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b. Resumen en Castellano y Traducido al Inglés 

 

El presente trabajo de tesis se desarrolló bajo los parámetros establecidos 

en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, con el propósito de obtener el grado de Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría CPA., de igual forma el proceso de Análisis Financiero ejecutado 

a los Balances de la empresa Computadoras y Accesorios, pretende 

convertirse en una herramienta de apoyo de tipo gerencial, de ésta forma 

los recursos disponibles serán aprovechados de mejor manera además las 

decisiones del propietario serán tomadas en el momento adecuado. 

 

Dentro de la ejecución del presente tema de tesis, se dió cumplimiento a 

cada uno de los objetivos propuestos inicialmente en el proyecto de tesis; 

con la aplicación del Análisis horizontal y vertical; mismos que determinaron 

la estructura financiera de la empresa, de igual forma la aplicabilidad de los 

indicadores financieros pertinentes para el tipo de negocio, y por último se 

determinó un informe financiero con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, estructurado de una forma clara, fidedigna y con un 

lenguaje sencillo, accesible a todos los interesados de la información del 

negocio.  

 

Al finalizar el proceso de Análisis Financiero se logró establecer las 

principales conclusiones, en el cual se destacó que la empresa 

Computadoras y Accesorios, cuenta con solvencia económica y tiene un 

alto porcentaje de rentabilidad para poder enfrentar sus obligaciones con 

terceras personas, esto se ha visto plasmado en la forma de administración 

económica - financiera que han venido manejando, además se determinó 

que cuentan con liquidez suficiente para hacerle frente a las deudas que 

obtengan en un plazo menor a un año, éste es el detalle de las más 

destacadas conclusiones al término de la tesis. 
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 Summary 

 

The present thesis work was developed under the parameters established 

in the Academic Regime Regulations of the National University of Loja, with 

the purpose of obtaining the degree of Accounting and Audit Engineer CPA., 

Likewise the Financial Analysis process executed to The Balances of the 

company Computers and Accessories, aims to become a managerial 

support tool, so that the available resources will be used in a better way, 

and the decisions of the owner will be taken at the appropriate time.   

 

Within the execution of this thesis topic, each of the objectives initially 

proposed in the thesis project was fulfilled; with the application of horizontal 

and vertical analysis; same that determined the financial structure of the 

company, likewise the applicability of the relevant financial indicators for the 

type of business, and finally a financial report was determined with the 

respective conclusions and recommendations, structured in a clear, reliable 

manner and with simple language, accessible to all interested parties of 

business information.   

 

At the end of the Financial Analysis process it was possible to establish the 

main conclusions, in which it was highlighted that the company 

Computadoras y Accesorios, has economic solvency and has a high 

percentage of profitability to be able to face its obligations with third parties, 

this has been seen reflected in the form of economic-financial management 

that they have been managing, in addition it was determined that they have 

sufficient liquidity to face the debts they obtain in less than one year, this is 

the detail of the most outstanding conclusions at the end of the thesis. 
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c. Introducción 

 

La empresa Computadoras y Accesorios, de propiedad del señor Xavier 

Alonso Alvarado Lozano, registrada en el Servicio de Rentas Internas  con 

el RUC Nro. 1900219104001; calificada como obligada a llevar 

contabilidad; ubicada en la provincia de Morona Santiago, cantón 

Gualaquiza, parroquia Gualaquiza en las calles Rosendo Alvear s/n y 

Vicente Vélez, se dedica a la venta al por mayor de maquinaria y equipo de 

oficina, artículos de papelería, computadoras, productos de limpieza 

artículos plásticos y deportivos. 

 

La información que se maneja en los Estados Financieros, es considerado 

como una herramienta de tipo gerencial por cuanto se maneja datos de 

información oportuna, ordenada y veraz, de allí la importancia del desarrollo 

del tema dado que como resultado del Análisis Financiero está el informe 

con el cual se trabajan datos cuantitativos y cualitativos  necesario para 

tomar medidas correctivas presentes y futuras;  así se asegura la buena 

marcha y permanencia en el mercado de la empresa Computadoras y 

Accesorios. 

  

El presente trabajo de tesis se ejecutó de conformidad a lo que dicta la 

normativa vigente de la Universidad Nacional de Loja, empezando en su 

contenido con el Título, consta el nombre de la investigación; Resumen, 

síntesis del trabajo realizado enmarcado en los objetivos general y 

específicos que se plantearon en el proyecto; Introducción, resalta la 

importancia del tema ejecutado, detalla el aporte que desea brindar al 

negocio, así como la estructura de la tesis, en la Revisión de la Literatura, 

contiene los conceptos,  definiciones y clasificaciones del análisis financiero 

mismos que son el sustento de la ejecución de los resultados; Materiales 

y Métodos, los mismos que permitieron un desarrollo del trabajo de forma 
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organizada; en los Resultados se presenta el desarrollo del análisis como 

es: Análisis Vertical y Análisis Horizontal aplicadas sobre la estructura 

financiera, los indicadores y variación que permite emitir un informe para 

presentarlo al propietario del negocio; la Discusión el resultado de lo 

encontrado y como se deja a futuro el negocio con la aplicación de Análisis; 

luego de esto se emite las respectivas Conclusiones detalla los aspectos 

más relevantes encontrados dentro de la ejecución del proceso 

investigativo Recomendaciones las mismas son detalladas en relación a 

cada una de las conclusiones anteriormente señaladas generó el Análisis 

Financiero; Bibliografía consultada con el propósito de construir el literal 

de Revisión de Literatura; los Anexos respectivos que sustentan el 

desarrollo de la presente tesis de análisis financiero, y por último el detalle 

del Índice que contiene la estructura de la tesis. 
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d. Revisión de Literatura 

 

Generalidades de la Empresa 

Concepto 

 

“Una empresa es una unidad económica que obtiene recursos y los 

organiza y gestiona para conseguir sus objetivos, principalmente, de 

rentabilidad, riesgo, crecimiento y contribución social” (Pérez & Carballo 

Veiga, 2013, pág. 11). 

 

Generalmente una empresa puede ser de bienes y/o servicios; la misma se 

forma con el propósito generalmente de obtener dinero. 

 

Importancia 

 

En la actualidad la creación de una empresa, tiene una especial importancia 

pues se constituye en una fuente de trabajo y así asegura el bienestar 

familiar además de que activa la economía a nivel nacional. 

 

Objetivos 

 

La conformación de una empresa surge inicialmente con el propósito de 

solventar las necesidades de la colectividad los que pueden ser bienes o 

servicios; y que a cambio se recibe un valor el que contiene un margen de 

utilidad de forma que la empresa puede permanecer y ampliar sus 

operaciones en el mercado.  

  

Clasificación  

 

Hay varios tipos de clasificación de los tipos de empresas las mismas 

pueden ser las siguientes: 
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De acuerdo al origen de la inversión, considerado como empresas 

públicas y privadas. 

 

De acuerdo al objeto social, pueden ser empresas conformadas con el 

propósito de solo brindar una ayuda conocidas con el nombre de 

fundaciones, asociaciones.  También están las empresas conocidas como 

comerciales, industriales y de servicios. 

 

De acuerdo al tamaño, están consideradas las grandes, medianas, 

pequeñas. 

 

Estados Financieros 

Concepto 

 

Diego Baena (2014), manifiesta: “Los Estados Financieros son una 

representación financiera estructurada de la posición financiera y de las 

transacciones llevadas a cabo por una empresa.  Los Estados Financieros 

se preparan de acuerdo a normas y reglas establecidas por la Contabilidad” 

(pág. 30).  

 

Todas la empresas deben preparar sus Estados Financieros, que son el 

resumen del proceso financiero, y se realizan con el fin de conocer la 

situación financiera y los resultados económicos de las actividades de la 

empresa en periodos determinados, que por lo general son de un año 

fiscal, su información interesa, entre otros, a los propietarios, 

acreedores, trabajadores y el Estado, ya que suministran información 

acerca de: activos, pasivos, patrimonio neto, gastos, ingresos, pérdidas 

y ganancias (Mendoza Roca & Ortiz Tovar, 2016, págs. 40,41). 
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Los Estados Financieros son considerados herramientas de tipo gerencial,  

mediante los cuales las empresas reflejan la situación financiera en un 

tiempo determinado. 

 

Clasificación 

 

Los Estados Financieros más comunes y que se tomaran en cuenta para 

poder realizar un Análisis Financiero son los siguientes: 

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Resultados o Estado de Situación Económica 

 

Normas Internacionales de Contabilidad 

 

Según manifiestan varios autores las NIC, (Normas Internacionales de 

Contabilidad) no son leyes físicas o naturales que esperaban su 

descubrimiento, sino más bien normas que el hombre necesita, de acuerdo 

con sus experiencias comerciales, y que ha considerado de importancia en 

la presentación de la información financiera. 

 

Las NIC, son un conjunto de normas o leyes internacionales que regulan la 

información que debe presentarse en los estados financieros y la manera 

en que esa información debe aparecer. Se ha considerado importante 

establecer estas normas en la presentación de la información financiera, ya 

que facilita la comparabilidad de los estados financieros entre empresas de 

similares características. 

 

NIC 1.- Presentación de los Estados Financieros 

 

El objetivo principal de ésta norma es reglamentar las bases esenciales 

para presentación de los Estados Financieros; determinando principios 
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fundamentales en la presentación, clasificación y manejo contables;  con el 

propósito de mostrar una información general y básica. Los datos que 

constan en el los mismos deben tener la característica de ser comparables 

con ejercicios contables anteriores. 

 

Estructura de los Estados Financieros  

 

Los Estados Financieros deben tener una estructura definida: 

 

 Encabezado, Debe anotarse el nombre, razón o denominación de la 

empresa, establecer la fecha o periodo de los informes. 

 

 Cuerpo, Es la parte medular de cualquier Estado Financiero, se 

muestran los resultados con los saldos de cada cuenta y grupo al 

cote del mismo. 

 

 Pie, En ésta sección se estampan los nombres y firmas de las 

personas que prepararon, revisaron y autorizaron dichos informes, 

que inevitablemente deberán ser las del Contador que preparó la 

información y del gerente o dueño de la empresa. 

 

A más de contener la siguiente información: 

 

a) El nombre, Razón Social o Denominación comercial de la empresa, 

cualquier cambio de información posterior a los últimos estados 

financieros,, en caso de que éste haya ocurrido en el periodo 

inmediato anterior, deberá indicarse el nombre, o razón social previa. 

b) La fecha del Informe y el periodo cubierto. 

c) Si se presenta información en miles o millones de unidades 

monetarias, el criterio utilizado debe indicarse claramente. 
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d) La moneda en que se presentan los Estados Financieros. 

 

Los Estados Financieros deben presentarse en forma comparativa por lo 

menos con el periodo anterior, excepto el primer periodo de operaciones 

(Román Fuentes, 2017, págs. 63,64). 

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Agrupa y detalla los Activos, Pasivos y Capital de una organización en 

periodo de tiempo determinado, el que puede ser mensual, trimestral, 

semestral o anual; al final demuestra el total de patrimonio disponible para 

la entidad. 
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Su estructura contable se sostiene bajo las siguientes cuentas básicas: 

 

Activo:    

 

Bienes, derechos y otros recursos registrados en 

términos económicos como resultado de transacciones 

pasadas, y de los que se espera beneficios o 

rendimientos en el futuro. 

A su vez los Activos pueden ser: 

 

Activos Corrientes, si se espera recuperar en periodos 

cortos y/o tienen un plazo de vencimiento menor a doce 

(12) meses, y se distingue atendiendo a su liquidez: 

 

 Disponible: Dinero en efectivo o en cuentas 

bancarias de disponibilidad inmediata. 

 

 Realizable: Cuentas a cobrarse en un plazo 

corto. 

 

 Existencias: Bienes almacenados, por lo general, 

inventario de mercadería para la venta. 

Activos No Corrientes, si tienen un plazo de 
vencimiento mayor a doce meses  o son activos de 
la empresa (Tamayo & Escobar, 2013, pág. 13). 

Pasivo: 

Es el conjunto de obligaciones que se presentan por la 

realización de actividad normal y principal de la empresa, 

su vencimiento puede ser a corto o largo plazo. Se 

clasifican en: Pasivo Corriente, Otros Pasivos. 

Patrimonio:    

Constituye la parte residual de los activos de la empresa, 

una vez deducidos todos los pasivos. Incluye las 

aportaciones realizadas, ya sea en el momento de la 

constitución o en otros posteriores, por los socios, que 

no tengan consideración de pasivos así como los 

resultados acumulados u otras variaciones que le 

afecten (Rajadell, Trullás, & Simo, 2014, pág. 18). 
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Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios” 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco 

Es importante mencionar sobre el contenido del Activo y Pasivo, que según 

el autor manifiesta lo siguiente: 

 

Activo 

El Activo de la siguiente manera: Es un recurso económico propiedad de 

una entidad, que se espera rinda beneficios en el futuro; su valor se 

determina con base en el costo de adquisición del artículo, más todas 

las erogaciones necesarias para su traslado, instalación y arranque de 

operación (Guajardo; Andrade , 2014, pág. 41). 

1. ACTIVOS xxxxx

1.1. CORRIENTE xxxxx

1.1.1 DISPONIBLE xxxxx

1.1.1.1 Caja General xxxxx

1.1.1.2 Bancos xxxxx

1.1.1.2.01 Banco de Loja xxxxx

1.1.1.2.02 BanEcuador xxxxx

1.1.1.2.03 Cacpe Gualaquiza xxxxx

1.1.1.2.04 Coop.Jardin Azuayo xxxxx

1.1.2.1 Clientes xxxxx

1.1.2.1.01 Clientes Varios xxxxx

1.1.2.1.02 Prestamo a Clientes xxxxx

1.1.2.1.03 Tarjetas de credito por cobrar xxxxx

1.1.3.1 Inventarios xxxxx

1.1.3.1.01 Inventarios Disponibles xxxxx

1.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO xxxxx

1.2.1 ACTIVO FIJO xxxxx

1.2.1.2 Depreciable xxxxx

1.2.1.2.01 Vehìculos xxxxx

1.2.1.2.02 Equipos de Oficina xxxxx

1.2.1.2.03 Edificios

2. PASIVOS xxxxx

2.1. CORRIENTES xxxxx

2.1.1.1 Proveedores Nacionales xxxxx

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL xxxxx

3.1.1 Aporte de capital xxxxx

PROPIETARIO          CONTADORA

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO

ESTADO DE SIYUACIÓN FINANCIERA

Desde el ……………………………….al……………

EXPRESADO EN DOLARES USD $
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Activo Corriente 

 

Un activo se debe clasificar como corriente o circulante cuando: 

 

 La expectativa de realización se logre, se ponga a la venta o se consuma 

en ciclo normal de explotación de la entidad. 

 Se reciba en dación en pago y se mantenga para negociarlo lo más 

pronto posible. 

 Se espera que se realice en los 12 meses siguientes a la fecha del 

balance. 

 Que incluya efectivo o activos equivalentes al efectivo que no estén 

restringidos en un año. Todos los demás activos se clasifican como 

activos no corrientes. (Guajardo; Andrade , 2014, pág. 41). 

 

Pasivo 

 

“Representa lo que el negocio debe a otras personas o entidades conocidas 

como acreedores. Estos tienen derecho prioritario sobre los activos del 

negocio, antes que los dueños, quienes siempre ocuparan el último lugar” 

(Guajardo; Andrade , 2014, pág. 42). 

