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DESDE EL PRIMER PASO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 
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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis denominado ANÁLISIS FINANCIERO EN 

“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODOS 2015 – 2016; fue realizado para cumplir con el 

requisito previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor, de la Universidad Nacional de Loja, ajustándose 

de esta forma al Reglamento de Régimen Académico vigente. 

 

Su desarrollo permitió dar el cumplimiento al objetivo general que se 

planteó para el trabajo de tesis, el mismo que se enfocó en realizar un 

Análisis Financiero en “Chiquilladas juntos desde el primer paso” de la 

ciudad de Loja, períodos 2015 – 2016, con la finalidad de conocer y analizar 

la situación económica y financiera   de la empresa, permitiendo a la 

propietaria tomar decisiones adecuadas en beneficio de la misma.  

 

Para ello se procedió a realizar el análisis vertical, para determinar el grado 

de participación de cada una de las cuentas de los estados financieros, la 

cuenta con mayor relevancia son los Inventarios de mercaderías que 

representa el 62,62%  en relación al total de activos, y las Cuentas y 

documentos por pagar a proveedores representan el 49, 88% del total del 

pasivo, reconociendo que son cuentas de gran importancia para el 

desarrollo de la actividad comercial, y para llegar  conocer la estructura 
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económica y financiera; seguidamente se realizó el análisis horizontal para 

establecer los aumentos y disminuciones que han tenido las como 

Inventarios de mercadería con una disminución de 49,72%, rubro que se 

debe a que hay rotación de inventarios continua,  dichos resultados son 

consecuencia de las operaciones realizadas en los años 2015 y 2016. 

Posteriormente se aplicaron los indicadores financieros para medir el 

desempeño de la empresa y su situación financiera, indicando que la 

empresa posee una Liquidez suficiente de $ 1,81 en el año 2015 y $ 32,48 

en el 2016, para cubrir sus deudas a corto plazo, dentro de los Indicadores 

de Actividad se evidenció que la rotación de las mercaderías en el año 2015 

es de 3,59 veces y en el 2016 es de4,18 veces siendo un resultado 

favorable para la empresa, la  recuperación de las cuentas por cobrar es 

satisfactoria al igual que el tiempo en que se realizan los pagos a los  

proveedores, aplicando los indicadores de Endeudamiento  se conoció que 

la empresa ha generado un alto nivel de endeudamiento de 90,30% y 

83,50% indicando que la empresa se encuentra financiada con capitales de 

terceros y  mediante los Indicadores de Rentabilidad se determinó la 

generación de un nivel bajo de rendimiento  que no compensan la inversión 

realizada. 

 

Así también mediante el Sistema Dupont se aplicó el rendimiento sobre los 

activos y el patrimonio, para evidenciar los resultados con respecto a que 

no se generó utilidades y a que la rotación de los activos mejoró  pero no 
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se obtuvieron beneficios para la empresa, de igual manera con respecto al 

capital siendo un resultado desfavorable ya que no compensa la inversión 

de la propietaria y la elaboración del informe financiero permitió conocer la 

situación económica-financiera de la empresa a través de la información 

financiera recopilada durante el proceso de análisis. 

 

La conclusión final del trabajo es que la empresa  desde su inicio no ha 

realizado la aplicación de indicadores financieros, por lo que no le permitía 

conocer su situación financiera durante estos periodos estudiados, de tal 

manera que se puede evitar posibles alteraciones que afectan el desarrollo 

y crecimiento de la empresa, lo que amerita recomendar a la gerente-

propietaria la aplicación de Indicadores que le permita medir la liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad, para que se puedan tomar 

medidas correctivas, necesarias y a tiempo, con el fin de evitar cualquier 

alteración que pueda ocurrir en la empresa.  
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ABSTRACT  

 

The thesis work named financial analysis in “CHIQUILLADAS JUNTOS 

DESDE EL PRIMER PASO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2015 

– 2016; It was carried out to fulfill the prerequisite to choose the degree of 

engineer in accounting and auditing, C.P.A, Stately of Loja University, 

adjusting this form to the academic regime regulation. 

 

His development allowed to comply with the general objective which was 

raised for the thesis work, which focused on performing a financial analysis 

in "Chiquilladas together from the first step" of the city of Loja, 2015-2016 

period, was developed with the order to understand and analyze the 

economic and financial situation of the company, allowing the owner to take 

decisions for the benefit of the same. 

