas 

utilidades; puede ser sobre las inversiones en los activos o sobre la 

inversión que ha hecho el accionista que es el capital contable. 

 

Para evaluar la posición financiera se deben realizar los dos tipos de 

análisis: la estructura financiera y la liquidez.”24 

 

 

                                                           
24 RODRIGUEZ, M Leopoldo. Análisis de Estados Financieros. 2012. Pág. 18 
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Consideraciones importantes que el analista debe tener en cuenta  

 

 “Verificar que los datos de la información contable que se va analizar 

sean los definitivos.  

 

 Observar que los estados financieros se encuentren expresados en la 

misma unidad monetaria, es decir, que tengan el mismo poder 

adquisitivo y la misma denominación.  

 

 Debe observar la razonabilidad que presentan las cifras de las distintas 

cuentas, con el fin de que no guarden inconsistencias, ineficiencias o 

falsas expectativas, como, por ejemplo, creer que todas las cuentas del 

exigible se van a hacer efectivas.  

 

 Como el análisis se realiza con base en datos numéricos, esta 

evaluación, en principio, será exclusivamente cuantitativa, pero el 

contador debe analizar todas las circunstancias, condiciones y eventos 

que incidieron en dicho resultado, llegando a emitir juicios cuantitativos 

y cualitativos.  

 

 Las variaciones entre lo esperado y lo ejecutado deben ser analizadas, 

con el fin de encontrar las causas estructurales y el impacto económico 

originado.” 25 

 

                                                           
25 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. 2011. Pág. 415 
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Proceso del Análisis Financiero 

 

“El proceso de análisis financiero comprende 3 fases que se describen a 

continuación: 

 

FASE  1. RECOPILACIÓN 

 

En esta fase de recopilación se reúne toda la información cualitativa y 

cuantitativa de la empresa.  

 

Información Cualitativa 

 

En cuanto a esta información se puede recopilar tanto interna como 

externa: 

Interna.- Algunos contenidos que hacen referencia a la parte interna de la 

empresa, a su composición estructura para el desarrollo de actividades son 

las siguientes: 

 

 Inversionista 

 

 Administración 

 

 Talento Humano 

 

 Tecnología 
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 Clientes – Mercado – Consumidor 

 

 Proveedores 

 

 Producción 

 

Externa.- hace referencia a toda la información que el analista pudiera 

obtener en aspectos cualitativos externos que faciliten la realización del 

análisis.  

 

 Economía Globalizada 

 

 Economía Local (aspectos políticos, económicos, sociales) 

 

 Sector 

 

 Mercado 

 

Información Cuantitativa.- dentro de la fase 1 se agrupa la información 

contable y financiera, objeto de análisis interpretativo como: 

 

 Balance  General 

 

 Estado de operaciones 

 

 Estado de cambios en la situación financiera 

 

 Flujos de efectivo 
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Normalmente se comparan o analizan dos periodos, sean meses o años. 

Lo más sano, y para lograr resultados más cercanos a la realidad, es 

conveniente y hacer el estudio con los 3 últimos informes presentados. De 

igual manera, trabajar con aquellos estados ya auditados y firmados, que 

no requieran de cambios ´posteriores ni generen inconsistencias en la 

realización de los cálculos e informe de análisis financiero 

 

FASE 2. INTERPRETACIÓN 

 

Esta fase se refiere a la realización de los diferentes cálculos, con base en 

las herramientas utilizadas, para evaluar la situación financiera de la 

empresa. 

 

 Estados financieros (restructurados) 

 

 Aplicación y lectura del análisis vertical y horizontal 

 

 Razones o indicadores financieros 

 

FASE 3. COMPARACIÓN 

 

Después de realizar los diferentes cálculos, se procede a comparar las 

cifras de los diferentes periodos y a relacionar dichos datos con toda la 

información obtenida de forma cualitativa; se genera un informe con el 

estado de la empresa en su situación financiera, y, posteriormente, se dan 
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las opiniones que le permitan al administrador, gerente o empresario tomar 

una sana decisión. 

 

En esta fase de comparación, las técnicas más comunes y utilizadas son: 

 

 Valor Absoluto.- Consiste en determinar las analogías y diferencias 

entre las distintas magnitudes de un balance y demás estados 

financieros; esto se hace con el fin de ponderar su cuantía en función 

de los valores absolutos, para procedes a diagnosticar sobre las 

diferencias y variaciones obtenidas. 

 

 Valor Relativo o Porcentaje.- Se puede hallar mediante cálculos de las 

herramientas del análisis vertical  y horizontal; su resultado se clasifica 

en forma vertical y su composición corresponde al activo, pasivo, 

patrimonio, y estado de operaciones. El propósito es realizar una mejor 

ponderación de las oscilaciones de los resultados. 

 Números índices.- Se utiliza para estudiar la tendencia de cada grupo 

de cuentas o de estas entre sí, teniendo como base un ejercicio normal. 

Se toma la cifra base inicial de comparación, se iguala a 100 y se resta 

en tantos por ciento del primero. 

 

 Razón.-  Se relacionan los diferentes elementos o magnitudes que 

pueden tener un significado especial. Es una relación del valor de dos 

elementos característicos de la gestión que se va a evaluar. 
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 Representación Gráfica. - muestra los diferentes datos o registros 

contables hallados mediante superficies, graficas u otros métodos 

diagramáticos. Su uso es para resaltar determinadas relaciones 

evaluadas.

 

Clasificación del Análisis Financiero 

 

 “Análisis interno.- Cuando el analista tiene acceso directo a la 

información requerida para el estudio, es decir, que se elabora para uso 

de los administradores y accionistas. 

 

 Análisis externo.- Cuando el analista no tiene acceso directo a la 

información y el estudio se realiza con base en publicaciones o datos 

generales; normalmente, este tipo de análisis lo realizan los bancos, 

instituciones del gobierno, etc. 

 

 Análisis vertical.- Cuando se realiza con base en una partida 

importante o significativa de los balances del periodo analizado, que 

se debe hacer con cada una de las cuentas. 

 

 Análisis horizontal.- Cuando se realiza comparando una cuenta o un 

grupo de cuentas de dos o más periodos, con el fin de determinar las 

partidas que han tenido mayor variación o movimiento (análisis 
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dinámico) y conocer el comportamiento de una cuenta.”26 

 

El análisis financiero dispone de diferentes herramientas para interpretar y 

analizar los estados financieros; dos de ellas son los denominados análisis 

vertical y horizontal. 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

“Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus 

partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin considerar los cambios 

ocurridos a través del tiempo. El aspecto más importante del análisis 

vertical es la interpretación de los porcentajes. Las cifras absolutas no 

muestran la importancia de cada rubro en la composición del respectivo 

estado financiero y su significado en la estructura de la empresa. Por el 

contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base 

nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la empresa, 

del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de 

rentabilidad, etc.”27 

Importancia   

  

                                                           
26 ZAPATA, S Pedro. Contabilidad General. 2011. Pág. 416 
27 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera 
2011. Pág.  167 
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“El cálculo del análisis vertical es de gran importancia en el momento de 

establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa, 

de acuerdo con sus necesidades financieras (pasivos y patrimonio) y 

operativas.” 28 

 

Metodología de Análisis Vertical 

 

“Si se toma, por ejemplo, el balance general, se puede hacer análisis 

vertical tanto de la parte del activo como del pasivo. Dentro del activo se 

puede tomar cada uno de los rubros individuales y calcular a qué porcentaje 

(%) corresponde sobre el total del activo. También se puede tomar cada 

una de las cuentas y calcular que porcentaje (%) representa sobre el 

subtotal del grupo correspondiente.”29 

 

Fórmula a utilizar para el cálculo del análisis vertical  

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 97 
29 PRIETO, H Carlos. Análisis Financiero. 2010. Pág. 49 

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =
 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
 𝑥 100 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para períodos diferentes. Es un 

análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un período a otro. El análisis se debe centrar en los cambios 

“extraordinarios” o más significativos, en cuya determinación es 

fundamental tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como las 

relativas.”30  

 

Importancia   

 

“El análisis horizontal sirve para evaluar la tendencia de cada una de las 

cuentas del balance o del estado de resultados de un periodo a otro, y con 

base en dichas tendencias, se evalúa si la situación financiera del negocio 

es satisfactoria. Este análisis permite determinar si el comportamiento de 

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

 

Metodología de Análisis Horizontal 

 

 Variación absoluta.- Para determinar la variación absoluta (en 

                                                           
30 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pág.  167 
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moneda legal) sufrida por cada partida o cuenta de un estado 

financiero, en un periodo con respecto a otro periodo, se procede a 

determinar la diferencia entre el valor 2- el valor 1. Con el cálculo de 

la variación absoluta se podrá conocer en valor monetario la variación 

que ha sufrido cada una de las cuentas con respecto a los años (valor 

del 2016 / valor del 2015)  

 

Se utilizará la siguiente fórmula para calcular la variación relativa: 

 

 

 

 

 

 

 Variación relativa.- Para determinar la variación relativa (en 

porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe aplicar un cálculo 

geométrico. Para esto se divide la variación absoluta por el periodo 1, 

y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo en porcentaje. 

Con la determinación de la variación relativa, se podrá conocer la 

variación que han tenido las cuantas a través de los años en valor 

porcentual (variación absoluta /valor del 2015 *100) “31 

                                                           
31 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 123, 
124, 126, 127, 128 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =
 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
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Se utilizará la siguiente fórmula para calcular la variación relativa: 

 

 

 

 

 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen las formas más 

comunes del análisis financiero.  

 

Razón: Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y/o el estado de resultados. 

 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles de 

un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la 

atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren 

posterior y más profunda investigación.”32 

 

                                                           
32 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pag. 148 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100  
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“El análisis de las razones financieras incluye métodos de cálculo e 

interpretación de las razones financieras para analizar y supervisar el 

desempeño de la empresa”33 

 

Clasificación de las Razones Financieras 

 

 Los indicadores más comúnmente utilizados son los siguientes: 

 

 Liquidez 

 

 Actividad 

 

 Endeudamiento  

 

 Rentabilidad 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

“Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones 

(deudas) a corto plazo (< 1 año) y para atender con normalidad sus 

operaciones. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presente la 

empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en 

                                                           
33 LAWRENCE, Gitman. CHAD, Zutter. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág. 61 
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efectivo sus activos corrientes; los índices más utilizados para este tipo de  

análisis son:”34 

 

 Liquidez Corriente.- La liquidez corriente, es una de las razones 

financieras citadas con mayor frecuencia, mide la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

Estándar.- Entre más alto se considera mejor, los expertos recomiendan 

que la relación fluctué entre $ 1,5 y $2,00 

 

 

 Capital de Trabajo Neto.- “Este no es propiamente un indicador sino 

más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados 

de la razón corriente. Dicho en otro modo, este cálculo expresa en 

términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación. 

 

 

 

 

                                                           
34 Bravo, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 2015. Pág. 293 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  
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Estándar.- Se considera un trabajo de capital neto positivo 

 

 Razón Rápida (Prueba Ácida).- “Se conoce también con el nombre d 

prueba del ácido o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual 

pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus 

existencias, es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el 

producido de sus cuentas por cobrar, sus inventarios temporales y algún 

otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los 

inventarios.  

 

 

 

Estándar.- Para una empresa comercial una prueba acida debe variar 

entre $0,5 y $1,00 que se consideraría un resultado satisfactorio. 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de  

medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la  

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos.” 35 

                                                           
35 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pág. 151, 152, 153,154 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑅á𝑝𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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 Rotación de Inventarios.- “Señala el número de veces que el 

inventario de mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas 

efectuadas en un periodo determinado. Es preferible una rotación 

elevada frente a una baja; no se puede establecer un valor estándar; 

porque la rotación depende del tipo de actividad de la empresa y de la 

naturaleza de los productos comercializados. El promedio de los 

inventarios se obtiene sumando el inventario inicial más el inventario 

final y se divide para dos”36 

 

 

 

 

 

 Días de Inventario.- “Otra forma de visualizar lo mismo es a través del 

cálculo del número de días de inventario a mano, mediante una de las 

siguientes formula: 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Bravo, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 2015. Pág. 294 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠
 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
365 𝐷í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠
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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 periodo 

determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

 

 

 

 

 Periodo promedio de Cobro.- Es útil para evaluar las políticas de 

crédito y cobro. 

 

 

 

 

Estándar.-  Es positivo mantener ciclos de obro que no excedan los 30 días 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar (Proveedores).- Mide 

específicamente el número de días que la empresa tarda en pagar los 

créditos que los proveedores le han otorgado 

 

 

 

 

Estándar.- Es positivo mantener periodos de pago que no excedan los 60 

días 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =
365 𝐷í𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365 𝐷í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
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 Ciclo de Conversión del Efectivo.- Este ciclo mide el tiempo que 

requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo, necesaria 

para sus operaciones, en efectivo recibido como resultado de las 

operaciones. Este ciclo apoya el análisis de la administración de los 

activos corrientes de la empresa.”37 

El ciclo de efectivo puede reducirse por las siguientes razones: 

 

 “Reducción del periodo de conversión de inventario, 

 

 Disminución del periodo de cuentas por cobrar, 

 

 Incremento del periodo de cuentas por pagar.38 

 

Estrategias para la administración del ciclo de conversión del 

efectivo: 

 

 “Hacer una rotación del inventario tan rápido como sea posible, sin 

desabastos que ocasionen ventas en las pérdidas de ventas. 

 

 Cobrar cuentas por cobrar tan rápido como sea posible, sin perder 

ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas 

                                                           
37 LAWRENCE, Gitman. CHAD, Zutter. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág. 
68,69,70,547,551 
38 COURT, M. Eduardo. Finanzas Corporativas. 2012. Pág. 11 
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  Pagar las cuentas pendientes lo más lentamente posible, sin perjudicar 

la clasificación del crédito de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 Rotación de Activos Totales.- Indica la eficiencia con la que la 

empresa utiliza sus activos para generar ventas.39 

 

 

 

 

Estándar.- A mayor rotación, mayor eficiencia en la utilización de activos. 

 

RAZONES 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.  

 

                                                           
39 LAWRENCE, Gitman. CHAD, Zutter. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág. 547,551 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

= 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠

+ 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠

− 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒 𝑑í𝑎𝑠 
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De la misma manera se tratar de establecer el riesgo que corren tales 

acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de 

un determinado endeudamiento para la empresa, mediante la aplicación de 

razones de endeudamiento la empresa Casa Viva podrá conocer cuáles 

son sus niveles de endeudamiento, con el fin de que pueda cumplir con 

todas las obligaciones que tiene con terceros 

 

 Nivel de Endeudamiento.- Este Indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 

 

 

 

 

Estándar.- El nivel de endeudamiento ideal de una empresa comercial no 

debería sobrepasar el 60% 

 

 Endeudamiento Financiero.- Su resultado indica el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo. 

 

 

 

 

Estándar.- Es preferible que este indicador no sobrepase el 10% 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 
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 Impacto de la Carga Financiera.- su resultado indica el porcentaje que 

representan los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos 

de operación del mismo periodo. 

 

 

 

 

Estándar.- En ningún caso es aconsejable que la carga financiera 

sobrepase el 4% de las ventas 

 

 Concentración del endeudamiento en el corto plazo.- Este indicador 

establece el porcentaje del total de pasivos con terceros que tienen 

vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 

 

 

 

 

 Indicador de Apalancamiento (Leverage).- Este indicador comparan 

el financiamiento originario de terceros con los recursos de los 

accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer cuál 

de las dos partes está corriendo mayor riesgo.”40 

 

                                                           
40 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pág. 214,215,221,222,224-227 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

=
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 
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RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

“Este índice permite a los accionistas evaluar las utilidades de la empresa 

respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la 

inversión de los propietarios. 

 

 Margen de Utilidad Bruta.- Mide el porcentaje que queda de cada dólar 

de ventas después de que la empresa pago sus bienes. 

 

 

 

 

Estándar.- Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor ya que 

es menor el costo relativo de mercadería vendida. 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Es un documento que transcriben una reflexión personal o grupal sobre 

una problemática que se haya generado dentro o fuera de la empresa y 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 
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en el cual se analiza y produce una reflexión sobre un tema objeto de 

estudio. 

 

Se realiza con el fin de favorecer la toma de decisiones al proponer 

soluciones aplicables que impulsen la acción. En otras palabras, es un 

documento inteligente. 

Un informe financiero puede cubrir un periodo corto de tiempo, como el mes 

más reciente, o periodos de hasta un año. 

 

Características 

Entre las características tenemos las siguientes: 

 Fidedigna.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables los cuales deberán estar bajo el imperio 

de las normas establecidas ya sea, en el reglamento interno, código 

de comercia, NIC, principios generalmente aceptados de contabilidad 

entre otro 

 

 Claro y Sencillo.- El informe debe ser redactado de manera 

entendible para quienes revisan este documento y no solamente para 

quienes conocen del tema. 

 

 Funcional.- que los estados financieros en su análisis y comentarios 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 
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dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y de esa 

manera establece si es rentable o no. 

 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 Encabezado.- Nombre de la empresa y los estados financieros que 

se van a analizar con sus respectivo periodo, nombre del informe (que 

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

 

 Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa.- Debe 

incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la 

empresa, las características mercantiles y sus principales objetivos a 

corto y largo plazo. 

 

 Objetivos del informe.- Enumeración de los propósitos que tiene el 

informe de la empresa a la que se dirige. 

 

 Identificación de los problemas.- Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. No es aconsejable que un mismo informe se trate diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente se 

analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, de 

endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales permiten algunos 

problemas en la empresa. 
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 Análisis de las causas.- Detallar de manera clara y concisa cuales 

han sido las causas de los problemas identificados en el punto 

anterior. Se pueden utilizar gráficos para que la información sea clara 

y precisa, y resumir las cifras de los estados financieros, resaltando 

las más importantes en el estudio que se está realizando. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones.- Describir de forma clara y 

breve que puede y debe hacer la empresa (las diferentes estrategias 

que pueden utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas breves 

conclusiones de la situación en la que se encuentra la empresa. 

 

 Cierre.- Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, 

con su respectivo número de la identificación y el cargo que ocupan 

en la empresa.”41 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 311, 318 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de tesis son 

los siguientes 

 

Materiales de Oficina 

 

 Hojas de Papel Bond 

 

 Carpetas 

 

 Calculadora 

 

 Lápiz 

 

 Borrador 

 

 Cuadernos 

 

 Esferos  

 
 

Equipos de Computación 

 

 Computadora 

 

 Impresora 

 

 Flash Memory 
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MÉTODOS 

 

 

Científico.- Se aplicó en el desarrollo de la investigación; formulando de 

manera lógica cada proceso para lograr la organización; sistematización y 

expresión de conocimientos en la vinculación de la teoría con la práctica, y 

así mismo dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 

Inductivo.- Aportó en la restructuración de los Estados Financieros de los 

periodos 2015- 2016, con la finalidad de que estos sean más operativos, 

didácticos, y manejables al momento de realizar el proceso de análisis 

financiero. 

 

Deductivo.-  Ayudó en la estructuración de la fundamentación teórica del 

proceso de análisis financiero en la empresa Casa Viva, para posterior 

profundizar los conceptos más claros y necesarios hacia la aplicación 

práctica del proceso. 

 

Analítico.- Contribuyó en la elaboración y redacción de las interpretaciones 

de los resultados reflejados en el análisis vertical, horizontal, e indicadores 

financieros, explicando de manera lógica y coherente las variaciones de las 

cuentas así como también las representaciones más significativas dentro 

de cada grupo. 
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Sintético.- Se realizó la formulación de la discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos que aportaron a la culminación de 

la  de tesis, como sustento del trabajo realizado. 

 

Matemático.- Sirvió para realizar los diferentes cálculos matemáticos que 

se fueron presentando durante el desarrollo del trabajo de tesis, con el fin 

de concluir en resultados confiables y verificables. 

 

Estadístico.-  Se empleó en la realización de las representaciones gráficas 

de la información  que muestran el resumen de los datos más relevantes 

del análisis financiero. 
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f. RESULTADOS 

 

Reseña Histórica 

 

La empresa Inicio sus actividades como un emprendimiento el 10 de junio 

de 2003, con recursos propios del dueño, siendo esta calificada como una 

microempresa, su gerente propietario es el Ing. José Alberto García 

Burneo, con numero de RUC 110239290700, el mismo que se encuentra 

inscrito y registrado en el Servicio de Rentas Internas (SRI), su nombre 

comercial es “CASA VIVA”, la misma que tiene como actividad principal  la 

comercialización al por mayor y menor de pinturas preparadas para los 

acabados de la construcción, se encuentra ubicada en el casco céntrico de 

la ciudad en las calles Azuay 12-07 y Olmedo Esquina. CASA VIVA inicio 

invirtiendo un capital considerable de $ 20.000.00 el cual a lo largo de los 

años ha permitido que la empresa vaya creciendo y   posesionándose en 

un mercado competitivo, por su ubicación estratégica, la atención 

personalizada, la calidad de sus productos y con precios accesibles para la 

sociedad Lojana. 

 

Actualmente la empresa cuenta con 5 trabajadores entre ellos; el gerente 

propietario, la contadora – administradora, la secretaria facturadora, la 

auxiliar de limpieza, y el preparador de pinturas – chofer despachador, 

quien se encarga de entregar los productos a domicilio en el caso de ser 

requerido por el cliente. 
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Esta empresa se caracteriza por la calidad del servicio que ofrecen a sus 

clientes ya sea por su propietario o por su personal, posee un amplio y 

variado stock de mercadería con el fin de satisfacer a sus clientes, y de la 

misma forma aportar al desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

 

Gracias al esfuerzo de su propietario esta empresa ha ido creciendo de 

forma significativa debido a su ubicación estratégica, y la calidad de los 

productos, logrando así un merecido reconocimiento y posicionamiento en 

el mercado competitivo de las Pinturas preparadas para los acabados de la 

construcción. 

 

Misión 

 

En Casa Viva, comercializamos productos para la industria de la 

construcción, comprometidos con el mejoramiento continuo, la protección 

del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades de nuestros 

clientes, empleados y socios, asegurando un excelente servicio y una alta 

calidad. 

 

Visión 

 

Casa Viva, será reconocida en el mercado como uno de los preferidos y 

permanentes proveedores de productos para la industria de la 

construcción, identificándose por la calidad de los productos que 
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comercializa, la innovación, la búsqueda del mejoramiento continuo y el 

buen servicio al cliente. 

 

Objetivos 

 

 Consolidarse como una empresa líder en innovación dentro del sector 

de los acabados de construcción.  

 

 Disponer productos de buena calidad y con los mejores precios. 

 

 Mantener siempre los precios más bajos del mercado, para dar mayor 

accesibilidad a nuestros productos.  

 

 Comercializar productos innovadores y con garantía. 

 

 Alcanzar altos niveles de venta.  

 

 Fomentar un sano ambiente de trabajo entre los empleados y hacer 

respetar las reglas y políticas de la empresa.  

 Actualizar constantemente la gama de productos en base a la demanda 

que tengan los productos. 

 

Principios y Valores 

 

 SIEMPRE MEJORES.- Estamos comprometidos a mejorar 

continuamente: nosotros, nuestro trabajo y nuestros productos, 
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buscando siempre la satisfacción de las necesidades de nuestros 

clientes. 

 

 EFICIENCIA.- Evitamos el desperdicio en cualquiera de sus formas. 

Entendemos por desperdicio, el consumo de cualquier recurso superior 

al mínimo necesario. 

 

 RESPONSABILIDAD.- Cumplimos todos nuestros compromisos, tanto 

internos como externos, atendiéndolos oportunamente y con seriedad. 

Respetamos el medio ambiente y promovemos acciones concretas 

tanto en el diseño de productos como en los procesos de producción. 

 

 PARTICIPACIÓN INTELIGENTE.- Con nuestras ideas, comentarios y 

sugerencias, todos participamos del proceso de mejora en Casa Viva. 

Además, con capacitación, procedimientos y criterios de decisión bien 

establecidos, tomamos el mayor número posible de decisiones, 

cualquiera que sea nuestro puesto dentro de la empresa. 

 

 ORDEN Y LIMPIEZA.- Reflejamos en nuestra persona, en los espacios, 

en los equipos y en los materiales el orden y la limpieza necesarios para 

mantener y mejorar la calidad de lo que hacemos, la seguridad con la 

que trabajamos y la imagen que proyectamos. 

 

 ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ.- Atendemos con amabilidad, 

prontitud y agilidad las solicitudes de nuestros clientes internos y 

externos, garantizando la eficacia y utilidad de nuestras respuestas. 
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Base Legal   

  

 Constitución de la República del Ecuador.  

  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.   

  

 Ley de Seguridad Social.  

  

 Código de Comercio.  

  

 Código del Trabajo.  