 

Pasivo Corriente 

 

Se clasifica como Corriente o Circulante al Pasivo, cuando: 

 

 La expectativa es que se espera se liquide en el ciclo normal de  

explotación de la entidad. 

 Se mantenga principalmente por motivos de negociación. 

 Se espera que se liquide dentro de los 12 meses siguientes a la 

fecha del balance. 
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 La entidad no tenga el derecho incondicional de diferir el pago de 

este pasivo durante los 12 próximos meses como mínimo. 

 

Todos los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. 

(Guajardo; Andrade , 2014, pág. 41) 

 

En la presentación del Balance General, se cumple con el siguiente 

enunciado: 

 

 

 

 

Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

 

Los negocios, como parte de su operación, efectúan una gama muy 

amplia de transacciones, entre las cuales se encuentran las relacionadas 

con la generación de ingreso y la erogación de gastos; por tanto, es 

necesario que exista un Estado Financiero en el que se determine el 

monto de ingresos y gastos, así como la diferencia entre ellos, a la cual 

se llama utilidad o pérdida, para que los usuarios de la información 

financiera estén en posibilidad de evaluar las decisiones operativas que 

incidieron en la rentabilidad del negocio.  

En general, el Estado de Resultados, como su nombre lo dice, resume 

los resultados de las operaciones de la compañía referentes a las 

cuentas de ingresos y gastos de un determinado periodo. (Guajardo; 

Andrade, 2014, pág. 135). 

 

Ingresos 
 

Representan todas aquellas cuentas y valores que se generan de la 

actividad principal de la empresa; los mismos pueden ser venta de bienes 

o servicios. 

ACTIVO – PASIVO = PATRIMONIO 



 15   
 

Gastos  

 

Manejando el lenguaje contable pueden ser Gastos Operacionales, No 

Operacionales, Financieros y Otros Gastos; los mismos que son necesarios 

manejar en el negocio para así lograr un normal y mejor desarrollo de las 

actividades diarias en la empresa. 

 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

 
Corresponden a los resultados obtenidos al finalizar el periodo económico 

que puede ser utilidad o pérdida. Considerando utilidad cunado los ingresos 

son mayores a los gastos; caso contrario sucede cuando los ingresos son 

menores y los gastos son mucho más altos se maneja una pérdida.  

 

En la elaboración del Estado de Resutados, se demuestra: 

 

 

 
INGRESOS – GASTOS = RESULTADO 
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Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios” 
Elaborado por: Frailín Jesús Cárdenas Pacheco 
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Análisis Financiero 

 

Concepto 

  

“El Análisis Financiero forma parte de un sistema de información, cuya 

misión es la de aportar datos que permitan conocer la situación actual 

de la empresa y pronosticar su futuro” (Gil, 2014, pág. 10). 

 

Objetivos  

 

El análisis financiero, es parte importante en la administración de la 

empresa pues favorece la toma de decisiones respaldada en datos 

confiables; cabe recordar que al final de análisis financiero se busca 

llegar a concluir sobre el desempeño de la empresa y aquí es donde 

radica la importancia de su trabajo, pues sus conclusiones serán la base 

para que se tomen decisiones correctas sobre el rumbo que seguirá la 

empresa con el objetivo de optimizar su funcionamiento. (Guajardo; 

Andrade, 2014, pág. 18) 

 

Usuarios 

 

A continuación se detalla los usuarios de la información que resulta luego 

de haber aplicado un Análisis Financiero a los Balances, según la autora 

Mercedes Bravo: 

 

Los accionistas, para así conocer sobre el total de la inversión y la 

ganancia de la misma al término del ejercicio contable. 

 

Las instituciones financieras, en el caso de solicitar un crédito mediante 

un Informe de Análisis Financiero se conocerá la capacidad e de liquidez o 

de solvencia de mantenga la empresa o negocio.  
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Los administradores, necesitan de ésta información con el propósito de 

fundamentar  sus decisiones presentes y así tomar medidas correctivas a 

futuro para lograr un mejor rendimiento de las actividades de la entidad. 

 

Los Comisarios, Interventores, etc. con la aplicación de un análisis 

financiero se podrá generar las mejores políticas  de solución y así  lograr 

mejorar en las actividades comerciales o de servicios.  

 

Los proveedores, en el caso de concesión de créditos los proveedores 

deben estar informados de la solvencia de sus clientes  o posibles 

compradores. 

 

Métodos de Análisis Financiero 

 

Los métodos de Análisis Financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 

numéricos que integran los Estados Financieros, con el objetivo de medir 

las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios 

ejercicios contables.  

 

Para poder lograr un buen Análisis Financiero es importante conocer el 

significado de los siguientes términos:  

 

Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

 

Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

 

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

oportunamente. 
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De acuerdo con la forma de Análisis el contenido de los Estados 

Financieros, existen los siguientes métodos: 

 

Análisis Vertical 

 

Se basa en la comparación de dos o más cuentas de un mismo periodo 

para determinar la participación de cada una de las cuentas que 

conforman el estado financiero, con referencia sobre el total de los 

activos o total de pasivos y patrimonio para el balance general o sobre 

el total de ventas para el estado de resultados, permitiendo: 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero. 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado. 

 Evalúa las decisiones gerenciales responsables de esos cambios. 

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y precios como también financiamiento. 

 Permite seleccionar la estructura sobre la cual existe mayor 

rentabilidad y establecerla como medo de control. 

 

Por lo general se otorga al Activo Total un valor de 100%, obteniéndose 

así una estructura del activo y cada grupo que le pertenece, se analiza 

en relación a éste.  La misma metodología se usa para tener una 

estructura del Pasivo, del Patrimonio y en el Estado de Ganancias y 

Pérdidas (Coello, 2015, pág. 7). 

 

Procedimiento del Análisis Vertical 

Para aplicar el análisis vertical, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Se toma como cifra base activos corrientes. 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo.  
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3. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta Caja – 

Bancos se realiza una regla de tres.  

 

4. Se obtiene el valor de caja en porcentaje y es lo que significa dentro 

de  los Activos Corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Horizontal 

 

Este análisis permite cotejar cuentas de Estados Financieros de varios 

periodos contables, por lo general de dos años consecutivos, califica la 

gestión de un periodo respecto a otro, ya que muestra los incrementos y 

decrementos de las cuentas de los Estados Financieros comparados. 

 

Los cambios se pueden registrar en valores absolutos y relativos, los 

primeros se hallan por la diferencia entre los valores de las cuentas de 

un año base y el inmediatamente anterior, y los segundos por la relación 

porcentual del año base con el de comparación. 

 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero de un periodo a otro. 

 

Para el porcentaje de grupo es igual a: 

(Caja / Total Activo Corriente) * 100 

 

 

Para el porcentaje del total es igual a: 

(Activo corriente / Total Activos) * 100 
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 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo 

de capital de trabajo en la elaboración del estado de cambios en 

la situación financiera. 

 Muestra los resultados de una gestión, las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas (Coello, 2015, pág. 7). 

 

Procedimiento del Análisis Horizontal 

 

El Análisis Horizontal determina la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada partida de los Estados Financieros en un periodo respecto a 

otro, determina: 

 

1. El crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. 

2. El comportamiento de la empresa en un periodo. 

 

Para determinar la variación absoluta en números, que afecta a cada 

partida o cuenta de una Estado Financiero del periodo 2 respecto a un 

periodo 1, tomando como base el Estado de mayor antigüedad, se procede 

a determinar la diferencia (restar) al valor 2 el valor 1. 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

Para el Porcentaje es igual a: 

(Diferencia / Año Base) * 100 

 

Para la Razón es igual a: 

Año Actual / Año Base 

 

Para la Diferencia es igual a: 

Año Actual – Año Base 
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Indicadores Financieros  

 

Concepto 

 

Las Razones o Indicadores Financieros tienen poco significado por sí 

mismo y no se puede establecer a simple vista si lo que revelan son 

situaciones favorables o desfavorables, a menos que se compare con algo 

(Levis & Jiménez, 2014, pág. 64).  

 

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 de obtener un diagnóstico sobre el estado 

actual de la Compañía, permitiéndole con ello una adecuada toma de 

decisión (Baena, 2014, pág.11). 

 

Clasificación 

 

Dentro de la variedad de los indicadores financieros que se aplicarán en el 

Análisis Financiero a éste tipo de empresa son los siguientes: 

 
 

 

 

 

Índices de liquidez a corto plazo 

Índice de Solvencia o Razón Corriente 

Índice de Prueba Ácida 

Capital de Trabajo 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

Permanencia de Cuentas por Cobrar 

Índice de Rotación de Inventarios 

Permanencia de Inventarios 

Índices de estructura financiera y 

solvencia a largo plazo 

(Endeudamiento) 

 

Índice de Solidez 

 

Índices de rentabilidad 

Rentabilidad sobre el Activo Total 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios” 
Elaborado por: Frailín Jesús Cárdenas Pacheco 
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Índice de Solvencia o Razón Corriente 

 

“Muestra la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo 

con los activos más líquidos de corto plazo a medida que aquellas vayan 

venciendo; indica cuánto  de Activo Circulante dispone por cada dólar de 

Pasivo Circulante” (Levis & Jiménez, 2014, pág. 66). Estándar entre 1 y 1.5, 

depende del tipo o naturaleza de la empresa, el resultados se expresa en 

dólares, cuanto más alto es mejor. 

 

Fórmula: 

 

  

 

 

Índice de Prueba Ácida 

 

Es la principal prueba de la liquidez de una empresa, ya que no contiene 

en su cálculo el valor de los inventarios, al ser estos los que poseen 

menor liquidez, ya que ciertos inventarios pueden venderse rápidamente 

y convertirse en efectivo, así mismo la mayoría de las ventas, se realiza 

a crédito y por ende el producto de una venta de inventarios viene a ser 

una cuenta por cobrar y no directamente el efectivo (Levis & Jiménez, 

2014, pág.66). Estándar entre 0.5 hasta 1.0, el resultados se expresa en 

dólares. Puede presentar un resultado por debajo del indicado 

dependiendo del tipo de empresa además de la época del año en que 

se analiza. 

 

Fórmula: 

 

 
INDICE DE SOLVENCIA         = 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

 
INDICE DE PRUEBA ÁCIDA        = 

ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO 

PASIVO CORRIENTE 
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Capital De Trabajo  

 

Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones propias del negocio, después de satisfacer sus obligaciones o 

deudas a corto plazo. El resultado obtenido se expresa en dólares; y para 

que sea considerada óptima debe alcanzar una respuesta positiva. 

 

Fórmula: 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

El resultado está representado en número de veces que se han hecho  

efectivas las cuentas por cobrar en un periodo económico determinado; 

mientras más alta sea la rotación es mucho mejor; antes que la rotación 

sea lenta, se relaciona las ventas anuales a crédito y el total de las cuentas 

por cobrar a los clientes. 

 

Fórmula: 

 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR = 

VENTAS A CREDITO 

CUENTAS POR COBRAR 

 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar 

 

Corresponde a medir el lapso de tiempo que las ventas permanecen 

pendientes de cobro, para éste indicador influye totalmente las políticas 

internas de cobro y ventas que se aplica a los clientes. 
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Fórmula: 

 

 

PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR = 

360 DIAS 

ROTACIÓN DE CTAS. POR COBRAR 

 

 

Índice de Rotación de Inventarios 

  

Señala el número de veces que el inventario de mercaderías se ha 

renovado, es decir, que la empresa ha tenido que realizar nuevas comprar 

con el propósito de abastecer el stock.  Indica el número de veces que el 

inventario es convertido en efectivo.  

 

El resultado obtenido se mide en número de veces, para que la respuesta 

sea considerada óptima debe presentar un rango entre 1 a 3 mientras más 

alto mejor.  

 

Fórmula: 

 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIO  = 

COSTO DE VENTAS 

PROMEDIO DE INVENTARIOS 

  

 

Permanencia de Inventarios 

 

Se refiere al número de días que, representado en promedio que los 

productos disponibles para la venta están en bodega antes de que el 

cliente lo solicite. Es preferible un plazo medio, no es recomendable un 

resultado menor; por cuanto significa mayor inversión en inventario; es 

mejor un resultado promedio, así el stock no se descuida y no hay 

demasiado endeudamiento. 
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Fórmula: 

 

 

PERMANENCIA DE INVENTARIO = 

360 DIAS 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

Rentabilidad sobre el Activo Total 

 

Los recursos de la empresa son puestos a prueba, determinando el 

beneficio de la actividad de la empresa independiente de las fuentes de 

financiamiento. El resultado mientras más alto es mejor. 

 

Fórmula: 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL= 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIIO 

ACTIVO TOTAL 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 

“Significa el rendimiento, utilidad o ganancia que los socios o dueños de la 

empresa obtienen sobre su inversión. 

 

No conviene establecer ideales, sería prudente excluir las valorizaciones, 

puesto que no son reales, hasta que no se venda el activo valorizado”  

(Levis & Jiménez, 2014, pág.86).  Si el porcentaje es mayor el rendimiento 

promedio obtenida se considera bueno. 

 

Fórmula: 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO = 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

PATRIMONIO 
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Estructura del Informe Financiero 

 

Concepto 

 

Comprende una selección de información, trabajada con anterioridad por el 

analista en la cual hace constar criterios, comentarios y/o sugerencias 

sobre las cantidades o hechos encontrados luego de la aplicación del 

análisis a los Estados Financieros. 

 

Objetivos 

 

Para la empresa la información que consta en el Informe Financiero, se 

toma como una herramienta elemental, mediante la cual se puede conocer 

aspectos cuantitativos y cualitativos pasados y presentes, sobre los cuales 

se podrán generar las mejores decisiones; así se podrá cumplir con los 

objetivos empresariales de mejor manera. 

 

Estructura 

 

A continuación se detallan las partes principales, que todo Informe de 

Análisis Financiero debe contener: 

 

 Carátula que describe a la empresa objeto de estudio. 

 Oficio dirigido al Gerente, Propietario o Directivos de la empresa. 

 Presentación del Informe. 

 Objetivo del Informe. 

 Identificación del problema. 

 Análisis de las causas y recomendaciones. 

 Aplicación de Indicadores Financieros. 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

 Carpetas folder 

 Lápiz 

 Borrador  

 Cuaderno 

 Resmas de papel boon 

 Calculadora 

 Libros 

 Anillados 

 Computadora portátil 

 Impresora 

 Flash memory 

 

Métodos 

 

Científico 

 

Se aplicó desde el inicio de la investigación, empleando los conocimientos 

científicos adquiridos y con el respectivo apoyo de las fuentes de consulta, 

como son: libros, páginas de internet, entre otros; y que por cierto formaron 

parte en la construcción del literal de Revisión de Literatura, con ello se dio 

inicio al estudio, análisis e interpretación de la información detallada en los 

Estados Financieros.  

 

Inductivo 

 

Permitió aplicar el conocimiento de hechos particulares, sobre el manejo de 

los recursos disponibles detectando si se efectuó de manera eficiente y 
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efectivo.  Relacionando propiamente con el Análisis Financiero, se aplicó 

en el estudio del comportamiento de cada una de las cuentas contables que 

conforman los Estados Financieros. 

 

Deductivo 

 

Se empleó directamente en la investigación desarrollando los aspectos 

generales del Análisis Financiero hasta llegar a conocer los beneficios 

particulares de la aplicación del análisis vertical, horizontal y los respectivos 

indicadores financieros. 

 

Analítico 

 

Fue aplicado en la revisión de cada una de las cuentas contables que 

forman parte de los Balances, así se logró determinar los hechos 

económicos al término del análisis financiero, método horizontal, vertical y 

los respectivos indicadores financieros para este tipo de negocio. 

 

Sintético 

 

Sirvió para lograr obtener un criterio consolidado una vez concluido el 

análisis financieros y con esta información lograr la construcción de literales 

como el Resumen, Introducción, Discusión, para ultimar detalles en la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Estadístico  

 

Se utilizó en la recolección de información y representación gráfica de los 

resultados obtenidos en la aplicación del trabajo de tesis, con el ésta 

información se procedió a presentar la interpretación cualitativa de los datos 

obtenidos. 
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Técnicas 

 

Entrevista 

 

Se desarrolló un acercamiento directo con el gerente, con el propósito de 

conocer los aspectos relacionados con la administración de los recursos 

financieros de la empresa necesarios para el normal desarrollo de la 

investigación. 

 

Observación 

 

Sirvió  para tener una visión general más clara y examinar la real situación 

financiera en la que se encuentra la empresa.  Fue fundamental la 

aplicación de ésta técnica por cuanto antes de empezar con el estudio de 

los Balances es necesario constatar sobre el posicionamiento de la 

empresa en el mercado, el proceso normal que tiene el negocio en cada 

una de sus operaciones diarias.  
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f.  Resultados 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

EMPRESA COMPUTADORAS Y ACCESORIOS 

 

El Sr. Xavier Alonso Alvarado Lozano, inició la actividad comercial en el año 

2000; empezó con un capital de $9.000,00 (nueve mil dólares 

norteamericanos), registrada en el Servicios de Rentas Internas (SRI), con 

el número de RUC 1900219104001 calificada como personal natural 

obligada a llevar a contabilidad.  El negocio se encuentra ubicado en la 

provincia de Morona Santiago, cantón Gualaquiza, en las calles Rosendo 

Alvear y Vicente Vélez, tiene por actividades comerciales la venta al por 

mayor de maquinaria y equipo de oficina, artículos de papelería, 

computadoras, productos de limpieza, artículos de plástico y deportivos. 

 

Misión 

 

“Ofrecer productos de calidad, estableciendo la diferencia ofreciendo un 

servicio profesional y personalizado con precios que marcan la diferencia, 

de esta forma asegurando la permanencia en el mercado, así como el 

crecimiento de la empresa”. 

 

Visión 

 

“Ser considerada a nivel regional como una de las empresas mejor 

establecidas, que ofrecen productos de calidad y variedad a sus clientes”.   

 

Base Legal 

 

Para  que la empresa  pueda laborar de forma normal y sobre todo dentro  
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de lo establecido en la Ley acatando las obligaciones ante el SRI y demás 

reglamentos como son: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Régimen Municipal. 

 Ministerio del Trabajo (Código de Trabajo). 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Ley de Seguro Social). 

 

Organigrama Estructural 

 

 

Fuente: Empresa Computadoras y Accesorios 
Elaborado por: Frailín Jesús Cárdenas Pacheco 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

2014 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco 
 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
PERIODO 2014 

                                       
CUADRO N.01 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

64.91% 100.00% 

$ 166,629.86 $ 7,577.68 

  PATRIMONIO 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 100.00% 

35.09% $ 249,148.89 

$ 90,097.71 TOTAL PASIVO 

TOTAL ACTIVO 100% + PATRIMONIO 

$ 256,726.57 $ 256,726.57      

AÑO 2014 RUBRO GRUPO
1. ACTIVOS 256.726,57 100,00%

1.1. CORRIENTES 166.628,86 64,91%

1.1.1.1 Caja General 4.156,68 2,49% 1,62%

1.1.1.2.01 Banco de Loja 14.353,21 8,61% 5,59%

1.1.1.2.02 BanEcuador 2.584,89 1,55% 1,01%

1.1.1.2.03 CACPE Gualaquiza 1.289,99 0,77% 0,50%

1.1.1.2.04 COOP Jardin Azuayo 612,92 0,37% 0,24%

1.1.2.1.01 Clientes 11.937,92 7,16% 4,65%

1.1.2.1.02 Prestamo a Clientes 56.493,97 33,90% 22,01%

1.1.2.1.03 Tarjetas de credito por cobrar 272,15 0,16% 0,11%

1.1.3.1.01 Inventarios 74.927,13 44,97% 29,19%

1.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 90.097,71 35,09%

1.2.1.2.01 Vehiculos Costo 21.196,87 23,53% 8,26%

1.2.1.2.02 Equipos Oficina Costo 333,58 0,37% 0,13%

1.2.1.2.03 Edificios 68.567,26 76,10% 26,71%

2. PASIVOS 7.577,68 100,00%

2.1. CORRIENTES 7.577,68 100,00%

2.1.1.1 PROVEEDORES NACIONALES 7.577,68 100,00%

3 PATRIMONIO 249.148,89 100,00%

3.1 CAPITAL 249.148,89 100,00%

3.1.1 Aporte de Capital 249.148,89 100,00% 100,00%

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 256.726,57

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

desde el 01-01-2014 al 31-12-2014

EXPRESADO EN DOLARES USD $

ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO
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GRÁFICO N. 01 

 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco 
 

 

 

Interpretación 

 

El Activo total es de $ 256,726.56 USD; éste grupo está compuesto por los 

Activos Corrientes; donde se describe las cuentas de mayor significatividad 

relacionadas con el grupo Activo como: Banco 5.59% dinero que se 

encuentra en el Banco de Loja y que es producto de la actividad comercial; 

Préstamos a Clientes con el 22.01% valores que corresponde por recuperar 

por la mercadería vendida sin embargo es importante reconsiderar ésta 

política de venta por cuanto significa riesgo para los intereses del negocio.  

Dentro de Propiedad Planta y Equipo los valores de mayor significatividad 

es de 8.26% que pertenece a dos Vehículos que dispone la empresa para 

ofrecer a sus clientes el traslado de sus equipos; el valor de 26.71% 

relacionado con el total del grupo de la cuenta de Edificios por cuanto 

dispone de un local propio para poder desarrollar sus actividades 

comerciales.  El monto del Patrimonio para éste periodo económico es de $ 

249,148.89 USD.  De una manera clara se puede indicar la solidez de la 

empresa debido al valor que registra en sus activos. 

 -
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 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

 250.000,00

 300.000,00

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

$ 256.726,56 
100,00%

$ 7.577,68 
100,00%

$ 249.148,89 
100,00%

Estructura Financiera año 2014
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CUADRO N°  02 

CUENTA  VALORES USD  PORCENTAJE  

ACTIVO CORRIENTE 166.628,86 64.91% 

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 90.097,71 35,09% 

TOTAL  256.726,57 100,00% 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 

 
 

GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 
Interpretación 
 

El Activo Corriente, se relaciona con el grupo de los Activos es de 64.91%; 

los valores de mayor relevancia es  Préstamos a Clientes con el 22.01% 

que corresponden a valores por cobrar de los clientes, el resultado 

relativamente no es alto por lo tanto no está en riesgo la estabilidad del 

negocio y los Inventarios con el valor de 29.19%; es mercadería que está 

destinada para la venta, valor que también es alto relacionado con el grupo 

de los activos para lo cual es recomendable no realizar compras excesivas. 

La mayor parte de las ventas se realiza a crédito éste aspecto se lo debe 

tener constantemente monitoreado debido a que no es conveniente 

mantener un monto alto, debido a que afecta los intereses de rentabilidad 

del negocio.  
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20,00%
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60,00%

80,00%

64,91%

35,09%

Estructura de Activos año 2014

ACTIVO CORRIENTE                        PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
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CUADRO N° 03 

CUENTA  VALOR PORCENTAJE  

PASIVOS              7.577,68  2,95% 

 PATRIMONIO          249.148,89  97,05% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO          256.726,57  100,00% 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús  Cárdenas Pacheco. 

 

GRÁFICO N°  03 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

El Pasivo del año 2014 en relación con el Total de Pasivos y Patrimonio 

representa el 2,95% por un valor de USD $ 7.577,68 la única cuenta 

contable son las Cuentas por Pagar a Proveedores Nacionales; que registra 

valores pendientes de pago a corto plazo, con los distribuidores de las 

mercaderías, mismos que son necesarios para poder realizar la actividad 

normal de la empresa. 

 

El Patrimonio representa el 97,05% en relación con el Total de Pasivos y 

Patrimonio por un valor de USD $ 249.148,89 de Aporte de Capital para 

respaldar las actividades de inversión, ampliación de la actividad comercial; 

es decir que la empresa se financia con sus propios recursos. 
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DESCOMPOSICIÓN ACTIVOS PERIODO 2014 

CUADRO N° 04 

CÓDIGOS CUENTAS AÑO 
2014 

GRUPO 

1. ACTIVOS 256,726.57 100.00% 

1.1. CORRIENTES 166,628.86 64.91% 

1.1.1.1 Caja General 4,156.68 1.62% 

1.1.1.2.01 Banco de Loja 14,353.21 5.59% 

1.1.1.2.02 BanEcuador 2,584.89 1.01% 

1.1.1.2.03 Cacpe Gualaquiza 1,289.99 0.50% 

1.1.1.2.04 Coop. Jardín Azuayo 612.92 0.24% 

1.1.2.1.01 Clientes 11,937.92 4.65% 

1.1.2.1.02 Prést.Clientes (Cuentas por Cobrar) 56,493.97 22.01% 

1.1.2.1.03 Tarjetas de crédito por cobrar 272.15 0.11% 

1.1.3.1.01 Inventarios Disponibles 74,927.13 29.19% 

1.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 90,097.71 35.09% 

1.2.1.2.01 Vehículos 21,196.87 8.26% 

1.2.1.2.02 Equipos Oficina 333.58 0.13% 

1.2.1.2.03 Edificios 68,567.26 26.71% 

             Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
             Elaborado por: Frailin Jesús  Cárdenas Pacheco. 

 

GRÁFICO N°  04 

 

   Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
   Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
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Interpretación 

 

En el año 2014, el rubro Banco de Loja tiene el 5.59% del total del grupo 

de los Activos; así también con un importe representativo está el valor de 

Préstamos a Clientes (Cuentas por Cobrar) con $ 56,493.97 USD que 

significa el 22.01%; se debe a que la empresa otorga varios créditos a sus 

clientes, éstos valores permanecen incobrables y cuando se hacen efectivo 

fortalecen la situación financiera y así con liquidez de efectivo se puede 

cumplir con las obligaciones que mantiene con los proveedores.  

 

DESCOMPOSICIÓN PASIVOS PERIODO 2014 

CUADRO N° 05 

CUENTAS AÑO 2014 GRUPO 
PASIVOS 7,577.68 100.00% 

CORRIENTES 7,577.68  100.00% 

PROVEEDORES NACIONALES 7,577.68  100.00% 

 Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios” 
 Elaborado por: Frailin Jesús  Cárdenas Pacheco. 

 

 

GRÁFICO N°  05 

 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios” 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
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Interpretación 

 

La empresa Computadoras y Accesorios, en el total de los Pasivos, consta 

la cuenta Proveedores Nacionales que alcanza el 100,00% con un monto 

de $ 7,577.68 USD; por el motivo de que la empresa conserva valores 

pendientes de pago a corto plazo, con los distribuidores de mercaderías. 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO PERIODO 2014 

 

CUADRO N° 06 

CUENTAS AÑO 2014 GRUPO 
PATRIMONIO 249,148.89 100.00% 

CAPITAL 249,148.89  100.00% 

APORTE DE CAPITAL 249,148.89  100.00% 

        Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios” 
        Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 

 

GRÁFICO N°  06 

 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús  Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

El grupo del Patrimonio para el año 2014, está constituido por el Aporte de 

Capital del propietario con un valor de $ 249,148.89 USD constituyéndose 
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de ésta manera en el 100.00% del Patrimonio valor contribuido por el dueño 

del negocio, que sirve para lograr el normal desarrollo de las operaciones 

comerciales del negocio.  

 

ANÁLISIS  VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesùs Cárdenas Pacheco. 
 
 
 
 
 

CÓDIGOS CUENTAS AÑO 2015 RUBRO GRUPO
1. ACTIVOS 564.075,91 100,00%

1.1. CORRIENTES 444.057,82 78,72%

1.1.1.01 Caja General 84.207,32 18,96% 14,93%

1.1.1.2.01 Banco de Loja 7.092,54 1,60% 1,26%

1.1.1.2.02 BanEcuador 388,02 0,09% 0,07%

1.1.1.2.03 CACPE Gualaquiza 256,89 0,06% 0,05%

1.1.1.2.04 COOP Jardin Azuayo 369,39 0,08% 0,07%

1.1.2.1.01 Clientes -14.940,32 -3,36% -2,65%

1.1.2.1.02 PresT. a Clientes (Cuentas por Cobrar) 111.164,94 25,03% 19,71%

1.1.2.1.03 Tarjetas de credito por cobrar 685,56 0,15% 0,12%

1.1.3.1.01 Inventarios 204.127,70 45,97% 36,19%

1.1.4.1.01 I.V.A. Compras 42.827,51 9,64% 7,59%

1.1.4.1.02 I.Renta Retenido 2.528,57 0,57% 0,45%

1.1.4.1.03 I.V.A. Retenido 5.349,70 1,20% 0,95%

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 120.018,09 21,28%

1.2.1.1.01 Vehiculos Costo 51.117,25 42,59% 9,06%

1.2.1.2.02 Equipos Oficina Costo 333,58 0,28% 0,06%

1.2.1.2.03 Edificios 68.567,26 57,13% 12,16%

2. PASIVOS 174.902,60 100,00%

2.1. CORRIENTES 43.523,68 24,88%

2.1.1.1 PROVEEDORES NACIONALES 43.201,22 99,26% 24,70%

2.1.2.01 Otros gastos por pagar 322,46 0,74% 0,18%

2.2. PASIVO NO CORRIENTE 131.378,92 75,12%

2.2.1.1.01 Préstamos Bancarios 131.378,92 100,00% 75,12%

3 PATRIMONIO 389.173,31 100,00%

3.1 CAPITAL 389.173,31 100,00%

3.1.1 Aporte de Capital 32.952,31 8,47% 8,47%

3.1.2 Resultado de ejercicios Anteriores 180.581,63 46,40% 46,40%

3.1.3 Resultado del Ejercicio 175.639,37  45,13% 45,13%

564.075,91

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

desde el 01-01-2015 al 31-12-2015

EXPRESADO EN DOLARES USD $

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO
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ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2015 
 

CUADRO N.07 
 

  PASIVO CORRIENTE 
  24.88% 

  $ 43,523.68 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 
78.72% 75.12% 

$ 444,057.82 $ 131,378.92 
    

  PATRIMONIO 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 100.00% 
21.28% $ 389,173.31 

$ 90,097.71 TOTAL PASIVO 

TOTAL ACTIVO 100% + PATRIMONIO 
$ 564,075.91 $ 564,075.91 

 
 

GRÁFICO N. 07 
 

 

        Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios” 
        Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 
      

Interpretación 

 

Dentro de la composición para el periodo económico 2015 el 100,00% del 

total del Activo está integrado por las cuentas del Activo Corriente con la 

cantidad de $ 444,057.82 USD con el 78.72%; compuesto por la cuentas: 
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Caja, Bancos, Préstamos a Clientes (Cuentas por Cobrar), Tarjetas de 

Crédito por Cobrar, Inventarios Disponibles, IVA Compras, I. Renta 

Retenido, IVA Retenido.  Los valores de mayor significatividad son 14.93% 

destinado a Caja, Cuentas por cobrar con el 19.71%; el 36.19% de 

Inventarios Disponibles, por la naturaleza misma del negocio.  El grupo de 

Propiedad Planta y Equipo, con la cantidad de $ 120,018.09 USD; 

pertenecen las cuentas: Vehículos 9.06% específicamente corresponde a 

dos camiones que son usados en actividades propias del negocio, como el 

transporte de la mercadería solicitada por sus clientes además de ofrecer el 

soporte técnico para el caso de reparación de computadoras y equipo de 

oficina en general.  Equipos de Oficina 0.06%, Edificios 12.16% representa 

el local donde se desarrolla las actividades de venta y de administración de 

propiedad de la empresa.  