  

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  

  

 Ordenanzas Municipales.  
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CASA VIVA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
     (En dólares de los Estados Unidos de América US$) 

          
1 ACTIVO       
1.1. ACTIVO CORRIENTE       

1.1.1. 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO    $    24,252.63    

1.1.1.02. Bancos       

1.1.1.02.01 Produbanco Cta. Cte.  $      24,252.63      

          

1.1.2 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 
COBRAR    $      6,421.43    

1.1.2.01 Clientes  $        6,421.43      
          
1.1.3. INVENTARIOS    $    48,039.33    

1.1.3.01 Mercaderías para la Venta  $      48,039.33      

          

1.1.5. 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES    $          521.45    

1.1.5.01.02 Anticipo de retención en la fuente  $          521.45      

          
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE    $    79,234.84    

          
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE       
1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    $    27,649.33    

1.2.1.01 Equipo  de  Computación  $        8,132.86      

1.2.1.02 Vehículos  $      15,000.00      

1.2.1.03 Muebles Y Equipo de Oficina  $        4,516.47      

1.2.2 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO    $ (20,923.95)   

1.2.2.01 Deprec. Acum. Equipo de Computo  $       (8,058.91)     

1.2.2.02 Deprec. Acum. Vehículos  $     (10,250.00)     

1.2.2.03 Deprec. Acum. Muebles y Enseres  $       (2,615.04)     

          
          

  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
NETO    $      6,725.38    

          
  TOTAL ACTIVO      $        85,960.22  

          
2 PASIVO       
2.1. PASIVO CORRIENTE       

2.1.1. 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR    $    23,619.22    

2.1.1.01 Proveedores Varios  $      23,619.22      

          

2.1.4. 
OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES    $          525.26    

2.1.4.01 I.V.A. Por Pagar  $          261.92      

2.1.4.02 Ret. Fte. Impuesto a la Renta  $          169.69      

2.1.4.03 Ret. Fte. I.V.A.  $            93.65      
          

2.1.5 
SUELDOS Y SALARIOS POR 
PAGAR    $      1,497.49    

2.1.5.01 Sueldos y Salarios por Pagar  $        1,103.33      

2.1.5.02 Aportes al IESS por Pagar  $          320.16      

2.1.5.03 Retenciones Judiciales por Pagar  $            74.00      
2.1.6. PROVISIONES    $          871.39    

2.1.6.01. 
PROVISION DE BENEFICIOS 
SOCIALES       

2.1.6.01.01 Décimo Tercer Sueldo  $          123.51      

2.1.6.01.02 Décimo Cuarto Sueldo  $          533.75      

2.1.6.02. PROVISION  PARA  GASTOS       

2.1.6.02.01 Servicios Básicos  $          214.13      
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  TOTAL PASIVO CORRIENTE    $    26,513.36    

          
2.2. PASIVO NO CORRIENTE       

2.2.02. 
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS    $    40,776.81    

2.2.02.02 García Burneo José Alberto   $      40,776.81      
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    $    40,776.81    
          
  TOTAL PASIVO      $        67,290.17  

          
3 PATRIMONIO       
3.1. CAPITAL SUSCRITO    $    18,670.05    

3.1.01 Capital  $      23,061.21      

3.3.02 (-) Pérdida neta del periodo  $       (4,391.16)     
3.3 RESULTADOS  $      18,670.05      
          

  TOTAL PATRIMONIO      $        18,670.05  

          
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       $        85,960.22  

          

 Loja, 31 de Diciembre de 2015  
  
  
  

 Ing. José García Burneo   Dra. Magali Gallegos Mendoza  
 PROPIETARIO   CONTADORA  
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CASA VIVA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(En dólares de los Estados Unidos de America US$) 

            

4 INGRESOS         
4.1 INGRESOS ORDINARIOS         

4.1.01 = VENTAS NETAS     
 

225,705.01    

4.1.01.01   Ventas Brutas    
 

225,705.01      
4.1.11 - Descuentos y Devoluciones en Ventas    -        
4.2. OTROS INGRESOS ORDINARIOS      1,464.19    

4.2.01 Otros ingresos ordinarios    1,464.19      

  TOTAL DE INGRESOS       

  
227,169.20  

              
5.1.01 - COSTO DE VENTAS         181,779.71  
5.1.01.01   Inventario Inicial de Mercaderías    51,449.70      

5.1.01.02 + Compras Netas   
 

178,369.34      

5.1.01.02.01   Compras Brutas  
 

185,852.78        

5.1.01.02.02 - 
Descuentos y Devoluciones en 
Compras -7,483.44        

  - Inventario Final de Mercaderías   -48,039.33      

4.3 = GANANCIA BRUTA EN VENTAS       45,389.49    
              
5.2 GASTOS          
5.2.01 GASTOS OPERACIONALES          
5.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS    25,763.63      

5.2.01.02 DEPRECIACIONES    4,172.54      
5.2.01.03 GASTOS GENERALES    19,676.03      
  = Total Gastos Operacionales       49,612.20    
              
5.2.03 GASTOS FINANCIEROS         
5.2.03.01 INTERESES    163.14      
  = Total Gastos Financieros      163.14    
              
5.2.04 OTROS GASTOS ORDINARIOS         
5.2.03.01 OTROS GASTOS ORDINARIOS    5.31      
  = Total Otros Ingresos Ordinarios      5.31    

  TOTAL DE GASTOS      49,780.65  

     
49,780.65  

              
              
  = PÉRDIDA DEL EJERCICIO       -     4,391.16  

              

              
     Loja, 31 de Diciembre de 2015  

           

           

           
  

 Ing. José García Burneo  
  

 Dra. Magali Gallegos Mendoza  
  

 PROPIETARIO  
  

 CONTADORA  
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CASA VIVA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(En dólares de los Estados Unidos de America US$) 

          
1 ACTIVO       
1.1. ACTIVO CORRIENTE       

1.1.1. 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO    $           17,967.62    

1.1.1.01 Caja  $                  5.00      
1.1.1.02. Bancos       

1.1.1.02.01 Produbanco Cta. Cte.  $          17,962.62      

          

1.1.2 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 
COBRAR    $             5,653.61    

1.1.2.01 Clientes  $            5,653.61      
          
1.1.3. INVENTARIOS    $           36,405.16    

1.1.3.01 Mercaderías para la Venta  $          36,405.16      

          

1.1.5. 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES    $                 411.74    

1.1.5.01.02 Anticipo de retención en la fuente  $              411.74      

          
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE    $           60,438.13    

          
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE       
1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    $           27,649.33    

1.2.1.01 Equipo  de  Computación  $            8,132.86      

1.2.1.02 Vehículos  $          15,000.00      

1.2.1.03 Muebles Y Equipo de Oficina  $            4,516.47      

1.2.2 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    $       (24,449.55)   

1.2.2.01 Deprec. Acum. Equipo de Computo  $           (8,132.86)     

1.2.2.02 Deprec. Acum. Vehículos  $         (13,250.00)     

1.2.2.03 Deprec. Acum. Muebles y Enseres  $           (3,066.69)     

          
          

  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
NETO    $             3,199.78    

          
  TOTAL ACTIVO      $ 63,637.91  

          
2 PASIVO       
2.1. PASIVO CORRIENTE       

2.1.1. 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR    $           23,739.86    

2.1.1.01 Proveedores Varios  $          23,739.86      

          

2.1.4. 
OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES    $                 613.97    

2.1.4.01 I.V.A. Por Pagar  $              324.97      

2.1.4.02 Ret. Fte. Impuesto a la Renta  $              158.74      

2.1.4.03 Ret. Fte. I.V.A.  $              130.26      
          
2.1.5 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR    $             1,654.70    

2.1.5.01 Sueldos y Salarios por Pagar  $            1,250.76      

2.1.5.02 Aportes al IESS por Pagar  $              329.30      

2.1.5.03 Retenciones Judiciales por Pagar  $                74.64      

          
2.1.6. PROVISIONES    $                 915.45    

2.1.6.01. 
PROVISION DE BENEFICIOS 
SOCIALES       

2.1.6.01.01 Décimo Tercer Sueldo  $              127.04      

2.1.6.01.02 Décimo Cuarto Sueldo  $              533.75      
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2.1.6.02. PROVISION  PARA  GASTOS       

2.1.6.02.01 Servicios Básicos  $              254.66      
  TOTAL PASIVO CORRIENTE    $           26,923.98    

          
2.2. PASIVO NO CORRIENTE       

2.2.02. 
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS    $           16,739.11    

2.2.02.02 García Burneo José Alberto   $          16,739.11      
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    $           16,739.11    
          
  TOTAL PASIVO      $ 43,663.09  

          
3 PATRIMONIO       
3.1. CAPITAL SUSCRITO    $           19,974.82    

3.1.01 Capital  $          23,061.21      

3.3.02 (-) Pérdida neta del periodo  $           (3,086.39)     

3.3 RESULTADOS  $          19,974.82      
          
  TOTAL PATRIMONIO      $ 19,974.82  

          
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       $ 63,637.91  

          

 Loja, 31 de Diciembre de 2016  
  
  
  

 Ing. José García Burneo   Dra. Magali Gallegos Mendoza  
 PROPIETARIO   CONTADORA  
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CASA VIVA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(En dólares de los Estados Unidos de America US$) 

            

4 INGRESOS         
4.1 INGRESOS ORDINARIOS         

4.1.01 = VENTAS NETAS     
 

198,923.28    

4.1.01.01   Ventas Brutas    
 

199,495.41      

4.1.11 - 
Descuentos y Devoluciones en 
Ventas   -572.13      

4.2. OTROS INGRESOS ORDINARIOS      54.13    

4.2.01 Otros ingresos ordinarios    54.13      
  TOTAL DE INGRESOS         198,977.41  
              
5.1.01 - COSTO DE VENTAS         154,167.38  
5.1.01.01   Inventario Inicial de Mercaderías    48,039.33      

5.1.01.02 + Compras Netas   
 

142,533.21      

5.1.01.02.01   Compras Brutas   146,465.95        

5.1.01.02.02 - 
Descuentos y Devoluciones en 
Compras -3,932.74        

  - Inventario Final de Mercaderías   -36,405.16      

4.3 = GANANCIA BRUTA EN VENTAS      
 

198,977.41    
              
5.2 GASTOS          
5.2.01 GASTOS OPERACIONALES          
5.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS    26,416.02      
5.2.01.02 DEPRECIACIONES    3,525.60      
5.2.01.03 GASTOS GENERALES    17,742.02      

  = Total Gastos Operacionales       47,683.64    
              
5.2.03 GASTOS FINANCIEROS         
5.2.03.01 INTERESES    202.78      
  = Total Gastos Financieros      202.78    
              
5.2.04 OTROS GASTOS ORDINARIOS         
5.2.03.01 OTROS GASTOS ORDINARIOS    10.00      

  = Total Otros Ingresos Ordinarios      10.00    

  TOTAL DE GASTOS      47,896.42  

     
47,896.42  

              
              
  = PÉRDIDA DEL EJERCICIO       -     3,086.39  

              

              
     Loja, 31 de Diciembre de 2016  

           

           

           
 

Ing. José García Burneo 
 

Dra. Magali Gallegos Mendoza 
 

PROPIETARIO 
 

CONTADORA 
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CASA VIVA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(En dólares de los Estados Unidos de América US$) 
            

Código Detalle 
Año 2015 

 Valor  Rubro 
Subgru

po Grupo 

      
1 ACTIVO         
1.1. ACTIVO CORRIENTE         

1.1.1. 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO  $       24,252.63    30.61% 28.21% 

1.1.1.02. BANCOS         
1.1.1.02.01 Produbanco Cta. Cte.  $       24,252.63  100%     
            

1.1.2 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 
COBRAR  $        6,421.43    8.10% 7.47% 

1.1.2.01 Clientes  $        6,421.43  100%     
            
1.1.3. INVENTARIOS  $       48,039.33    60.63% 55.89% 
1.1.3.01 Mercaderías para la Venta  $       48,039.33  100%     
            
1.1.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  $           521.45    0.66% 0.61% 
1.1.5.01.02 Anticipo de retención en la fuente  $           521.45  100%     
            
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $       79,234.84  100%   92.18% 
            
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE         
1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $       27,649.33    100% 32.17% 
1.2.1.01 Equipo  de  Computación  $        8,132.86  29.41%     
1.2.1.02 Vehículos  $       15,000.00  54.25%     
1.2.1.03 Muebles Y Equipo de Oficina  $        4,516.47  16.33%     

1.2.2 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $      (20,923.95)   -75.68% -24.34% 

1.2.2.01 Deprec. Acum. Equipo de Computo  $       (8,058.91) 38.52%     
1.2.2.02 Deprec. Acum. Vehículos  $      (10,250.00) 48.99%     
1.2.2.03 Deprec. Acum. Muebles y Enseres  $       (2,615.04) 12.50%     
            
            

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE NETO  $        6,725.38    24.32% 7.82% 

            
  TOTAL ACTIVO  $       85,960.22      100% 
            
2 PASIVO         
2.1. PASIVO CORRIENTE         
2.1.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $       23,619.22    89.08% 35.10% 
2.1.1.01 Proveedores Varios  $       23,619.22  100%     
            
2.1.4. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  $           525.26    1.98% 0.78% 
2.1.4.01 I.V.A. Por Pagar  $           261.92  49.86%     
2.1.4.02 Ret. Fte. Impuesto a la Renta  $           169.69  32.31%     
2.1.4.03 Ret. Fte. I.V.A.  $             93.65  17.83%     
            
2.1.5 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR  $        1,497.49    5.65% 2.23% 
2.1.5.01 Sueldos y Salarios por Pagar  $        1,103.33  73.68%     
2.1.5.02 Aportes al IESS por Pagar  $           320.16  21.38%     
2.1.5.03 Retenciones Judiciales por Pagar  $             74.00  4.94%     
            
2.1.6. PROVISIONES  $           871.39    3.29% 1.29% 
2.1.6.01. PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES         
2.1.6.01.01 Décimo Tercer Sueldo  $           123.51  14.17%     
2.1.6.01.02 Décimo Cuarto Sueldo  $           533.75  61.25%     
2.1.6.02. PROVISION  PARA  GASTOS         
2.1.6.02.01 Servicios Básicos  $           214.13  24.57%     
  TOTAL PASIVO CORRIENTE  $       26,513.36    39.40% 30.84% 
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2.2. PASIVO NO CORRIENTE         

2.2.02. 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  $       40,776.81    100%   

2.2.02.02 García Burneo José Alberto   $       40,776.81  100%     
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $       40,776.81  100% 60.60% 47.44% 
            
  TOTAL PASIVO  $       67,290.17        
            
3 PATRIMONIO         

3.1. CAPITAL SUSCRITO  $       18,670.05    
100.00

%   
3.1.01 Capital  $       23,061.21  100%     
3.3.02 (-) Pérdida neta del periodo  $       (4,391.16) -19.04%     
3.3 RESULTADOS  $       18,670.05  80.96%     
            
  TOTAL PATRIMONIO  $       18,670.05      21.72% 

            
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $       85,960.22      100% 

            
    Loja, 31 de Diciembre de 2015  
          
          
          

 Ing. José García Burneo   Dra. Magali Gallegos Mendoza  
 PROPIETARIO   CONTADORA  
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

EMPRESA CASA VIVA 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Estructura Financiera 

Cuadro N° 1 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA CASA VIVA 

PERIODO 2015 

ACTIVO 
CORRIENTE 

$ 79.234,84 = 92,18%  
PASIVO 

CORRIENTE 
$ 26.513,36 = 30,84% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$ 6.725,38 = 7,82% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

$ 40.776,81 = 47,44% 

PATRIMONIO $ 18.670, 05 = 22,72% 

TOTAL DE 
ACTIVOS 

$ 85.960,22 = 100% 
TOTAL PASIVO + 

PATRIMONO 
$ 85.960,22 = 100% 

 

 

Interpretación  

Se presenta la siguiente estructura financiera de la empresa Casa Viva del 

año 2015, donde se refleja que la mayor representación de los Activos es 

el Activo corriente con un valor de $ 79.234,84 que representa un 

porcentaje del 92,18% de su totalidad, donde se hace necesario analizar 
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cada una de las partes que componen este tipo de activo, para poder 

conocer de manera más clara cuál es la representación más significativa 

en este subgrupo. 

 

De la misma manera se presenta un Activo no Corriente que representa un 

monto equivalente a $ 6.725,38 que equivale a un 7,82% del total de 

activos, aquí se agrupan las cuentas de propiedad planta y equipo con su 

respectiva depreciación acumulada, los cuales son utilizados para el 

funcionamiento operativo de la empresa. 

 

Los pasivos están agrupados en Pasivos corrientes y no corriente, dentro 

de los que son los pasivos corrientes se puede evidenciar que representa 

un valor de $ 26.513,36 que equivale a un porcentaje de 30,84% aquí se 

encuentran las obligaciones con los proveedores, es por ellos que se hace 

necesario un análisis más profundo de las cuentas que lo conforman. 

Dentro de lo que es el pasivo no corriente se encuentra las obligaciones 

con entidades financieras que representan un $ 40.776,81 con un 

equivalente a 47,44% y en si la mayor representación de los pasivos, 

debido a la obligación de pago del préstamo vigente que mantiene la 

entidad. 

 

Y por otra parte la estructura financiera también se compone por el 

patrimonio que tiene una participación con un monto equivalente a $ 

18.670, 05 que representa un 22,72%, aquí se refleja la pérdida del ejercicio 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

económico y los resultados después de dicha pérdida. Por tal motivo se 

analizará cada parte que compone la estructura financiera por separado y 

así conocer las representaciones más significativas. 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

Cuadro N° 2 

DETALLE VALOR 
% EN RELACION AL 

SUBGRUPO 

Efectivo y equivalentes de efectivo  $                  24.252,63  30.61% 

Documentos y cuentas por cobrar  $                    6.421,43  8.10% 

Inventarios  $                  48.039,33  60.63% 

Activos por impuestos corrientes  $                       521,45  0.66% 

TOTAL  $                  79.234,84  100% 

 

 

 

Gráfico N° 1 
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Interpretación 

 

En lo que se refiere al Activo Corriente la cuenta más representativa es la 

de inventarios; dentro de esta se encuentran las mercaderías para la venta 

y están representadas por un valor de $ 48.039,33  que representa un con 

un 60,63% lo cual nos indica que como esta es una empresa comercial 

debe mantener un stock de mercadería suficiente para abastecer a toda su 

clientela siempre y cuando el inventario rote de manera correcta y la 

mercadería  salga de forma oportuna. Otra cuenta representativa dentro de 

este subgrupo es el efectivo y equivalentes del efectivo la cual está 

representada por la cuenta bancos con un monto de $ 24.252,63 que 

equivale al 30,61% lo que significa que la empresa mantiene todo su dinero 

en una cuenta corriente que le permite resguardarlo y mantenerlo para 

poder cubrir con su obligaciones y necesidades, tanto para el pago a 

proveedores con cubrir con gastos necesarios que se presentan en la 

actividad normal del negocio. Seguidamente esta la cuenta de 

documentos y cuentas por cobrar dentro de esta cuenta se encuentran 

la cartera de crédito que mantiene la empresa con los clientes donde se 

pudo determinar que mantiene buenas políticas de crédito ya que la cuenta 

clientes tiene una representación de $ 6.421,43 que equivale al 8,10% lo 

que indica que están recuperando de manera oportuna y pronta los créditos 

concedidos permitiéndole cumplir con las obligaciones que se mantiene con 

los proveedores. Y, por último, pero no menos importante se encuentra la 

cuenta activos por impuestos corrientes dentro de la cual se encuentran 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

los anticipos de impuesto a la renta que reflejan un valor de $ 521,45 que 

representa un porcentaje del 0.66%, como resultado de las retenciones que 

se realizaron a los clientes por las ventas obtenidas en el periodo estudiado. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuadro N° 3 

DETALLE VALOR 
% EN RELACION AL 

SUBGRUPO 

Propiedad planta  y equipo  $                 27.649,33  100% 

(-) Depreciación acumulada  $                (20.923,95) -75.68% 

Activo no corriente neto  $                   6.725,38  24.32% 

 

 

Gráfico N° 2 
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Interpretación 

El Activo no Corriente está representado por las cuenta de propiedad 

planta y equipo  que equivale a un porcentaje del 100% representado por 

un monto de $ 27.649,33 que es el total del activo no corriente depreciable 

presentado por el mismo valor contable en todos los periodos, del cual 

forman parte los equipos que no tienen relación directa con las operaciones 

normales de la empresa, sino más bien sirven como herramientas para el 

desarrollo de las actividades; de las cuales los vehículos constituyen una 

parte importante con un valor de $ 15.000,00 que equivale al 

54.25%,seguido por equipo de computación que reflejan un monto de $ 

8.132,86 con un valor porcentual de 29.41% y seguido por los muebles y 

equipo de oficina con un importe de $ 4.516,47 que representan un 16.33%, 

lo que indica que la empresa cuenta con equipo y mobiliarios para realizar 

sus actividades diarias; también se encuentran en este subgrupo las 

depreciaciones acumuladas que surgen del deterioro y desgaste de los 

bienes, esta cuenta representa  un valor de $ (20.923,95) con un porcentaje 

del (75,68%) siendo una cifra negativa, lo que indica que el equipo y 

mobiliario que utiliza la empresa para poder llevar sus actividades 

operacionales está a  punto de culminar con su vida útil. Obteniendo como 

resultado un Activo no corriente neto de tan solo $ 6.725,38, que equivale 

al 24.32% del total de activo no corriente depreciable, en otras palabras, el 

porcentaje que falta de completar para concluir con la vida útil de dicho 

equipos. 



77 
 

  
 

Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

PASIVO CORRIENTE 

Cuadro N° 4 

DETALLE VALOR 
% EN RELACION AL 

SUBGRUPO 

Cuentas y documentos por pagar  $                  23.619,22  89.08% 

Otras obligaciones corrientes  $                       525,26  1.98% 

Sueldos y salarios por pagar  $                    1.497,49  5.65% 

Provisiones  $                       871,39  3.29% 

TOTAL  $                  26.513,36  100% 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

Interpretación 

El pasivo corriente representa todas las obligaciones que posee la empresa 

a corto plazo con un valor de  $  26.513,36  luego de realizar el análisis, se 

pudo constatar que dentro de este grupo existen diferentes cuentas que lo 
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conforman pero la más representativa es la de Cuentas y Documentos 

por Pagar en la cual se encuentran los Proveedores con un valor de              

$ 23.619,22 que tiene un porcentaje del  89,08% esta deuda surge de las 

obligaciones que debe pagar la empresa por las adquisiciones de 

mercadería a corto plazo, y por ende constituye la mayor representación 

dentro de las obligaciones corrientes; otra cuenta representativa dentro de 

este subgrupo son los Sueldos y Salarios por Pagar que reflejan un valor 

de $ 1.497,49 con un valor porcentual del 5.65% del total de pasivo 

corriente dentro de esta cuenta se encuentran los sueldos y salarios por 

pagar que representan las remuneraciones que se debe pagar al personal 

en el mes siguiente presenta un porcentaje del 73.68% y un valor de $ 

1.103,33 seguidamente se encuentran los aportes al IESS  con un monto 

de $ 320,16 cuyo porcentaje es 21.38% que es el resultados del aporte 

patronal y personal que se debe pagar como beneficio de los empleados; y 

finalmente se encuentra la cuenta de retenciones judiciales que equivale al 

4.94% con un valor de $ 74,00 como resultado del pago por pensiones 

alimenticias que mantiene uno de los trabajadores de la empresa. Por otra 

parte se encuentra la cuenta de Provisiones Sociales que está constituida 

por el acumulamiento de décimo tercer sueldo con un porcentaje del 

14.17% cuyo monto es de $ 123,51 y el décimo cuarto sueldo con un valor 

de 533,75 equivalente al 61.25% estás provisiones nacen de la 

acumulación de beneficios sociales de uno de los empleados de la empresa 

ya que no recibe de forma mensual el pago de dichos valores, y por ultimo 

están las provisiones para servicios básicos que reflejan un 24.57% cuyo 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

valor es de $ 214,33 que es la provisión que mantiene la empresa al inicio 

de todos los periodos para el pago de dichos servicios y que se va 

devengando mes a mes con la cancelación del agua, luz, teléfono e 

internet. Y finalmente se encuentra la cuenta de Otras Obligaciones 

Corrientes que representan un monto de $ 525,26 con un porcentaje del 

1.98%, del total de pasivo corriente que reflejan el pago que surge de las 

obligaciones tributarias, tanto del IVA en ventas como de las retenciones 

efectuadas en las compras de mercadería.  

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Cuadro N° 5 

DETALLE VALOR 
% EN RELACION AL 

SUBGRUPO 

Obligaciones con instituciones 
financieras  $                 40,776.81  100% 

TOTAL  $                 40,776.81  100% 

 

 

 

Gráfico N° 4 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

 

El pasivo no corriente representa todas las obligaciones que mantiene la 

empresa por periodos mayores a un año, en este caso luego de realizar el 

análisis se pudo evidenciar que Casa Viva mantiene un préstamo vigente 

que se ubica dentro de la cuenta Obligaciones con Instituciones 

Financieras cuyo valor está representado por $ 40,776.81 y en si el 100% 

del total de pasivo no corriente lo que significa que se  ha tenido que recurrir 

a fuentes de financiamiento externas a largo plazo para poder realizar sus 

actividades, como fue la compra de mercadería para la venta y la 

cancelación de algunas obligaciones que estaban vencidas; este préstamo 

se ha ido amortizando periódicamente con cuotas de capital e interés que 

se deben cumplir en tiempos establecidos. 

 

PATRIMONIO 

 

Cuadro N° 6 

 

DETALLE VALOR 
% EN RELACION AL 

RUBRO 

CAPITAL  $                  23,061.21  100% 

(-)PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  $                   (4,391.16) -19.04% 

RESULTADOS  $                  18,670.05  80.96% 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 5 

 

 

 

Interpretación  

En lo concerniente al patrimonio se encuentran cuentas que lo conforman 

como es el capital con un valor de $ 23,061.21 que representa el 100%  de 

la inversión que mantiene el propietario para la operación normal del 

negocio en lo que se refiere a la venta de pinturas para los acabos de la 

construcción, la cuenta más representativa dentro de este grupo son los 

resultados con un 80,96% que refleja un valor de $ 18,670.05  el mismo 

que ha disminuyendo de acuerdo a la pérdida que ha sufrido la empresa en 

el periodo objeto de estudio, por otra parte está la cuenta de pérdida del 

ejercicio económico donde se refleja la disminución que ha tenido la 

empresa en el periodo con un valor porcentual de -19,04% cuyo monto es 

de $ (4,391.16) donde demuestra que se debe manejar minuciosamente 

los recursos, para no tener gastos innecesarios que provocan la pérdida del 

ejercicio económico. 
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CASA VIVA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS VERTICAL  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(En dólares de los Estados Unidos de América US$) 

Código Detalle 
 Año 2016  

Rubro Grupo 
 Valores  

4 INGRESOS           

4.1 INGRESOS ORDINARIOS           

4.1.01 = VENTAS NETAS      225,705.01  99.36%   

4.1.01.01   Ventas Brutas     225,705.01        

4.1.11 - Descuentos y Devoluciones en Ventas    -          

4.2. OTROS INGRESOS ORDINARIOS           

4.2.01 Otros ingresos ordinarios      1,464.19  0.64%   

  TOTAL DE INGRESOS      227,169.20    100.00% 

                

5.1.01 - COSTO DE VENTAS      181,779.71    80.02% 

5.1.01.01   Inventario Inicial de Mercaderías    51,449.70    28.30%   

5.1.01.02 + Compras Netas    178,369.34    98.12%   

5.1.01.02.01   Compras Brutas   185,852.78          

5.1.01.02.02 - Descuentos y Devoluciones en Compras  -7,483.44          

  - Inventario Final de Mercaderías    -48,039.33    -26.43%   

4.3 = GANANCIA BRUTA EN VENTAS       45,389.49  19.98%   

                

5.2 GASTOS            

5.2.01 GASTOS OPERACIONALES            

5.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS    25,763.63    51.93%   

5.2.01.02 DEPRECIACIONES    4,172.54    8.41%   

5.2.01.03 GASTOS GENERALES    19,676.03    39.66%   

  = Total Gastos Operacionales       49,612.20    21.84% 

                

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS           

5.2.03.01 INTERESES    163.14        

  = Total Gastos Financieros      163.14  100% 0.07% 

                

5.2.04 OTROS GASTOS ORDINARIOS           

5.2.03.01 OTROS GASTOS ORDINARIOS    5.31        

  = Total Otros Ingresos Ordinarios      5.31  100% 0.002% 

  TOTAL DE GASTOS      49,780.65    21.91% 

                

                

  = PÉRDIDA DEL EJERCICIO       -4,391.16    -1.95% 

     Loja, 31 de Diciembre de 2015  

            
            

Ing. José García Burneo 
  

 Dra. Magali Gallegos Mendoza 

PROPIETARIO CONTADORA 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

EMPRESA CASA VIVA 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Estructura Económica 

Cuadro N° 7 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO 2015 

Ventas 225.705,01   =  99,36% 

Costo de Ventas 181.779,71 = 80,02% 

Gastos Operacionales 49.612,20 = 21,84% 

 Gastos Financieros  163,14  =  0.07% 

Otros 
Ingresos 

1.464,19 = 0,64% 
Otros Gastos Ordinarios 5,31 = 0,002% 

 Pérdida del Ejercicio  (4.391,16) = (1.93)% 

 TOTAL INGRESOS   100%   TOTAL GASTOS Y COSTOS                      100%  

 

 

Interpretación 

Luego de realizar el análisis vertical al Estado de Pérdidas y Ganancias de 

la empresa Casa Viva, en el año 2015 se presenta la siguiente estructura 
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económica, donde se puede observar que la empresa cuenta con ingresos 

tanto ordinarios que van acorde a las actividades de la empresa con un 

valor de $ 225.705,01  que equivale al 99,36% estos ingresos corresponden 

a la ventas de mercadería realizadas por la empresa en el periodo 

económico; así como también posee otros ingresos por actividades 

extraordinarias con un monto de $ 1.464,19 correspondiente a un 

porcentaje del 0,64% del total de los ingresos lo que evidencia que la 

empresa también recibe dinero por actividades que no son acorde a la 

actividad principal del negocio, pero sin embargo a pesar de no ser una 

cantidad significativa representan  un ingreso para la empresa. 

 

Así también la estructura económica nos presenta costos y gastos que son 

necesarios para el funcionamiento operacional de la empresa. Se puede 

evidenciar que el costos de ventas que se refleja es de $ 181.779,81 que 

representa un 80.02% el mismo que es el resultados de los costos que 

deben incurrir en la empresa para la adquisición de mercadería; también se 

presenta gastos operacionales por un valor de $ 49.612,20 con un 

porcentaje de 21.84% dentro de este grupo se encuentran todos los gastos 

relacionados con la operación de la empresa; por otra parte se encuentran 

los gastos financieros por un monto de $ 163,14 que representa un valor 

porcentual se 0.07% los mismos que nacen del pago de intereses por el 

préstamo vigente de la empresa; finalmente se encuentran otros gastos 

ordinarios los mismos cuyo valor es de $ 5,31 y un porcentaje de 0.002% 

dando como resultado una pérdida en el ejercicio económico por un monto 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

de $ (4.391,16) que reflejan un porcentaje del (1.93)% es por ellos que es 

necesario analizar cada una de las partes que conformar la estructura 

económica para una mejor comprensión del análisis tanto de los ingresos 

como los costos y los gastos. 

 

INGRESOS 

Cuadro N° 8 

DETALLE   VALOR   % EN RELACIÓN AL RUBRO  

 Ventas Netas  $            225.705,01  99.36% 

Otros Ingresos Ordinarios $                1.464,19  0.64% 

 TOTAL  $            227,169.20  100% 

 

 

Gráfico N° 6 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

 

Luego de realizar el análisis vertical al estado de pérdidas y ganancias del 

año 2015 de la empresa Casa Viva se puede deducir: 

 

Que la empresa cuenta con ingresos no solo de ventas, si no también 

genera Otros Ingresos Ordinarios por actividades extraordinarias las 

mismas que representa tan solo el 0,64% con un valor de $ 1.464,19 del 

total de ingresos, en cambio las Ventas representan el 99,36% cuyo monto 

asciende a $ 225.705,01 lo que nos indica que la mayor parte de los 

ingresos es por la actividad propia de la empresa que es la comercialización 

de pinturas preparadas para los acabados de la construcción según  los 

resultados que arroja el presente análisis se puede decir que Casa Viva 

tiene un volumen alto de ventas los que provoca que este muy bien 

posicionada en el mercado en  que opera. Pero sin embargo no son los 

suficientes como para cubrir con los gastos de la empresa lo que provoca 

una pérdida al final del ejercicio económico. 