 

El Pasivo lo compone el Pasivo Corriente y no Corriente manejando un 

porcentaje de 24.88 % y 75.12%, respectivamente.  El primero corresponde 

a valores por pagar a proveedores de mercaderías, y el segundo valor 

pertenece al préstamo que la empresa mantiene en el Banco de Loja, dinero 

utilizado en diferentes actividades para beneficio del local comercial.  

 

El último componente Patrimonio; que está integrado por el Aporte de 

Capital el valor de $ 32,952.31 USD representado por el 8.47%; Resultado 

de Ejercicios Anteriores 46.40% con el importe de $ 180,581.63 USD y 

Resultado del Ejercicio vigente con $ 175,639.37 que significa el 45.13% del 

total del Patrimonio.  

 

CUADRO N°  08 

CUENTA        VALORES USD PORCENTAJE 

ACTIVO CORRIENTE    444.057,82 78.72% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     120.018,09 21.28% 

TOTAL      564.075.91 100,00% 

 Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”.     
 Elaborado por: Frailin Jesús  Cárdenas Pacheco. 
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GRÁFICO N° 08 

 

        Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
        Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

La estructura del Activo Corriente es la más representativa demostrando un 

valor de 78,72%, relacionado con la totalidad de los Activos; comprenden 

las siguientes cuentas contables como: Caja General con el 14.93%, 

Tarjeta de Crédito por Cobrar (Cuentas por Cobrar) 19.71% son los valores 

a recuperar los mismos se producen por la entrega de mercadería a crédito 

e Inventarios Disponibles con el 36.19% dentro de las más representativas 

con el importe de $204,127.70 USD es un monto alto de cierto modo es 

justificable por la actividad del negocio y a la constante compra de nueva 

mercadería que se oferta a los clientes.   

 

Las cuentas de Edificio con el 12.16% y de Vehículos con el 9.06% lo 

integran el grupo de Propiedad, Planta y Equipo, necesarios para 

desarrollar las actividades administrativas y de venta en el negocio 

Computadoras y Accesorios;  las que son de propiedad de la empresa y 

que están a disposición del negocio para cumplir con todas las metas y 

objetivos empresariales propuestos. 
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CUADRO N° 09 

CUENTA  VALOR PORCENTAJE  

PASIVO CORRIENTE              43.523,68  24,88% 

 PASIVO NO CORRIENTE          131.378,92 75,12% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO          256.726,57  100% 

         Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
         Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

GRÁFICO N°  09 

 

       Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
       Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

 

Interpretación 

 

En el año 2015, el Pasivo está representado por los grupos del Pasivo 

Corriente y Pasivo no Corriente; es importante mencionar que para este 

año el propietario ha obtenido un crédito en la institución financiera Banco 

de Loja; por un valor de $ 131,378.92 USD que le corresponde  el 75,12% 

del total del Pasivo, éste valor se gestionó con el propósito de renovar el 

stock de mercadería y así ofertar variedad y calidad a sus clientes. 
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DESCOMPOSICIÓN ACTIVOS PERIODO 2015 

CUADRO N° 10 

CÓDIGOS CUENTAS AÑO 2015 GRUPO 

1. ACTIVOS 564,075.91 100.00% 

1.1. CORRIENTES 444,057.82 78.72% 

1.1.1.01 Caja General 84,207.32 14.93% 

1.1.1.2.01 Banco de Loja 7,092.54 1.26% 

1.1.1.2.02 BanEcuador 388.02 0.07% 

1.1.1.2.03 Cacpe Gualaquiza 256.89 0.05% 

1.1.1.2.04 Coop.Jardín Azuayo 369.39 0.07% 

1.1.2.1.01 Clientes -14,940.32 -2.65% 

1.1.2.1.02 Prést.a Clientes (Ctas por Cobrar) 111,164.94 19.71% 

1.1.2.1.03 Tarjetas de crédito por cobrar 685.56 0.12% 

1.1.3.1.01 Inventarios Disponibles 204,127.70 36.19% 

1.1.4.1.01 I.V.A. Compras 42,827.51 7.59% 

1.1.4.1.02 I. Renta Retenido 2,528.57 0.45% 

1.1.4.1.03 I.V.A. Retenido 5,349.70 0.95% 

1.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 120,018.09 21.28% 

1.2.1.1.01 Vehículos 51,117.25 9.06% 

1.2.1.2.02 Equipos Oficina  333.58 0.06% 

1.2.1.2.03 Edificios 68,567.26 12.16% 

          Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
          Elaborado por: Frailin Jesús  Cárdenas Pacheco 
 

 

GRÁFICO N°  10 

 

   
 
Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
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Interpretación 

 

El Activo en el 2015, está constituido por las cuentas más representativas 

que son las siguientes: Inventarios con el 36.19% correspondiendo un valor 

de $ 204,127.70 USD; Préstamo a Clientes (Cuentas por Cobrar) en valor 

con el monto de $ 111,164.94 constituido por el 19.71%.  El propietario ha 

adquirido como una política de ventas entregar la mercadería a crédito a 

sus clientes con el propósito de generar aceptación y confianza en los 

clientes pero al mismo tiempo se está poniendo en riesgo la estabilidad del 

negocio; es recomendable trabajar con este tipo de política pero ubicando 

límites para la recuperación del efectivo. 

 

DESCOMPOSICIÓN PASIVOS AÑO 2015 

 

CUADRO N° 11 

CUENTAS AÑO 2015 GRUPO 

PASIVO  174,902.60 100.00% 

PASIVO CORRIENTE 43523.68 24.88% 

PROVEEDORES NACIONALES 43201.22 24.70% 

OTROS GASTOS POR PAGAR 322.46 0.18% 

PASIVO NO CORRIENTE 131,378.92 75.12% 

PRESTAMOS BANCARIOS 131.378.92 75.12% 

        Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
        Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 

GRÁFICO N°  11 

 

       Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
       Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

24,70%

0,18%

75,12%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Proveedores Nacionales Otros gastos por pagar Préstamos Bancarios

Descomposición de Pasivos año 2015



 52   
 

Interpretación 

 

El grupo de Pasivos es de $ 174,902.60 USD el mismo está compuesto por 

los sub - grupos Pasivo Corriente y Pasivo no Corriente.  La cuenta de 

mayor significatividad le corresponde a Préstamos Bancarios con el 75.12% 

del total de los Pasivos con un importe de $ 131,378.92 USD, que 

corresponde a un crédito bancario, es recomendable hacer la siguiente 

sugerencia; al propietario para que realice las gestiones de recuperación 

respectiva de los valores que corresponden al rubro Préstamos a Clientes 

(Cuentas por Cobrar).  Así también antes de una  venta a crédito analizar a 

la capacidad de pago y según el monto solicitar un garante; podrían ser 

algunas de las medidas a considerar para tener mayor liquidez. 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO AÑO 2015 

CUADRO N° 12 

CUENTAS AÑO 2014 GRUPO 
PATRIMONIO 389,173.31 100.00% 

CAPITAL 389,173.31 100.00% 

Aporte de Capital 32,952.31 8.47% 

Resultado de Ejercicios Anteriores 180,581.63 46.40% 

Resultado del Ejercicio 175,69.37 45.13% 

          Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
          Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 

 

GRÁFICO N°  12 

 

       Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
       Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
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Interpretación 

 

El Patrimonio, en el periodo económico 2015; lo compone el Aporte de 

Capital con un importe mínimo del 8.47%, Resultados de ejercicios 

Anteriores con el 46.40%; y por último Resultado del Ejercicio con el 

45.13%; con todos éstos datos se deduce que la mayor parte del Patrimonio 

lo integra los valores recaudados de años anteriores. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 2014 

 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

CODIGO CUENTAS AÑO 2014 RUBRO% GRUPO%

4. Ingresos 601.466,70  100,00%

4.1. Ingresos Operacionales 601.472,80  100,00%

4.1.1.01 Ventas de Mercaderias 574.280,90  95,48%

4.1.1.02 Otros Ingresos 9.218,57       1,53%

4.1.1.03 Intereses 17.973,33     2,99%

4.1.2.01 Descuento en Venta de Mercaderias (6,11)              0,00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 420.885,14  100,00%

5. Costos 415.579,32  98,74%

5.1. Costo de ventas 411.344,17  100,00%

5.1.1.01 Costo Mercadería 411.344,17  100,00%

5.2. Mano de Obra 1.931,64       100,00%

5.2.2.01 Transporte 1.308,07       67,72%

5.2.3.01 Uniformes 623,57          32,28%

5.3. Gastos de Fabricación 2.303,51       100,00%

5.3.1.01 Energía Eléctrica 1.407,79       61,11%

5.3.2.01 Mantenimiento de Local 205,72          8,93%

5.3.3.01 Mantenimiento Equipos de Computación 690,00          29,95%

6. Gastos 5.305,82       1,26%

6.1. Gastos de Administración 5.298,72       100,00%

6.1.1.01 Transporte 1.170,45       22,09%

6.1.2.01 Envios Servientegra 573,56          10,82%

6.1.3.01 Otros Gastos 509,85          9,62%

6.1.4.01 Mantenimiento de Local 164,02          3,10%

6.1.5.01 Combustible 754,56          14,24%

6.1.5.03 Energia Electrica 548,47          10,35%

6.1.5.04 Agua 66,05             1,25%

6.1.5.05 Teléfono 653,72          12,34%

6.1.5.06 Otros gastos no deducibles 0,97               0,02%

6.1.6.01 Mantenimiento de Equipos 354,82          6,70%

6.1.7.01 Otros Gastos de Administracion 502,25          9,48%

6.2. Gastos de Ventas 7,10               100,00% 0,00%

6.2.1.01 Transportes 7,10               100,00%

UTILIDAD 180.581,63  

ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EXPRESADO EN DOLARES USD $
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Descomposición Ingresos año 2014 

CUADRO N° 13 

CUENTA  VALORES  USD  PORCENTAJE  

Ventas de Mercaderías 574.280,98 95,48% 

Otros Ingresos 9.218,57 1,53% 

Intereses 17.973,33 2,99% 

Descuento en Venta de Mercaderías -6,11 -0,001% 

Total de Ingresos  601.466,77 100,00% 

  Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
  Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 
 

GRÁFICO N° 13 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 

 

Interpretación 

 

En el Estado de  Resultados del año 2014 de la empresa Computadoras y 

Accesorios; con respecto al total de los ingresos  las ventas de mercadería 

presenta un 95,48% por un valor de USD $ 574.280,98 por concepto de 

comercializar los bienes que están a disposición de los clientes en el 

negocio los mismos que han tenido una buena aceptación en el mercado; 

la cuenta contable Interés con el valor de  2,99%, representado por un 

importe de USD $ 17.973,00, que corresponde a los intereses generados 

por las ventas que no han cumplido el plan de crédito y por último el rubro 
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Otros Ingresos con el 1,53% por un valor de USD $ 9.218,57 que representa 

al servicio de envíos de mercadería por comisiones de Servientrega, que 

no es la actividad principal de la empresa pero que  genera un ingreso por 

el servicio oportuno que se efectúa a cada uno de los clientes. 

 

Descomposición Costos año 2014 

CUADRO N° 14 

 CUENTA  VALORES USD  PORCENTAJE  

Costo Mercadería 411.344,17 98,98% 

Transporte 1.308,07 0,32% 

Uniformes 623,57 0,15% 

Energía Eléctrica 1.407,79 0,34% 

Mantenimiento de Local 205,72 0,05% 

Mantenimiento Equipos de Computación 690,00 0,17% 

Total Costos  415.579,32 100,00% 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco 
 

 

GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios” 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

El total de los Costos en el año 2014, las cuentas de mayor representación 

son Costo de Mercadería con el  98,98% por USD $ 411.344,17 que 
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corresponde a los valores del precio al costo de mercaderías adquiridas 

para la venta considerando un valor promedio de mercaderías vendidas a 

sus clientes.  La cuenta contable Energía Eléctrica presenta un valor de 

0,34%, con un monto de USD $1.407,79 USD que representa el pago por 

consumo de energía eléctrica de local comercial necesario  para  efectuar 

las operaciones normales; así  también  está  la cuenta Transporte 0,32% 

por un valor de USD $1.308,07 USD. 

 

Descomposición Gastos año 2014 

CUADRO N° 15 

CUENTA VALORES USD PORCENTAJES 

Transporte 1.170,45 22,09% 

Envíos Servientrega 573,56 10,82% 

Otros Gastos 509,85 9,62% 

Mantenimiento de Local 164,02 3,10% 

Combustible 754,56 14,24% 

Servicios 1.269,21 23,96% 

Mantenimiento de Equipos 354,82 6,7% 

Otros Gastos de Administración 502,25 9,47% 

Gastos de Ventas 7,10 0,13% 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús  Cárdenas Pacheco. 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
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Interpretación 

 

En los gastos incurridos dentro del año 2014 y que constan en el Estado de 

Resultados de la Empresa Computadoras y Accesorios; se considera las  

cuentas de mayor representación las siguientes:  

 

Servicios 23,96% por un valor de USD $ 1.269,21 USD correspondiente al 

consumo de los servicios básicos como energía eléctrica, agua, teléfono 

que se usan durante el año económico en el área administrativa y de 

ventas, seguidamente se encuentra el gasto del combustible que se ocupa 

en los vehículos que pertenecen al negocio y que realizan operaciones 

propias del mismo; como la de ofrecer asesoría y mantenimientos en los 

equipos de los clientes así como también la entrega a sus domicilios las 

compras de los mismos; se encuentra representado por un valor de $ 

754,56 constituido por el 14,24%. 

 

Otro de los rubros significativos están los valores clasificados como 

Transporte en ventas con el 22.09% con el importe de $ 1.170,45 USD en 

esta cuenta se ubica los valores por traslado de mercaderías desde los 

proveedores hasta el local comercial, considerando que no todos los 

proveedores ofrecen el servicio de transporte. 