 

COSTOS 

Cuadro N° 9  

DETALLE   VALOR   % EN RELACIÓN AL RUBRO  

 Inventario Inicial de mercadería   $      51.449,70  28.30% 

Compras Netas  $     178.369,34  98.12% 

 Inventario Final de Mercaderías   $     -48.039,33  -26.43% 

TOTAL  $     181.779,71  100% 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 7 

 

 

 

Interpretación 

 

El costo de ventas representa un 80,02% con un valor de 181.779,71 dentro 

de lo que son los costos y gastos, nos indica que, así como las ventas de 

esta empresa son altos los costos para adquirir dicha mercadería también 

son elevados, pero sin embargo existe una diferencia que provoca una 

ganancia bruta en ventas de 19,98% con un monto de $ 45.389,49  lo que 

nos hace referencia a que así como la empresa tiene un alto volumen de 

compras también tiene gran cantidad de ventas, es por ello que se procede 

analizar cada una de las cuentas que conforman el costo de ventas. 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

En lo que respecta a las  Compras Netas estas reflejan un monto que 

asciende a $ 178.369,34 cuyo porcentaje es de 98.12% lo que nos quiere 

decir que la empresa ha comprado una cantidad considerable de 

mercadería a sus proveedores para poder satisfacer a sus clientes, otra de 

las cuentas que ayudan a determinar el costo de ventas son el Inventario 

Inicial de Mercadería del periodo con un valor de  $ 51.449,70 con un 

porcentaje del 28.30% donde se refleja que al iniciar el año 2015 la empresa 

contaba con un stock de mercadería bastante elevado; así mismo se 

encuentra la cuenta de Inventario Final de Mercadería cuyo porcentaje es 

de -26.43% con un valor de $ (48.039.33) este valor restado a los anteriores 

nos da un costo de ventas con valores representativos dentro de este 

subgrupo que en comparación a las ventas es demasiado elevado motivo 

por el cual se puede estar provocando la pérdida, por lo que es 

recomendable que el propietario primero saque toda la mercadería 

existente evitando así compras excesivas que provoquen un costo de 

ventas muy elevado. 

 

GASTOS OPERACIONALES 

Cuadro N° 10 

DETALLE   VALOR   % EN RELACIÓN AL RUBRO  

 Sueldos y Salarios   $              25.763,63  51.93% 

Depreciaciones  $                4.172,54  8.41% 

 Gastos Generales   $              19.676,03  39.66% 

TOTAL  $              49.612,20  100% 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 8 

 

 

Interpretación 

 

Los gastos operacionales representan todos los egresos que deben incurrir 

dentro de la empresa para el giro normal del negocio, dentro de este 

subgrupo existen diferentes cuentas que lo conforman pero la más 

significativa es la cuenta de Sueldos y Salarios con un valor $ 25.763,63 

cuyo porcentaje es de 51,93% lo que representa que el mayor gasto que 

se tiene es en el pago de salarios hacia los trabajadores, estos gastos son 

justificados ya que son necesarios para el desarrollo de la actividad en 

Casa Viva, otra cuenta significativa dentro de este subgrupo son los Gastos 

Generales con un 39,66% y un monto de $ 19.676,03 esta cuenta refleja 

todo lo referente a los egresos de dinero que debe realizar la empresa para 

sus actividades, dentro de lo que son estos gastos se encuentran el pago 

de arriendo, el pago de servicios básicos, entre otros, y por último se 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

encuentran las Depreciaciones  con un valor de $ 4.172,54 equivalente al 

8.41% el mismo que surge del deterioro y desgaste de los bienes 

mobiliarios que posee la empresa; se recomienda al propietario que priorice 

las salidas de dinero ya que se tiene demasiados gastos operacionales con 

el objetivo de mejorar los beneficios económicos sobre los niveles de 

ventas y todos los recursos que posee con el fin de mejorar la estructura 

económica y generar posibles utilidades. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Cuadro N° 11 

DETALLE   VALOR   % EN RELACIÓN AL RUBRO  

 Intereses   $           163,14  100% 

 TOTAL   $           163,14  100% 

 

 

Gráfico N° 9 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2015 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

Los gastos financieros son provocados por el pago de intereses del 

préstamo vigente que posee la empresa, representado por un valor de 

$163,14 y en sí el 0.07% del total de Gastos; y son justificados ya que Casa 

Viva debe ir cumpliendo periódicamente con la cancelación del prestamos 

provocando un interés que debe ser pagado oportunamente con el fin de 

evitar cobros excesivos por moras. 

 

OTROS GASTOS ORDINARIOS 

Cuadro N° 12 

DETALLE   VALOR   % EN RELACIÓN AL RUBRO  

 Otros gastos ordinarios   $              5,31  100% 

 TOTAL   $              5,31  100% 

 

 

Gráfico N° 10 
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Interpretación  

Además de los gastos ya antes mencionados la empresa también posee 

otros gastos ordinarios con un valor no muy significativo de $ 5,31 

equivalente al 0,002% del total de los gastos este porcentaje representa 

egresos que han surgido de actividades que no son propias de la actividad 

comercial del negocio, por lo que el propietario debería organizar de mejor 

manera sus gastos con el fin de que en los estados no se reflejen gastos 

que no son propios de las actividades del negocio. 

 

RESULTADOS 

 

En cuanto a los resultados obtenidos del periodo se puede evidenciar que 

los gastos son mayores que los ingresos, lo que provoca una pérdida del 

ejercicio económico con un valor de $ (4.391,16) que representa el -1,95%, 

siendo un valor desfavorable para continuar con las actividades diarias de 

la empresa, se sugiere al propietario que lleve de mejor manera sus gastos 

ya que tiene un nivel excesivo, y muchos a lo mejor no están en función de 

las necesidades reales de la empresa, se debe considerar gastos 

oportunos y necesarios que no excedan el nivel de ventas. 
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CASA VIVA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(En dólares de los Estados Unidos de América US$) 

            

Código Detalle 
Año 2016 

 Valor  Rubro 
Subgrup

o Grupo 

      

1 ACTIVO         

1.1. ACTIVO CORRIENTE         

1.1.1. 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO  $     17,967.62    29.73% 28.23% 

1.1.1.01 Caja  $             5.00  0.03%     

1.1.1.02. Bancos         

1.1.1.02.01 Produbanco Cta. Cte.  $     17,962.62  99.97%     

            

1.1.2 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 
COBRAR  $       5,653.61    9.35% 8.88% 

1.1.2.01 Clientes  $       5,653.61  100%     

            

1.1.3. INVENTARIOS  $     36,405.16    60.24% 57.21% 

1.1.3.01 Mercaderías para la Venta  $     36,405.16  100%     

            

1.1.5. 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES  $         411.74    0.68% 0.65% 

1.1.5.01.02 Anticipo de retención en la fuente  $         411.74  100%     

            

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $     60,438.13  100%   94.97% 

            

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE         

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $     27,649.33    100.00% 43.45% 

1.2.1.01 Equipo  de  Computación  $       8,132.86  29.41%     

1.2.1.02 Vehículos  $     15,000.00  54.25%     

1.2.1.03 Muebles Y Equipo de Oficina  $       4,516.47  16.33%     

1.2.2 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $    (24,449.55)   -88.43% -38.42% 

1.2.2.01 Deprec. Acum. Equipo de Computo  $      (8,132.86) 33.26%     

1.2.2.02 Deprec. Acum. Vehículos  $    (13,250.00) 54.19%     

1.2.2.03 Deprec. Acum. Muebles y Enseres  $      (3,066.69) 12.54%     

            

            

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE NETO  $       3,199.78    11.57% 5.03% 

            

  TOTAL ACTIVO  $     63,637.91      100% 

            

2 PASIVO         

2.1. PASIVO CORRIENTE         

2.1.1. 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR  $     23,739.86    88.17% 54.37% 

2.1.1.01 Proveedores Varios  $     23,739.86  100%     
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2.1.4. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  $         613.97    2.28% 1.41% 

2.1.4.01 I.V.A. Por Pagar  $         324.97  52.93%     

2.1.4.02 Ret. Fte. Impuesto a la Renta  $         158.74  25.85%     

2.1.4.03 Ret. Fte. I.V.A.  $         130.26  21.22%     

            

2.1.5 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR  $       1,654.70    6.15% 3.79% 

2.1.5.01 Sueldos y Salarios por Pagar  $       1,250.76  75.59%     

2.1.5.02 Aportes al IESS por Pagar  $         329.30  19.90%     

2.1.5.03 Retenciones Judiciales por Pagar  $           74.64  4.51%     

            

2.1.6. PROVISIONES  $         915.45    3.40% 2.10% 

2.1.6.01. PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES         

2.1.6.01.01 Décimo Tercer Sueldo  $         127.04  13.88%     

2.1.6.01.02 Décimo Cuarto Sueldo  $         533.75  58.30%     

2.1.6.02. PROVISION  PARA  GASTOS         

2.1.6.02.01 Servicios Básicos  $         254.66  27.82%     

  TOTAL PASIVO CORRIENTE  $     26,923.98    61.66% 42.31% 

            

2.2. PASIVO NO CORRIENTE         

2.2.02. 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  $     16,739.11    100%   

2.2.02.02 García Burneo José Alberto   $     16,739.11  100%     

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $     16,739.11  100% 38.34% 26.30% 

            

  TOTAL PASIVO  $     43,663.09        

            

3 PATRIMONIO         

3.1. CAPITAL SUSCRITO  $     19,974.82    100.00%   

3.1.01 Capital  $     23,061.21  100%     

3.3.02 (-) Pérdida neta del periodo  $      (3,086.39) -13.38%     

3.3 RESULTADOS  $     19,974.82  86.62%     

            

  TOTAL PATRIMONIO  $     19,974.82      31.39% 

            

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $     63,637.91      100% 

            

    Loja, 31 de Diciembre de 2016  

          

          

          

 Ing. José García Burneo   Dra. Magali Gallegos Mendoza  

 PROPIETARIO   CONTADORA  
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

EMPRESA CASA VIVA 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

Estructura Financiera 

Cuadro N° 13 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA CASA VIVA 

PERIODO 2016 

ACTIVO 
CORRIENTE 

 $ 60.438,13 = 94,97%  
PASIVO 

CORRIENTE 
$ 26.923,98 = 42,31% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$ 3.199,78 = 5,03% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

$ 16.739,11 = 26,30% 

PATRIMONIO  $ 19.974,82 = 31,39% 

TOTAL DE 
ACTIVOS 

$ 63.637,91= 100% 
TOTAL PASIVO + 

PATRIMONO 
$ 63.637,91= 100% 

 

 

Interpretación 

 

Se presenta la siguiente estructura financiera de la empresa Casa Viva del 

año 2016, donde se refleja que la mayor representación de los Activos es 

el Activo corriente con un valor de $ 60.438,13 que representa un 

porcentaje del 94,97% de su totalidad, donde se hace necesario analizar 
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cada una de las partes que componen este tipo de activo, para poder 

conocer de manera más clara cuál es la representación más significativa 

en este subgrupo. 

 

De la misma manera se presenta un Activo no Corriente que representa un 

monto equivalente a $ 3.199,78 que equivale a un 5.03% del total de 

activos, aquí se agrupan las cuentas de propiedad planta y equipo con su 

respectiva depreciación acumulada, los cuales son utilizados para el 

funcionamiento operativo de la empresa. 

 

Los pasivos están agrupados en Pasivos corrientes y no corriente, dentro 

de los que son los pasivos corrientes se puede evidenciar que representa 

un valor de $ 26.923,98 que equivale a un porcentaje de 42.31% aquí se 

encuentran las obligaciones con los proveedores, es por ellos que se hace 

necesario un análisis más profundo de las cuentas que lo conforman. 

Dentro de lo que es el pasivo no corriente se encuentra las obligaciones 

con entidades financieras que representan un $ 16.739,11 con un 

equivalente a 26.30% debido a la obligación de pago del préstamo vigente 

que mantiene la entidad. 

 

Y por otra parte la estructura financiera también se compone por el 

patrimonio que tiene una participación con un monto equivalente a $ 

19.974,82 que representa un 31,39%, aquí se refleja la pérdida del ejercicio 

económico y los resultados después de dicha pérdida. Por tal motivo se 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

analizará cada parte que compone la estructura financiera por separado y 

así conocer las representaciones más significativas. 

 

ACTIVOS CORRIENTES  

Cuadro N° 14 

DETALLE VALOR 
% EN RELACION AL 

SUBGRUPO 

Efectivo y equivalentes de efectivo  $                   17.967,62  29.73% 

Documentos y cuentas por cobrar  $                     5.653,61  9.35% 

Inventarios  $                   36.405,16  60.24% 

Activos por impuestos corrientes  $                       411,74  0.68% 

TOTAL  $                   60.438,13  100% 

 

 

Gráfico N° 11 
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Interpretación 

 

En lo que se refiere al Activo Corriente la cuenta más representativa es la 

de inventarios; dentro de esta se encuentran las mercaderías para la venta 

y están representadas por un valor de $ 36.405,16 que representa un con 

un 60,24% lo cual nos indica que como esta es una empresa comercial 

debe mantener un stock de mercadería suficiente para abastecer a toda su 

clientela siempre y cuando el inventario rote de manera correcta y la 

mercadería salga de forma oportuna. Otra cuenta representativa dentro de 

este subgrupo es el efectivo y equivalentes del efectivo la cual está 

representada por la cuenta bancos con un monto de $ 17.962,62 que 

equivale al 29,73% lo que significa que la empresa mantiene todo su dinero 

en una cuenta corriente que le permite resguardarlo y mantenerlo para 

poder cubrir con su obligaciones y necesidades, tanto para el pago a 

proveedores con cubrir con gastos necesarios que se presentan en la 

actividad normal del negocio. Seguidamente esta la cuenta de 

documentos y cuentas por cobrar dentro de esta cuenta se encuentran 

la cartera de crédito que mantiene la empresa con los clientes donde se 

pudo determinar que mantiene buenas políticas de crédito ya que la cuenta 

clientes tiene una representación de $ 5.563,61 que equivale al 9,35% lo 

que indica que están recuperando de manera oportuna y pronta los créditos 

concedidos permitiéndole cumplir con las obligaciones que se mantiene con 

los proveedores. Y, por último, pero no menos importante se encuentra la 

cuenta activos por impuestos corrientes dentro de la cual se encuentran 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

los anticipos de impuesto a la renta que reflejan un valor de       $ 411,74 

que representa un porcentaje del 0.68%, como resultado de las retenciones 

que se realizaron a los clientes por las ventas obtenidas en el periodo 

estudiado. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuadro N° 15 

DETALLE VALOR 
% EN RELACION AL 

SUBGRUPO 

Propiedad planta t y equipo  $            27.649,33  100% 

(-) Depreciación acumulada  $           (24.449,55) -88.43% 

ACTIVO NO CORRIENTE NETO  $              3.199,78  11.57% 

 

 

Gráfico N° 12 
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Interpretación 

 

El Activo no Corriente está representado por las cuenta de propiedad 

planta y equipo  que equivale a un porcentaje del 100% representado por 

un monto de $ 27.649,33 que es el total del activo no corriente depreciable 

presentado por el mismo valor contable en todos los periodos, del cual 

forman parte los equipos que no tienen relación directa con las operaciones 

normales de la empresa, sino más bien sirven como herramientas para el 

desarrollo de las actividades; de las cuales los vehículos constituyen una 

parte importante con un valor de $ 15.000,00 que equivale al 

54.25%,seguido por equipo de computación que reflejan un monto de $ 

8.132,86 con un valor porcentual de 29.41% y seguido por los muebles y 

equipo de oficina con un importe de $ 4.516,47 que representan un 16.33%, 

lo que indica que la empresa cuenta con equipo y mobiliarios para realizar 

sus actividades diarias; también se encuentran en este subgrupo las 

depreciaciones acumuladas que surgen del deterioro y desgaste de los 

bienes, esta cuenta representa  un valor de  $ (24.449,55) con un  

porcentaje del (88,43%) siendo una cifra negativa   lo que indica que el 

equipo mobiliario que utiliza la empresa para poder llevar sus actividades 

operacionales está a  punto de culminar con su vida útil. Obteniendo como 

resultado un Activo no corriente neto de tan solo $ 3.066,69, que equivale 

al 11.57% del total de activo no corriente depreciable, en otras palabras, el 

porcentaje que falta de completar para concluir con la vida útil de dichos 

equipos. 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

PASIVO CORRIENTE 

Cuadro N° 16 

DETALLE VALOR 
% EN RELACION AL 

SUBGRUPO 

Cuentas y documentos por pagar  $                   23.739,86  88.17% 

Otras obligaciones corrientes  $                       613,97  2.28% 

Sueldos y salarios por pagar  $                     1.654,70  6.15% 

Provisiones  $                       915,45  3.40% 

TOTAL  $                   26.923,98  100% 

 

 

Gráfico N° 13  
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23.7399,86 que tiene un porcentaje del  88,17% esta deuda surge de las 

obligaciones que debe pagar la empresa por las adquisiciones de 

mercadería a corto plazo, y por ende constituye la mayor representación 

dentro de las obligaciones corrientes; otra cuenta representativa dentro de 

este subgrupo son los Sueldos y Salarios por Pagar que reflejan un valor 

de $ 1.654,70 con un valor porcentual del 6.15% del total de pasivo 

corriente dentro de esta cuenta se encuentran los sueldos y salarios por 

pagar que representan las remuneraciones que se debe pagar al personal 

en el mes siguiente presenta un porcentaje del 4.51% y un valor de $ 

1.250,76 seguidamente se encuentran los aportes al IESS  con un monto 

de $ 329,30 cuyo porcentaje es 19.90% que es el resultados del aporte 

patronal y personal que se debe pagar como beneficio de los empleados; y 

finalmente se encuentra la cuenta de retenciones judiciales que equivale al 

4.51% con un valor de $ 74,00 como resultado del pago por pensiones 

alimenticias que mantiene uno de los trabajadores de la empresa. Por otra 

parte se encuentra la cuenta de Provisiones Sociales que está constituida 

por el acumulamiento de décimo tercer sueldo con un porcentaje del 

13.88% cuyo monto es de $ 127,04 y el décimo cuarto sueldo con un valor 

de 533,75 equivalente al 58.30% estás provisiones nacen de la 

acumulación de beneficios sociales de uno de los empleados de la empresa 

ya que no recibe de forma mensual el pago de dichos valores, y por ultimo 

están las provisiones para servicios básicos que reflejan un 27.82% cuyo 

valor es de $ 254,66 que es la provisión que mantiene la empresa al inicio 

de todos los periodos para el pago de dichos servicios y que se va 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

devengando mes a mes con la cancelación del agua, luz, teléfono e 

internet. Y finalmente se encuentra la cuenta de Otras Obligaciones 

Corrientes que representan un monto de $ 613,97con un porcentaje del 

2.28%, que reflejan el pago que surge de las obligaciones tributarias, tanto 

del IVA en ventas como de las retenciones efectuadas en las compras de 

mercadería.  

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Cuadro N° 17 

DETALLE VALOR 
% EN RELACION AL 

SUBGRUPO 

Obligaciones con instituciones 
financieras  $           16.739,11  100% 

TOTAL  $           16.739,11  100% 

 

 

Gráfico N° 14 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

 

El pasivo no corriente representa todas las obligaciones que mantiene la 

empresa por periodos mayores a un año, en este caso luego de realizar el 

análisis se pudo evidenciar que Casa Viva mantiene un préstamo vigente 

que se ubica dentro de la cuenta Obligaciones con Instituciones 

Financieras cuyo valor está representado por $ 16,739.11 y en si el 100% 

del total de pasivo no corriente lo que significa que se  ha tenido que recurrir 

a fuentes de financiamiento externas a largo plazo para poder realizar sus 

actividades, como fue la compra de mercadería para la venta y la 

cancelación de algunas obligaciones que estaban vencidas; este préstamo 

se ha ido amortizando periódicamente con cuotas de capital e interés que 

se deben cumplir en tiempos establecidos. 

 

PATRIMONIO 

Cuadro N° 18 

DETALLE VALOR 
% EN RELACION AL 

RUBRO 

CAPITAL  $                   23.061,21  100% 

(-)PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  $                    (3.086,39) -13.38% 

RESULTADOS  $                   19.974,82  86.62% 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 15 

 

 

Interpretación 

En lo concerniente al patrimonio se encuentran cuentas que lo conforman 

como es el capital con un valor de $ 23,061.21 que representa el 100%  de 

la inversión que mantiene el propietario para la operación normal del 

negocio en lo que se refiere a la venta de pinturas para los acabos de la 

construcción, la cuenta más representativa dentro de este grupo son los 

resultados con un 86,62% que refleja un valor de $ 19.974,82  el mismo 

que ha disminuyendo de acuerdo a la pérdida que ha sufrido la empresa en 

el periodo objeto de estudio, por otra parte está la cuenta de pérdida del 

ejercicio económico donde se refleja la disminución que ha tenido la 

empresa en el periodo con un valor porcentual de -13.38% cuyo monto es 

de $ (3.086,39) donde demuestra que se debe manejar minuciosamente 

los recursos, para no tener gastos innecesarios que provocan la pérdida del 

ejercicio económico. 
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CASA VIVA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS VERTICAL  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(En dólares de los Estados Unidos de América US$) 

Código Detalle 
 Año 2016  

Rubro Grupo 
 Valores  

4 INGRESOS           

4.1 INGRESOS ORDINARIOS           

4.1.01 = VENTAS NETAS     
 
198,923.28  99.97%   

4.1.01.01   Ventas Brutas     199,495.41        

4.1.11 - Descuentos y Devoluciones en Ventas    -572.13        

4.2. OTROS INGRESOS ORDINARIOS           

4.2.01 Otros ingresos ordinarios      54.13  0.03%   

  TOTAL DE INGRESOS     
 
198,977.41    100.00% 

                

5.1.01 - COSTO DE VENTAS     
 
154,167.38    77.48% 

5.1.01.01   Inventario Inicial de Mercaderías    48,039.33    31.16%   

5.1.01.02 + Compras Netas    142,533.21    92.45%   

5.1.01.02.01   Compras Brutas   146,465.95          

5.1.01.02.02 - 
Descuentos y Devoluciones en 
Compras  -3,932.74          

  - Inventario Final de Mercaderías    -36,405.16    -23.61%   

4.3 = GANANCIA BRUTA EN VENTAS       44,810.03  22.52%   

                

5.2 GASTOS            

5.2.01 GASTOS OPERACIONALES            

5.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS    26,416.02    55.40%   

5.2.01.02 DEPRECIACIONES    3,525.60    7.39%   

5.2.01.03 GASTOS GENERALES    17,742.02    37.21%   

  = Total Gastos Operacionales       47,683.64    23.96% 

                

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS           

5.2.03.01 INTERESES    202.78        

  = Total Gastos Financieros      202.78  100% 0.10% 

                

5.2.04 OTROS GASTOS ORDINARIOS           

5.2.03.01 OTROS GASTOS ORDINARIOS    10.00        

  = Total Otros Ingresos Ordinarios      10.00  100% 0.01% 

  TOTAL DE GASTOS      47,896.42    24.07% 

                

                

  = PÉRDIDA DEL EJERCICIO       -3,086.39    -1.55% 

                

     Loja, 31 de Diciembre de 2016  

            
  

 Ing. José García Burneo    
 Dra. Magali Gallegos Mendoza  

  
  

 PROPIETARIO    
 CONTADORA  
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

EMPRESA CASA VIVA 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

Estructura Económica 

Cuadro N° 19 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO 2016 

Ventas 198.923,28   =  99,97% 

Costo de Ventas 154.167,38 = 77.48% 

Gastos Operacionales 47.683,64 = 23.96% 

 Gastos Financieros  202,78  =  0.10% 

Otros 
Ingresos 

54,13 = 0,03% 
Otros Gastos Ordinarios 10,00 = 0.01% 

 Pérdida del Ejercicio  (3086.39) = (1.55)% 

 TOTAL INGRESOS   100%   TOTAL GASTOS Y COSTOS                      100%  

 

 

Interpretación 

Luego de realizar el análisis vertical al Estado de Pérdidas y Ganancias de 

la empresa Casa Viva, en el año 2016 se presenta la siguiente estructura 

económica, donde se puede observar que la empresa cuenta con ingresos 
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tanto ordinarios que van acorde a las actividades de la empresa con un 

valor de $ 198.923,28  que equivale al 99,97% estos ingresos corresponden 

a la ventas de mercadería realizadas por la empresa en el periodo 

económico; así como también posee otros ingresos por actividades extra 

ordinarias con un monto de $ 54,13 correspondiente a un porcentaje del 

0,03% del total de los ingresos lo que evidencia que la empresa también 

recibe dinero por actividades que no son acorde a la actividad principal del 

negocio, pero sin embargo a pesar de no ser una cantidad significativa 

representan  un ingreso para la empresa. 

 

Así también la estructura económica nos presenta costos y gastos que son 

necesarios para el funcionamiento operacional de la empresa. Se puede 

evidenciar que el costos de ventas que se refleja es de $ 154.167,38 que 

representa un 77.48% el mismo que es el resultados de los costos que 

deben incurrir en la empresa para la adquisición de mercadería; también se 

presenta gastos operacionales por un valor de $ 47.683,64 con un 

porcentaje de 23.96% dentro de este grupo se encuentran todos los gastos 

relacionados con la operación de la empresa; por otra parte se encuentran 

los gastos financieros por un monto de $ 202,78 que representa un valor 

porcentual se 0.10% los mismos que nacen del pago de intereses por el 

préstamo vigente de la empresa; finalmente se encuentran otros gastos 

ordinarios los mismos cuyo valor es de $ 10,00 y un porcentaje de 0.01% 

dando como resultado una pérdida en el ejercicio económico por un monto 

de $ (3.086,39) que reflejan un porcentaje del (1.55)% es por ellos que es 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

necesario analizar cada una de las partes que conformar la estructura 

económica para una mejor comprensión del análisis tanto de los ingresos 

como los costos y los gastos. 

 

INGRESOS 

Cuadro N° 20 

DETALLE   VALOR   % EN RELACIÓN AL RUBRO  

 Ventas Netas   $        198.923,28  99.97% 

Otros Ingresos Ordinarios  $                 54,13  0.03% 

 TOTAL   $        198.977,41  100% 

 

 

Gráfico N° 16 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

Luego de realizar el análisis vertical al estado de pérdidas y ganancias del 

año 2016 de la empresa Casa Viva se puede deducir: 

  

Que la empresa cuenta con ingresos no solo de ventas, si no también 

genera Otros Ingresos Ordinarios por actividades extraordinarias las 

mismas que representa tan solo el 0.03% con un valor de $ 54,13 del total 

de ingresos, en cambio las Ventas representan el 99.97% cuyo monto 

asciende a $ 198.923,28 lo que nos indica que la mayor parte de los 

ingresos es por la actividad propia de la empresa que es la comercialización 

de pinturas preparadas para los acabados de la construcción según  los 

resultados que arroja el presente análisis se puede decir que Casa Viva 

tiene un volumen alto de ventas los que provoca que este muy bien 

posicionada en el mercado en  que opera. Pero sin embargo no son los 

suficientes como para cubrir con los gastos de la empresa lo que provoca 

una pérdida al final del ejercicio económico. 

 

COSTOS 

Cuadro N° 21 

DETALLE   VALOR  
 % EN RELACIÓN 

AL RUBRO  

 Inventario Inicial de mercadería   $              48.039,33  31.16% 

Compras Netas  $            142.533,21  92.45% 

 Inventario Final de Mercaderías   $             -36.405,16  -23.61% 

TOTAL  $            154.167,38  100% 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 17 

 

 

 

Interpretación 

 

El costo de ventas representa un 77.48% con un valor de $ 154.167,38 

dentro de lo que son los costos y gastos, nos indica que, así como las 

ventas de esta empresa son altos los costos para adquirir dicha mercadería 

también son elevados, pero sin embargo existe una diferencia que provoca 

una ganancia bruta en ventas de 22.52% con un monto de $ 44.810,03 lo 

que nos hace referencia a que así como la empresa tiene un alto volumen 

de compras también tiene gran cantidad de ventas, es por ello que se 

procede analizar cada una de las cuentas que conforman el costo de 

ventas. 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

En lo que respecta a las  Compras Netas estas reflejan un monto que 

asciende a $ 142.533,21 cuyo porcentaje es de 94.45% lo que nos quiere 

decir que la empresa ha comprado una cantidad considerable de 

mercadería a sus proveedores para poder satisfacer a sus clientes, otra de 

las cuentas que ayudan a determinar el costo de ventas son el Inventario 

Inicial de Mercadería del periodo con un valor de  $ 48.039,33 con un 

porcentaje del 31.16% donde se refleja que al iniciar el año 2016 la empresa 

contaba con un stock de mercadería bastante elevado; así mismo se 

encuentra la cuenta de Inventario Final de Mercadería cuyo porcentaje es 

de -23.61% con un valor de $ (36.405,16) este valor restado a los anteriores 

nos da un costo de ventas con valores representativos dentro de este 

subgrupo que en comparación a las ventas es demasiado elevado motivo 

por el cual se puede estar provocando la pérdida, por lo que es 

recomendable que el propietario primero saque toda la mercadería 

existente evitando así compras excesivas que provoquen un costo de 

ventas muy elevado. 

 

GASTOS OPERACIONALES 

Cuadro N° 22 

DETALLE   VALOR   % EN RELACIÓN AL RUBRO  

Sueldos y Salarios   $          26.416,02  55.40% 

Depreciaciones  $            3.525,60  7.39% 

Gastos Generales   $          17.742,02  37.21% 

TOTAL  $          47.683,64  100% 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 18 

 

 

 

Interpretación 

 

Los gastos operacionales representan todos los egresos que deben incurrir 

dentro de la empresa para el giro normal del negocio, dentro de este 

subgrupo existen diferentes cuentas que lo conforman pero la más 

significativa es la cuenta de Sueldos y Salarios con un valor $ 26.416,02 

cuyo porcentaje es de 55,40% lo que representa que el mayor gasto que 

se tiene es en el pago de salarios hacia los trabajadores, estos gastos son 

justificados ya que son necesarios para el desarrollo de la actividad en 

Casa Viva, otra cuenta significativa dentro de este subgrupo son los Gastos 

Generales con un 37,21% y un monto de $ 17.742,02 esta cuenta refleja 

todo lo referente a los egresos de dinero que debe realizar la empresa para 

sus actividades, dentro de lo que son estos gastos se encuentran el pago 

de arriendo, el pago de servicios básicos, entre otros, y por último se 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

encuentran las Depreciaciones  con un valor de $ 3.525,60 equivalente al 

8.41% el mismo que surge del deterioro y desgaste de los bienes 

mobiliarios que posee la empresa; se recomienda al propietario que priorice 

las salidas de dinero ya que se tiene demasiados gastos operacionales con 

el objetivo de mejorar los beneficios económicos sobre los niveles de 

ventas y todos los recursos que posee con el fin de mejorar la estructura 

económica y generar posibles utilidades. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Cuadro N° 23 

DETALLE   VALOR   % EN RELACIÓN AL RUBRO  

 Gastos Financieros   $                  202.78  100% 

 TOTAL   $                  202.78  100% 

 

 

Gráfico N° 19  
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF 2016 Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

 

Los gastos financieros son provocados por el pago de intereses del 

préstamo vigente que posee la empresa, representado por un valor de 

$202,08 y en sí el 0.10% del total de Gastos; y son justificados ya que Casa 

Viva debe ir cumpliendo periódicamente con la cancelación del prestamos 

provocando un interés que debe ser pagado oportunamente con el fin de 

evitar cobros excesivos por moras. 

 

OTROS GASTOS ORDINARIOS 

Cuadro N° 24  

DETALLE   VALOR   % EN RELACIÓN AL RUBRO  

 Otros gastos ordinarios   $                    10,00  100% 

 TOTAL   $                    10,00  100% 

 

 

Gráfico N° 20 
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Interpretación  

 

Además de los gastos ya antes mencionados la empresa también posee 

otros gastos ordinarios con un valor no muy significativo de $ 10,00 

equivalente al 0,01% del total de los gastos este porcentaje representa 

egresos que han surgido de actividades que no son propias de la actividad 

comercial del negocio, por lo que el propietario debería organizar de mejor 

manera sus gastos con el fin de que en los estados no se reflejen gastos 

que no son propios de las actividades del negocio. 

 

RESULTADOS 

En cuanto a los resultados obtenidos del periodo se puede evidenciar que 

los gastos son mayores que los ingresos, lo que provoca una pérdida del 

ejercicio económico con un valor de que representa el -1,55%, siendo un 

valor desfavorable para continuar con las actividades diarias de la empresa, 

se sugiere al propietario que lleve de mejor manera sus gastos ya que tiene 

un nivel excesivo, y muchos a lo mejor no están en función de las 

necesidades reales de la empresa, se debe considerar gastos oportunos y 

necesarios que no excedan el nivel de ventas. 
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CASA VIVA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
PERIÓDOS 2015 - 2016 

(En dólares de los Estados Unidos de América US$) 

Código Detalle 
Años  Variación 

Absoluta  
Variación 
Relativa 2016 2015 

1 ACTIVO         
1.1. ACTIVO CORRIENTE         

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  $     17,967.62   $    24,252.63   $      (6,285.01) -25.91% 
1.1.1.01 Caja  $             5.00     $                 5.00  0.00% 
1.1.1.02. Bancos         

1.1.1.02.01 Produbanco Cta. Cte.  $     17,962.62   $    24,252.63   $      (6,290.01) -25.94% 

            
1.1.2 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  $       5,653.61   $      6,421.43   $          (767.82) -11.96% 

1.1.2.01 Clientes  $       5,653.61   $      6,421.43   $          (767.82) -11.96% 
            

1.1.3. INVENTARIOS  $     36,405.16   $    48,039.33   $    (11,634.17) -24.22% 

1.1.3.01 Mercaderías para la Venta  $     36,405.16   $    48,039.33   $    (11,634.17) -24.22% 

            
1.1.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  $          411.74   $         521.45   $          (109.71) -21.04% 

1.1.5.01.02 Anticipo de retención en la fuente  $          411.74   $         521.45   $          (109.71) -21.04% 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $     60,438.13   $    79,234.84   $    (18,796.71) -23.72% 

            
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE         

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $     27,649.33   $    27,649.33   $                     -    0.00% 

1.2.1.01 Equipo  de  Computación  $       8,132.86   $      8,132.86   $                     -    0.00% 

1.2.1.02 Vehículos  $     15,000.00   $    15,000.00   $                     -    0.00% 

1.2.1.03 Muebles Y Equipo de Oficina  $       4,516.47   $      4,516.47   $                     -    0.00% 
1.2.2 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $    (24,449.55)  $   (20,923.95)  $      (3,525.60) 16.85% 

1.2.2.01 Deprec. Acum. Equipo de Computo  $      (8,132.86)  $     (8,058.91)  $            (73.95) 0.92% 

1.2.2.02 Deprec. Acum. Vehículos  $    (13,250.00)  $   (10,250.00)  $      (3,000.00) 29.27% 

1.2.2.03 Deprec. Acum. Muebles y Enseres  $      (3,066.69)  $     (2,615.04)  $          (451.65) 17.27% 

            
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE NETO  $       3,199.78   $      6,725.38   $      (3,525.60) -52.42% 
  TOTAL ACTIVO  $     63,637.91   $    85,960.22   $    (22,322.31) -25.97% 
      
2 PASIVO         

2.1. PASIVO CORRIENTE         
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2.1.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $     23,739.86   $    23,619.22   $            120.64  0.51% 

2.1.1.01 Proveedores Varios  $     23,739.86   $    23,619.22   $            120.64  0.51% 

            
2.1.4. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  $          613.97   $         525.26   $              88.71  16.89% 

2.1.4.01 I.V.A. Por Pagar  $          324.97   $         261.92   $              63.05  24.07% 

2.1.4.02 Ret. Fte. Impuesto a la Renta  $          158.74   $         169.69   $            (10.95) -6.45% 

2.1.4.03 Ret. Fte. I.V.A.  $          130.26   $           93.65   $              36.61  39.09% 
            
2.1.5 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR  $       1,654.70   $      1,497.49   $            157.21  10.50% 

2.1.5.01 Sueldos y Salarios por Pagar  $       1,250.76   $      1,103.33   $            147.43  13.36% 

2.1.5.02 Aportes al IESS por Pagar  $          329.30   $         320.16   $                 9.14  2.85% 

2.1.5.03 Retenciones Judiciales por Pagar  $           74.64   $           74.00   $                 0.64  0.86% 

            

2.1.6. PROVISIONES  $          915.45   $         871.39   $              44.06  5.06% 
2.1.6.01. PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES         

2.1.6.01.01 Décimo Tercer Sueldo  $          127.04   $         123.51   $                 3.53  2.86% 

2.1.6.01.02 Décimo Cuarto Sueldo  $          533.75   $         533.75   $                     -    0.00% 
2.1.6.02. PROVISION  PARA  GASTOS         

2.1.6.02.01 Servicios Básicos  $          254.66   $         214.13   $              40.53  18.93% 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE  $     26,923.98   $    26,513.36   $            410.62  1.55% 

            
2.2. PASIVO NO CORRIENTE         
2.2.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  $     16,739.11   $    40,776.81   $    (24,037.70) -58.95% 

2.2.02.02 García Burneo José Alberto   $     16,739.11   $    40,776.81   $    (24,037.70) -58.95% 
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $     16,739.11   $    40,776.81   $    (24,037.70) -58.95% 
  TOTAL PASIVO  $     43,663.09   $    67,290.17   $    (23,627.08) -35.11% 

            
3 PATRIMONIO         
3.1. CAPITAL SUSCRITO  $     19,974.82   $    18,670.05   $        1,304.77  6.99% 

3.1.01 Capital  $     23,061.21   $    23,061.21   $                     -    0.00% 

3.3.02 (-) Pérdida neta del periodo  $      (3,086.39)  $     (4,391.16)  $        1,304.77  -29.71% 
3.3 RESULTADOS  $     19,974.82   $    18,670.05   $        1,304.77  6.99% 
  TOTAL PATRIMONIO  $     19,974.82   $    18,670.05   $        1,304.77  6.99% 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $     63,637.91   $    85,960.22   $    (22,322.31) -25.97% 

            

    Loja, 31 de Diciembre de 2016  

          

 Ing. José García Burneo   Dra. Magali Gallegos Mendoza  
 PROPIETARIO   CONTADORA  
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

EMPRESA CASA VIVA 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL  

PERIODOS 2015-2016 

 

ACTIVOS 

Cuadro N° 25 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ACTIVOS  

Detalle Año 2016 Año 2015 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Activo Corriente  $             60,438.13   $        79,234.84   $   (18,796.71) -23.72% 

Activo no Corriente  $               3,199.78   $          6,725.38   $     (3,525.60) -52.42% 

Total de Activos  $             63,637.91   $        85,960.22   $   (22,322.31) -25.97% 

 

 

Gráfico N° 21 
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Interpretación 

 

Luego de realizar el proceso de análisis horizontal de los periodos sujetos 

de estudio se puede evidenciar que el activo corriente ha sufrido una 

disminución del -23.72% correspondiente a un valor de $ (3.525,60) ya que 

en el año 2016 los activos corrientes fueron de $ 60.438,13 una valor  

inferior con respecto al año 2015 cuyo monto era de $ 79.234,84 es por ello 

que se hace necesario analizar una a una las cuentas más representativas 

que han provocado esta variación en los dos diferentes años. 

 

La cuenta que representa mayor variación en este análisis de los activos 

corrientes dentro del grupo de efectivo y equivalentes de efectivo la 

cuenta con mayor variación fue bancos con una disminución del -25,94% 

con un valor negativo de $(6.290,01) lo que nos indica que el dinero que se 

tenía en la cuenta ha ido disminuyendo, una de las razones es el pago a 

los proveedores ya que las compras en su mayoría se realizan a crédito y 

en montos mayores, es por ello que esta cuenta ha sufrido una disminución 

significativa, además que el dinero que se encuentra en la cuenta sirve para 

cubrir todas las necesidades que tiene la empresa para seguir operando; 

dentro de lo referente a los inventarios la cuenta mercaderías  ha sufrido 

una disminución del -24.22% que corresponde a un valor de $(11.634,17) 

una cifra negativa, lo que significa que en el año 2016 las salidas de 

mercadería fue mayor que en el año 2015, disminuyendo así el stock de 

mercadería, y al mismo tiempo provocando una mejor rotación de 
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Fuente: EEFF Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

inventario; dentro de lo que son los documentos y cuentas por cobrar la 

cuenta clientes a sufrido una disminución del – 11.96% equivalente a $ 

767,82 lo que nos indica que la recaudación de la cartera de crédito ha sido 

un tanto significativa de un año en comparación al otro. 

 

En lo concerniente los activos no corrientes se puede evidenciar que han 

sufrido una disminución del -52.42% equivalente a un valor de $ (3.525,60); 

dentro de este subgrupo de encuentran las depreciaciones acumuladas 

que son las que han sufrido dicha disminución dentro del activo no corriente 

esto se debe a que el equipo mobiliario con el que cuenta la empresa ha 

sufrido un desgaste y deterioro por los años de uso. 

 

PASIVOS 

Cuadro N° 26 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS PASIVOS 

Detalle Año 2016 Año 2015 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Pasivo Corriente  $             26,923.98   $        26,513.36   $           410.62  1.55% 

Pasivo no Corriente  $             16,739.11   $        40,776.81   $   (24,037.70) -58.95% 

Total Pasivos  $             43,663.09   $        67,290.17   $   (23,627.08) -35.11% 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al realizar el análisis de los pasivos corrientes al balance general en el año 

2015 fueron de $ 26.513,36 y en el 2016 ascendieron a $ 26.923,98 se 

puede evidenciar que han sufrido una variación positiva del 1.55% por lo 

que se hace necesario analizar cada una las cuentas de este subgrupo para 

conocer cuál ha sido la variación más representativa. 

 

Al analizar la cuenta cuentas y documentos por pagar   se puede 

evidenciar que el endeudamiento con los proveedores ha sufrido un 

aumento del 0.51% que corresponde a un valor de $120,64 debido a que 
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en el año 2016 las ventas disminuyeron lo que provoco que el inventario no 

salga en tiempos establecidos provocando un retraso en el pago a 

proveedores; en lo que se refiere a otras obligaciones corrientes esta 

cuenta ha tenido una variación positiva de 16.89% que corresponde a un 

valor de $ 88,71 lo que significa que las obligaciones tributarias que 

mantiene la empresa en el año 2016 han sido mayores que en el año 2015 

debido a las retenciones tanto de IVA, renta efectuadas por la empresa, así 

como también el pago de IVA por las ventas realizadas. En lo referente a 

sueldos y salarios por pagar se nota un aumento significativo del 10.50% 

correspondiente a un valor de $ 157,21 este variación surge del ingreso de 

un nuevo trabajador en el año 2016 para la limpieza del local.   

 

Con respecto a los pasivos no corrientes en esta cuenta se refleja las 

obligaciones con entidades financieras donde se nota una disminución 

del -58.95% lo que equivale a un valor de $ (24.037,70) lo que significa que 

la empresa ha ido cumpliendo con la cancelación del prestamos lo cual ha 

generado que de un periodo a otro se cancele más de la mitad de la deuda 

evitando caer en la morosidad y manteniendo su línea crediticia intacta. 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

PATRIMONIO 

Cuadro N° 27 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL PATRIMONIO 

Detalle Año 2016 Año 2015 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Capital   $             23,061.21   $        23,061.21   $                    -    0% 

Pérdida del Ejercicio  $             (3,086.39)  $        (4,391.16)  $       1,304.77  -29.71% 

Total Patrimonio  $             19,974.82   $        18,670.05   $       1,304.77  6.99% 
 

 

Gráfico N° 23 

 

 

 

Interpretación 

 

Luego de realizar el análisis horizontal de los dos periodos de estudio en lo 

que se refiere al patrimonio se puede evidenciar un aumento del 6.99% por 
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lo que se analizará cada una de las cuentas que componen este grupo para 

poder conocer cuáles fueron sus aumentos o disminuciones. 

 

En lo que se refiere a la cuenta de resultados se puede evidenciar un 

aumento positivo del 6.99% que representa un valor de $1.304,77 lo que 

significa que el capital de la empresa ha aumentado en el año 2016 debido 

a que la pérdida en el año 2015 fue mayor que la del siguiente año 

provocando un aumento representativo en la cuenta de resultados del 

capital.   

 

En cuanto a pérdida del ejercicio se puede evidenciar que la empresa 

presenta pérdida en dos años consecutivos con un disminución del -29.71% 

lo que corresponde a un valor positivo de $ (1.304,77), lo que significa que 

en el año 2015 la empresa tuvo un déficit mayor en comparación con el año 

2016, dándonos como resultado que a pesar de que las ventas son altas 

en los dos periodos los ingresos que generan dichas ventas no son lo 

suficientemente rentables como para afrontar con todos los gastos que 

tiene la empresa. 
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CASA VIVA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIÓDOS 2015 - 2016 

(En dólares de los Estados Unidos de America US$) 

                    

Código Detalle 
 Años  

 Variación 
Absoluta  

Variació
n 

Relativa 
2016 2015 

          

4 INGRESOS                 
4.1 INGRESOS ORDINARIOS                 

4.1.01 = VENTAS NETAS     
 
198,923.28      

 
225,705.01  

 
(26,781.73) -11.87% 

4.1.01.01   Ventas Brutas     199,495.41       225,705.01    
 
(26,209.60) -11.61% 

4.1.11 - Descuentos y Devoluciones en Ventas    (572.13)      -       (572.13) 0.00% 
4.2. OTROS INGRESOS ORDINARIOS                 
4.2.01 Otros ingresos ordinarios      54.13       1,464.19   (1,410.06) -96.30% 

  TOTAL DE INGRESOS     
 
198,977.41      

 
227,169.20  

 
(28,191.79) -12.41% 

                   -      

5.1.01 - COSTO DE VENTAS     
 
154,167.38      

 
181,779.71  

 
(27,612.33) -15.19% 

5.1.01.01   Inventario Inicial de Mercaderías    48,039.33       51,449.70     (3,410.37) -6.63% 

5.1.01.02 + Compras Netas    142,533.21       178,369.34    
 
(35,836.13) -20.09% 

5.1.01.02.0
1   Compras Brutas  

 
146,465.95      

 
185,852.78      

 
(39,386.83) -21.19% 

5.1.01.02.0
2 - 

Descuentos y Devoluciones en 
Compras  (3,932.74)      (7,483.44)      3,550.70  -47.45% 

  - Inventario Final de Mercaderías   
 
(36,405.16)     

 
(48,039.33)   

 
(11,634.17) 24.22% 

4.3 = GANANCIA BRUTA EN VENTAS       44,810.03       45,389.49   (579.46) -1.28% 
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5.2 GASTOS                  
5.2.01 GASTOS OPERACIONALES                  
5.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS    26,416.02       25,763.63     652.39  2.53% 
5.2.01.02 DEPRECIACIONES    3,525.60       4,172.54     (646.94) -15.50% 
5.2.01.03 GASTOS GENERALES    17,742.02       19,676.03     (1,934.01) -9.83% 
  = Total Gastos Operacionales       47,683.64       49,612.20   (1,928.56) -3.89% 
                      
5.2.03 GASTOS FINANCIEROS                 
5.2.03.01 INTERESES    202.78       163.14     39.64  24.30% 
  = Total Gastos Financieros      202.78       163.14   39.64  24.30% 
                      
5.2.04 OTROS GASTOS ORDINARIOS                 
5.2.03.01 OTROS GASTOS ORDINARIOS    10.00       5.31     4.69  88.32% 
  = Total Otros Ingresos Ordinarios      10.00       5.31   4.69  88.32% 
  TOTAL DE GASTOS      47,896.42       49,780.65   (1,884.23) -3.79% 
                      
                      
  = PÉRDIDA DEL EJERCICIO       (3,086.39)      (4,391.16)  1,304.77  -29.71% 

                      

        

     Loja, 31 de Diciembre de 2016  

                  

                  

                  

   Ing. José García Burneo     Dra. Magali Gallegos Mendoza    

   PROPIETARIO     CONTADORA    
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

EMPRESA CASA VIVA 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

PERIODOS 2015-2016 

 

INGRESOS 

Cuadro N° 28 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS INGRESOS 

Detalle Año 2016 Año 2015 

Variación Absoluta 
Variación 
Relativa 

Ventas  $             198,923.28   $           225,705.01   $          (26,781.73) -11.87% 

Otros Ingresos 
Ordinarios  $                       54.13   $                1,464.19   $            (1,410.06) -96.30% 

Total de 
Ingresos  $             198,977.41   $           227,169.20   $          (28,191.79) -12.41% 

 

 

Gráfico N° 24 
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Interpretación 

 

Luego de realizar el proceso de análisis horizontal del estado de pérdidas 

y ganancias se pudo evidenciar que los ingresos que posee la empresa ha 

sufrido una disminución del -12,41% lo que corresponde a un valor de $ 

(28.191,79) siendo una cifra negativa, por lo que debe analizar cada una 

de las cuentas que conforman los ingresos para poder analizar las causas 

de dicha disminución. 

 

Dentro de lo que son los ingresos por actividades ordinarias las ventas 

que comprenden en su totalidad la cantidad de ingresos que posee la 

empresa durante los dos periodos de estudio ha sufrido una disminución 

del -11,87% lo que corresponde a un valor de $ (26.781.73), lo que nos 

indica que en el año 2016 las ventas han tenido una baja significativa lo que 

ha provocado que la empresa pierda de vender ya que existía una menor 

demanda de los productos que ofrece la empresa. Dentro de esta cuenta 

también se ubican otros ingresos por actividades ordinarias los cuales 

han tenido una disminución del -96.30% que equivale a $ (1.410,06) donde 

se puede evidenciar, que los ingresos de dinero que recibe la empresa por 

actividades  que no son propias de la empresa han disminuido casi en tu 

totalidad debido a que en el año 2015 este ingreso estuvo representado por 

un valor $ 1.464,19 y fue producto de prestación de servicios profesionales 

por parte del gerente de la empresa, a diferencia que en el año 2016 el 

valor se redujo a $ 54,13 que fue un valor por ajustes de IVA. 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

COSTOS 

Cuadro N° 29 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS COSTOS 

Detalle Año 2016 Año 2015 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Inventario Inicial de 
Mercaderías  $               48,039.33  

                 
51,449.70  

                
(3,410.37) -6.63% 

Compras Netas  $             142,533.21                178,369.34  
             

(35,836.13) -20.09% 

Inventario final de 
Mercaderías  $             (36,405.16) 

              
(48,039.33) 

                
11,634.17  -24.22% 

Costo de Ventas  $             154,167.38                181,779.71  
             

(27,612.33) -15.19% 

 

 

Gráfico N° 25 
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Inventario final
de Mercaderías

Costo de Ventas

2016 $48.039,33 $142.533,21 $(36.405,16) $154.167,38

2015 51.449,70 178.369,34 (48.039,33) 181.779,71

Var. Absoluta (3.410,37) (35.836,13) 11.634,17 (27.612,33)
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

 

En lo que respecta a los costos se puede evidenciar una disminución del -

15.19% que equivale a un valor $ (27.612,33) debido a que las compras 

netas  en el año 2015 fueron de $ 178.369,34 y en el año 2016 de $ 

142.533,21 provocando una disminución de $ (35.836,13) debido a que las 

ventas en el año 2016 disminuyeron en comparación al año 2015 y por 

ende no se compró mucha mercadería además de que los inventarios 

iniciales y finales  que se venían presentando estaban demasiado 

elevados por lo que se prefirió sacar la mercadería en stock y minorar el 

nivel de las compras. 

 

GASTOS OPERACIONALES 

Cuadro N° 30 

 

 

 

 

 

ANALISIS HORIZONTAL GASTOS OPERACIONALES 

Detalle Año 2016 Año 2015 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Sueldos y Salarios  $               26,416.02   $             25,763.63   $                  652.39  2.53% 

Depreciaciones  $                 3,525.60   $               4,172.54   $                (646.94) -15.50% 

Gastos Generales  $               17,742.02   $             19,676.03   $            (1,934.01) -9.83% 

Total de Gastos 
Operacionales  $               47,683.64   $             49,612.20   $            (1,928.56) -3.89% 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 26 

 

 

 

Interpretación 

Al finalizar con el proceso de análisis horizontal del estado de pérdidas y 

ganancias se logró determinar que en el total de gastos operacionales ha 

surgido una variación del -3,89% que corresponde a un valor de $ 

(1.928,56) por lo que se analizó cada una de las cuentas que conforman 

los gastos y a través de estos las cuentas más significativas que han 

provocado dicha variación 

La cuenta que sufrió mayor variación fue la de sueldos y salarios con un 

aumento  del 2,53% que equivale a un valor $ 625,39  ya que en el año 

2016 hubo un incremento en los salarios de los trabajadores debido a que 

en ese año se contrató una nueva persona que ayude en la empresa con 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

la limpieza pero solo por jornadas no por tiempo completo, es por eso que 

se evidencia dicha variación, otra cuenta que tuvo una variación 

significativa son la depreciaciones de los activos fijos ya que la mayoría 

de activos están próximos a culminar con su vida útil sufriendo una 

disminución del -15,50% que corresponde a un valor $ (646,94) debido a 

que por el uso y desgaste de los equipos estos han ido disminuyendo su 

valor contable en libros;  y por último la cuenta de gastos generales que 

sufrió una disminución del -9,83% que refleja un monto de % (1.934,01) ya 

que en el año 2016 se trató de reducir gastos los gastos debido a que en el 

último año las ventas disminuyeron y se optó por minorizar gastos con el 

objeto de que la pérdida del último periodo también disminuya surgieron 

gastos innecesarios para la empresa lo que tuvo participación en la perdida 

que sufrió la empresa. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Cuadro N° 31 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS GASTOS FINANCIEROS 

Detalle Año 2016 Año 2015 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Intereses  $                     202.78   $                   163.14   $                     39.64  24.30% 

Total de Gastos 
Financieros  $                     202.78   $                   163.14   $                     39.64  24.30% 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 27 

 

 

 

Interpretación  

 

La empresa también cuenta con gastos financieros que reflejan los pagos 

de intereses que se paga por el préstamo que mantiene, durante los dos 

periodos de estudio estos gastos sufrieron un aumento de 24,30% que 

corresponde a un valor de $ 39,64 debido a que los interese en el año 2016 

aumentaron por el pago de las cuotas del préstamo. 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

OTROS GASTOS ORDINARIOS 

Cuadro N° 32 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE OTROS GASTOS ORDINARIOS 

Detalle Año 2016 Año 2015 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Otros Gastos 
Ordinarios  $                10.00   $                       5.31   $                    4.69  88.32% 

Total de Otros 
Gastos Ordinarios  $                10.00   $                       5.31   $                    4.69  88.32% 

 

 

Gráfico N° 28  

 

  

Interpretación 

 

En el análisis de los gastos también se analizó la cuenta otros gastos 

ordinarios que sufrió un aumento del 88,32% que corresponde a un valor 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

de 4,69 debido a que estos gastos son producidos por ajustes de IVA por 

los ingresos facturados que no son propios de la actividad de la empresa y 

en el año 2015 fueron menores con un valor de $ 5,31 a comparación del 

año 2016 $ que aumentaron a $ 10,00. 

 

RESULTADOS 

Cuadro N° 33 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS RESULTADOS 

Detalle Año 2016 Año 2015 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Pérdida del Periodo  $               (3,086.39)  $             (4,391.16)  $               1,304.77  -29.71% 

 

 

Gráfico N° 29 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

 

En los resultados de la empresa se logró determinar que la empresa ha 

disminuido su perdida en relación con los dos años sujetos de estudio con 

una disminución de -29,71% que corresponde a un valor de $ 1.304,77, 

esto se debe a que en el año 2016 se trató de reducir gastos innecesarios 

con el fin de evitar que la empresa siga perdiendo en grandes cantidades, 

y de esta manera mejorar la administración de la misma. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

Razones o Indicadores de Liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene 

Casa Viva para poder cancelar las obligaciones contraídas en el corto 

plazo. 

Razón Corriente 

Cuadro N° 34 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

$ 2,99 $ 2,53 

Estándar: 1.5 a 2 dólares 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

79234,84

26513,36
 

60438,13

26923,98
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 30 

 

  

 

Interpretación 

 

Con la aplicación de este indicador, se puede evidenciar que en el año 2015 

la empresa cuenta con una liquidez de $ 2,99 y en el año 2016 de $ 2,53 

es decir que por cada dólar que adeuda la empresa esta con una liquidez 

suficiente para cubrir con su pago oportuno en el corto plazo pero también 

de puede evidencia que lo que existen recursos ociosos y concentración en 

los activos corrientes ya que los estándares para las empresas comerciales 

sugieren una liquidez de $1,5 a $2,00 se debería manejar de mejor manera 

los recursos ya que al existir una liquidez que sobre pase los niveles 

estándares se podría invertir en nuevos activos que mejoren la actividad 

económica de la empresa. 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

 Capital de Trabajo Neto 

Cuadro N° 35 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

Activo Corriente – Pasivo 

Corriente 

 

 

 

 

$ 52.721,48  $ 33.514,15  

Estándar: Positivo 

 

 

Gráfico N° 31 

 

 

 

Interpretación 

El capital de trabajo neto más que un indicador es una representación 

cuantitativa de lo que expresa la razón corriente en términos porcentuales, 

$52.721,48 

$33.514,15 

CAPITAL DE TRABAJO NETO

AÑO 2015 AÑO 2016

79234,84 - 26513,36 60438,13 - 26923,98 



140 
 

  
 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

midiendo así el capital que tiene Casa Viva para seguir operando en el 

mercado dando como resultado que el capital de trabajo ha tenido una 

disminución significativa de un año con respecto al otro, en el año 2015 el 

capital fue de $ 52.721,48 el cual tuvo una disminución para el año 2016 

que fue $ 33.514,15 lo que indica que a pesar de que, habido un 

decremento en el capital de trabajo, Casa Viva cuenta con un capital 

considerable que le permite cancelar sus obligaciones en el corto plazo, 

solventando los gastos que se presentan y también seguir cumpliendo con 

las actividades del negocio. 