 

Como última cuenta de mayor representatividad está el rubro Envíos 

Servientrega con el valor de $ 573,56, determinado por 10.82% éste 

importe representa los valores que asume el negocio y que se paga a la 

empresa de transporte por el servicio  envío de equipos comprados por los 

clientes. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO  2015 

 

 
Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 
 

Descomposición Ingresos año 2015 

CUADRO  N° 16 

 CUENTA VALORES USD PORCENTAJES 

Ventas de Mercaderías 572.129,25 94,82% 

Otros Ingresos 4.676,47 0,78% 

Intereses 26.599,17 4,44% 

Descuento en Venta de Mercaderías -10,02 -0,002% 

Total Ingreso  603.394,87 100,00% 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco 

 

CODIGO CUENTAS AÑO 2015 RUBRO% GRUPO %

4. Ingresos 603.404,89 100,00%

4.1. Ingresos Operacionales 603.404,89 100,00%

4.1.1.01 Ventas de Mercaderias 572.129,25 94,82%

4.1.1.02 Otros Ingresos 4.676,47 0,78%

4.1.1.03 Intereses 26.599,17 4,41%

4.1.2.01 Descuento en Venta de Mercaderias -10,02 0,00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 427.755,50 100,00%

5. Costos 378.398,49 100,00% 88,46%

5.1.01 Costo Mercadería 374.776,04 99,04%

5.1.02 Beneficios Sociales 2.150,68 0,57%

5.3.01.01 Enerigía Electrica 1.471,77 0,39%

6 Gastos 49.357,01 100,00% 11,54%

6.1 Gastos de Administración 35.089,41 71,09%

6.1.01 Sueldos 25.716,17 52,10%

6.1.02.02 Transporte 40,21 0,08%

6.1.04 Envios Servientegra 716,28 1,45%

6.1.09 Otros Gastos 4.166,20 8,44%

6.1.13 Combustible y Servicios 2.308,33 4,68%

6.1.14 Matenimiento de Equipos 530,00 1,07%

6.1.18 Repuestos y accesorios 1.612,22 3,27%

6.2 Gastos de Ventas 22,93 0,05%

6.2.03 Transportes 5,43 0,01%

6.2.10 Gastos de ferias. 17,50 0,04%

6.3 Gastos Financieros 14.244,67 28,86%

6.3.04 Intereses Bancarios 14.244,68 28,86%

ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EXPRESADO EN DOLARES USD $
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GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

Para el año 2015, las cuentas de mayor representación son Ventas de 

Mercaderías 94,82% por el valor de USD $ 572.129,25 USD 

correspondiente a las ventas  de productos de papelería, maquinaria y 

equipo de oficina, así como computadoras y productos de limpieza entre 

otros, representa en porcentaje el valor más alto y significativo por ser una 

empresa de tipo comercial.  

 

Los Intereses  4,44% por un valor de USD $  26.599,17 USD corresponde 

a intereses generados por vencimiento de planes de créditos y otros 

ingresos  0,78 % USD $ 4.676,47 USD corresponde a las comisiones 

recibidas por la actividad de transporte específicamente con la empresa 

Servientrega. 
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Descomposición Costos año 2015 

CUADRO N° 17 

CUENTA VALORES USD PORCENTAJES 

Costo Mercadería 374.776,04 99,04% 

Beneficios Sociales 2.150,68 0,57% 

Energía Eléctrica 1.471,77 0,39% 

Total Costo  378.398,49 100.00% 

        Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
        Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

       Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
       Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

Los costos del año 2015, están representados por las cuentas más 

representativas como Costo de Mercaderías  99,04%  por un valor de USD 

$ 374.776,04 USD que corresponde al registro de la mercadería al precio 

de costo, mismas que se adquirió para la venta considerando un monto 

promedio de mercaderías vendidas. 

 

Así también los Costos están constituidos por los Beneficios Sociales con 

el 0,57%, en relación al total de los Costos ésta cuenta contable abarca 
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valores del Décimo tercero y cuarto sueldo que tienen derecho los 

empleados, y por último el valor de 0,39% representa la cuenta de Energía 

Eléctrica por consumo de luz en el periodo económico del año 2015, todos 

estos Costos son relacionados con la venta de la mercadería. 

 

Descomposición Gastos año 2015 

CUADRO N° 18 

CUENTA VALORES USD PORCENTAJES 

Sueldos        25.716,17  52,10% 

Transporte                  40,21  0,08% 

Envíos Servientegra               716,28  1,45% 

Otros Gastos            4.166,20  8,44% 

Combustible y Servicios            2.308,33  4,68% 

Mantenimiento de Equipos               530,00  1,07% 

Repuestos y accesorios            1.612,22  3,27% 

Transportes                    5,43  0,01% 

Gastos de ferias                  17,50  0,04% 

Intereses Bancarios          14.244,68  28,86% 

Total Gastos          49.357,02  100,00% 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 

GRÁFICO N° 18 

 

       Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
       Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
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Interpretación 

 

Dentro de los gastos del año 2015, las cuentas más representativas son 

Sueldos 52,10% por el valor de USD $ 25.716,17 USD corresponde a la 

contabilización de los sueldos y salarios pagados al personal que labora en 

la empresa. Intereses Bancarios  28,86% por el valor de USD $ 

14.244,67USD que pertenecen a amortizaciones  del crédito obtenido por 

parte de la empresa, y Otros gastos con el 8,44% por un valor de USD $ 

4.166,20 USD por concepto de envíos de encomiendas de Servientrega 

como actividad comercial que desarrolla la empresa; es importante 

mencionar que todas éstas cuentas contables pertenecen a gastos de 

administración. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

2014-2015 

 

CODIGO  

 

CUENTA   AÑO 2015 

USD  

AÑO 2014  

USD 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VAIACIÓN 

RELATIVA   

RAZÓN 

1. ACTIVOS 564.075,91 256.726,56 307.349,35 119,72 2,20 

1.1.1. Disponible 189.224,34 22.997,69 166.226,65 722,80 8,23 

1.1.1.1. Caja 84.207,32 4.156,68 80.050,64 1925,83 20,26 

1.1.1.2. Bancos 8.106,84 18.841,01 -10.734,17 -56,97 0,43 

1.1.2.1.01 Clientes -14.940,32 11.937,92 -26.878,24 -225,15 -1,25 

1.1.2.1.02 Prést. Clientes (Cuentas por 

Cobrar) 

111.164,94 56.493,97 54.670,97 96,77 1,97 

1.1.2.1.03 Tarjeta de Crédito por Cobrar 685,56 272,15 413,41 151,91 2,52 

1.1.3.1. Inventarios 204.127,70 74.927,13 129.200,57 172,43 2,72 

1.1.3.1.01 Inventarios Disponibles 204.127,70  74927,13 -74.927,13 -100,00 0,00 

1.1.4. Anticipados 50.705,78 0,00 50.705,78 0,00 0,00 

1.1.4.1.01 I.V.A Compras 42.827,51 0,00 42.827,51 0,00 0,00 

1.1.4.1.04 I. Renta Retenido 2.528,57 0,00 2.528,57 0,00 0,00 

1.1.4.1.05 I.V.A Retenido 5.349,70 0,00 5.349,70 0,00 0,00 

1.2. PROPIEDAD,PLANTA Y 

EQUIPO 

120.018,09 90.097,71 29.920,38 33,21 1,33 

1.2.1. Activo Fijo 120.018,09 90.097,71 29.920,38 33,21 1,33 

1.2.1.2.03 Vehículos  51.117,25 21.196,87 29.920,38 141,15 2,41 

1.2.1.2.04 Equipos Oficina  333,58 333,58 0,00 0,00 1,00 

1.2.1.2.07 Edificios 68.567,26 68.567,26 0,00 0,00 1,00 

2. PASIVOS 174.902,60 7.577,68 167.324,92 2208,13 23,08 

2.1. Corrientes 43.523,68 7.577,68 35.946,00 474,37 5,74 

2.1.1.1.01 Proveedores 43.201,22 7.577,68 35.623,54 470,11 5,70 

2.1.1.7.99 Otros gastos por Pagar 322,46 0,00 322,46 0,00 0,00 

2.2 Pasivo no Corriente 131.378,92 0,00 131.378,92 0,00 0,00 

2.2.1.1.01 Préstamos Bancarios 131.378,92 0,00 131.378,92 0,00 0,00 

3 PATRIMONIO 389.173,31 249.148,89 140.024,42 56,20 1,56 

3.1.1.1.01 Capital Pagado 32.952,31 249.148,89 -216.196,58 -86,77 0,13 

3.1.1.1.02 Resultado de Ejerc. anter 180.581,63 0,00 180.581,63 0,00 0,00 

3.1.1.1.03 Resultado del Ejercicio 175.639,37 0,00 175.639,37 0,00 0,00 

TOTAL    564.075,91 256.726,57 307.349,34 119,72 2,20 

 
Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
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ACTIVO TOTAL 

CUADRO N° 19 

CUENTA   AÑO 2015 

USD $ 

AÑO 2014  

USD $ 

VARIACIÓN   

ABSOLUTA  

VARIACIÓN  

RELATIVA   

RAZÓN 

ACTIVOS 564.075,91 256.726,56 307.349,35 119,72 2,20 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

    Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
    Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

En el análisis horizontal de los años 2015 y 2014; en la empresa 

Computadoras y Accesorios, se observa que el Activo Total se ha  

incrementado en el año 2015 por un valor de USD $ 307.349,35 con 

relación al año 2014  observándose una variación absoluta  positiva, debido 

a que el rubro de los inventarios subió; demostrando que el stock de 

mercadería aumentó sin embargo es preciso mencionar que no es 

recomendable una provisión en grandes volúmenes de mercadería porque 

se corre el riesgo de que la misma no tenga la aceptación esperada de los 

clientes. 
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ACTIVO DISPONIBLE 

CUADRO N° 20 

CUENTA   AÑO 2015 

USD  

AÑO 2014  

USD 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VAIACIÓN 

RELATIVA   

RAZÓN 

Disponible 189.224,34 22.997,69 166.226,65 722,80 8,23 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

GRÁFICO N° 20 

 

   Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
   Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

Dentro del Activo Disponible, se observa que ha tenido un aumento 

relacionándose los dos años 2015 y 2014; la cuenta Caja y de Inventarios 

suben; así también el grupo 1.1.4 de Anticipados para el año 2015 tiene un 

valor de $ 50.705,78 USD el que contiene cuentas como IVA compras, IVA 

retenido; éstas últimas tienen su variación debido a las compras de 

mercaderías que se realizó. 

 

Las diferencias se deben al movimiento intenso en el caso de las compras 

de mercaderías efectuadas en éste año (2015), con el propósito de ofrecer 

variedad y calidad en los artículos que se afectan a sus clientes; es 

recomendable mantener una campaña de publicidad efectiva o realizar 
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promociones con el propósito de que el stock de mercaderías baje; así 

habrá mayor liquidez en el negocio, de igual forma se recomienda no 

comprar de forma excesiva, lo ideal es considerar los reportes del stock 

mínimo de mercadería. 

ACTIVO FIJO 

CUADRO N° 21 

CUENTA AÑO 2015 

USD $ 

AÑO 2014  

USD $ 

VARIACIÓN   

ABSOLUTA 

VARIACIÓN  

RELATIVA 

RAZÓN 

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

120.018,09 9.0097,71 29.920,38 33,21 1,33 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

El Activo Fijo ha incrementado en el 2015 por un valor de USD $ 29.920,28 

USD con relación al 2014; observando una variación absoluta positiva; 

específicamente en la cuenta de Vehículos debido a que se adquirió uno 

nuevo que está a disposición de la empresa para así cubrir de forma más 
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efectiva y rápida la entrega a los clientes de maquinaria, equipo de oficina 

y computadoras.  

     

PASIVO TOTAL 

CUADRO N° 22 

CUENTA   AÑO 2015 

USD $ 

AÑO 2014  

USD $ 

VARIACIÓN   

ABSOLUTA 

VARIACIÓN  

RELATIVA   

 

RAZÓN  

PASIVOS 174.902,60 7577,68 167.324,92 2208,13 23,08 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 

GRÁFICO N° 22 

 

    Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
    Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco.  

 

Interpretación 

 

El total del Pasivo ha incrementado en el año 2015 $ 167.324,92 USD con 

relación al año 2014 con una variación absoluta positiva. El Pasivo 

Corriente en el 2015 asciende en $ 35.623,54 USD con relación al año 2014 

debido a que la actividad comercial se ha incrementado y esto genera 

obligaciones a la empresa. El Pasivo no Corriente, para el 2015 mejora, por 

acceder a un crédito bancario, que ha servido para incrementar el stock de 
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mercadería, así se estará ofreciendo variedad y calidad en cada uno de los 

artículos para los clientes. 

 

PATRIMONIO TOTAL 

CUADRO N° 23 

CUENTA   AÑO 2015  AÑO 2014   VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN  

RELATIVA 

RAZÓN  

PATRIMONIO 389.173,31 249.148,89 140.024,42 56,20 1,56 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 
 

GRÁFICO N° 23 

 

  Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
  Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

Luego de efectuar el análisis horizontal de los años 2015 y 2014; en 

correspondencia al Patrimonio se demuestra un incremento, luego de la 

relación con una diferencia en el valor absoluto de $ 140.024,42 USD.  Esta 

diferencia se debe a que en el año 2015 aparecen cuentas como Resultado 

de Ejercicios Anteriores de $ 180.581,63 USD y el Resultado del Ejercicio 

$ 175.639,37 USD cuentas nuevas que se manejan para este año.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 – 2015 

 

CODIGO  CUENTA   AÑO  

2015  

AÑO  

2014   

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

 

RAZÓN 

4. Ingresos 603.394,87 601.466,77 1.928,10 0,32 1,00 

4.1. Ingresos Operacionales 603.394,87 601.466,77 1.928,10 0,32 1,00 

4.1.1.01 Ventas de Mercaderías 572.129,25 574.280,98 -2.151,73 -0,37 1,00 

4.1.1.02 Otros Ingresos 4.676,47 9.218,57 -4.542,10 -49,27 0,51 

4.1.1.03 Intereses 26.599,17 17.973,33 8.625,84 47,99 1,48 

4.1.2.01 Descuento en Venta de 

Mercaderías 

-10,02 -6,11 -3,91 63,99 1,64 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 427.755,50 420.885,14 6.870,36 1,63 1,02 

5. Costos 378.398,49 415.579,32 -37.180,83 -8,95 0,91 

5.1.01 Costo Mercadería 374.776,04 411.344,17 -37.180,83 -8,95 0,91 

5.2.02. Beneficios Sociales  

(Transporte) 

2.150,68 1.308,07 842,61 64,42 1,64 

5.2.04. Uniformes 623,57   623,57 0,00 0,00 

5.3.01. Energía Eléctrica 1.471,77 1.407,79 63,98 4,54 1,05 

5.3.05. Mantenimiento de Local   205,72 -205,72 -100,00 0,00 

5.3.06. Mantenimiento Equipos 

de Computación 

  690,00 -690,00 -100,00 0,00 

6. Gastos 49.357,01 5.305,82 44.051,19 830,24 9,3 

6.1. Gastos de Administración 35.089,41 5.298,72 29.790,69 562,22 6,62 

6.1.01 Sueldos 25.716,17   25.716,17 0 0 

6.1.02. Transporte 40,21 1.170,45 -1.130,24 -96,56 0,03 

6.1.04 Envíos Servientrega 716,28 573,56 142,72 24,88 1,25 

6.1.09 Otros Gastos 4.166,20 509,85 3.656,35 717,14 8,17 

6.1.10 Mantenimiento de Local   164,02 -164,02 -100 0,00 

6.1.13 Combustible y Serv. 2308,33 2023,77 284,56 14,06 1,14 

6.1.14 Mantenimiento de 

Equipos 

530,00 354,82 175,18 49,37 1,49 

6.1.18 Repuestos y Acces. 1612,22   1.612,22 0,00 0,00 

6.1.20 Otros Gastos de Adm. 0,00 502,25 -502,25 -100,00 0,00 

6.2. Gastos de Ventas              22,93                   22,93                 0,00         0,00 

6.2.03 Transportes                 5,43              7,10                -1,67             -23,52          0,76   

6.2.10 Gastos de ferias              17,50              0,00                 17,50                 0,00         0,00 

6.3 Gastos Financieros      14.244,67             0,00         14.244,67                 0,00        0,00 

6.3.04 Intereses Bancarios      14.244,67            0,00         14.244,67                 0,00        0,00 

Utilidad     175.639,37   180.581,63          -4.942,26               -2,74        0,97 

   Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
   Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
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INGRESOS 

CUADRO N° 24 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2014 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZÓN 

Ingresos 603.394,87 601.466,77 1.928,10 0,32 1,00 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 
 
 

GRÁFICO N° 24 

 

        Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
        Elaborado por: Frailin Jesús  Cárdenas Pacheco 
 

 

Interpretación 

 

Entre los años 2015 y 2014; el total de los ingresos ha incrementado 

demostrando un valor absoluto de $ 1.928,10 USD, relacionando el 2014.  