 

 Razón Rápida 

Cuadro N° 36 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 $ 1,18 $ 0,89 

Estándar: 1.5 a 2 dólares 

 

 

 

 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

79234,84 − 48039,33

26513,36
 

60438,13 − 36405,16

26923,98
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 32 

 

 

 

Interpretación 

Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir con las 

obligaciones en el corto plazo una vez que han sido descontados los 

inventarios dando como resultado que la razón rápida en el año 2015 es de 

$ 1,18 que a comparación del año 2016 es de tan solo $ 0,89 lo que significa 

que la prueba ácida no llega a los estándares previstos para empresas 

comerciales ya que es recomendable que se maneje una razón rápida de 

$ 1,5 a $ 2, pero en este caso se puede evidenciar que existe concentración 

en los inventarios  ya  que al ser descontados de los activos, no se cuenta 

con liquidez inmediata suficiente para poder cumplir con sus obligaciones, 

1,18

0,89

RAZÓN RÁPIDA

AÑO 2015 AÑO 2016
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

lo que pone en evidencia que la empresa expresamente necesita de la 

venta de sus inventarios para poder ir cumpliendo con las obligaciones en 

el corto plazo, se debería mejorar la rotación de inventarios de manera que 

el stock de mercadería salga en tiempos oportuno evitando la acumulación 

de la misma. 

 

RAZONES O INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Con la aplicación de estos indicadores se podrá medir la eficiencia y 

eficacia con la que Casa Viva administra sus activos, midiendo el tiempo 

de recuperación de los mismos, así como también la rotación de sus 

inventarios. 

 Rotación de Inventarios 

Cuadro N° 37 

Fórmula AÑO 2015 AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

3,78 veces 4,23 veces 

 

 

 

 

 

 

97 Días  86 Días 

Estándar: 6 o 7 veces al año 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
 

365 𝐷í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

181779,71

48039,33
 

154167,38

36405,16
 

365

3,78
 365

4,23
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 33 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador mide las veces que rota el inventario en el año dando como 

resultado que en el año 2015 la empresa roto sus inventarios 3, 78 veces 

los que equivale a 97 días a diferencia del año 2016 que su rotación fue un 

poco mayor de 4,23 veces lo que equivale a 86 días en el año, lo que 

significa que no se está rotando sus inventarios ya que al ser comparados 

con los estándares establecidos es recomendable que los inventarios roten 

de 6 a 7 veces en el año, eso quiere decir que la empresa tiene acumulada 

la mercadería en stock la cual no se está vendiendo provocando que no se 

pueda generar utilidad al finalizar el periodo, y el stock queda en 

inventarios, para lo que debería fijar nuevas políticas de venta estrategias 

3,78

4,23

ROTACIÓN DE INVENTARIO

AÑO 2015 AÑO 2016
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

de marketing entre otras  que le ayude a mejorar la eficacia de sus 

inventarios. 

 

 Rotación de Cartera 

Cuadro N° 38 

Fórmula AÑO 2015 AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

35,15 veces 35,19 veces 

 

 

 

 

 

 

10 días 10 días 

Estándar: 30 Días  

 

 

Gráfico N° 34 

 

 

10 10

ROTACIÓN DE CARTERA

AÑO 2015 AÑO 2016

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

365 𝐷í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
 

225705,01

6421,43
 

198923,28

5653,61
 

365

35,15
 

365

35,19
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

 

Con la aplicación de este indicador se logrará medir la eficiencia con la que 

la administración de Casa Viva aplica su políticas de cobro, dando como 

resultado que en el año 2015 y 2016 la rotación de cartera fue de 35,15 y 

35,19 veces en el año respectivamente equivaliendo a un periodo promedio 

de cobro de 10 días lo que significa que se  están efectuando de forma 

positiva  las políticas de cobro ya que su periodo promedio de cobro está 

dentro de los estándares de una empresa comercial que no debe 

sobrepasar los 30 días, y a su vez provoca que se recupere pronto la 

cartera de crédito y evite la morosidad por parte de los clientes, y sobre 

todo logrando efectividad en las políticas de cobro. 

 

 Rotación de Proveedores 

Cuadro N° 39 

Fórmula AÑO 2015 AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

48 días 61 días 

Estándar: 60 Días  

 

 

 

 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗  365 𝐷í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

23619,22 ∗ 365

178369,34
 

23739,86 ∗ 365

142533,21
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 35 

 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador mide la eficacia y cumplimiento de los pagos a los 

proveedores, en si la manera en cómo se manejan las políticas de pago. 

En el año 2015 se manejó con eficiencia las políticas de pago ya que 

mantuvieron un promedio de pago de 48 días de modo que podía cumplir 

con sus proveedores dentro de los estándares establecidos que no deben 

sobrepasar los 60 días lo que provoca que se mantenga tenga buenas 

referencias crediticias por sus prontos pagos y generando confianza entre 

la empresa y el proveedor. En el año 2016 la empresa disminuyó sus ventas 

y por ende su promedio de pago aumento a 61 días lo que provoca malestar 

48

61

ROTACIÓN DE PROVEEDORES

AÑO 2015 AÑO 2016
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

en sus proveedores ya que en un año la empresa aumento 

consideradamente sus días de pago y ya saliéndose de los estándares 

considerables, lo que pone en evidencia que, aunque el aumento de los 

días de promedio de pago no está muy alejado de los estándares, podría 

generar malestar en los proveedores por la demora en el pago. 

 

 Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

Cuadro N° 40 

 

Ciclo de Conversión del Efectivo = Rotación de inventario (días) + Rotación de cartera 

(días) - Rotación de Proveedores (días) 

GRUPO AÑO 2015 AÑO 2016 

Rotación de inventario (días) 97 86 

Rotación de cartera (días) 10 10 

Rotación de Proveedores (días) 48 61 

Ciclo de Conversión del Efectivo 59 35 

Estándar: 100 días 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 36 

 

 

 

Interpretación 

 

Con este indicador se podrá medir la capacidad que tiene la empresa para 

poder convertir sus activos en efectivo dando como resultado que en el año 

2015 la conversión de los inventarios en efectivo duro 59 días siendo este 

un valor muy significativo ya que se demuestra la eficiencia con la que se 

manejaron las políticas de cobro y pago en ese periodo, permitiendo 

recuperar de manera pronta y oportuna la inversión mantenida en la 

mercadería, en cambio en el año 2016 la conversión de efectivo bajo a un 

35% lo que se debe también a la baja en el volumen de ventas al igual que 

en el año anterior en este año se manejaron muy bien los cobros y los 

59

35

CICLO DE CONVERSIÓN DEL 
EFECTIVO

AÑO 2015 AÑO 2016
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

pagos lo que genera eficiencia en su políticas, y a su vez demuestra que 

así como la empresa maneja eficientemente sus créditos en cortos periodos 

tiene la capacidad de cumplir con su proveedores a tiempo no exagerando 

los estándares establecidos. 

 

 Rotación sobre los Activos Totales 

Cuadro N° 41 

Fórmula AÑO 2015 AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 2,63 veces 3,13 veces 

Estándar: Positivo 

 

 

Gráfico N° 37 

 

2,63

3,13

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

AÑO 2015 AÑO 2016

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

225705,01

85960,22
 

198923,28

63637,91
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Interpretación 

 

Este indicador mide la velocidad en la que la que rotan sus activos, 

evaluando de esta manera el porcentaje de ventas por cada dólar que se 

invierte en activos. En el año 2015 la empresa sustituyo sus activos 2,63 

veces en el año lo que significa que se están manejando con total eficiencia 

las activos lo que genera ventas buenas para la empresa, en el año 2016 

la rotación de los activos subió a 3,13 veces, y a pesar de que la rotación 

de activos aumento las ventas disminuyeron en ese años y el inventario 

que es una parte fundamental de los activos se podría estar quedando en 

stock, y seguramente a eso se debe el aumento de la rotación, se puede 

concluir que a pesar de las bajas ventas en el último año la empresa está 

manejando con eficiencia sus activos y las políticas de cobro y pago ya que 

sus resultados de rotación de inventarios están dentro de los estándares 

establecidos para las empresas comerciales. 

 

RAZONES O INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Mediante las aplicaciones de este tipo de indicadores se podrá medir la 

forma y el porcentaje de participación que tienen los proveedores dentro 

del financiamiento de la empresa, así como también establecer los niveles 

de endeudamiento con el fin de evitar riesgos financieros. 

 

 



151 
 

  
 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

 Nivel de Endeudamiento 

Cuadro N° 42 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

78% 69% 

Estándar: 60% 

 

 

Gráfico N° 38 

 

 

Interpretación 

Se podrá medir con este indicador el porcentaje de participación de 

proveedores dentro de la empresa, dando como resultado que en el año 

78%

69%

3

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

AÑO 2015 AÑO 2016

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 * 100 

67290,17

85960,22
 *100 

43663,09

63637,91
 ∗ 100 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

2015 por cada dólar que la empresa invirtió en activos el  78% fue 

financiado por terceras personas, lo que significa que proveedores tienen 

un alto nivel de participación dentro de la empresa en el año 2016 al igual 

que en el año anterior por cada dólar que la empresa invirtió en sus activos 

estos fueron financiados en un 69% que es una disminución significativa en 

comparación al año 2015 pero sin embargo aún sobrepasa los niveles de 

endeudamiento estándar ya que es recomendable que las empresas 

comerciales no pasen un nivel de endeudamiento del 60%, dando como 

resultado que  se mantiene altos niveles de endeudamiento con los 

proveedores, es por ello que es recomendable que el propietario maneje 

de mejor manera sus recursos ya que un sobre nivel de endeudamiento 

podría afectar su estabilidad crediticia y de la misma manera el 

incumplimiento de las obligaciones. 

 

 Endeudamiento Financiero 

Cuadro N° 43 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

 
 

  
 
 

18,07% 8,41% 

Estándar: 10% 

 

 

 

40776,81

225705,01
 *100 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
  *100 

16739,11

198923,28
 *100 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 39 

 

 

   

 

Interpretación 

Con la aplicación de este indicador se logró medir el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras con respecto a las ventas, por los 

préstamos vigentes que mantiene la empresa con entidades bancarias, 

dando como resultado que en el año 2015 los gastos financieros 

representaron un 18,07% con respecto a las ventas, esto significa que en 

ese año el endeudamiento financiero sobrepasó los estándares 

establecidos para las empresas comerciales que es del 10% ya que se 

corre el riesgo de que por alto grado de endeudamiento no se pueda cumplir 

con estas obligaciones, en cambio en el 2016 el endeudamiento financiero 

bajo a un 8,41% una disminución bastante significativamente esto se debe 

18,07%

8,41%

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

AÑO 2015 AÑO 2016



154 
 

  
 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

a que se fue cancelando periódicamente el préstame vigente y de esta 

manera disminuyendo el porcentaje de endeudamiento de la empresa. 

 

 Impacto de la Carga Financiera 

Cuadro N° 44 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

 
 

 
 

 
 

0,07 1,01 

Estándar: 4% 

 

 

Gráfico N° 40 

 

 

0,07%

1,01%

3

IMPACTO DE LA CARGA 
FINANCIERA

AÑO 2015 AÑO 2016

163,14

225705,01
 *100 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
  *100 

202,78

198923,28
 *100 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

 

Aplicando este indicador se podrá medir el porcentaje de gastos financieros 

que se presentan con respecto a las ventas, donde se obtuvo que en año 

2015 el impacto de la carga financiera fue de 0,07%, lo que indica que del 

total de ventas se tendría que destinar ese porcentaje para cubrir con 

dichos gastos, en el año 2016 el indicador aumento a un 1,01% lo que nos 

indica que al igual que el año anterior que del total de ventas ese valor tiene 

que reservarse para cubrir con los intereses provocados por los prestamos 

vigentes, en ninguno de los 2 años la carga financiera sobrepasa el 

estándar establecido, lo que quiere decir que al parecer los gastos 

financieros no son riesgoso y por ende no ponen en riesgo a la empresa. 

 

 Concentración del endeudamiento en el corto Plazo  

Cuadro N° 45 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

 
 

 
 

 
 

39,4% 61,66% 

Estándar: Mínimo Posible 

 

 

 

26513,36

67290,17
 *100 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  *100 

26923,98

43663,09
 *100 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO N° 41 

 

 

 

Interpretación 

Mediante este indicador se logró establecer el total de pasivo  que tiene 

vencimiento corriente es decir menor a un año, dando como resultado que 

en el año 2015 por cada dólar de deuda que mantiene la empresa con 

terceros el 39,4% tiene vencimiento corriente, en cambio en el año 2016 el 

porcentaje de vencimiento corriente del total con los proveedores es un 

61,66%, por lo que se entiende que estos valores se reflejan de la 

concentración de activos corrientes; ya que en una empresa comercial es 

ideal que los activos corrientes se financien con pasivos corrientes, y de 

esa manera cumplir con el principio de las finanzas, es por eso que en este 

tipo de empresas es normal que las deudas se concentren  en los pasivos 

corrientes, especialmente en los valores que reflejan los inventarios, ya que 

39,4%
61,66%

3

CONCENTRACIÓN DEL 
ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 

PLAZO

AÑO 2015 AÑO 2016
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

por naturaleza de la empresa se debe mantener un stock de mercadería 

suficiente para satisfacer a los clientes. 

 

 Apalancamiento (Leverage) 

Cuadro N° 46 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

$ 3,6 $ 2,2 

Estándar: $ 2,33 

 

 

Gráfico N° 42 

 

 

 

3,6

2,2

3

APALANCAMIENTO TOTAL

AÑO 2015 AÑO 2016

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
   

67290,17

18670,05
 

43663,09

19974,82
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Interpretación 

 

En el año 2015 se mantiene un alto nivel de apalancamiento financiero que 

equivale a un $ 3,60  que sobre pasa los estándares establecidos que no 

deben ser mayores a $ 2,33 lo que nos indica que la empresa tiene 

comprometido su patrimonio en un alto porcentaje debido a las obligaciones 

que mantiene con terceros,  en el año 2016 se disminuye el valor a un $ 2,2 

que está dentro de los estándares establecidos, pero aún existe un alto 

porcentaje comprometido con los proveedores ya que aún se mantiene 

obligaciones elevadas con terceros, lo que pone en riesgo el patrimonio de 

la empresa en el caso de no poder cumplir con todas las obligaciones que 

mantiene hasta el momento, es recomendable que al momento de incurrir 

en un financiamiento este sea invertido de forma adecuada, para que pueda 

generar ingresos y cumplir con las obligaciones con terceros y el patrimonio 

de la empresa no se vea afectado. 

 

 

RAZONES O INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Mediante la aplicación de este indicador se podrá medir la eficiencia en las 

estrategias de ventas, para así determinar el porcentaje de dinero que 

queda para la empresa por cada venta que realiza. 
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Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: EEFF  Empresa Casa Viva 
Elaborado por: La Autora 

 Margen de Utilidad Bruta 

Cuadro N° 47 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

19% 22% 

Estándar: Máximo Posible 

 

 

Gráfico N° 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

22%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

AÑO 2015 AÑO 2016

Margen de Utilidad  

Bruta =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 * 100 

M.U.B=
43925,30

225705,01
∗ 100 

M.U.B =
44755,90

198923,28
∗ 100 
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Interpretación 

 

En el año 2015 Casa Viva tuvo un margen de utilidad bruta del 19% y en el 

2016 tuvo un aumento significativo al 22%, sin embargo la empresa 

mantiene altos niveles en los costos para adquirir su mercadería lo que 

genera problemas en la rentabilidad de la empresa a pesar de sus altos 

niveles de ventas, se podría deducir la necesidad de idear nuevas políticas 

de marketing donde pueda aumentar sus niveles de ventas pero sin que 

estas incrementen los costos para que de esa manera se  pueda abaratar 

costos y generar utilidades. 
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Loja, Agosto de 2018 

 

Ing.  

José Alberto García Burneo 

GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA CASA VIVA 

 

Loja. -  

 

De mi consideración 

 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados 

obtenidos del Análisis Financiero de la empresa que usted dirige, durante 

los periodos 2015 – 2016, esperado que los últimos sean de utilidad para 

futuras decisiones a tomarse en bienestar de la empresa. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente; 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO EN LA EMPRESA 

CASA VIVA  

 

Resumen de los aspectos más relevantes de Casa Viva 

 

Casa Viva es una empresa comercial dedicada a la venta de pinturas 

preparadas para los acabados de la construcción, está bajo la dirección de 

su Gerente – Propietario el Ing. José Alberto García Burneo, es una 

empresa que se encuentra legalmente registrada en el Servicio de Rentas 

Internas con numero de Ruc: 1102392907001, se encuentra ubicada en el 

casco céntrico de la ciudad en las calles Azuay 12-07 y Olmedo esq.  

 

Los objetivos principales de esta empresa son: 

 

 Consolidarse como una empresa líder en innovación dentro del sector 

de los acabados de construcción.  

 

 Disponer productos de buena calidad y con los mejores precios. 

 

 Mantener siempre los precios más bajos del mercado, para dar mayor 

accesibilidad a nuestros productos.  

 

 Comercializar productos innovadores y con garantía. 
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 Alcanzar altos niveles de venta.  

 

 Fomentar un sano ambiente de trabajo entre los empleados y hacer 

respetar las reglas y políticas de la empresa.  

 

Objetivos del Informe 

 Dar a conocer mediante el presente informe de análisis los resultados 

obtenidos en el proceso de análisis financiero. 

 

 Emitir criterios en base a los resultados obtenidos con el objetivo de 

aportar a la empresa a la determinación de correcciones económicas 

futuras. 

 

 Formular conclusiones y recomendaciones que estén orientadas al 

mejoramiento empresarial para una correcta toma de decisiones. 

 

Identificación de los Problemas 

 La empresa emite estados financieros al finalizar un periodo contable el 

mismo que no ha sido sujeto de estudio, para conocer la situación 

económica y financiera en la que se desarrolla la empresa. 

 

 No se ha realizado una evaluación de la participación de los principales 

grupos y cuentas de los estados financieros y su variación a través de 

los años sujetos al periodo de estudio. 
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 No se han aplicado indicadores que permitan evaluar la liquides, la 

eficiencia en la actividad, los niveles de endeudamiento, así como 

también la pérdida que presenta por dos años consecutivos. 

Análisis de las Causas 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2015 

 

Una vez realizado el Análisis Financiero al Balance General de la Empresa 

Casa Viva correspondiente al año 2015 se pudo destacar lo siguiente: 

 

ACTIVOS 

 

Al haber culminado con el proceso de análisis vertical, y establecer la 

estructura financiera del Balance General del año 2015 de la empresa Casa 

Viva, se logró determinar que el total de activos es de $ 85.960,22, de lo 

cual el activo corriente representa un 92,18% con un valor de $ 79.234,84 

y el activo no corriente representa un 7,82% que equivale un 6.725,38. 

 

Activo Corriente 

 

En lo que se refiere al Activo Corriente la cuenta más representativa es la 

de inventarios; dentro de esta se encuentran las mercaderías para la venta 

y están representadas por un valor de $ 48.039,33 que representa un con 
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un 60,63% lo cual nos indica que como esta es una empresa comercial 

debe mantener un stock de mercadería suficiente para abastecer a toda su 

clientela siempre y cuando el inventario rote de manera correcta y la 

mercadería salga de forma oportuna. Otra cuenta representativa dentro de 

este subgrupo es el efectivo y equivalentes del efectivo la cual está 

representada por la cuenta bancos con un monto de $ 24.252,63 que 

equivale al 30,61% lo que significa que la empresa mantiene todo su dinero 

en una cuenta corriente que le permite resguardarlo y mantenerlo para 

poder cubrir con su obligaciones y necesidades, tanto para el pago a 

proveedores con cubrir con gastos necesarios que se presentan en la 

actividad normal del negocio. Seguidamente esta la cuenta de documentos 

y cuentas por cobrar dentro de esta cuenta se encuentran la cartera de 

crédito que mantiene la empresa con los clientes donde se pudo determinar 

que mantiene buenas políticas de crédito ya que la cuenta clientes tiene 

una representación de $ 6.421,43 que equivale al 8,10% lo que indica que 

están recuperando de manera oportuna y pronta los créditos concedidos 

permitiéndole cumplir con las obligaciones que se mantiene con los 

proveedores. Y por último, pero no menos importante se encuentra la 

cuenta activos por impuestos corrientes dentro de la cual se encuentran los 

anticipos de impuesto a la renta que reflejan un valor de $ 521,45 que 

representa un porcentaje del 0.66%, como resultado de las retenciones que 

se realizaron a los clientes por las ventas obtenidas en el periodo estudiado. 

 

Activo no Corriente 
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El Activo no Corriente está representado por las cuenta de propiedad planta 

y equipo  que equivale a un porcentaje del 100% representado por un monto 

de $ 27.649,33 que es el total del activo no corriente depreciable 

presentado por el mismo valor contable en todos los periodos, del cual 

forman parte los equipos que no tienen relación directa con las operaciones 

normales de la empresa, sino más bien sirven como herramientas para el 

desarrollo de las actividades; de las cuales los vehículos constituyen una 

parte importante con un valor de $ 15.000,00 que equivale al 

54.25%,seguido por equipo de computación que reflejan un monto de $ 

8.132,86 con un valor porcentual de 29.41% y seguido por los muebles y 

equipo de oficina con un importe de $ 4.516,47 que representan un 16.33%, 

lo que indica que la empresa cuenta con equipo y mobiliarios para realizar 

sus actividades diarias; también se encuentran en este subgrupo las 

depreciaciones acumuladas que surgen del deterioro y desgaste de los 

bienes, esta cuenta  representa  un valor de   $ (20.923,95) con un 

porcentaje del (75,68%) siendo una cifra negativa,  lo que indica que el 

equipo y mobiliario que utiliza la empresa para poder llevar sus actividades 

operacionales está a  punto de culminar con su vida útil. Obteniendo como 

resultado un activo no corriente neto de tan solo $ 6.725,38, que equivale 

al 24.32% del total de activo no corriente depreciable, en otras palabras, el 

porcentaje que falta de completar para concluir con la vida útil de dichos 

equipos. 

 

PASIVOS 
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Luego de culminar con el proceso de Análisis Vertical al Balance General 

se puede determinar que el pasivo de la empresa está conformado por un 

valor de $ 67.290,17 de los cuales el 30,84% que corresponde a un valor 

de $ 26.513,36 pertenece al Pasivo corriente y un 47,44% que equivale a 

un $40.776,81 a los Pasivos no Corriente. 

 

Pasivo Corriente 

 

El pasivo corriente representa todas las obligaciones que posee la empresa 

a corto plazo con un valor de  $  26.513,36  luego de realizar el análisis, se 

pudo constatar que dentro de este grupo existen diferentes cuentas que lo 

conforman pero la más representativa es la de Cuentas y Documentos por 

Pagar en la cual se encuentran los Proveedores con un valor de $ 

23.619,22 que tiene un porcentaje del  89,08% esta deuda surge de las 

obligaciones que debe pagar la empresa por las adquisiciones de 

mercadería a corto plazo, y por ende constituye la mayor representación 

dentro de las obligaciones corrientes; otra cuenta representativa dentro de 

este subgrupo son los Sueldos y Salarios por Pagar que reflejan un valor 

de $ 1.497,49 con un valor porcentual del 5.65% del total de pasivo 

corriente dentro de esta cuenta se encuentran los sueldos y salarios por 

pagar que representan las remuneraciones que se debe pagar al personal 

en el mes siguiente presenta un porcentaje del 73.68% y un valor de $ 

1.103,33 seguidamente se encuentran los aportes al IESS  con un monto 

de $ 320,16 cuyo porcentaje es 21.38% que es el resultados del aporte 
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patronal y personal que se debe pagar como beneficio de los empleados; y 

finalmente se encuentra la cuenta de retenciones judiciales que equivale al 

4.94% con un valor de $ 74,00 como resultado del pago por pensiones 

alimenticias que mantiene uno de los trabajadores de la empresa. Por otra 

parte se encuentra la cuenta de Provisiones Sociales que está constituida 

por el acumulamiento de décimo tercer sueldo con un porcentaje del 

14.17% cuyo monto es de $ 123,51 y el décimo cuarto sueldo con un valor 

de 533,75 equivalente al 61.25% estás provisiones nacen de la 

acumulación de beneficios sociales de uno de los empleados de la empresa 

ya que no recibe de forma mensual el pago de dichos valores, y por ultimo 

están las provisiones para servicios básicos que reflejan un 24.57% cuyo 

valor es de $ 214,33 que es la provisión que mantiene la empresa al inicio 

de todos los periodos para el pago de dichos servicios y que se va 

devengando mes a mes con la cancelación del agua, luz, teléfono e 

internet. Y finalmente se encuentra la cuenta de Otras Obligaciones 

Corrientes que representan un monto de $ 525,26 con un porcentaje del 

1.98%, del total de pasivo corriente que reflejan el pago que surge de las 

obligaciones tributarias, tanto del IVA en ventas como de las retenciones 

efectuadas en las compras de mercadería.  

 

Pasivo no Corriente 

 

El pasivo no corriente representa todas las obligaciones que mantiene la 

empresa por periodos mayores a un año, en este caso luego de realizar el 

análisis se pudo evidenciar que Casa Viva mantiene un préstamo vigente 
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que se ubica dentro de la cuenta Obligaciones con Instituciones Financieras 

cuyo valor está representado por $ 40,776.81 y en si el 100% del total de 

pasivo no corriente lo que significa que se  ha tenido que recurrir a fuentes 

de financiamiento externas a largo plazo para poder realizar sus 

actividades, como fue la compra de mercadería para la venta y la 

cancelación de algunas obligaciones que estaban vencidas; este préstamo 

se ha ido amortizando periódicamente con cuotas de capital e interés que 

se deben cumplir en tiempos establecidos. 

 

PATRIMONIO 

 

El patrimonio representa el capital que posee el propietario para realizar 

sus actividades económicas luego de realizar el análisis de las cuentas que 

conforman este grupo se pudo determinar la estructura financiera de la 

empresa esta inadecuada ya que el patrimonio tan solo representa el 

21,72% que representa un valor de $ 18.670,05 en comparación con los 

activos se puede deducir que la empresa esta con niveles de 

endeudamiento muy altos lo que provoca que la empresa esté en manos 

de terceras y se pueda ver comprometido el capital de Casa Viva. 

 

En el  patrimonio se encuentran cuentas que lo conforman como es el 

capital con un valor de $ 23,061.21 que representa el 100%  de la inversión 

que mantiene el propietario para la operación normal del negocio en lo que 

se refiere a la venta de pinturas para los acabos de la construcción, la 
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cuenta más representativa dentro de este grupo son los resultados con un 

80,96% que refleja un valor de $ 18,670.05  el mismo que ha disminuyendo 

de acuerdo a la pérdida que ha sufrido la empresa en el periodo objeto de 

estudio, por otra parte está la cuenta de pérdida del ejercicio económico 

donde se refleja la disminución que ha tenido la empresa en el periodo con 

un valor porcentual de -19,04% cuyo monto es de $ (4,391.16) donde 

demuestra que se debe manejar minuciosamente los recursos, para no 

tener gastos innecesarios que provocan la pérdida del ejercicio económico. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2015 

 

Luego de realizar el análisis vertical al estado de pérdidas y ganancias del 

año 2015 de la empresa Casa Viva se puede deducir: 

 

INGRESOS 

 

Que la empresa cuenta con ingresos no solo de ventas, si no también 

genera Otros Ingresos Ordinarios por actividades extraordinarias las 

mismas que representa tan solo el 0,64% con un valor de $ 1.464,19 del 

total de ingresos, en cambio las Ventas representan el 99,36% cuyo monto 

asciende a $ 225.705,01 lo que nos indica que la mayor parte de los 

ingresos es por la actividad propia de la empresa que es la comercialización 

de pinturas preparadas para los acabados de la construcción según  los 
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resultados que arroja el presente análisis se puede decir que Casa Viva 

tiene un volumen alto de ventas los que provoca que este muy bien 

posicionada en el mercado en  que opera. Pero sin embargo no son los 

suficientes como para cubrir con los gastos de la empresa lo que provoca 

una pérdida al final del ejercicio económico. 

 

COSTOS  

 

El costo de ventas representa un 80,02% con un valor de 181.779,71 dentro 

de lo que son los costos y gastos, nos indica que, así como las ventas de 

esta empresa son altos los costos para adquirir dicha mercadería también 

son elevados, pero sin embargo existe una diferencia que provoca una 

ganancia bruta en ventas de 19,98% con un monto de $ 45.389,49  lo que 

nos hace referencia a que así como la empresa tiene un alto volumen de 

compras también tiene gran cantidad de ventas, es por ello que se procede 

analizar cada una de las cuentas que conforman el costo de ventas. 

 

En lo que respecta a las  Compras Netas estas reflejan un monto que 

asciende a $ 178.369,34 cuyo porcentaje es de 98.12% lo que nos quiere 

decir que la empresa ha comprado una cantidad considerable de 

mercadería a sus proveedores para poder satisfacer a sus clientes, otra de 

las cuentas que ayudan a determinar el costo de ventas son el Inventario 

Inicial de Mercadería del periodo con un valor de  $ 51.449,70 con un 

porcentaje del 28.30% donde se refleja que al iniciar el año 2015 la empresa 
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contaba con un stock de mercadería bastante elevado; así mismo se 

encuentra la cuenta de Inventario Final de Mercadería cuyo porcentaje es 

de -26.43% con un valor de $ (48.039.33) este valor restado a los anteriores 

nos da un costo de ventas con valores representativos dentro de este 

subgrupo que en comparación a las ventas es demasiado elevado motivo 

por el cual se puede estar provocando la pérdida, por lo que es 

recomendable que el propietario primero saque toda la mercadería 

existente evitando así compras excesivas que provoquen un costo de 

ventas muy elevado. 

 

GASTOS 

Gastos Operacionales 

 

Los gastos operacionales representan todos los egresos que deben incurrir 

dentro de la empresa para el giro normal del negocio, dentro de este 

subgrupo existen diferentes cuentas que lo conforman pero la más 

significativa es la cuenta de Sueldos y Salarios con un valor $ 25.763,63 

cuyo porcentaje es de 51,93% lo que representa que el mayor gasto que 

se tiene es en el pago de salarios hacia los trabajadores, estos gastos son 

justificados ya que son necesarios para el desarrollo de la actividad en 

Casa Viva, otra cuenta significativa dentro de este subgrupo son los Gastos 

Generales con un 39,66% y un monto de $ 19.676,03 esta cuenta refleja 

todo lo referente a los egresos de dinero que debe realizar la empresa para 

sus actividades, dentro de lo que son estos gastos se encuentran el pago 
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de arriendo, el pago de servicios básicos, entre otros, y por último se 

encuentran las Depreciaciones  con un valor de $ 4.172,54 equivalente al 

8.41% el mismo que surge del deterioro y desgaste de los bienes 

mobiliarios que posee la empresa; se recomienda al propietario que priorice 

las salidas de dinero ya que se tiene demasiados gastos operacionales con 

el objetivo de mejorar los beneficios económicos sobre los niveles de 

ventas y todos los recursos que posee con el fin de mejorar la estructura 

económica y generar posibles utilidades. 

 

Gastos Financieros 

 

Los gastos financieros son provocados por el pago de intereses del 

préstamo vigente que posee la empresa, representado por un valor de 

$163,14 y en sí el 0.07% del total de Gastos; y son justificados ya que Casa 

Viva debe ir cumpliendo periódicamente con la cancelación del prestamos 

provocando un interés que debe ser pagado oportunamente con el fin de 

evitar cobros excesivos por moras. 

 

Otros Gastos Ordinarios 

 

Además de los gastos ya antes mencionados la empresa también posee 

otros gastos ordinarios con un valor no muy significativo de $ 5,31 

equivalente al 0,002% del total de los gastos este porcentaje representa 

egresos que han surgido de actividades que no son propias de la actividad 

comercial del negocio, por lo que el propietario debería organizar de mejor 



175 
 

  
 

manera sus gastos con el fin de que en los estados no se reflejen gastos 

que no son propios de las actividades del negocio. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

En cuanto a los resultados obtenidos del periodo se puede evidenciar que 

los gastos son mayores que los ingresos, lo que provoca una pérdida del 

ejercicio económico con un valor de $ (4.391,16) que representa el -1,95%, 

siendo un valor desfavorable para continuar con las actividades diarias de 

la empresa, se sugiere al propietario que lleve de mejor manera sus gastos 

ya que tiene un nivel excesivo, y muchos a lo mejor no están en función de 

las necesidades reales de la empresa, se debe considerar gastos 

oportunos y necesarios que no excedan el nivel de ventas. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2016 

 

Una vez realizado el Análisis Financiero al Balance General de la Empresa 

Casa Viva correspondiente al año 2016 se pudo destacar lo siguiente: 

 

ACTIVOS 

 

Al haber culminado con el proceso de análisis vertical, y establecer la 

estructura financiera del Balance General del año 2016 de la empresa Casa 

Viva, se logró determinar que el total de activos es de $ 63.637,91 de lo 
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cual el activo corriente representa un 94,97% con un valor de $ 60.438,13 

y el activo no corriente representa un 5,03% equivalente a un monto de $ 

3.199,78. 

 

Activos Corrientes 

 

En lo que se refiere al Activo Corriente la cuenta más representativa es la 

de inventarios; dentro de esta se encuentran las mercaderías para la venta 

y están representadas por un valor de $ 36.405,16  que representa un con 

un 60,24% lo cual nos indica que como esta es una empresa comercial 

debe mantener un stock de mercadería suficiente para abastecer a toda su 

clientela siempre y cuando el inventario rote de manera correcta y la 

mercadería  salga de forma oportuna. Otra cuenta representativa dentro de 

este subgrupo es el efectivo y equivalentes del efectivo la cual está 

representada por la cuenta bancos con un monto de $ 17.962,62 que 

equivale al 29,73% lo que significa que la empresa mantiene todo su dinero 

en una cuenta corriente que le permite resguardarlo y mantenerlo para 

poder cubrir con su obligaciones y necesidades, tanto para el pago a 

proveedores con cubrir con gastos necesarios que se presentan en la 

actividad normal del negocio. Seguidamente esta la cuenta de documentos 

y cuentas por cobrar dentro de esta cuenta se encuentran la cartera de 

crédito que mantiene la empresa con los clientes donde se pudo determinar 

que mantiene buenas políticas de crédito ya que la cuenta clientes tiene 

una representación de $ 5.563,61 que equivale al 9,35% lo que indica que 
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están recuperando de manera oportuna y pronta los créditos concedidos 

permitiéndole cumplir con las obligaciones que se mantiene con los 

proveedores. Y por último, pero no menos importante se encuentra la 

cuenta activos por impuestos corrientes dentro de la cual se encuentran los 

anticipos de impuesto a la renta que reflejan un valor de       $ 411,74 que 

representa un porcentaje del 0.68%, como resultado de las retenciones que 

se realizaron a los clientes por las ventas obtenidas en el periodo estudiado. 

 

Activo no Corriente 

 

El Activo no Corriente está representado por las cuenta de propiedad planta 

y equipo  que equivale a un porcentaje del 100% representado por un monto 

de $ 27.649,33 que es el total del activo no corriente depreciable 

presentado por el mismo valor contable en todos los periodos, del cual 

forman parte los equipos que no tienen relación directa con las operaciones 

normales de la empresa, sino más bien sirven como herramientas para el 

desarrollo de las actividades; de las cuales los vehículos constituyen una 

parte importante con un valor de $ 15.000,00 que equivale al 

54.25%,seguido por equipo de computación que reflejan un monto de $ 

8.132,86 con un valor porcentual de 29.41% y seguido por los muebles y 

equipo de oficina con un importe de $ 4.516,47 que representan un 16.33%, 

lo que indica que la empresa cuenta con equipo y mobiliarios para realizar 

sus actividades diarias; también se encuentran en este subgrupo las 

depreciaciones acumuladas que surgen del deterioro y desgaste de los 
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bienes, esta cuenta representa un valor de $ (24.449,55) con un porcentaje 

del (88,43%) siendo una cifra negativa   lo que indica que el equipo 

mobiliario que utiliza la empresa para poder llevar sus actividades 

operacionales está a  punto de culminar con su vida útil. Obteniendo como 

resultado un activo no corriente neto de tan solo $ 3.066,69, que equivale 

al 11.57% del total de activo no corriente depreciable, en otras palabras, el 

porcentaje que falta de completar para concluir con la vida útil de dichos 

equipos. 

 

PASIVOS 

 

Luego de culminar con el proceso de Análisis Vertical al Balance General 

se puede determinar que el pasivo de la empresa está conformado por un 

valor de $ 43.663,09 de los cuales el 30,84% que corresponde a un valor 

de $ 26.923,98 pertenece al Pasivo corriente y un 47,44% que equivale a 

un $ 16.739,11 a los Pasivos no Corriente. 

 

Pasivos Corrientes 

 

El pasivo corriente representa todas las obligaciones que posee la empresa 

a corto plazo con un valor de  $  26.923,98  luego de realizar el análisis, se 

pudo constatar que dentro de este grupo existen diferentes cuentas que lo 

conforman pero la más representativa es la de Cuentas y Documentos por 

Pagar en la cual se encuentran los Proveedores con un valor de $ 

23.7399,86 que tiene un porcentaje del  88,17% esta deuda surge de las 
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obligaciones que debe pagar la empresa por las adquisiciones de 

mercadería a corto plazo, y por ende constituye la mayor representación 

dentro de las obligaciones corrientes; otra cuenta representativa dentro de 

este subgrupo son los Sueldos y Salarios por Pagar que reflejan un valor 

de $ 1.654,70 con un valor porcentual del 6.15% del total de pasivo 

corriente dentro de esta cuenta se encuentran los sueldos y salarios por 

pagar que representan las remuneraciones que se debe pagar al personal 

en el mes siguiente presenta un porcentaje del 4.51% y un valor de $ 

1.250,76 seguidamente se encuentran los aportes al IESS  con un monto 

de $ 329,30 cuyo porcentaje es 19.90% que es el resultados del aporte 

patronal y personal que se debe pagar como beneficio de los empleados; y 

finalmente se encuentra la cuenta de retenciones judiciales que equivale al 

4.51% con un valor de $ 74,00 como resultado del pago por pensiones 

alimenticias que mantiene uno de los trabajadores de la empresa. Por otra 

parte se encuentra la cuenta de Provisiones Sociales que está constituida 

por el acumulamiento de décimo tercer sueldo con un porcentaje del 

13.88% cuyo monto es de $ 127,04 y el décimo cuarto sueldo con un valor 

de 533,75 equivalente al 58.30% estás provisiones nacen de la 

acumulación de beneficios sociales de uno de los empleados de la empresa 

ya que no recibe de forma mensual el pago de dichos valores, y por último 

están las provisiones para servicios básicos que reflejan un 27.82% cuyo 

valor es de $ 254,66 que es la provisión que mantiene la empresa al inicio 

de todos los periodos para el pago de dichos servicios y que se va 

devengando mes a mes con la cancelación del agua, luz, teléfono e 
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internet. Y finalmente se encuentra la cuenta de Otras Obligaciones 

Corrientes que representan un monto de $ 613,97con un porcentaje del 

2.28%, que reflejan el pago que surge de las obligaciones tributarias, tanto 

del IVA en ventas como de las retenciones efectuadas en las compras de 

mercadería.  

 

 

Pasivo no Corriente 

 

 

El pasivo no corriente representa todas las obligaciones que mantiene la 

empresa por periodos mayores a un año, en este caso luego de realizar el 

análisis se pudo evidenciar que Casa Viva mantiene un préstamo vigente 

que se ubica dentro de la cuenta Obligaciones con Instituciones Financieras 

cuyo valor está representado por $ 16,739.11 y en si el 100% del total de 

pasivo no corriente lo que significa que se  ha tenido que recurrir a fuentes 

de financiamiento externas a largo plazo para poder realizar sus 

actividades, como fue la compra de mercadería para la venta y la 

cancelación de algunas obligaciones que estaban vencidas; este préstamo 

se ha ido amortizando periódicamente con cuotas de capital e interés que 

se deben cumplir en tiempos establecidos. 

 

 

PATRIMONIO 

 

El patrimonio representa el capital que posee el propietario para realizar 

sus actividades económicas luego de realizar el análisis de las cuentas que 

conforman este grupo se pudo determinar que la estructura financiera de la 
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empresa esta inadecuada ya que el patrimonio tan solo representa el 

31,39%  con un valor de $ 19.974,82 en comparación con los activos se 

puede deducir que la empresa esta con niveles de endeudamiento muy 

altos lo que provoca que la empresa esté en manos de terceros y se pueda 

ver comprometido el capital de Casa Viva 

 

En el  patrimonio se encuentran cuentas que lo conforman como es el 

capital con un valor de $ 23,061.21 que representa el 100%  de la inversión 

que mantiene el propietario para la operación normal del negocio en lo que 

se refiere a la venta de pinturas para los acabos de la construcción, la 

cuenta más representativa dentro de este grupo son los resultados con un 

86,62% que refleja un valor de $ 19.974,82  el mismo que ha disminuyendo 

de acuerdo a la pérdida que ha sufrido la empresa en el periodo objeto de 

estudio, por otra parte está la cuenta de pérdida del ejercicio económico 

donde se refleja la disminución que ha tenido la empresa en el periodo con 

un valor porcentual de -13.38% cuyo monto es de $ (3.086,39) donde 

demuestra que se debe manejar minuciosamente los recursos, para no 

tener gastos innecesarios que provocan la pérdida del ejercicio económico. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANACAS DEL AÑO 2016 

 

Luego de realizar el análisis vertical al estado de pérdidas y ganancias del 

año 2016 de la empresa Casa Viva se puede deducir: 
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INGRESOS 

 

Que la empresa cuenta con ingresos no solo de ventas, si no también 

genera Otros Ingresos Ordinarios por actividades extraordinarias las 

mismas que representa tan solo el 0.03% con un valor de $ 54,13 del total 

de ingresos, en cambio las Ventas representan el 99.97% cuyo monto 

asciende a $ 198.923,28 lo que nos indica que la mayor parte de los 

ingresos es por la actividad propia de la empresa que es la comercialización 

de pinturas preparadas para los acabados de la construcción según  los 

resultados que arroja el presente análisis se puede decir que Casa Viva 

tiene un volumen alto de ventas los que provoca que este muy bien 

posicionada en el mercado en  que opera. Pero sin embargo no son los 

suficientes como para cubrir con los gastos de la empresa lo que provoca 

una pérdida al final del ejercicio económico. 

 

COSTOS 

 

El costo de ventas representa un 77.48% con un valor de $ 154.167,38 

dentro de lo que son los costos y gastos, nos indica que, así como las 

ventas de esta empresa son altos los costos para adquirir dicha mercadería 

también son elevados, pero sin embargo existe una diferencia que provoca 

una ganancia bruta en ventas de 22.52% con un monto de $ 44.810,03 lo 

que nos hace referencia a que así como la empresa tiene un alto volumen 

de compras también tiene gran cantidad de ventas, es por ello que se 
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procede analizar cada una de las cuentas que conforman el costo de 

ventas. 

En lo que respecta a las  Compras Netas estas reflejan un monto que 

asciende a $ 142.533,21 cuyo porcentaje es de 94.45% lo que nos quiere 

decir que la empresa ha comprado una cantidad considerable de 

mercadería a sus proveedores para poder satisfacer a sus clientes, otra de 

las cuentas que ayudan a determinar el costo de ventas son el Inventario 

Inicial de Mercadería del periodo con un valor de  $ 48.039,33 con un 

porcentaje del 31.16% donde se refleja que al iniciar el año 2016 la empresa 

contaba con un stock de mercadería bastante elevado; así mismo se 

encuentra la cuenta de Inventario Final de Mercadería cuyo porcentaje es 

de -23.61% con un valor de $ (36.405,16) este valor restado a los anteriores 

nos da un costo de ventas con valores representativos dentro de este 

subgrupo que en comparación a las ventas es demasiado elevado motivo 

por el cual se puede estar provocando la pérdida, por lo que es 

recomendable que el propietario primero saque toda la mercadería 

existente evitando así compras excesivas que provoquen un costo de 

ventas muy elevado. 

 

GASTOS 

Gastos Operacionales 

 

Los gastos operacionales representan todos los egresos que deben incurrir 

dentro de la empresa para el giro normal del negocio, dentro de este 
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subgrupo existen diferentes cuentas que lo conforman pero la más 

significativa es la cuenta de Sueldos y Salarios con un valor $ 26.416,02 

cuyo porcentaje es de 55,40% lo que representa que el mayor gasto que 

se tiene es en el pago de salarios hacia los trabajadores, estos gastos son 

justificados ya que son necesarios para el desarrollo de la actividad en 

Casa Viva, otra cuenta significativa dentro de este subgrupo son los Gastos 

Generales con un 37,21% y un monto de $ 17.742,02 esta cuenta refleja 

todo lo referente a los egresos de dinero que debe realizar la empresa para 

sus actividades, dentro de lo que son estos gastos se encuentran el pago 

de arriendo, el pago de servicios básicos, entre otros, y por último se 

encuentran las Depreciaciones  con un valor de $ 3.525,60 equivalente al 

8.41% el mismo que surge del deterioro y desgaste de los bienes 

mobiliarios que posee la empresa; se recomienda al propietario que priorice 

las salidas de dinero ya que se tiene demasiados gastos operacionales con 

el objetivo de mejorar los beneficios económicos sobre los niveles de 

ventas y todos los recursos que posee con el fin de mejorar la estructura 

económica y generar posibles utilidades. 

 

Gastos Financieros 

 

Los gastos financieros son provocados por el pago de intereses del 

préstamo vigente que posee la empresa, representado por un valor de 

$202,08 y en sí el 0.10% del total de Gastos; y son justificados ya que Casa 

Viva debe ir cumpliendo periódicamente con la cancelación del prestamos 
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provocando un interés que debe ser pagado oportunamente con el fin de 

evitar cobros excesivos por moras. 

 

Otros Gastos Ordinarios 

 

Además de los gastos ya antes mencionados la empresa también posee 

otros gastos ordinarios con un valor no muy significativo de $ 10,00 

equivalente al 0,01% del total de los gastos este porcentaje representa 

egresos que han surgido de actividades que no son propias de la actividad 

comercial del negocio, por lo que el propietario debería organizar de mejor 

manera sus gastos con el fin de que en los estados no se reflejen gastos 

que no son propios de las actividades del negocio. 

 

RESULTADOS 

En cuanto a los resultados obtenidos del periodo se puede evidenciar que 

los gastos son mayores que los ingresos, lo que provoca una pérdida del 

ejercicio económico con un valor de que representa el -1,55%, siendo un 

valor desfavorable para continuar con las actividades diarias de la empresa, 

se sugiere al propietario que lleve de mejor manera sus gastos ya que tiene 

un nivel excesivo, y muchos a lo mejor no están en función de las 

necesidades reales de la empresa, se debe considerar gastos oportunos y 

necesarios que no excedan el nivel de ventas. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2015- 2016 

 

Para poder realizar este tipo de análisis en el balance general se ha 

procedido a analizar cada una de los grupos, subgrupos y cuentas para así 

poder conocer cuál ha sido la variación significativa que han tenido las 

diferentes cuentas a través de los años de estudio 

 

ACTIVOS 

 

Activos Corrientes 

 

Luego de realizar el proceso de análisis horizontal de los periodos sujetos 

de estudio se puede evidenciar que el activo corriente ha sufrido una 

disminución del -23.72% correspondiente a un valor de $ (3.525,60) ya que 

en el año 2016 los activos corrientes fueron de $ 60.438,13 una valor  

inferior con respecto al año 2015 cuyo monto era de $ 79.234,84 es por ello 

que se hace necesario analizar una a una las cuentas más representativas 

que han provocado esta variación en los dos diferentes años. 

 

La cuenta que representa mayor variación en este análisis de los activos 

corrientes dentro del grupo de efectivo y equivalentes de efectivo la cuenta 

con mayor variación fue bancos con una disminución del -25,94% con un 

valor negativo de $(6.290,01) lo que nos indica que el dinero que se tenía 

en la cuenta ha ido disminuyendo, una de las razones es el pago a los 
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proveedores ya que las compras en su mayoría se realizan a crédito y en 

montos mayores, es por ello que esta cuenta ha sufrido una disminución 

significativa, además que el dinero que se encuentra en la cuenta sirve para 

cubrir todas las necesidades que tiene la empresa para seguir operando; 

dentro de lo referente a los inventarios la cuenta mercaderías  ha sufrido 

una disminución del -24.22% que corresponde a un valor de $(11.634,17) 

una cifra negativa, lo que significa que en el año 2016 las salidas de 

mercadería fue mayor que en el año 2015, disminuyendo así el stock de 

mercadería, y al mismo tiempo provocando una mejor rotación de 

inventario; dentro de lo que son los documentos y cuentas por cobrar la 

cuenta clientes a sufrido una disminución del – 11.96% equivalente a $ 

767,82 lo que nos indica que la recaudación de la cartera de crédito ha sido 

un tanto significativa de un año en comparación al otro. 

 

Activos no Corrientes 

 

En lo concerniente los activos no corrientes se puede evidenciar que han 

sufrido una disminución del -52.42% equivalente a un valor de $ (3.525,60); 

dentro de este subgrupo de encuentran las depreciaciones acumuladas que 

son las que han sufrido dicha disminución dentro del activo no corriente 

esto se debe a que el equipo mobiliario con el que cuenta la empresa ha 

sufrido un desgaste y deterioro por los años de uso. 
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PASIVOS 

 

Pasivos Corrientes 

 

Al realizar el análisis de los pasivos corrientes al balance general en el año 

2015 fueron de $ 26.513,36 y en el 2016 ascendieron a $ 26.923,98 se 

puede evidenciar que han sufrido una variación positiva del 1.55% por lo 

que se hace necesario analizar una a una las cuentas de este subgrupo 

para conocer cuál ha sido la variación más representativa. 

 

Al analizar la cuenta cuentas y documentos por pagar   se puede 

evidenciar que el endeudamiento con los proveedores ha sufrido un 

aumento del 0.51% que corresponde a un valor de $120,64 debido a que 

en el año 2016 las ventas disminuyeron lo que provoco que el inventario no 

salga en tiempos establecidos provocando un retraso en el pago a 

proveedores; en lo que se refiere a otras obligaciones corrientes esta 

cuenta ha tenido una variación positiva de 16.89% que corresponde a un 

valor de $ 88,71 lo que significa que las obligaciones tributarias que 

mantiene la empresa en el año 2016 han sido mayores que en el año 2015 

debido a las retenciones tanto de IVA, renta efectuadas por la empresa, así 

como también el pago de IVA por las ventas realizadas. En lo referente a 

sueldos y salarios por pagar se nota un aumento significativo del 10.50% 

correspondiente a un valor de $ 157,21 esta variación surge del ingreso de 

un nuevo trabajador en el año 2016 para la limpieza del local.   
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Pasivo no Corriente 

 

Con respecto a los pasivos no corrientes en esta cuenta se refleja las 

obligaciones con entidades financieras donde se nota una disminución del 

-58.95% lo que equivale a un valor de $ (24.037,70) lo que significa que la 

empresa ha ido cumpliendo con la cancelación del prestamos lo cual ha 

generado que de un periodo a otro se cancele más de la mitad de la deuda 

evitando caer en la morosidad y manteniendo su línea crediticia intacta. 

 

PATRIMONIO 

 

Luego de realizar el análisis horizontal de los dos periodos de estudio en lo 

que se refiere al patrimonio se puede evidenciar un aumento del 6.99% por 

lo que se analizará cada una de las cuentas que componen este grupo para 

poder conocer cuáles fueron sus aumentos o disminuciones. 

 

En lo que se refiere a la cuenta de resultados se puede evidenciar un 

aumento positivo del 6.99% que representa un valor de $1.304,77 lo que 

significa que el capital de la empresa ha aumentado en el año 2016 debido 

a que la pérdida en el año 2015 fue mayor que la del siguiente año 

provocando un aumento representativo en la cuenta de resultados del 

capital.   
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RESULTADOS 

 

En cuanto a pérdida del ejercicio se puede evidenciar que la empresa 

presenta pérdida en dos años consecutivos con un disminución del -29.71% 

lo que corresponde a un valor positivo de $ (1.304,77), lo que significa que 

en el año 2015 la empresa tuvo un déficit mayor en comparación con el año 

2016, dándonos como resultado que a pesar de que las ventas son altas 

en los dos periodos los ingresos que generan dichas ventas no son lo 

suficientemente rentables como para afrontar con todos los gastos que 

tiene la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANACAS DEL AÑO 2015 – 2016 

 

Para poder realizar este tipo de análisis en el estado de pérdidas y 

ganancias se ha procedido a analizar cada una de los grupos, subgrupos y 

cuentas para así poder conocer cuál ha sido la variación significativa que 

han tenido las diferentes cuentas a través de los años de estudio, y así se 

pueda ir comprendiendo de mejor manera los resultados que se expresan 

en dicho estado, mediante la aplicación del análisis horizontal se pudo 

determinar cuál ha sido la variación absoluta y relativa de cada una de las 

cuentas, ayudando de esta manera a interpretar cada uno de los 

resultados. 
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INGRESOS 

 

 

Luego de realizar el proceso de análisis horizontal del estado de pérdidas 

y ganancias se pudo evidenciar que los ingresos que posee la empresa ha 

sufrido una disminución del -12,41% lo que corresponde a un valor de $ 

(28.191,79) siendo una cifra negativa, por lo que debe analizar cada una 

de las cuentas que conforman los ingresos para poder analizar las causas 

de dicha disminución. 

 

Dentro de lo que son los ingresos por actividades ordinarias las ventas que 

comprenden en su totalidad la cantidad de ingresos que posee la empresa 

durante los dos periodos de estudio ha sufrido una disminución del -11,87% 

lo que corresponde a un valor de $ (26.781.73), lo que nos indica que en el 

año 2016 las ventas han tenido una baja significativa lo que ha provocado 

que la empresa pierda de vender ya que existía una menor demanda de los 

productos que ofrece la empresa. Dentro de esta cuenta también se ubican 

otros ingresos por actividades ordinarias los cuales han tenido una 

disminución del -96.30% que equivale a $ (1.410,06) donde se puede 

evidenciar, que los ingresos de dinero que recibe la empresa por 

actividades  que no son propias de la empresa han disminuido casi en tu 

totalidad debido a que en el año 2015 este ingreso estuvo representado por 

un valor $ 1.464,19 y fue producto de prestación de servicios profesionales 

por parte del gerente de la empresa, a diferencia que en el año 2016 el 

valor se redujo a $ 54,13 que fue un valor por ajustes de IVA. 
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COSTOS 

 

En lo que respecta a los costos se puede evidenciar una disminución del -

15.19% que equivale a un valor $ (27.612,33) debido a que las compras 

netas  en el año 2015 fueron de $ 178.369,34 y en el año 2016 de $ 

142.533,21 provocando una disminución de $ (35.836,13) debido a que las 

ventas en el año 2016 disminuyeron en comparación al año 2015 y por 

ende no se compró mucha mercadería además de que los inventarios 

iniciales y finales  que se venían presentando estaban demasiado elevados 

por lo que se prefirió sacar la mercadería en stock y minorar el nivel de las 

compras. 

 

GASTOS 

 

Gastos Operacionales 

 

Al finalizar con el proceso de análisis horizontal del estado de pérdidas y 

ganancias se logró determinar que en el total de gastos operacionales ha 

surgido una variación del -3,89% que corresponde a un valor de $ 

(1.928,56) por lo que se analizó cada una de las cuentas que conforman 

los gastos y a través de estos las cuentas más significativas que han 

provocado dicha variación 

 

La cuenta que sufrió mayor variación fue la de sueldos y salarios con un 

aumento  del 2,53% que equivale a un valor $ 625,39  ya que en el año 

2016 hubo un incremento en los salarios de los trabajadores debido a que 
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en ese año se contrató una nueva persona que ayude en la empresa con 

la limpieza pero solo por jornadas no por tiempo completo, es por eso que 

se evidencia dicha variación, otra cuenta que tuvo una variación 

significativa son la depreciaciones de los activos fijos ya que la mayoría de 

activos están próximos a culminar con su vida útil sufriendo una 

disminución del -15,50% que corresponde a un valor $ (646,94) debido a 

que por el uso y desgaste de los equipos estos han ido disminuyendo su 

valor contable en libros;  y por último la cuenta de gastos generales que 

sufrió una disminución del -9,83% que refleja un monto de % (1.934,01) ya 

que en el año 2016 se trató de reducir gastos los gastos debido a que en el 

último año las ventas disminuyeron y se optó por minorizar gastos con el 

objeto de que la pérdida del último periodo también disminuya surgieron 

gastos innecesarios para la empresa lo que tuvo participación en la perdida 

que sufrió la empresa. 