 

Principalmente se evidencia una diferencia en incremento en la cuenta de 

Intereses ocasionados por el Fondo de Reserva de algunos empleados que 

para el año 2015 tienen derecho de éste beneficio social.   

 

603394,87 601466,77

1928,10
0,00

100000,00

200000,00

300000,00

400000,00

500000,00

600000,00

700000,00

2015 2014 AUMENTO

Ingresos



 71   
 

En las ventas de mercadería, más bien se presenta un decremento debido 

a la crisis económica para el año 2015, que se vivió a nivel de país.  Cuando 

suceden estos fenómenos es recomendable recurrir a las estrategias de 

venta como las promociones hasta agotar el stock existente, sin necesidad 

de recurrir a nuevas adquisiciones.  

 

COSTOS 

CUADRO N° 25 

CUENTA   AÑO 2015  AÑO 2014   VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZÓN 

Costos 378.398,49 415.579,32 -37.180,83 -8,95 0,91 

 
Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús  Cárdenas Pacheco 

 

GRÁFICO N° 25 

 

    Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
    Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

Luego de analizados los periodos económicos 2015 y 2014, se evidencia 

una disminución del grupo Costos, por un valor de $ -37.180,83 USD; 
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debido a la baja en el volumen de las ventas por la preocupante crisis 

económica a nivel país, para el año 2015. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CUADRO N° 26 

CUENTA  AÑO 2015 

USD $ 

AÑO 2014  

USD $ 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA  

RAZON 

Gastos de 

Administración 

35.089,41 5.298,72 29.790,69 562,22 6,62 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 
 
 

GRÁFICO N° 26 

 

       Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
       Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

 

Interpretación 

 

Realizando el Análisis Horizontal de los Estados Financieros que 

corresponden a los años 2015 y 2014 los Gastos de Administración se han 

incrementado en el año 2015 manejando un valor absoluto de USD $ 
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29.790,69 esta diferencia se debe principalmente al rubro de Sueldos que 

en el año anterior no se registra ningún movimiento y para el año actual 

2015 se legaliza la situación laboral de los empleados, que corresponden 

al área administrativa. 

 

GASTOS DE VENTAS 

 

CUADRO N° 27 

CUENTA   AÑO 2015 

USD $ 

AÑO 2014  

USD $ 

VARIACIÓN   

ABSOLUTA  

VARIACIÓN 

RELATIVA  

RAZÓN 

Gastos de Ventas     22,93 0,00 22,93         0,00     0,00 

 
Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

 

GRÁFICO N° 27 

 

   Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
   Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

Interpretación 

 

Los Gastos de Ventas  se han incrementado en el año 2015 con respecto 

al año 2014,  debido al incremento del rubro Gasto por Ferias; estos valores 
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aparecen por motivo de promocionar la mercadería en localidades 

cercanas aprovechando las ferias libres del sector. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

CUADRO N° 28 

CUENTA   AÑO 2015 

USD $ 

AÑO 2014  

USD $ 

VARIACION   

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA  

RAZÓN 

Gastos 

Financieros 

14.244,67        0,00 14.244,67 0,00 0,00 

Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

GRÁFICO N° 28 

 

   Fuente: Estados Financieros “Computadoras y Accesorios”. 
   Elaborado por: Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

 

 

Interpretación 

 

Para el año 2015, el grupo de Gastos Financieros tiene un incremento por 

una totalidad de $ 14.244,67 USD; debido a los Intereses por el crédito 

bancario que la empresa gestionó para cubrir varios valores y para mejoras 

del negocio 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

Índice de Solvencia o Razón Corriente 

 

INDICE DE  

SOLVENCIA     = 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

 

Año 2015              
444.057,82 

=     $10,20 
43.523,68 

 

Año 2014              
166.628,86 

=      $ 21.99              
7.577,68 

 

 

 

 

Muestra que la empresa en el año 2015 tiene $10.20 USD  de liquidez para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, superando la base conservadora que 

dice que toda empresa tiene que tener como meta apropiada un valor de 1 

a 1.5, a diferencia que en año 2014 tiene $21.99 USD.  

 

Por lo tanto la solvencia para  el año actual 2015 ha disminuido en  $11.79 

USD, por el incremento en valor de la cuenta Inventarios. 

 

Prueba Acida 

 

PRUEBA ACIDA = 
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE 

 

Año 2015 = 
444.057,82-204.127,70  239.930,12 

    =  $5.51 
43.523,68  43.523,68 

 

Año 2014  = 166.628,86 - 74,927,13  91.701,73 

   

  =  $12.10 

 7.577,68        7.577,68  
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La empresa en  el año 2015 tiene $ 5.51USD de liquidez y en al año 2014 

fue de $ 12.10USD, es decir la empresa puede cubrir las deudas a corto 

plazo sin tener que recurrir a la venta de inventarios; entre los dos años 

analizados presenta una diferencia de $ 6.59 USD 

  

Capital de Trabajo 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO   =      ACTIVO CORRIENTE – PASIVOCORRIENTE 

 

 

Año 2015 =   444.057,82 – 43.523,68 = $ 400.534,14 

Año 2014 =   166.628,86 –   7.577,68 = $ 159.051,18 

 

La empresa presentó un capital de trabajo en el año 2015 de USD 

$400.534,14 mayor que el año 2014  fue de USD $ 159.051,18.  La 

disponibilidad de efectivo aumentó significativamente en el año 2015  lo  

que conlleva a la conclusión que el nivel de Caja en el año 2015 es de $ 

84,207.32 frente al valor de $ 4,156.68 del año 2014. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

ROTACIÓN CUENTAS 

POR COBRAR = 

VENTAS 

CUENTAS POR COBRAR 

 

 

Año 2015   603.404,89            =      6.23 = 6 veces 

     96.910,18 

 

Año 2014   601.466,77            =     8.78 = 9 veces 

      68.704,04 
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Se observa que en el año 2015 se vendieron más  mercaderías a crédito 

en relación al 2014, teniendo un incremento de cartera por cobrar de 2.55; 

éste factor es debido al escaso flujo de efectivo existente a nivel del país. 

 

Permanencia Cuentas por Cobrar 

 

PERMANENCIA CUENTAS 

POR COBRAR = 

360 DIAS 

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR 

 

Año 2015        360       =  60 días 

                      6 

Año 2014        360       =   40 días 

                     9 

El negocio en el año 2015, demora 60 días en recuperar los valores de las 

ventas a crédito, pero analizando el año 2014 demora menos días (40 días) 

en recuperar éstos valores, se recomienda limitar o verificar puede ser en 

la central de riesgo al cliente antes de otorgar la venta a crédito, mejorar 

los mecanismos de cobro. 

 

Índice Rotación de Inventarios 

 

INDICE ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS = 

VENTAS 

INVENTARIO PROMEDIO 

 

Año 2015        603.404,89         =   2.96 = 3 veces 

                   204.127,70 

 

Año 2014        601.466,77           =   8.03 = 8 veces 

                                                            74.927,13 

En la rotación de inventarios, se refleja que el producto de las ventas 

durante 2014 es un valor alto de 8 veces y en el año 2015 disminuyó con 
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un valor de 3 veces lo que indica que el nivel de las ventas en el año anterior 

está mucho mejor, además es recomendable que se agote el stock de 

mercadería existente y luego se compre una nueva existencia de bienes. 

 

Permanencia de Inventarios 

 

PERMANENCIA DE 

INVENTARIOS = 

360 DIAS 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Año 2015        360         =    120 días 

                     3 

 

Año 2014          360        =     45 días 

                                           8 

 

Los artículos dispuestos para la venta en el negocio Computadoras y 

Accesorios, en el año 2015 permanece en bodega 120 días, y en el 2014 

45 días; por lo tanto resulta en el año 2015 un bajo nivel de ventas.  Se 

recomienda cuando se presente este fenómeno una reducción de los 

gastos y menor nivel de compras de mercaderías. 

 

Rentabilidad sobre Activo Total 

 

RENTABILIDAD SOBRE 

ACTIVO TOTAL = 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

ACTIVO TOTAL 

 

Año 2015        175.639,37    =    31,14% 

                   564.075,91 

 

Año 2014         180.581,63        =    70,34% 

                                                  256.726,56 
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Relacionando los años 2015 y 2014; el año anterior se ha obtenido un 

mayor beneficio correspondiendo el 70,34%; sin embargo es importante 

mencionar que para el año vigente 2015 si bien es cierto se maneja un 

beneficio bajo de 31,14% hay que resaltar que el volumen de los activos es 

mayor que el año anterior. 

 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL 

PATRIMONIO = 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

PATRIMONIO 

 

Año 2015        175.639,37    =    45,13% 

                   389.173,31 

 

Año 2014         180.581,63       =   72,47% 

                                                  249.148,89 

 

En el año 2014, la rentabilidad en función al capital del propietario es de 

72,47% alto en relación con el 45,13% que corresponde al año 2015; a éste 

resultado es importante mencionar que el propietario tiene mayor valor de 

patrimonio en el año 2015 pero la utilidad es baja en relación al año 2014. 
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Gualaquiza, Agosto del 2018 

 

Señor. 

XAVIER ALONSO ALVARADO LOZANO. 

Gerente Propietario de Computadoras y Accesorios. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Con el antecedente de su anuencia para hacer el proyecto de graduación 

en su empresa, permítame entregarle los resultados obtenidos del análisis 

e interpretación de los Estados Financieros de los ejercicios económicos 

2014 – 2015, los mismos que se lo realizaron técnicamente y teniendo 

como herramienta fundamental los indicadores financieros. 

 

Por lo expuesto sugiero comedidamente verificar las conclusiones y aplicar 

las recomendaciones para el mejor funcionamiento de su empresa. 

 

 

Para fines consiguientes. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Frailin Jesús Cárdenas Pacheco. 

Analista  
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Presentación del Informe 

 

La  empresa dedicada a la compra venta de artículos de tecnología de 

punta, papelería, artículos de bazar y otros, fue creada con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de la comunidad, y es con fines de lucro para 

sus propietarios; por su capital es obligada a llevar contabilidad, y está 

ubicada en la ciudad de Gualaquiza, diagonal a la Unidad Educativa Camilo 

Gallegos. 

 

Los Estados Financieros al ser el producto final de todo el proceso contable 

es muy imprescindible evaluarlos y ver cómo están constituidos por ítem, 

subgrupo y grupo, para ello se realizará el análisis e interpretación de los 

mismos, en base a indicadores financieros, donde permitirá conocer su 

liquidez, solvencia y rentabilidad, con ello se podrá hacer ajustes o 

correctivos a la  brevedad del caso si así lo amerita o a su vez fortalecer las 

acciones tomadas; con lo expuesto se presenta el trabajo de Análisis 

Financiero al propietario de Computadoras y Accesorios para su utilidad en 

la toma de decisiones, fortaleciendo a la empresa. 

  

Objetivo del informe  

 

Ofrecer al propietario información sobre los aspectos económicos y 

financieros que está atravesando el negocio, así mismo proyectar una guía 

para las correcciones y una toma de decisiones  de forma preventiva. 

 

Identificación del problema 

 

Para la identificación de los problemas se aplicó  las respectivas técnicas  

de análisis las cuales fueron de apoyo para el procedimiento y conocimiento 

de cada una de las partes analizadas. Para llevar a cabo el estudio se aplicó 

el análisis vertical, horizontal y las razones financieras, en conjunto con el 
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respectivo uso de los gráficos estadísticos para mejor comprensión del 

análisis. 

 

Análisis de las Causas y Recomendaciones 

 

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 2014-2015 

CUENTA   AÑO 2015 

USD  

AÑO 2014  

USD 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA  

VARIACIÓN 

REL.ATIVA  

RAZÓN 

ACTIVOS 564.075,91 256.726,56 307.349,35 119,72 2,20 

DISPONIBLE 189.224,34 22.997,69 166.226,65 722,80 8,23 

PROP. PLANTA Y EQ. 120.018,09 90.097,71 29.920,38 33,21 1,33 

PASIVOS 174.902,60 7.577,68 167.324,92 2208,13 23,08 

CORRIENTES 43.523,68 7.577,68 35.946,00 474,37 5,74 

PASIVO NO CORRIENTE 131.378,92 0,00 131.378,92 0,00 0,00 

PATRIMONIO 389.173,31 249.148,89 140.024,42 56,20 1,56 

 

Al realizar el análisis del Balance General del 2015 y 2014, la empresa  

Computadoras y Accesorios, se observa que tiene en el año actual una 

concentración importante en el grupo de Activo Disponible debido que en 

éste año el monto de Caja es alto así también las Cuentas por Cobrar y los 

Inventarios. En el grupo de Propiedad Planta y Equipo así mismo hay un 

valor elevado relacionado con el año anterior 2014, siendo el de mayor 

representación la cuenta Vehículos y Edificios; que son parte del 

movimiento de la actividad económica y que le pertenecen al propietario, 

necesarios para desarrollar de mejor manera la actividad comercial. 

 

El total del Pasivo no Corriente se incrementa en el año actual, por el 

préstamo solicitado por el propietario del negocio; es recomendable mejorar 

las políticas de recuperación de cartera, para obtener efectivo, en lugar de 

acceder a un préstamo lo que conlleva al pago de intereses.  
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Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias   2014-2015 

   

CUENTA   AÑO 2015 

USD $ 

AÑO 2014  

USD $ 

VARIACION   

ABSOLUTA  

VARIACIÓN 

RELATIVA  

RAZÓN 

Ingresos 603.394,87 601.466,77 1.928,10 0,32 1,00 

Costos 378.398,49 415.579,32 -37.180,83 -8,95 0,91 

Gastos 49.357,01 5.305,82 44.051,19 830,24 9,30 

 

De la  información analizada  se puede observar que los ingresos en  el año 

2015  tiene un incremento USD $ 1.928,10 con respecto al año 2014 es 

decir  la empresa  ha incrementado sus ventas en el año 2015. 

 

Los Gastos tienen un incremento en el año 2015  con respecto al año 2014  

debido a que se han incrementado los gastos para el desarrollo cotidiano 

de la empresa; en algunos casos se legalizó la situación laboral de algunos 

empleados. 

 

Los costos han disminuido  en el año 2015 USD $ -37.180,83  con respecto 

al año 2014, se puede verificar que existe políticas de control de costos 

como por ejemplo pago de servicio de energía eléctrica, uniformes, 

mantenimiento de locales, etc.  

 

Los Gastos tienen un incremento en el año 2015 de  USD $ 44.051,19 con 

respecto al año 2014, este incremento se justifica porque la empresa ha 

generado un crédito bancario  para ampliar la gama del negocio.  Sin 

embargo es pertinente manifestar que se debe implementar políticas de 

cobro mucho más efectivas con el propósito de recuperar los dineros por el 

concepto de venta a crédito; de igual forma analizar al cliente antes de 

otorgar la venta a crédito; de esta forma no se pone en riesgo la 

recuperación del dinero. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

Índice de Solvencia o Razón Corriente 

 

Muestra que la empresa en el año 2015 tiene $10.20 USD  de liquidez para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, superando la base conservadora que 

dice que toda empresa tiene que tener como meta apropiada un valor de 1 

a 1.5, a diferencia que en año 2014 tiene $21.99 USD. Por lo tanto la 

solvencia para  el año actual 2015 ha disminuido en  $11.79 USD, por el 

incremento en valor de la cuenta Inventarios. 