 

Gastos Financieros 

La empresa también cuenta con gastos financieros que reflejan los pagos 

de intereses que se paga por el préstamo que mantiene, durante los dos 

periodos de estudio estos gastos sufrieron un aumento de 24,30% que 

corresponde a un valor de $ 39,64 debido a que los interese en el año 2016 

aumentaron por el pago de las cuotas del préstamo. 
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Otros Gastos Ordinarios 

 

En el análisis de los gastos también se analizó la cuenta otros gastos 

ordinarios que sufrió un aumento del 88,32% que corresponde a un valor 

de 4,69 debido a que estos gastos son producidos por ajustes de IVA por 

los ingresos facturados que no son propios de la actividad de la empresa y 

en el año 2015 fueron menores con un valor de $ 5,31 a comparación del 

año 2016 $ que aumentaron a $ 10,00. 

 

RESULTADOS 

 

En los resultados de la empresa se logró determinar que la empresa ha 

disminuido su perdida en relación con los dos años sujetos de estudio con 

una disminución de -29,71% que corresponde a un valor de $ 1.304,77, 

esto se debe a que en el año 2016 se trató de reducir gastos innecesarios 

con el fin de evitar que la empresa siga perdiendo en grandes cantidades, 

y de esta manera mejorar la administración de la misma. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

RAZÓN O INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene 

Casa Viva para poder cancelar las obligaciones contraídas en el corto 

plazo. 
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Razón Corriente 

 

 

Con la aplicación de este indicador, se puede evidenciar que en el año 2015 

la empresa cuenta con una liquidez de $ 2,99 y en el año 2016 de $ 2,53 

es decir que por cada dólar que adeuda la empresa esta con una liquidez 

suficiente para cubrir con su pago oportuno en el corto plazo pero también 

de puede evidencia que lo que existen recursos occisos y concentración en 

los activos corrientes ya que los estándares para las empresas comerciales 

sugieren una liquidez de $ 1,5 a $ 2,00 se debería manejar de mejor manera 

los recursos ya que al existir una liquidez que sobre pase los niveles 

estándares se podría invertir en nuevos activos que mejoren la actividad 

económica de la empresa. 

 

Capital de Trabajo Neto 

 

El capital de trabajo neto más que un indicador es una representación 

cuantitativa de lo que expresa la razón corriente en términos porcentuales, 

midiendo así el capital que tiene Casa Viva para seguir operando en el 

mercado dando como resultado que el capital de trabajo ha tenido una 

disminución significativa de un año con respecto al otro, en el año 2015 el 

capital fue de $ 52.721,48 el cual tuvo una disminución para el año 2016 

que fue $ 33.514,15 lo que indica que a pesar de que, habido un 

decremento en el capital de trabajo, Casa Viva cuenta con un capital 

considerable que le permite cancelar sus obligaciones en el corto plazo, 
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solventando los gastos que se presentan y también seguir cumpliendo con 

las actividades del negocio. 

 

Razón Rápida 

 

Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir con las 

obligaciones en el corto plazo una vez que han sido descontados los 

inventarios dando como resultado que la razón rápida en el año 2015 es de 

$ 1,18 que a comparación del año 2016 es de tan solo $ 0,89 lo que significa 

que la prueba ácida no llega a los estándares previstos para empresas 

comerciales ya que es recomendable que se maneje una razón rápida de 

$ 1,5 a $ 2, pero en este caso se puede evidenciar que existe concentración 

en los inventarios  ya  que al ser descontados de los activos, no se cuenta 

con liquidez inmediata suficiente para poder cumplir con sus obligaciones, 

lo que pone en evidencia que la empresa expresamente necesita de la 

venta de sus inventarios para poder ir cumpliendo con las obligaciones en 

el corto plazo, se debería mejorar la rotación de inventarios de manera que 

el stock de mercadería salga en tiempos oportuno evitando la acumulación 

de la misma. 

 

RAZÓN O INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Con la aplicación de estos indicadores se podrá medir la eficiencia y 

eficacia con la que Casa Viva administra sus activos, midiendo el tiempo 
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de recuperación de los mismos, así como también la rotación de sus 

inventarios. 

Rotación de Inventarios 

 

Este indicador mide las veces que rota el inventario en el año dando como 

resultado que en el año 2015 la empresa roto sus inventarios 3, 78 veces 

los que equivale a 97 días a diferencia del año 2016 que su rotación fue un 

poco mayor de 4,23 veces lo que equivale a 86 días en el año, lo que 

significa que no se está rotando sus inventarios ya que al ser comparados 

con los estándares establecidos es recomendable que los inventarios roten 

de 6 a 7 veces en el año, eso quiere decir que la empresa tiene acumulada 

la mercadería en stock la cual no se está vendiendo provocando que no se 

pueda generar utilidad al finalizar el periodo, y el stock queda en 

inventarios, para lo que debería fijar nuevas políticas de venta estrategias 

de marketing entre otras  que le ayude a mejorar la eficacia de sus 

inventarios. 

 

Rotación de Cartera 

 

Con la aplicación de este indicador se lograra medir la eficiencia con la que 

la administración de Casa Viva aplica su políticas de cobro, dando como 

resultado que en el año 2015 y 2016 la rotación de cartera fue de 35,15 y 

35,19 veces en el año respectivamente equivaliendo a un periodo promedio 

de cobro de 10 días lo que significa que se  están efectuando de forma 

positiva  las políticas de cobro ya que su periodo promedio de cobro está 



198 
 

  
 

dentro de los estándares de una empresa comercial que no debe 

sobrepasar los 30 días, y a su vez provoca que se recupere pronto la 

cartera de crédito y evite la morosidad por parte de los clientes, y sobre 

todo logrando efectividad en las políticas de cobro. 

 

Rotación de Proveedores 

Este indicador mide la eficacia y cumplimiento de los pagos a los 

proveedores, en si la manera en cómo se manejan las políticas de pago. 

En el año 2015 se manejó con eficiencia las políticas de pago ya que 

mantuvieron un promedio de pago de 48 días de modo que podía cumplir 

con sus proveedores dentro de los estándares establecidos que no deben 

sobrepasar los 60 días lo que provoca que se mantenga tenga buenas 

referencias crediticias por sus prontos pagos y generando confianza entre 

la empresa y el proveedor. En el año 2016 la empresa disminuyó sus ventas 

y por ende su promedio de pago aumento a 61 días lo que provoca malestar 

en sus proveedores ya que en un año la empresa aumento 

consideradamente sus días de pago y ya saliéndose de los estándares 

considerables, lo que pone en evidencia que, aunque el aumento de los 

días de promedio de pago no está muy alejado de los estándares, podría 

generar malestar en los proveedores por la demora en el pago. 

 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

Con este indicador se podrá medir la capacidad que tiene la empresa para 

poder convertir sus activos en efectivo dando como resultado que en el año 
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2015 la conversión de los inventarios en efectivo duro 59 días siendo este 

un valor muy significativo ya que se demuestra la eficiencia con la que se 

manejaron las políticas de cobro y pago en ese periodo, permitiendo 

recuperar de manera pronta y oportuna la inversión mantenida en la 

mercadería, en cambio en el año 2016 la conversión de efectivo bajo a un 

35% lo que se debe también a la baja en el volumen de ventas al igual que 

en el año anterior en este año se manejaron muy bien los cobros y los 

pagos lo que genera eficiencia en su políticas, y a su vez demuestra que 

así como la empresa maneja eficientemente sus créditos en cortos periodos 

tiene la capacidad de cumplir con su proveedores a tiempo no exagerando 

los estándares establecidos. 

 

Rotación de los Activos Totales 

 

Este indicador mide la velocidad en la que la que rotan sus activos, 

evaluando de esta manera el porcentaje de ventas por cada dólar que se 

invierte en activos. En el año 2015 la empresa sustituyo sus activos 2,63 

veces en el año lo que significa que se están manejando con total eficiencia 

las activos lo que genera ventas buenas para la empresa, en el año 2016 

la rotación de los activos subió a 3,13 veces, y a pesar de que la rotación 

de activos aumento las ventas disminuyeron en ese años y el inventario 

que es una parte fundamental de los activos se podría estar quedando en 

stock, y seguramente a eso se debe el aumento de la rotación, se puede 

concluir que a pesar de las bajas ventas en el último año la empresa está 
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manejando con eficiencia sus activos y las políticas de cobro y pago ya que 

sus resultados de rotación d inventarios están dentro de los estándares 

establecidos para las empresas comerciales. 

 

RAZONES O INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Mediante las aplicaciones de este tipo de indicadores se podrá medir la 

forma y el porcentaje de participación que tienen los proveedores dentro 

del financiamiento de la empresa, así como también establecer los niveles 

de endeudamiento con el fin de evitar riesgos financieros. 

 

Nivel de Endeudamiento 

 

Se podrá medir con este indicador el porcentaje de participación de 

proveedores dentro de la empresa, dando como resultado que en el año 

2015 por cada dólar que la empresa invirtió en activos el  78% fue 

financiado por terceras personas, lo que significa que proveedores tienen 

un alto nivel de participación dentro de la empresa en el año 2016 al igual 

que en el año anterior por cada dólar que la empresa invirtió en sus activos 

estos fueron financiados en un 69% que es una disminución significativa en 

comparación al año 2015 pero sin embargo aún sobrepasa los niveles de 

endeudamiento estándar ya que es recomendable que las empresas 

comerciales no pasen un nivel de endeudamiento del 60%, dando como 

resultado que  se mantiene altos niveles de endeudamiento con los 

proveedores, es por ello que es recomendable que el propietario maneje 
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de mejor manera sus recursos ya que un sobre nivel de endeudamiento 

podría afectar su estabilidad crediticia y de la misma manera el 

incumplimiento de las obligaciones. 

 

Endeudamiento Financiero 

 

Con la aplicación de este indicador se logró medir el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras con respecto a las ventas, por los 

préstamos vigentes que mantiene la empresa con entidades bancarias, 

dando como resultado que en el año 2015 los gastos financieros 

representaron un 18,07% con respecto a las ventas, esto significa que en 

ese año el endeudamiento financiero sobrepaso los estándares 

establecidos para las empresas comerciales que es del 10% ya que se 

corre el riesgo de que por alto grado de endeudamiento no se pueda cumplir 

con estas obligaciones, en cambio en el 2016 el endeudamiento financiero 

bajo a un 8,41% una disminución bastante significativamente esto se debe 

a que se fue cancelando periódicamente el préstame vigente y de esta 

manera disminuyendo el porcentaje de endeudamiento de la empresa. 

 

Impacto de la Carga Financiera 

 

Aplicando este indicador se podrá medir el porcentaje de gastos financieros 

que se presentan con respecto a las ventas, donde se obtuvo que en año 

2015 el impacto de la carga financiera fue de 0,07%, lo que indica que del 

total de ventas se tendría que destinar ese porcentaje para cubrir con 
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dichos gastos, en el año 2016 el indicador aumento a un 1,01% lo que nos 

indica que al igual que el año anterior que del total de ventas ese valor tiene 

que reservarse para cubrir con los intereses provocados por los prestamos 

vigentes, en ninguno de los 2 años la carga financiera sobrepasa el 

estándar establecido, lo que quiere decir que al parecer los gastos 

financieros no son riesgoso y por ende no ponen en riesgo a la empresa. 

 

Concentración del endeudamiento en el corto plazo 

 

Mediante este indicador se logró establecer el total de pasivo  que tiene 

vencimiento corriente es decir menor a un año, dando como resultado que 

en el año 2015 por cada dólar de deuda que mantiene la empresa con 

terceros el 39,4% tiene vencimiento corriente, en cambio en el año 2016 el 

porcentaje de vencimiento corriente del total con los proveedores es un 

61,66%, por lo que se entiende que estos valores se reflejan de la 

concentración de activos corrientes; ya que en una empresa comercial es 

ideal que los activos corrientes se financien con pasivos corrientes, y de 

esa manera cumplir con el principio de las finanzas, es por eso que en este 

tipo de empresas es normal que las deudas se concentren  en los pasivos 

corrientes, especialmente en los valores que reflejan los inventarios, ya que 

por naturaleza de la empresa se debe mantener un stock de mercadería 

suficiente para satisfacer a los clientes. 
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Apalancamiento “Leverage” 

 

En el año 2015 se mantiene un alto nivel de apalancamiento financiero que 

equivale a un $ 3,60  que sobre pasa los estándares establecidos que no 

deben ser mayores a $ 2,33 lo que nos indica que la empresa tiene 

comprometido su patrimonio en un alto porcentaje debido a las obligaciones 

que mantiene con terceros,  en el año 2016 se disminuye el valor a un $ 2,2 

que está dentro de los estándares establecido, pero aún existe un alto 

porcentaje comprometido con los proveedores ya que aún se mantiene 

obligaciones elevadas con terceros, lo que pone en riesgo el patrimonio de 

la empresa en el caso de no poder cumplir con todas las obligaciones que 

mantiene hasta el momento, es recomendable que al momento de incurrir 

en un financiamiento este sea invertido de forma adecuada, para que pueda 

generar ingresos y cumplir con las obligaciones con terceros y el patrimonio 

de la empresa no se vea afectado. 

 

RAZONES O INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Mediante la aplicación de este indicador se podrá medir la eficiencia en las 

estrategias de ventas, para así determinar el porcentaje de dinero que 

queda para la empresa por cada venta que realiza. 
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Margen de Utilidad Bruta 

 

 

En el año 2015 Casa Viva tuvo un margen de utilidad bruta del 19% y en el 

2016 tuvo un aumento significativo al 22%, sin embargo la empresa 

mantiene altos niveles en los costos para adquirir su mercadería lo que 

genera problemas en la rentabilidad de la empresa a pesar de sus altos 

niveles de ventas, se podría deducir la necesidad de idear nuevas políticas 

de marketing donde pueda aumentar sus niveles de ventas pero sin que 

estas incrementen los costos para que de esa manera se  pueda abaratar 

costos y generar utilidades. 
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CONCLUSIONES DEL INFORME 

 

Una Vez concluido el Análisis Vertical y Horizontal, y la aplicación de 

Indicadores financieros se pudo concluir lo siguiente: 

 

 La empresa no cumple con lo establecido en la NIC 1, que indica como 

debe ser la presentación correcta de los Estados Financieros de una 

empresa en un periodo determinado. 

 

 Durante los periodos que se analizó y mediante la aplicación del 

indicador de rotación de proveedores se puede evidenciar que la 

empresa mantiene un alto nivel de endeudamiento provocando un 

aumento poco significativo de un año con respecto al otro, es decir que 

no se está cubriendo con las obligaciones en los tiempos establecidos. 

 

 La empresa mantiene altos niveles de ventas en los dos periodos, pero 

sin embargo también posee grandes niveles de costos y gastos, que 

podrían estar provocando la pérdida en el ejercicio económico por dos 

años consecutivos, ya que los ingresos que se generan no son lo 

suficientes como para solventar los gastos que se presentan a lo largo 

de los periodos. 

 

 La empresa presenta pérdida en el ejercicio económico por dos años 

consecutivos por lo que se debe manejar de mejor manera los recursos 

con el fin de generar utilidades 
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 La empresa no maneja gastos publicitarios por lo que podría ser una 

desventaja para la misma, ya que no promociona sus productos ni 

ofrece ofertas que generen mejores ventas. 

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME 

 

Al finalizar con el presente trabajo de Análisis Financiero en la empresa 

Casa Viva se puede sugerir las siguientes recomendaciones: 

 

 A la contadora, cumplir con lo establecido en la NIC 1 en todo lo referido 

a la presentación de estados financieros para que toda la información 

que se presenta sea más clara, tanto para los usuarios externos como 

internos de la empresa. 

 

 En lo que se refiere a los saldos de proveedores al final del periodo se 

recomienda al propietario mejorar sus políticas de pago con la finalidad 

de que la cuenta disminuya significativamente en pago a terceros de las 

mercaderías obtenidas. 

 

 La empresa mantiene altos niveles de Costos y Gastos, por lo que se 

recomienda manejar de mejor manera los recursos y evitar gastos 

excesivos, de la misma forma reducir el costo de ventas para que se 

pueda reflejar una utilidad en proporción al nivel de ventas 
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 A la contadora, organizar de mejor manera la información que se refleja 

en los Estados de Pérdidas y Ganancias ya que se presentan costos y 

gastos que no son propios de la actividad de la empresa y por tanto no 

deberían aparecer en dichos Estados. 

 

 Se recomienda a la empresa optimizar sus recursos con el fin de que la 

empresa evite pérdidas que no permiten el desarrollo económico y 

rentable de Casa Viva. 

 

 Al propietario, manejar niveles publicitarios que le permitan a la empresa 

mejorar sus niveles de ventas, así como también analizar las posibles 

promociones y descuentos que atraigan nuevos clientes y mejoren  la 

rentabilidad del negocio. 

 

 

Atentamente 
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g. DISCUSIÓN 

 

La empresa obtiene sus estados financieros al finalizar un ciclo contable, 

pero los mismos no han sido objeto de estudio , para poder conocer la 

situación económica y financiera con el objetivo de tomar mejores 

decisiones; no se ha realizado una evaluación de la participación de los 

principales grupos de los estados financieros y su aumento o disminución 

a través de los años; desconocen el nivel de endeudamiento que mantiene 

con terceras personas, lo cual puede ocasionar un riesgo de no poder 

cumplir con estas obligaciones en los tiempos establecidos; de igual forma 

se desconoce el periodo de recuperación de los créditos concedidos en el 

corto, mediano y largo plazo, lo que limita a implementar políticas de 

crédito; Casa Viva presenta pérdida en los dos periodos objetos de estudio, 

por lo que no se ha implementado correctivos para mejorar estas 

limitaciones. Los estados financieros de Casa Viva no se presentaron 

debidamente ordenados ni codificados acorde a lo que establece la NIC 1 

en lo referente a la presentación de estados financieros; se reflejan cuentas 

por ingresos y gastos que no están acorde a las actividades que realiza la 

empresa; no se detallan todos los gastos operacionales que incurren dentro 

de Casa Viva por lo que se desconoce cuáles son los gastos que más 

representa demanda de dinero; la empresa presenta altos niveles de ventas 

pero sin embargo demuestra que no es lo suficientemente rentable para 

solventar los gastos. 
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Se realizó una restructuración a los estados financieros acorde a la NIC 1 

para la mayor comprensión de dichos estados, en el estado de resultado 

se clasificó las cuentas en cada grupo como son los ingresos y los gastos 

acorde a las especificaciones establecidas en la NIC 1 en su parte 

relacionada a la estructura y contenido de los estados financieros haciendo 

que la información que se refleja este de una manera más entendible. 

 

Se realizó un Análisis Financiero a los Estados de Casa Viva con el objetivo 

de conocer la situación económica y financiera, donde se determinó que la 

empresa no es lo suficientemente rentable por los que se debería priorizar 

gastos y mejorar las ventas para que la empresa mejore su situación 

económica.  

 

Mediante la aplicación del análisis vertical se pudo conocer el grado de 

participación que tienen las diferentes cuentas dentro de los grupos dando 

como resultado que existe una gran concentración en los activos corrientes 

en la cuenta mercaderías con un 60,63% en el año 2015 y 60,24% en el 

año 2016,debido a la mercadería que se mantiene en stock para la venta, 

y mediante la aplicación del análisis horizontal se logró determinar cuál ha 

sido la variación que han sufrido los grupos, subgrupos, cuentas y 

subcuentas a través de los diferentes años de estudio, dando como 

resultado que la cuenta de los inventarios disminuyeron en un -24% del año 

2015 al año 2016, pero sin embargo el pago a proveedores ha tenido un 
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aumento del 1% debido a que el nivel de ventas bajo y por consiguiente no 

se pudo cumplir a tiempo con los proveedores 

 

Se aplicó indicadores de liquidez corriente donde se verificó que en el año 

2015 se tuvo una liquidez de $ 2,99 y en el año 2016 la liquidez fue de $ 

2,53 dando como resultado que se tiene exceso de liquidez por alto grado 

de concentración en los activos corrientes, La prueba acida dio como 

resultado que luego de descontar los inventarios de los activos corrientes 

la liquidez de la empresa disminuye a un $ 1,18 en el año 2015 y a $ 0,89 

en el año 2016 pudiendo evidenciar que la empresa necesita expresamente 

de la venta de sus inventarios para poder cubrir con sus obligaciones, 

también se aplicó indicadores de actividad donde se constató que Casa 

Viva no maneja una rotación de inventarios acorde a los estándares 

establecidos ya que su inventarios no rotan con mucha frecuencia en el año 

2015 se tuvo una rotación de 3,78 veces y en el año 2016 aumento a 4,23 

veces pero sin embargo no llega a los estándares establecidos para 

rotación de inventarios, y por último se aplicó indicadores de rentabilidad 

donde se comprobó que a pesar de los altos niveles de ventas que posee 

la empresa no son lo suficientes para poder solventar los gastos que se 

presentan. 

 

Se aplicó indicadores o razones de niveles de endeudamiento donde se 

evidenció que el nivel de endeudamiento en el año 2015 fue del 78% y 69% 

para el año 2016, de estudio dando como resultado que la empresa contrae 
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altos porcentajes de financiamiento externo, poniendo en riesgo el 

patrimonio de la empresa en el caso de que no se pueda cumplir con las 

obligaciones y  también se aplicó el apalancamiento financiero con el fin de 

determinar cuál es el nivel de endeudamiento que mantiene la empresa con 

terceros, y el porcentaje de patrimonio que se encuentra comprometido con 

los proveedores por las obligaciones que se mantiene dando como 

resultado que en el año 2015 el apalancamiento fue 3,6 y en el año 2016 

fue de 2,2 un valor menor al del primer año y que se ubica dentro de los 

estándares establecidos. 

 

Se aplicó indicadores de recuperación de cartera donde se constató que 

los periodos de recuperación de los créditos no sobrepasan los 10 días lo 

que significa que están acorde a los estándares establecidos para 

recuperación de cartera a las empresas comerciales. 

 

Mediante el análisis de los estados financieros se logró concluir que existen 

actividades de ingresos y gastos que no son propias de las actividades de 

la empresa y no deberían estar reflejados en los estados financieros su 

participación no es muy significativa, pero están incumpliendo a las normas 

de presentación de dichos estados. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al concluir con el proceso de análisis financiero se puede deducir lo 

siguiente: 

 

 Se realizó una restructuración a los Estados Financieros acorde a lo que 

establece la NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS en 

lo que corresponde a estructura y contenido. 

  

 Se aplicó un análisis vertical y horizontal a los estados financieros para 

poder determinar la estructura económica y financiera de Casa Viva 

dando como resultado que la mayor parte de la inversión se encuentra 

en los activos corrientes en la cuenta de inventarios, ya que estos no 

salen de forma oportuna ni en los tiempos establecidos, y el costo para 

adquirir dicha mercadería es elevado. 

 
 Se aplicó indicadores financieros de liquidez donde se pudo conocer 

que una vez que se descuentan los inventarios de los activos corrientes 

las empresa no es lo suficientemente liquida dando como resultado que 

en el año 2015 la liquidez fue de $ 1,18 y en el año 2016 menoro a $ 

0,89; también se aplicó razones de endeudamiento, con la finalidad de 

que la empresa conozca los niveles de endeudamiento por fuentes de 

financiamiento externa; posterior se aplicó indicadores de actividad 

evidenciando que la empresa maneja buenas políticas de crédito donde 
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la recuperación de cartera no sobrepasa los 10 días; y finalmente se 

realizó indicadores de rentabilidad en el que se pudo evidenciar que los 

ingresos que genera la empresa no son suficientes para cubrir con los 

gastos que se presentan en la empresa. 

 

 Se realizó un informe de análisis financiero que contiene una estructura; 

donde se refleja todas las interpretaciones que surgieron como 

resultado de la aplicación del análisis horizontal, vertical e indicadores; 

un informe que muestra las partes más relevantes del proceso de 

análisis financiero, así como también conclusiones y recomendaciones 

dirigidas hacia el propietario como una herramienta para la toma de 

decisiones acertadas y oportunas. 

 

 La empresa no realiza estrategias de publicidad y marketing, para 

ofertar los productos que tiene a disposición de los clientes, así como 

también promociones y descuentos lo que provoca que las ventas 

disminuyan de un año con respecto a otro. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluir con el proceso de análisis financiero de puede 

recomendar lo siguiente: 

 

 A la contadora, presentar los estados financieros acorde a los que 

establece la NIC 1 en lo referente a presentación de estados financieros, 

estructura y contenido con la finalidad de que estos sean más 

entendibles para los usuarios. 

 

 Debido a que los niveles de inventario que posee Casa Viva al finalizar 

el periodo son elevados se recomienda al propietario que mantenga un 

control de las existencias máximas y mínimas del stock de mercadería 

con la finalidad de que el inventario rote de manera oportuna, así mismo 

evitar costos excesivos en la adquisición de la mercadería ya que su 

costo de venta es muy elevado en relación a las ventas. 

 

 Al propietario, aplicar indicadores financieros para las empresas 

comerciales con el fin de corregir las debilidades de la empresa, así 

como también mejorar las fortalezas con el objeto de que se tomen 

decisiones basadas en estrategias que mejoren el desenvolvimiento de 

Casa Viva. de endeudamiento, ya que posee altos niveles de 

endeudamiento con los proveedores y estos saldos no disminuyen de 

un año con respecto al otro. Por los que es necesario que se analice las 
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políticas de pago con la finalidad de que se pueda cubrir con estas 

obligaciones de la forma más pronta posible y evitar caer en la 

morosidad. 

 
 

 

 Al propietario, tomar en cuenta el informe de análisis financiero como 

una herramienta practica en la toma de decisiones presentes y futuras 

para el mejoramiento económico de la empresa. 

 

 Finalmente se recomienda a la administración incluir un plan de 

estrategias de marketing, publicidad, descuentos y promociones; con el 

propósito de atraer más clientes, y que las ventas puedan mejorar 

generando una posible utilidad a futuro.  
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a. TEMA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO EN LA EMPRESA CASA VIVA DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODOS 2015 - 2016. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el nivel competitivo del mercado, la globalización, la 

tecnología, el cambio en las normas de aplicación contable, y otros factores 

externos, exigen que las empresas efectúen cambios significativos, tanto 

en la parte administrativa como operativa, con el fin de adoptar un nivel de 

competencia positivo y que le ayude a crecer y mantenerse en el mercado 

en el que opera, así como también fortalecer su estructura organizacional 

con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos tanto a corto, mediano 

y largo plazo, en base a los recursos que posee la empresa, considerando 

un mejoramiento empresarial con mejores utilidades. 

 

En el Ecuador, las empresas comerciales son parte fundamental del 

crecimiento del país ya que aportan al desarrollo económico de nuestra 

sociedad, es por ello que deben conocer su liquidez, rentabilidad y 

solvencia, y al no realizar un estudio financiero desconocen cuáles son sus 

posibilidades de crecer y adoptar políticas y medidas que le permitan 

posesionarse en el mercado y alcanzar un nivel competitivo que le ayude a  

mantenerse y generar rentabilidad con mejores resultados tanto 

económicos como financieros. 

 

En la ciudad de Loja, las empresas comerciales han tenido un crecimiento 

significativo en nuestro entorno, pero no realizan un análisis financiero 

donde evalúen el resultado de sus operaciones, es por ello que es 
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importante realizar un análisis financiero que le permita conocer la situación 

económica y financiera de las operaciones realizadas, con el fin de realizar 

mejoras que le permitan un crecimiento continuo y constante en el 

mercado.  

Las empresas comerciales dedicadas a la comercialización de pinturas 

preparadas para los acabados de construcción, en su mayoría realizan 

estados financieros al final del periodo contable, pero no realizan un análisis 

financiero que les permita conocer tanto su rentabilidad, como liquides, y 

endeudamiento, lo que limita a sus propietarios tomar decisiones acertadas 

en mejora de su empresa y también conocer la situación económica y 

financiera real en la que se está desarrollando su negocio. 

La empresa comercial Casa Viva de la ciudad de Loja con número de RUC 

1102392907001, es una persona natural obligada a llevar contabilidad y 

está bajo la dirección del Ing. José Alberto García Burneo quien es el 

Gerente Propietario de la misma, esta empresa se dedica a la venta y 

preparación de pinturas para los acabados de construcción, se encuentra 

ubicada en las calles céntricas de la ciudad Azuay 12-07 y Olmedo esq. 