 

Prueba Acida 

     

La empresa en  el año 2015 tiene $ 5.51USD de liquidez y en al año 2014 

fue de $ 12.10USD, es decir la empresa puede cubrir las deudas a corto 

plazo sin tener que recurrir a la venta de inventarios; entre los dos años 

analizados presenta una diferencia de $ 6.59 USD 

  

Capital de Trabajo 

 

La empresa presentó un capital de trabajo en el año 2015 de USD 

$400.534,14 mayor que el año 2014  fue de USD $ 159.051,18.  La 

disponibilidad de efectivo aumentó significativamente en el año 2015  lo  

que conlleva a la conclusión que el nivel de Caja en el año 2015 es de $ 

84,207.32 frente al valor de $ 4,156.68 del año 2014. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Se observa que en el año 2015 se vendieron más  mercaderías a crédito 

en relación al 2014, teniendo un incremento de cartera por cobrar de 2.55; 

éste factor es debido al escaso flujo de efectivo existente a nivel del país. 
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Permanencia Cuentas por Cobrar 

 

El negocio en el año 2015, demora 60 días en recuperar los valores de las 

ventas a crédito, pero analizando el año 2014 demora menos días (40 días) 

en recuperar éstos valores, se recomienda limitar o verificar puede ser en 

la central de riesgo al cliente antes de otorgar la venta a crédito, mejorar 

los mecanismos de cobro. 

 

Índice Rotación de Inventarios 

 

En la rotación de inventarios, se refleja que el producto de las ventas 

durante 2014 es un valor alto de 8 veces y en el año 2015 disminuyó con 

un valor de 3 veces lo que indica que el nivel de las ventas en el año anterior 

está mucho mejor, además es recomendable que se agote el stock de 

mercadería existente y luego se compre una nueva existencia de bienes. 

 

Permanencia de Inventarios 

                                  

Los artículos dispuestos para la venta en el negocio Computadoras y 

Accesorios, en el año 2015 permanece en bodega 120 días, y en el 2014 

45 días; por lo tanto resulta en el año 2015 un bajo nivel de ventas.  Se 

recomienda cuando se presente este fenómeno una reducción de los 

gastos y menor nivel de compras de mercaderías. 

 

Rentabilidad sobre Activo Total 

 

Relacionando los años 2015 y 2014; el año anterior se ha obtenido un 

mayor beneficio correspondiendo el 70,34%; sin embargo es importante 

mencionar que para el año vigente 2015 si bien es cierto se maneja un 

beneficio bajo de 31,14% hay que resaltar que el volumen de los activos es 

mayor que el año anterior. 
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Rentabilidad sobre Patrimonio 

 

En el año 2014, la rentabilidad en función al capital del propietario es de 

72,47% alto en relación con el 45,13% que corresponde al año 2015; a éste 

resultado es importante mencionar que el propietario tiene mayor valor de 

patrimonio en el año 2015 pero la utilidad es baja en relación al año 2014. 
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g. Discusión  

  

Al iniciar el presente trabajo de investigación en la empresa Computadoras 

y Accesorios, se logró determinar que el negocio no aplicaba ningún tipo 

de control financiero como lo son: Análisis Vertical, Análisis Horizontal e 

Indicadores Financieros; únicamente se llegaba a la determinación de los 

Estados Financieros. Por los motivos señalados anteriormente se 

desconocía sobre la participación de cada una de las cuentas que integran 

los Balances, la rotación de activos, el nivel de los costos o gastos 

incurridos en el periodo económico, la comparación entre periodos 

económicos, el nivel de liquidez, solvencia o endeudamiento del negocio. 

 

Con éste antecedente se procedió a realizar un Análisis Financiero, de 

forma que se conozca la relación entre los grupos de cuentas de la misma 

naturaleza y entre periodos; así como también la ejecución de los 

Indicadores Financieros de forma que se demuestre la real estructura 

financiera del local comercial; con el propósito de que las decisiones del 

propietario presentes y futuras tengan una base real.  Con toda ésta 

información obtenida se obtuvo resultados claros para trabajar el Informe 

Financiero final en el que consta un resumen de la naturaleza de las 

cuentas contables, sus saldos, movimientos, su afectación; determinando 

que la empresa ha logrado un crecimiento importante; sin embargo no se 

debe descuidar de aspectos relevantes como los montos de crédito que 

maneja con cada uno de los clientes, el control de gastos que es un factor 

determinante así como también las compras efectuadas a los proveedores 

de mercadería; realidades sobre las cuales se debe efectuar cambios con 

el propósito de mejorar las deficiencias encontradas y así lograr un mejor 

aprovechamientos de los recursos disponibles las mismas que irán en 

beneficio de los intereses del negocio.  
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h. Conclusiones  

 

 Se    analizó  el  Balance General y Estado de Resultados  de los 

años 2014 y 2015 por método Vertical y Horizontal  determinando 

que la   empresa tiene un buen nivel de activos, que usando las 

estrategias correctas y disminuyendo gastos se puede generar 

mayor utilidad. 

 

 Se aplicó índices Financieros y se determinó  la solvencia, liquidez  

para cubrir las deudas a corto plazo sin recurrir a la venta de 

inventarios y se encuentran dentro de los niveles óptimos, 

observándose relativamente un buen manejo de sus operaciones; 

sin embargo es importante mencionar que posee un nivel alto de 

crédito con los clientes lo que a un futuro no muy lejano le puede 

obligar a contraer deudas con terceros con el propósito de mejorar 

su liquidez y capacidad de pago con los proveedores.  

 

 Se formuló el Informe Financiero final, donde se resume las falencias 

encontradas luego del estudio efectuado a los Balances en el 

periodo 2014-2015; mismo que servirá como herramienta de tipo 

gerencial para realizar los correctivos necesarios para la buena 

marcha del negocio. 
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i.  Recomendaciones 

 

 Al propietario de la empresa, realizar un Análisis Financiero de forma 

periódica con el fin de evaluar su situación económica, su liquidez,  

para así mantener control en los valores de las cuentas por cobrar, 

inventarios y con éstos elementos de juicio tomar decisiones de 

manera oportuna. 

 

 De igual forma para el propietario de la empresa, la aplicación de 

indicadores financieros, mediante su uso se puede medir la 

efectividad de las operaciones realizadas; así también se sugiere 

realizar una recuperación mucho más efectiva de la cartera con los 

clientes. 

 

 Considerar los datos trabajados en el Informe de Análisis Financiero 

final, para tomar decisiones oportunas y consolidar sobre bases 

firmes, para aplicar  políticas tendientes a mejorar el crédito y pronta 

recuperación de cartera, sin tener que recurrir a  instancias 

judiciales.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

C Y A es un negocio que está ubicado en la Provincia de Morona Santiago, 

cantón Gualaquiza, en las calles Rosendo Alvear y Vicente Vélez, y tiene 

por actividades comerciales la venta al por mayor de maquinaria y equipo 

de oficina, artículos de papelería, computadoras, productos de limpieza 

artículos plásticos y artículos deportivos, siendo su propietario el señor 

XAVIER ALONSO ALVARADO LOZANO, quien en el año 2000 empezó 

con un capital de $9.000,00 (NUEVE MIL DOLARES 

NORTEAMERICANOS). 

 

Las pequeñas y medianas empresas constituyen el principal impulsador del 

crecimiento económico de las naciones. Sin embargo, a pesar de la 

importancia que tienen las PYMES, en la economía de los países, ellas 

enfrentan una serie de problemas que obstaculizan su desarrollo, uno de 

estos obstáculos se refiere a la problemática financiera.  

 

Las PYMES se enfrentan a diferentes problemáticas en todo el mundo, 

estas problemáticas van desde su administración hasta la falta de 

productividad. Los problemas más comunes de las PYMES son por falta de 

recursos, estructura financiera inadecuada, falta de atención a la calidad, 

los recursos humanos son poco calificados y todos estos problemas hacen 

que su productividad sea insuficiente. Anteriormente  eran solamente para 

satisfacer las necesidades de los habitantes de una población, pero al 

pasar los años se vieron en la necesidad de exportar sus productos para 

obtener más ganancias, actualmente se han visto con grandes dificultades 

debido a la globalización, ya que se han establecido grandes empresas en 

nuestro país ocasionando que muchas de los establecimientos cierren. 
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A nivel local el primer problema que se suele notar y al que se enfrentan  

las PYMES  es mantener una dirección con visión a corto plazo, la empresa 

Computadoras y Accesorios y demás PYMES  no utilizan estrategias para 

dirigir su negocio y obtener las ganancias como deber ser y regularmente 

solo viven el día a día. 

Por lo expuesto automáticamente, se propone el estudio del siguiente 

problema 

‘‘La falta de análisis financiero a las cuentas de ingresos y gastos de 

la empresa Computadoras y  Accesorios, no ha permitido que se 

maximice los resultados por lo que no se sabe con exactitud los 

beneficios económicos obtenidos en este año y no permite tomar 

decisiones acertadas. ’’ 

 

¿Cuáles son las posibles alternativas para mejorar el estado financiero de 

ingresos y gastos  de la empresa "Computadoras y Accesorios?. 

 

¿Con un buen análisis financiero se podrá saber la solvencia y liquidez de 

la empresa? 

 

¿Aplicando la fórmula de rotación de mercaderías se  podrá establecer 

prioridades de ventas?  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

En lo académico es importante como un requisito previo a la obtención del 

grado  de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, 

es decir vamos a poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

universidad. Es ejecutable el proyecto porque se adquirirá información 

necesaria la misma que permitirá adentrarse en el mundo real sobre una 

economía empresarial, un análisis financiero en la empresa objeto de 

estudio se realizaría de manera eficaz, efectiva y eficiente, analizando la 

importancia de la información financiera.  

 

En referente a lo institucional aportará a la empresa con estrategias y 

formas de mejorar el manejo de las cuentas de ingresos y gastos y obtener 

resultados que les permita comprender el funcionamiento del negocio y a 

maximizar la rentabilidad de los recursos existentes y junto a la reducción 

del gasto innecesario. Los directivos pueden acceder a la información para 

tomar posibles soluciones a una problemática que debe corregirse de forma 

inmediata, para así evitar una quiebra o cierre de la misma. 

  

Referente a lo económico es fundamental tener en consideración que para 

tomar decisiones hay que analizar la información financiera y en base a ello 

será gravitante para evaluar la gestión empresarial, considerando un 

análisis financiero generado en el periodo 2014 -2015 y poder comparar los 

crecimientos o documentos  en ciertas cuentas y sobre todo en el 

patrimonio de la empresa. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Realizar el análisis e interpretación a los estados financieros de la empresa 

‘‘Computadoras y Accesorios’’ del cantón Gualaquiza en la provincia de 

Morona Santiago, periodo 2014-2015. 

 

ESPECÍFICOS 

 

- Determinar la estructura financiera de la empresa 

Computadoras y Accesorios. 

 

- Aplicar indicadores financieros de acuerdo a las necesidades 

de la empresa Computadoras y Accesorios. 

 

 

- Presentar un informe financiero que contenga comentarios y 

recomendaciones que orienten al mejoramiento financiero de 

la empresa Computadoras y Accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98   
 

e. MARCO TEÓRICO 

Empresa. 

Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, 

que asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los 

factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y/o 

distribuir bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades humanas y 

por ende a la sociedad en general. (Estupiñan, 2009) 

 

Contabilidad. 

Es la técnica que analiza, interpreta y registra cronológicamente los 

movimientos o transacciones comerciales de una empresa. (Sarmiento, 

2009) 

 

Estados Financieros  

Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al 

terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de 

un período. 

Las características fundamentales que debe tener la información financiera son 

utilidad y confiabilidad. 

 

La utilidad.- La información presentada en los estados financieros interesa a: La 

administración, para la toma de decisiones, después de conocer el rendimiento 

crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo determinado.  

Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la 

rentabilidad de sus aportes. 

Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones.  

El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está 

correctamente liquidado.  
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La confiabilidad.- de los estados financieros refleja la veracidad de lo que sucede 

en la empresa.  

 

Estado de Resultados  

“Proporciona un resumen financiero de los resultados de las operaciones de la 

empresa durante un periodo determinado.” (Lawrence G. , 2003) 

 

Normalmente el periodo empieza el 1 de enero del año y concluye el 31 de 

diciembre del mismo, al cierre del ejercicio al resultado que se obtiene de restarle 

a las ventas los costos y gastos se le denomina precisamente “resultado del 

ejercicio”.  

 

Estado de Situación o Balance General  

El balance general presenta un estado resumido de la situación financiera 

de la empresa en un momento determinado (Lawrence G. J., 2007) 

 

El estado equilibra los activos de la empresa (lo que posee) frente a su 

financiamiento, que puede ser deuda (lo que debe) o patrimonio (lo 

proporcionado por los propietarios).   

 

Activo 

“es una de las dos partes del balance de situación, donde se ubican todas las 

cuentas que representan propiedades o partencias, que posee un empresa o 

institución a la fecha señalada en el balance.” (Orozco, 1997) 

 

Los activos están conformados por activos disponibles, que son elementos 

completamente líquidos o inmediatamente utilizables: los activos realizables que 

pueden ser convertidos en liquidez en un plazo máximo de un año; y, activos fijos 

inversiones de carácter permanente en la empresa.  

 



 100   
 

Los Pasivos “representan las obligaciones contraídas con los bancos, proveedores, 

empleados, estado y de más terceros.” (Diaz, 2001)  

 

Análisis de los Estados Financieros  

El análisis financiero se desarrolla con cuatro interrogantes:  

1.- ¿Para qué? para saber cómo se encuentra la empresa financieramente, tanto 

al mediano, corto y largo plazo. 

2.- ¿Por qué? ya que éste se debe realizar dentro de todas las empresas para 

conocer su situación y ante todo prevenir sus posibles riesgos.  

3.- ¿Quién? Los que pueden realizar este análisis son aquellos que tengan alguna 

capacitación sobre el tema y que tengan la información financiera de la empresa.  

4.- ¿Cómo? teniendo un claro conocimiento de los conceptos básicos financieros 

y contables. 

Más que tener los estados financieros hay que saberlos interpretar.  

El análisis de los estados financieros nos es útil para al menos dos cosas:  

1. Puede ayudar a estructurar nuestro razonamiento en respecto a decisiones de 

negocios.  

2. Puede proporcionar información útil para la toma de esas decisiones.  

Todas las empresas reúnen datos financieros sobre sus operaciones y 

reportan esta información en los estados financieros para las partes 

interesadas. Estos estados están ampliamente estandarizados y, por lo 

tanto, podemos usar los datos incluidos en ellos para realizar 

comparaciones entre empresas y a través del tiempo. El análisis de ciertos 

rubros de los datos financieros identifica las áreas donde la empresa 

sobresale y, además, las áreas de oportunidad para el mejoramiento. Este 

capítulo analiza el contenido de los estados financieros y explica las 

categorías de las razones financieras y su uso. (Lawrence G. J., 2007) 
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Inversionistas de capital.- Estos utilizan el análisis de estados financieros como 

una ayuda para decidir si deben comprar, vender o retener acciones comunes 

específicas.  

 

Acreedores.- Quienes prestan a largo plazo usan el análisis de estados financieros 

para decidir en qué título de deuda les conviene invertir. Quienes prestan a corto 

plazo utilizan esta información para decidir si hacen préstamos a corto plazo o si 

se compran instrumentos del mercado de dinero.  

 

Gerencia.- Estos utilizan el análisis financiero para ayudarse en la toma de 

decisiones para la asignación de recursos o respecto a fusiones y adquisiciones. El 

análisis de estados financiero también sirve para evaluar y recompensar el 

desempeño de diversos gerentes.  

 

Para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de la empresa el 

administrador financiero debe utilizar ciertas herramientas analíticas, con el 

propósito de tener no solo un control interno, sino también un mejor conocimiento 

de lo que los proveedores de capital buscan en la condición y en el desempeño 

financiero. (DOUGLAS R, 2000) 

 

Métodos de análisis financiero  

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que 

integran los estados  financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo 

periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables.  

 

Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado.  
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Liquidez: según lo que nos manifiesta Lawrence, 

“se mide según su capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. (Lawrence G. J., 2007) 
 
 De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados 
financieros, existen los siguientes métodos de evaluación:  

 

 Método de Análisis Vertical  

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el Estado 

de Resultados de un periodo económico, comparando las cifras en forma vertical, 

mediante la utilización del procedimiento de porcentajes integrales que consiste 

en determinar la composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y 

Patrimonio, tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que 

representa cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas netas.  

 

En el análisis vertical, se podrá observar cuáles son las cuentas más importantes 

de cada uno de los estados financieros y el porcentaje que representan con 

relación a la cifra de comparación y en el estado de resultados podrá determinarse 

el margen de utilidad sobre ventas obtenido en el período, los porcentajes 

representan lo que equivale cada cifra que lo compone, comparada con el rubro 

de ventas.  

 

Método de Análisis Horizontal  

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos 

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

disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro.  

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha.  
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Razones o Índices Financieras  

Los indicadores nos denotan la relación entre dos o más cuentas que reflejan los 

resultados de la gestión empresarial en su conjunto, cada indicador en particular 

nos brinda información sobre los resultados obtenidos en cada una de las áreas de 

la organización.  

 

Razones de Liquidez  

“se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, 
es decir, la facilidad con la que ésta puede pagar sus cuentas”. (Lawrence 
G. J., 2007)  
 

Razón de Circulante 

Mide el número de veces que el activo circulante de la compañía cubre su pasivo 

circulante. Cuando más alta sea la razón de circulante, mayor será la capacidad de 

la compañía para cumplir con sus obligaciones a corto plazo conforme se vencen. 

Una regla práctica muy popular pero conservadora, dice que una razón circulante 

de 2.0 es una meta apropiada para la mayoría de las compañías.  

Los inventarios se consideran activos circulantes, así que están incluidos en el 

cálculo de la razón de circulante. Sin embargo, los inventarios son menos líquidos 

que los valores comerciables y las cuentas por cobrar esto se debe a que 

normalmente es más difícil convertir inventarios en efectivo casi inmediatamente. 

Por ello se considera, que una empresa que tenga activos circulantes integrados 

principalmente por efectivo y cuentas por cobrar tiene más liquidez que una 

empresa cuyos activos circulantes consisten básicamente de inventarios.  

Liquidez corriente =   Activos corrientes 

             Pasivos corrientes 
 

 

Razón de la Prueba ácida 

Esta es la misma que la razón circulante, excepto que excluye los inventarios tal 

vez la parte menos liquida de los activos circulantes del numerador. Esta razón se 

concentra en el efectivo, valores negociables y las cuentas por cobrar en relación 
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con las obligaciones circulantes, por lo que proporciona una medida más correcta 

de la liquidez que la razón circulante.  

 

Razón rápida =      Activos corrientes - Inventario 

                              Pasivos corrientes 

 

La razón de capital de trabajo Capital Neto de Trabajo: Este no es propiamente un 

indicador sino más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa (en dólares) 

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

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

Neto de Trabajo (Lawrence G. J., 2007). 

Razón de Capital de Trabajo  =   Activos circulantes – Pasivos Circulantes  

                                           

La razón de efectivo 

Es la proporción del activo de una compañía que se mantiene como efectivo. Se 

calcula dividiendo el efectivo y equivalente entre el total de activos. El efectivo y 

equivalentes (que incluye valores comerciales), es el activo más líquido. La razón 

de efectivo simplemente muestra la proporción de sus activos que una compañía 

mantiene en la forma más liquida posible.  

Razón de efectivo  =   Efectivo de equivalentes  

                                            Total de activos 

Razones de Actividad  

Miden la rapidez que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten 

en efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez, ya que nos 

permite precisar aproximadamente el período de tiempo que la cuenta 

respectiva (cuentas por cobrar, inventarios), necesitan para convertirse en 

dinero. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

Se calcula dividendo el importe de las ventas netas a crédito entre el saldo  
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promedio de las cuentas por cobrar. Es favorable un aumento en la rotación de las 

cuentas por cobrar.  

 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio, en un 

periodo determinado de tiempo, generalmente en un año.  

En este caso, para elaborar el índice se toma en cuenta las cuentas por cobrar a 

corto plazo.  

Rotación de cuentas por cobrar  =    Ventas  

                        Cuentas por cobrar 

 

 

Periodo Promedio de Cobro a Clientes 

El Plazo Promedio de cobro expresa el número de días promedio que tardan los 

clientes en cancelar sus cuentas. A través de este índice se puede evaluar la 

política de créditos de la empresa y el comportamiento de su gestión de cobros. 

Esta razón se calcula dividiendo el número de días de ventas invertidos en cuentas 

por cobrar, o lo que es lo mismo, el plazo promedio de tiempo que la empresa 

debe esperar para recibir el efectivo después de realizar una venta.  

Promedio de cobro a clientes   =        360 

                             Rotación CxC 

 

Rotación de Cuentas por Pagar 

La Rotación de las Cuentas por Pagar muestra la relación existente entre las 

compras a crédito efectuadas durante el año fiscal y el saldo final de las Cuentas 

por Pagar. Muestra las veces en que la empresa convierte sus Compras de 

Mercaderías en Cuentas por Pagar (Lawrence G. J., 2007).  

 

            Rotación cuentas por pagar   =        Compras  

                              Cuentas por Pagar 
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 Plazo Promedio de Pago 

Es el plazo que las compras de existencias permanecen como cuentas por pagar o 

el plazo promedio de crédito obtenido por la empresa de sus proveedores. En 

donde nos muestra los días que se demora la empresa para pagar sus deudas.  

 

            Plazo promedio de pago     =                       360  

                             Rotación cuentas por cobrar 

 

Rotación de Inventarios 

La Rotación de Inventarios Mide cuantas veces rota en el año el saldo promedio 

de inventarios, donde el inventario se mide en relación al costo de ventas. Se 

define como las ventas divididas entre el inventario.  

           Rotación de inventarios     =                 Ventas Netas 

                                  Inventario Promedio 

 

Plazo Promedio de Inventarios 

El Plazo Promedio de Inventarios ayuda a determinar el número de días que 

permanece determinada mercancía en el almacén. Es decir cuánto tiempo se 

demoran los inventarios en ser vendidos y convertirse en efectivo.  

     Plazo promedio de inventarios     =                        360 

                                   Rotación de Inventarios 

Rotación del Activo Fijo 

La Rotación del Activo Fijo se basa en la comparación del monto de las 

ventas con el total del activo fijo neto. El objetivo de esta comparación es 

tratar de maximizar las ventas con el mínimo de activo posible, logrando así 

disminuir las deudas y traduciéndose, finalmente, en una empresa más 

eficiente. Nos muestra las veces en que el activo es capaz de generar los 

Ingresos de la Explotación o ventas. 

Rotación del Activo Fijo     =              Ventas Netas 

                                                         Activo fijo neto 
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Ratios de rentabilidad  

Abarcan el conjunto de ratios que comparan las ganancias de un periodo con 

determinadas partidas del Estado de Resultado y de Situación. Sus resultados 

materializan la eficiencia en la gestión de la empresa, es decir, la forma en que los 

directivos han utilizado los recursos, ofrecen respuestas más completas acerca de 

qué tan efectivamente está siendo manejada la empresa. Por tales razones la 

dirección debe velar por el comportamiento de estos índices, pues mientras 

mayores sean sus resultados, mayor será la prosperidad para la misma.  

 

Rendimiento sobre la Inversión 

El Rendimiento sobre la Inversión o Índice de Rentabilidad Económica 

muestra la capacidad básica de la entidad para generar utilidades, o lo que 

es lo mismo, la utilidad que se obtiene por cada peso de activo total 

invertido. Proporciona el nivel de eficacia de la gestión, el nivel de 

rendimiento de las inversiones realizadas. Muestra en cuánto aumentó el 

enriquecimiento de la empresa como producto del beneficio obtenido y se 

calcula a través de la división de las Utilidades antes de Impuesto entre el 

activo total. 

 

Rendimiento sobre la inversión = Utilidad antes de intereses e impuestos 

                                     Activo Total   

 

Índice de Rentabilidad Financiera 

El Índice de Rentabilidad Financiera, también conocido como el Rendimiento del 

Capital Contable, muestra la utilidad obtenida por cada peso de recursos propios 

invertidos, es decir, cuánto dinero ha generado el Capital de la empresa. 

  

Índice de Rentabilidad Financiera =Utilidad después de interés impuestos 

                                         Patrimonio   
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Ratios de Endeudamiento  

A partir de conocer en qué medida las distintas fuentes de financiamiento ayudan 

a financiar los distintos Activos, se hace necesario conocer también como se 

encuentra estructurada las fuentes de financiamiento de la empresa. Es decir, que 

relación guardan entre sí los Recursos Ajenos, los Recursos Permanentes y los 

Recursos Propios de la empresa. Estos índices nos permiten diagnosticar acerca de 

la estructura de la deuda de la empresa. Los distintos índices de endeudamiento 

son:  

 

Razón de Endeudamiento 

Este índice expresa que proporción de los Recursos Totales corresponde a 

obligaciones, es decir son Recursos Ajenos Este índice también refleja el grado de 

dependencia o independencia financiera de la empresa.  

 

A mayor valor, mayor dependencia de los Recursos Ajenos para financiarse y 

mayor riesgo. Esta situación puede hasta llevar a que parte de los Activos Fijos se 

estén financiando con los Pasivos y por consiguiente afectar negativamente a la 

Solvencia de la empresa. 

 

A menor valor mayor independencia financiera lo cual se traduce en que la 

empresa se financie con sus propios recursos, esta situación presenta menos 

riesgo, es más segura pero a veces puede hasta llegar a incidir en la rentabilidad 

de la empresa. Esto puede conllevar incluso a una alta solvencia. Pero un valor 

muy alto puede implicar exceso de recursos y por consiguiente afectaciones en la 

Rentabilidad.  

Razón de endeudamiento     =                       Pasivo 

                                   Activo total 

 

 

 



 109   
 

f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo y ejecución de la investigación se utilizarán las siguientes 

metodologías descritas a continuación: 

MÉTODO CIENTÍFICO:  

Contribuye al conocimiento de la realidad de los hechos que se relacionan 

con el movimiento contable y económico que desarrolla la Institución, es 

decir nos basaremos en la bibliografía contable y financiera, aplicando las 

Leyes, Normas y Principios hasta llegar a analizar los estados financieros 

para conocer la realidad financiera de la empresa COMPUTADORAS Y 

ACCESORIOS, en el periodo de enero 2014 a diciembre del 2015. 

MÉTODO DEDUCTIVO.  

Este método parte de lo general hacia lo particular y se basa en la 

fundamentación teórica relacionada con el Análisis a los Estados 

Financieros de la empresa con la finalidad de comparar periodos o 

ejercicios contables y saber cuál es el estado real de la empresa sus 

debilidades y fortalezas.  

MÉTODO INDUCTIVO  
Este método parte de hechos particulares a los generales, es decir aquí se 

aplican indicadores financieros, por tanto se revisaron las cuentas que 

influyeron en su crecimiento o decrecimiento, ya que con ello se llegaron a 

conocer la liquidez, solvencia y rentabilidad. 

MÉTODO ANALÍTICO  

Este método consiste en la identificación de cada una de las partes que 

componen el funcionamiento de la entidad dentro del contexto legal, las 

influencias del entorno social  y los procedimientos administrativos y 

financieros que esta conlleva y que servirá para el análisis e interpretación 

de la información financiera, luego de la aplicación de Indicadores, índices 

y Razones Financieras para establecer la Liquidez, Rentabilidad, 

Endeudamiento y Gestión Administrativa Financiera de la empresa 

COMPUTADORAS Y ACCESORIOS en el período a analizar. 
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MÉTODO SINTÉTICO 

Este método servirá en el momento de realizar la elaboración del Informe 

final, permitiendo resumir los resultados finales obtenidos, además en las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

MÉTODO MATEMÁTICO 

La aplicación de este método servirá para efectuar los diferentes cálculos 

y operaciones, con el propósito de obtener valores y resultados exactos de 

las actividades desarrolladas en cada uno de los procedimientos para el 

análisis y el uso de Índices o Razones Financieras. 

TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas durante el desarrollo de la investigación para 

recolectar información fueron:  

La observación: 

Servirá para tener una visión general más clara y examinar la real situación 

financiera en la que se encuentra la empresa. 

La entrevista: 
Permitirá tener un acercamiento directo con el gerente, con el fin de 

conocer los aspectos relacionados con la administración de los recursos 

financieros de la empresa. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
“ANALISIS FINANCIERO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DEL CANTON GUALAQUIZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, 
PERIODO 2014 - 2015” 
Estudiante : FRAILIN JESUS CARDENAS PACHECO 

MESES Abril Mayo. Junio. Julio. 
 

AGOSTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Solicitud a la empresa y Planteamiento del tema X X                     
Planteamiento del problema   X                     
Justificación del tema   X                     
Determinación de objetivos   X                     
Elaboración del marco teórico   X                     
Metodología   X                     
Elaboración de cronograma   X                     
Presupuesto y Financiamiento   X                                 
Título   X X                   
Resumen               X X       
Introducción                           X X       
Revisión de literatura     X X X X X X X X X X X           
Preparación de Técnicas e instrumentos         X X X X                     
Procesamiento de datos               X X                   
Análisis de datos                   X X X             
Resultados                     X X             
Discusión                     X X             
Redacción de conclusiones                         X X X X     
Recomendaciones                           X X X     
Bibliografía    X X X X X X X X X X X X X X       
Anexos                       X X X X       
Presentación y socialización  del informe final de 
investigación  y sustentación de tesis 

                              X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

g. CRONOGRAMA: 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

- RECURSO HUMANO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se cuenta con la 

participación del dueño de la empresa  y   del estudiante. 

 

- RECURSO MATERIAL Y FINANCIERO 

 

Se utilizó los siguientes materiales que se detallan a continuación, y se 

financió con el aporte del estudiante quien lleva la investigación para el 

presente proyecto: 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INGRESOS EGRESOS 

Frailin Jesús Cárdenas Pacheco 201,00   

GASTOS     

Lápiz   1.50 

Borrador   0.10 

Sacapuntas   0.30 

Copias   15.00 

Impresión de Estados Financieros    1.50 

Impresión de guía de trabajo del proyecto y 
tesis   

25.00 

Internet   25.00 

Anillados del trabajo final   21.00 

CDS   2.00 

Esferos   3.00 

Cuaderno   6.00 

Bus   25.00 

Taxi   55.60 

Refrigerios   20.00 

 201.00 201.00 
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