Inicio sus actividades el 10 de Junio del 2003, desde sus inicios ha sido un 

empresa solvente y luego de una visita previa a la empresa y conversación 

con el gerente propietario se pudo determinar los siguientes problemas: 

 

 La empresa obtiene sus estados financieros al finalizar un ciclo 

contable, pero los mismos no han sido objeto de estudio financiero, para 

poder conocer la situación económica y financiera, con el objetivo de 

tomar mejores decisiones. 

 

 No se ha realizado una evaluación de la participación de los principales 

grupos de los estados financieros y su aumento o disminución a través 

de los años sujetos al periodo de estudio. 
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 Desconocen el nivel de endeudamiento que mantiene con terceras 

personas, lo cual puede ocasionar un riesgo de no poder cumplir con 

estas obligaciones en los tiempos establecidos. 

 

 De igual forma se desconoce el periodo de recuperación de los créditos 

concedidos en el corto, mediano y largo plazo, lo que le limita a 

implementar políticas de crédito. 

 

 La empresa presenta pérdida en los dos periodos objetos de estudio, 

por lo que no se ha implementado correctivos para mejorar estas 

limitaciones. 

 

En base a las situaciones establecidas anteriormente y con el afán de 

contribuir al mejoramiento de la empresa se puede determinar el siguiente 

problema: 

 

¿Cómo incide un Análisis Financiero en  Casa Viva de la ciudad de 

Loja en el periodo 2015 – 2016, en la toma  de decisiones que permita 

conocer con exactitud la realidad económica y financiera? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de tesis permitirá poner en práctica y reforzar los 

conocimientos que con esfuerzo y dedicación han impartido los docentes 

de esta institución educativa, este aporte investigativo servirá para dar 

solución a interrogantes que puedan existir en la comunidad universitaria 

sobre el tema planteado, además de poder cumplir con uno de los 

requisitos para optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

Con este trabajo se podrá  ayudar a la Empresa Casa Viva en el análisis 

financiero, evaluando sus estados financieros de los periodos 2015 – 2016, 
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con el objetivo de que se pueda tener un conocimiento claro de la 

efectividad con la que está realizando sus operaciones, y así pueda tener 

una visión clara de sus movimientos económicos – financieros, y por ende 

mejorar el desenvolvimiento y desarrollo del mercado que opera, 

permitiéndole posesionarse ante las demás empresas dedicadas a esta 

actividad, y así su gerente propietario pueda tomar decisiones acertadas  

en el momento adecuado permitiéndole progresar en el mercado. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar el Análisis Financiero a la empresa Casa Viva de la ciudad de Loja, 

Periodos 2015 – 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar el análisis vertical y horizontal a  los Estados Financieros para 

conocer la variación de las cuentas en los dos periodos de estudio. 

 

 Aplicar Indicadores Financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad, que permita conocer el desempeño económico y financiero 

de la empresa Casa Viva 

 

 Realizar el Informe de Análisis Financiero como producto de la 

aplicación del análisis horizontal, vertical e indicadores, para la correcta 

toma de decisiones y el mejoramiento económico de la empresa Casa 

Viva 

 

e. MARCO TEÓRICO 
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ANALISIS FINANCIERO 

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores, y estados financieros 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.” 42 

 

“El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y 

comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y 

actuales de una empresa. Su propósito es el obtener un diagnóstico sobre 

el estado real de la compañía, permitiéndole con ella una adecuada toma 

de decisión. 

 

Objetivos del análisis financiero 

 

 Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

 

 Mostrar la participación de cada cuenta o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de las partidas que conforman los estados 

financieros. 

 

 Calcular y utilizar diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

                                                           
42ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pag.  23 
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 Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa. 

 

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

solvencia y liquidez, así como su capacidad para genera recursos. 

 

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

asegurar su rentabilidad y recuperabilidad. 

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

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

rendimiento generan o que se puede esperar de ellos. 

 

 El análisis financiero sirve para conocer cuál es el estado de liquidez, 

endeudamiento de la empresa. 

 

 Los indicadores obtenidos en los indicadores de actividad reflejan el 

compromiso y desempeño de la administración en las políticas de la 

empresa.43 

 
Importancia del análisis financiero.-  

 

Un análisis financiero es importante para llevar los resultados obtenidos a 

su punto óptimo deseado; es decir que si los resultados esperados son 

bajos, la labor de la administración o gerencia, será concentrar esfuerzos 

en incrementar tales resultados; si las cifras indican un nivel cercano, igual 

o superior a las políticas de la empresa, o a los niveles permitidos de 

                                                           
43 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 22 
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referencia de igual forma la empresa trabajará para mantener dichos 

niveles." 44 

 

Usuarios.- “Los principales usuarios del análisis financiero son: 

 

 La administración de la empresa.- El análisis financiero provee, a 

quien dirige la empresa, herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y las operaciones. 

 

 Los inversionistas.- Estos tienen interés en la rentabilidad a largo 

plazo y en el incremento del valor de la empresa. De igual forma se 

preocupan por el potencial de utilidad, la estructura de capital y la 

estabilidad operacional de la empresa. 

 

 Los bancos y acreedores en general.- De acuerdo con los 

resultados del análisis, estos dan importancia a determinados 

aspectos dependiendo del plazo de los créditos: cuando la obligación 

es a largo plazo se enfatiza en la capacidad de generar utilidades y en 

la estabilidad operativa de la empresa. Si el préstamo es de corto 

plazo, el aspecto principal es la liquidez de la empresa. 

 

 Las cámaras de comercio.- Estas instituciones recolectan 

información financiera de sus afiliados, calculan indicadores y 

suministran información a quienes estén interesados. 

 
 Las bolsas de valores.- Estas realizan una labor similar a la que 

cumplen las cámaras de comercio en este sentido. 

 

                                                           
44 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 22, 2 
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 La administración de impuesto.- El interés de ésta es determinar si 

la empresa cumple con su deber de contribuyente. 

 

Analista Financiero 

 

Este profesional es un financista especializado que interpreta, analiza, 

obtiene conclusiones y presenta recomendaciones luego de haber 

determinado la situación financiera y los resultados de operación de una 

empresa con base en los estados financieros históricos.” 45 

 

Objetivos del Analista Financiero 

 

“El trabajo del analista financiero es parte importante en la administración 

de la empresa pues favorece la toma de decisiones respaldada en datos 

confiables. 

 

En una empresa el analista financiero busca evaluar básicamente lo 

siguiente: 

 

 La operación 

 

 La rentabilidad y 

 

 La posición financiera. 

 

Evaluar la operación se refiere a conocer y diagnosticar la manera en que 

la empresa ha llevado a cabo sus actividades primarias y han evolucionado 

en el tiempo los resultados para el manejo de todas las labores diarias 

relacionadas con la producción, la administración, la mercadotecnia, la 

investigación y el desarrollo. 

                                                           
45 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pág.  45, 46 
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La rentabilidad se refiere a la evaluación de la relación que existe entre 

utilidades o beneficios y las inversiones que se hicieron para obtener dichas 

utilidades; puede ser sobre las inversiones en los activos o sobre la 

inversión que ha hecho el accionista que es el capital contable. 

 

Para evaluar la posición financiera se deben realizar los dos tipos de 

análisis: la estructura financiera y la liquidez.”46 

 

Proceso del Análisis Financiero 

 

 

                                                           
46 RODRIGUEZ, M Leopoldo. Análisis de Estados Financieros. 2012. Pág. 18 

PROCESO DEL 
ANÁLISIS 

FIANANCIERO

1.RECOPILACIÓN

2.INTERPRETACIÓN3.COMPARACIÓN
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Clasificación del Análisis Financiero 

 

 “Análisis interno.- Cuando el analista tiene acceso directo a la 

información requerida para el estudio, es decir, que se elabora para 

uso de los administradores y accionistas. 

 

 Análisis externo.- Cuando el analista no tiene acceso directo a la 

información y el estudio se realiza con base en publicaciones o 

datos generales; normalmente, este tipo de análisis lo realizan los 

bancos, instituciones del gobierno, etc. 

 

 Análisis vertical.- Cuando se realiza con base en una partida 

importante o significativa de los balances del periodo analizado, 

que se debe hacer con cada una de las cuentas. 

 

 Análisis horizontal.- Cuando se realiza comparando una cuenta 

o un grupo de cuentas de dos o más periodos, con el fin de 

determinar las partidas que han tenido mayor variación o 

movimiento (análisis dinámico) y conocer el comportamiento de 

una cuenta.”47 

 

Luego de analizar la clasificación de análisis financiero en la Empresa Casa 

Viva se realizará los siguientes análisis 

 

Análisis Vertical 

 

“Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus 

partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 

                                                           
47 ZAPATA, S Pedro. Contabilidad General. 2011. Pág. 416 
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financiera en un momento determinado, sin considerar los cambios 

ocurridos a través del tiempo. El aspecto más importante del análisis 

vertical es la interpretación de los porcentajes. Las cifras absolutas no 

muestran la importancia de cada rubro en la composición del respectivo 

estado financiero y su significado en la estructura de la empresa. Por el 

contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base 

nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la empresa, 

del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de 

rentabilidad, etc.”48 

 

Mediante el análisis vertical en la evaluación a los Estados Financieros de 

Casa Viva se podrá conocer la situación financiera que presenta la empresa 

en cada uno de los periodo de estudio, sin considerar la variación que 

podría surgir a través de los años, además mostrará el comportamiento que 

tiene cada una de las cuentas, mediante porcentaje de participación en 

cada uno de los grupos a los que pertenecen, y así poder evaluar cuáles 

son las causas que llevan a que esta empresa presente perdida en dos 

años consecutivos. 

 

Metodología de Análisis Vertical 

 

“Si se toma, por ejemplo, el balance general, se puede hacer análisis 

vertical tanto de la parte del activo como del pasivo. Dentro del activo se 

puede tomar cada uno de los rubros individuales y calcular a qué porcentaje 

(%) corresponde sobre el total del activo. También se puede tomar cada 

una de las cuentas y calcular que porcentaje (%) representa sobre el 

subtotal del grupo correspondiente.”49 

 

                                                           
48 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera 
2011. Pág.  167 
49 PRIETO, H Carlos. Análisis Financiero. 2010. Pág. 49 



240 
 

  

Fórmula a utilizar para el cálculo del análisis vertical  

 

 

 

 

Análisis Horizontal 

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para períodos diferentes. Es un 

análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un período a otro. El análisis se debe centrar en los cambios 

“extraordinarios” o más significativos, en cuya determinación es 

fundamental tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como las 

relativas.”50 En Casa Viva se realizará el análisis horizontal mediante el cual 

podremos evaluar los estados financieros en los periodos objetos de 

estudio, para determinar cuál es la variación que tiene cada una de las 

cuentas a través de los años que se están estudiando, para poder conocer 

cambios significativos, que ayuden a conocer las causas  que están 

provocando que la empresa refleje perdida en dos años consecutivos, y así 

analizar posibles sugerencias para el propietario ayudándolo a tomar 

decisiones en pro de mejora de Casa Viva. 

 

Metodología de Análisis Horizontal 

 

 “Variación absoluta.- Para determinar la variación absoluta (en 

moneda legal) sufrida por cada partida o cuenta de un estado 

                                                           
50 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pág.  167 

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =
 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
 𝑥 100 
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financiero, en un periodo con respecto a otro periodo, se procede 

a determinar la diferencia entre el valor 2- el valor 1. Con el cálculo 

de la variación absoluta se podrá conocer en valor monetario la 

variación que ha sufrido cada una de las cuentas con respecto a 

los años (valor del 2016 / valor del 2015) en Casa Viva 

 

Se utilizará la siguiente fórmula para calcular la variación relativa: 

 

 

 

 

 

 

 Variación relativa.- Para determinar la variación relativa (en 

porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe aplicar un 

cálculo geométrico. Para esto se divide la variación absoluta por el 

periodo 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo en 

porcentaje.” 51 Con la determinación de la variación relativa, se 

podrá conocer la variación que han tenido las cuantas a través de 

los años en valor porcentual (variación absoluta /valor del 2015 

*100) 

 

En la empresa Casa Viva se utilizará la siguiente fórmula para 

calcular la variación relativa: 

 

 

 

 

                                                           
51 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 123, 
124, 126, 127, 128 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =
 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100  
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RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen las formas más 

comunes del análisis financiero.  

 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles de 

un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la 

atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren 

posterior y más profunda investigación.”52 

 

“El análisis de las razones financieras incluye métodos de cálculo e 

interpretación de las razones financieras para analizar y supervisar el 

desempeño de la empresa”53 

 

Las empresas comerciales dedicadas a la venta de pinturas para los 

acabados de la construcción son generadoras de ingresos y se 

desenvuelven en un mercado de competencia, que busca sobresalir y 

posesionarse ante las demás empresas dedicadas a este tipo negocios, es 

por ello que estas empresas necesitan aplicar indicadores que permitan 

evaluar el desempeño continuamente y generar ciclos de mejora tanto en 

su liquidez, como en su actividad, sus niveles de endeudamiento y su 

rentabilidad.  

 

Clasificación de las Razones Financieras.- Los indicadores más 

comúnmente utilizados son los siguientes: 

 

                                                           
52 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pag. 148 
53 LAWRENCE, Gitman. CHAD, Zutter. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág. 61 
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RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

“La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. 

 

En la empresa Casa Viva se aplicaran los siguientes indicadores de 

liquidez, los mismos que ayudarán de forma positiva a la determinación de 

la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

 

 Liquidez Corriente.- La liquidez corriente, es una de las razones 

financieras citadas con mayor frecuencia, mide la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

  

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Interpretación.- Entre más alto se considera mejor, los expertos 

recomiendan que la relación fluctué entre 1,5 y 2 

 

 Razón Rápida (Prueba Ácida).- Es similar a la liquidez corriente, con 

la excepción de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo 

corriente menos liquida. 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Para una empresa comercial una prueba acida debe variar 

entre 0,5 y 1 que se consideraría un resultado satisfactorio.54 

 

 Capital de Trabajo Neto.- “Este no es propiamente un indicador sino 

más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados 

de la razón corriente. Dicho en otro modo, este cálculo expresa en 

términos de valor lo que la razón corriente presenta como una 

relación.”55 

 

 

 

 

 

                                                           
54 LAWRENCE, Gitman. CHAD, Zutter. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág. 66,67 
55 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pág. 151, 152 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑅á𝑝𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  
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RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

“Los Indicadores de actividad miden la rapidez con la que diversas cuentas 

se convierten en ventas efectivo, es decir, en entradas o salidas.  

 

Mediante las razones de actividad se podrá conocer cuál es la rapidez con 

la que la empresa Casa Viva rota los inventarios, recupera carteras de 

crédito y paga sus obligaciones 

 

 Rotación de Inventarios.- Mide comúnmente la actividad, o liquidez, 

del inventario de una empresa. 

 

 

 

 

 

 Días de Inventario.- Otra forma de visualizar lo mismo es a través del 

cálculo del número de días de inventario a mano, mediante una de las 

siguientes formula: 

 

 

 

 

 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠
 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
365 𝐷í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠
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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 periodo 

determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

 

 

 

 

 Periodo promedio de Cobro.- Es útil para evaluar las políticas de 

crédito y cobro. 

 

 

 

 

Interpretación.-  Es positivo mantener ciclos de obro que no excedan los 

30 días 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar (Proveedores).- Mide 

específicamente el número de días que la empresa tarda en pagar los 

créditos que los proveedores le han otorgado 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Es positivo mantener periodos de pago que no excedan 

los 60 días 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =
365 𝐷í𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365 𝐷í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
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 Rotación de Activos Totales.- Indica la eficiencia con la que la 

empresa utiliza sus activos para generar ventas.56 

 

 

 

 

Interpretación.- A mayor rotación, mayor eficiencia en la utilización de 

activos. 

 

RAZONES 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 tratar de establecer el riesgo que corren tales 

acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de 

un determinado endeudamiento para la empresa, mediante la aplicación de 

razones de endeudamiento la empresa Casa Viva podrá conocer cuáles 

son sus niveles de endeudamiento, con el fin de que pueda cumplir con 

todas las obligaciones que tiene con terceros 

 

 Nivel de Endeudamiento.- Este Indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 

 

 

 

                                                           
56 LAWRENCE, Gitman. CHAD, Zutter. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág. 68-70 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 
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Interpretación.- El nivel de endeudamiento ideal de una empresa 

comercial no debería sobrepasar el 60% 

 Indicador de Apalancamiento (Leverage).- Este indicador comparan 

el financiamiento originario de terceros con los recursos de los 

accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer cuál 

de las dos partes está corriendo mayor riesgo.”57 

 

 

 

 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

“Este índice permite a los accionistas evaluar las utilidades de la empresa 

respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la 

inversión de los propietarios. 

 

 Margen de Utilidad Bruta.- Mide el porcentaje que queda de cada dólar 

de ventas después de que la empresa pago sus bienes. 

 

 

 

 

 

                                                           
57 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
2011. Pág. 185,186,197,198 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 
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Interpretación.- Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor ya 

que es menor el costo relativo de mercadería vendida. 

 

 Margen de Utilidad Neta.- Mide el porcentaje que queda de cada dólar 

de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

incluyendo intereses e impuestos. 

 

 

 

 

 Rendimiento sobre los Activos Totales.- Mide la eficiencia integral de 

la administración para generar utilidades con sus activos disponibles.58 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del desempeño financiero de una entidad.  

 

El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general 

es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño 

financiero, y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la toma de decisiones económicas.  

 

                                                           
58 LAWRENCE, Gitman. CHAD, Zutter. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág. 73-76 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. 

Características.- “Los atributos que hacen útil la información suministrada 

por los estados financieros son: 

 

 La Comprensibilidad.- Deben ser fácilmente comprensibles por los 

usuarios 

 

 La Relevancia.- Ejercen influencia sobre las decisiones de los usuarios 

 

 Importancia Relativa.- No ha de evitarse ninguna información que 

pueda influir en las decisiones de los usuarios 

 

 Fiabilidad.- la información ha de estar libre de sesgo o juicio y ser la 

imagen fiel de los hechos que se quieren presentar. 

 

Para poder realizar el Análisis Financiero a Casa Viva en el periodo 2015 – 

2016, utilizaremos el Estado de Resultados y Estado de Situación 

Financiera, los mismos que permitirán conocer la situación real económica 

y financiera en la que se está desenvolviendo la empresa. 

 

Estado de Resultados 

 

“El estado de resultados es un informe financiero que representa de manera 

ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos 

incurridos por l empresa en un periodo determinado. La diferencia entre los 

ingresos y los gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio 

económico.”59 

 

                                                           
59 ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. 2010. Pág. 405, 412 
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En Casa Viva el Estado de Resultados están conformados por los 

siguientes grupos, subgrupos y cuentas: 

 

INGRESOS ORDINARIOS 

 Ventas Netas 

 Ganancia Bruta en Ventas 

GASTOS OPERACIONALES 

 Sueldos y Salarios 

 Depreciaciones 

 Gastos Generales 

 Utilidad Operacional 

 Gastos Financieros 

 Utilidad Operacional de Ejercicio 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 

 Otros Ingresos Ordinarios 

 Otros Gastos Ordinarios 

GANACIA DEL EJERCICIO 

 

Estado de Situación Financiera  
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“El balance general (Estado de Situación Financiera) es un estado 

financiero que demuestra la situación financiera de la empresa en un 

determinado periodo, a través del activo, pasivo y patrimonio.”60 

En Casa Viva el Estado de Situación Financiera esta conformados por los 

siguientes grupos y subgrupos: 

ACTIVO 

Activo Corriente 

 Disponible 

 Exigible 

 Inventarios 

 Impuestos pagados por Anticipado 

Activo Fijo 

 Equipo de Computación 

 Vehículos 

 Muebles y Equipo de Oficina 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

 Proveedores 

 Impuestos por pagar 

 Sueldos y Salarios por pagar 

                                                           
60 ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. 2010. Pág. 409 
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 Provisiones 

Pasivo a Largo plazo 

 Préstamos Bancarios 

PATRIMONIO 

Capital Suscrito 

 Capital  

 Pérdida del Ejercicio 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

“Son aquellas cuya función principal es la compra – venta de artículos 

terminados  

 

Clasificación de las Empresas Comerciales 

 

 Empresas Comercializadores de Bienes y Mercancías.- Este tipo de 

organizaciones se dedican a adquirir bienes o mercancías con el fin de 

venderlos a un precio mayor que el que pagaron por ellos, es decir, son 

el intercambio de productos entre productores y consumidores.  
 

 Empresas de Servicios.- Son aquellas que llevan a cabo ciertas 

actividades por cuenta de otros a quienes denominan “clientes”  a 

cambio de una contraprestación económica. 

 

 Empresas Industriales o de Transformación.- La actividad primordial 

de este tipo de empresas es adquirir insumos o materia prima que 

someten a uno o más procesos de transformación, de tal manera que 

fabrican un artículo terminado que después venden.”61 

                                                           
61 PRIETO, Ll Alejandro. Operación Contable en los procesos de negocio. 2014. Pág. 72, 73 
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Ciclo Operativo de las Empresas Comerciales 

 

 

 

Luego de conocer el concepto de empresa comercial su clasificación y el 

ciclo operativo que llevan se pudo determinar qué  Casa Viva se encuentra 

dentro de las empresas comerciales de bienes y mercancías, ya que se 

dedican a comprar productos terminados y luego venderlos con una 

utilidad, y la empresa antes mencionada se dedica a la venta de pinturas 

preparadas para los acabados de construcción, es por ello que la empresa 

Casa Viva forma parte de esta clasificación. 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
 

“Es un documento que transcriben una reflexión personal o grupal sobre 

una problemática que se haya generado dentro o fuera de la empresa y 

en el cual se analiza y produce una reflexión sobre un tema objeto de 

estudio. 

 

Se realiza con el fin de favorecer la toma de decisiones al proponer 

soluciones aplicables que impulsen la acción. En otras palabras, es un 

documento inteligente. 
 

Compra de 
mercancia a 
proveedore

s

Venta de 
mercaderia 

a los 
clientes

Cobro de 
cuenta a 
clientes

Pago de 
deudas con 
proveedores
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Un informe financiero puede cubrir un periodo corto de tiempo, como el mes 

más reciente, o periodos de hasta un año. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

Encabezado: 

Nombre de la empresa y los estados 

financieros que se van a analizar con 

sus respectivo periodo, nombre del 

informe (que haga alusión al tema 

que se tratará), fecha y lugar del 

análisis. 

 

Resumen de los aspectos más 

relevantes de la empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen 

de las actividades que realiza la 

empresa, las características 

mercantiles y sus principales 

objetivos a corto y largo plazo. 

Objetivos del informe: 
Enumeración de los propósitos que 

tiene el informe de la empresa a la 

que se dirige. 

Identificación de los 

problemas: 

Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas 

que llevaron a la elaboración del 

informe. 

 

No es aconsejable que un mismo 

informe se trate diferentes 

problemáticas que no estén 

relacionadas entre sí. 

Generalmente se analizan diferentes 

indicadores financieros (de liquidez, 
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de endeudamiento, de rentabilidad, 

etc.), los cuales permiten algunos 

problemas en la empresa. 

Análisis de las causas: 
Detallar de manera clara y concisa 

cuales han sido las causas de los 

problemas identificados en el punto 

anterior. Se pueden utilizar gráficos 

para que la información sea clara y 

precisa, y resumir las cifras de los 

estados financieros, resaltando las 

más importantes en el estudio que se 

está realizando. 

Conclusiones y  

 

Recomendaciones: 

Describir de forma clara y breve que 

puede y debe hacer la empresa (las 

diferentes estrategias que pueden 

utilizar la empresa). Además, se 

deben incluir unas breves 

conclusiones de la situación en la que 

se encuentra la empresa. 

Cierre: 
 

Incluir los nombres de las personas 

que realizaron el informe, con su 

respectivo número de la 

identificación y el cargo que ocupan 

en la empresa.”62 

 

 

 

 

                                                           
62 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones financieras. 2010. Pág. 311, 318 
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f. METODOLOGÍA 

 
 

Para realizar el Análisis Financiero en Casa Viva se utilizaran los siguientes 

métodos: 

 

Método Científico.- “Se entiende como el conjunto de postulados, reglas 

y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación” 

Este método se empleará en la obtención de información que permita 

sustentar el desarrollo de la fundamentación teórico del Proceso de Análisis 

Financiero, Empresa, y la presentación del Informe final de Análisis 

Financiero. 

 

Método Analítico.-  “Es el proceso cognoscitivo, consiste en descomponer 

un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual.” Este método aportará significativamente a 

la recolección de documentos soporte que sustenten la información de 

Casa Viva, y así poder realizar el análisis vertical y horizontal. 

 

Método Sintético.-  “Integra los componentes dispersos de un objeto de 

estudio para estudiarlos en su totalidad.” El desarrollo de este método 

ayudará en la aplicación de indicadores que ayuden a la terminación 

económica y financiera de Casa Viva. 

 

Método Inductivo.- “Este método utiliza el razonamiento que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones 

cuya aplicación sea de carácter general.” Este método ayudará a la 

elaboración del informe de análisis financiero dirigido al propietario de  

Casa Viva, con el objetivo de toma de decisiones y mejoramiento 

económico. 
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Método Deductivo.- “Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares.”63 Este 

método ayudara  a la formulación de la discusión, conclusiones y 

recomendaciones que aporten al desarrollo y mejoramiento Casa Viva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63BERNAL, César A. Metodología de la investigación, administración, economía, humanidad y 
ciencias sociales. 2010.  
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g. CRONOGRAMA 

Nro. Actividades 

 

TIEMPO ESTIMADO 

Año 2017 Año 2018 

O
ct

. Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión proyecto de tesis X x x x X x x x x x x x                          

2 Pertinencia proyecto             x                         

3 Revisión de Literatura              x                        

4 Resultados del Análisis 

Financiero 

             x x x x x                    

5 Discusión conclusiones y 

recomendaciones 

                  x                   

6 Hojas preliminares                    x                  

7 Presentación del informe final                     X                 

8 Presentación del borrador de 

tesis 

                     x x x x x x           

9 Correcciones                           x x X x        

10 Gestiones administrativas                               x x x x x x  

11 Sustentación final                                     x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN SUBTOADTAL TOTAL 

 

INGRESOS: 

Aporte de la autora: Josselyn Lilibeth Nicolta 

Paladines 

 

$ 1.000,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 1.000,00 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 

 Empastado y anillados. 

 Internet. 

 Gastos imprevistos. 

 

$150,00 
 

 $80,00 

 

$240,00 

 

$100,00 

 

$250,00 

 

$80,00 

 

$100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 1.000,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán 

financiados en su totalidad por la autora. 

 

 



261 
 

  

i. BIBLIOGRAFÍA 
 

 BAENA, Toro Diego. Análisis Financiero: enfoque, proyecciones 

financieras. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 2010. 

 

 BERNAL, César A. Metodología de la investigación, administración, 

economía, humanidad y ciencias sociales. Tercera Edición. Pearson 

Educación. Colombia. 2010 

 

 ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. 

EDILOJA Cía. Ltda. Loja Ecuador. 2010. 

 

 LAWRENCE, Gitman. CHAD, Zutter. Principios de Administración 

Financiera. Decimosegunda Edición. Pearson Educación. México. 

2012. 

 

 ORTIZ, A Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de 

administración financiera. Decimocuarta Edición. Proyectos Editoriales. 

Bogotá Colombia. 2011 

 

 PRIETO, H Carlos. Análisis Financiero. Primera Edición. Fundación 

para la educación superior San Mateo. Bogotá D.C Colombia. 2010 

 

 PRIETO, Ll Alejandro. Operación contable en los procesos del negocio. 

Primera Edición. Pearson Educación. México. 2014. 

 

 RODRIGUEZ, M Leopoldo. Análisis de Estados Financieros. Primera 

Edición. Mc Graw Hill Educación Interamericana. México. 2012. 

 

 ZAPATA, S Pedro. Contabilidad General. Séptima Edición. Mc Graw Hill 

Educación Interamericana. Bogotá. 2011. 

 

 



262 
 

  

INDICE 

 PORTADA        i 

 CERTIFICACIÓN        ii 

 AUTORÍA        iii 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN      iv 

 DEDICATORIA        v 

 AGRADECIMIENTO       vi 

 Titulo         1 

 Resumen        2 

Abstract         4 

 Introducción         6 

 Revisión de Literatura      8 

Empresa         8 

Empresas Comerciales      9 

NIC 1         10 

Estados Financieros        14 

Análisis Financiero        23 

Análisis Vertical         37 

Análisis Horizontal       39 

Razones o Indicadores financieros     41 

Informe de análisis Financiero     51 

 Materiales y Métodos       55  

 Resultados         58 

 Discusión         208 



263 
 

  

 Conclusiones        212 

 Recomendaciones       214 

 Bibliografía         216 

 Anexos         218 

RUC         219 

Estados Financieros       221 

Proyecto Aprobado       227 

 