 

So we proceeded to perform vertical analysis, to determine the degree of 

participation of each of the accounts of the financial statements in relation 

to the Group and subgroup they belong to, getting to know the structure, 

economic and financial; horizontal analysis was then performed to establish 

the increases and decreases that have had accounts from a period to 

another as a result of the operations carried out in the years 2015 and 2016. 

Subsequently, indicating that the company has sufficient liquidity to cover 

debts in the short term, within the activity indicators showed that the rotation 

of the goods is favorable, the recovery of accounts receivable is satisfactory 



6 
 

 
 

as the time in which payments are made to suppliers, applying debt 

indicators met that the company is not in the capacity of cover its liabilities 

and take on new debts, by using indicators of profitability was the generation 

of a low level of performance that do not compensate for the investment 

made.  

 

So also through the Dupont system applied the return on assets and 

heritage, to reveal the results that was not generated profits and asset 

rotation improved but were not obtained benefits for the company, in the 

same way with respect to the capital as an unfavorable outcome since it 

does not compensate for the investment of the owner and the preparation 

of the financial report allowed to meet the economic and financial situation 

of the company through the financial information collected during the 

analysis process. 

 

The final conclusion of the work is that the company since its inception has 

not made the implementation of financial indicators, so it didn't allow him to 

know their financial health during these periods studied, in such a way that 

you can avoid possible alterations to they affect the development and 

growth of the company, which merits the manager-owner recommend the 

application of indicators allowing you to measure liquidity, activity, 

indebtedness and profitability, so that you may take measures necessary, 

corrective and time, in order to avoid any changes, which may occur in the 

company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Financiero es una herramienta que  permite conocer y evaluar 

la situación económica y financiera de la empresa, que en complemento 

con los indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad se 

puede medir el desempeño de la gestión administrativa, económica y 

financiera; es de vital importancia ya  que facilita a la propietaria la toma de 

decisiones efectivas para cumplir con sus objetivos empresariales, y aporta 

al mejoramiento de la situación económica y financiera de la empresa. 

 

Con  el  desarrollo de la tesis se  pretende  dar  un aporte  significativo a la 

empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso”, que le permita conocer 

la posición económica-financiera, para lo cual se detalla un informe 

financiero que le servirá como guía para tomar decisiones acertadas y 

confiables, que le ayudarán a mejorar la gestión administrativa y financiera, 

permitiéndole corregir las falencias encontradas y disminuir la existencia de 

riesgos futuros, cuyo fin será tomar mejores decisiones que permitan 

alcanzar las metas y objetivos propuestos, y obtener utilidades. 

 

La tesis está estructurada por: TÍTULO que es el nombre del trabajo de 

tesis; RESUMEN señala en forma general el proceso que se llevó a cabo 

la aplicación del análisis financiero y la conclusión más relevante con su 

respectiva recomendación; INTRODUCCIÓN  en el cual se describe la 

importancia del tema, el aporte a la empresa  y la estructura de la tesis; 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA en donde se presentan los fundamentos 

teóricos más relevantes relacionados con la empresa,  estados financieros, 

análisis financiero, indicadores financieros, sistema Dupont e informe 

financiero; MATERIALES Y MÉTODOS se detallan en forma ordenada 

todos los materiales y métodos que se hicieron imprescindibles para el 

desarrollo del presente trabajo; RESULTADOS se describe el contexto 

empresarial, así como el análisis financiero compuesto por: análisis vertical, 

horizontal, indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad, 

sistema Dupont y al final se concluye con la presentación del informe 

financiero que formalmente contiene conclusiones y recomendaciones 

dirigidas a la propietaria de la empresa; DISCUSIÓN se muestra la 

información que surge de la comparación y un contraste entre la realidad y 

la aplicación del análisis financiero a la empresa; CONCLUSIONES 

engloban los aspectos más relevantes obtenidos en el desarrollo del trabajo 

de tesis; RECOMENDACIONES en base a las conclusiones se  indican 

aspectos de mejoramiento para la empresa; BIBLIOGRAFÍA es una lista 

alfabética de libros y otras fuentes en la cual se fundamenta el desarrollo 

del trabajo de tesis; finalmente sus ANEXOS conformados por: el proyecto 

aprobado,  Estado de Situación Financiera,  de Resultados periodos 2015-

2016 y Manual de Políticas, que sirven de sustento del proceso práctico. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

“Empresa es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad”.1 

 

La empresa es el motor que impulsa el crecimiento de una ciudad o país, 

gracias a que se constituye en una fuente de empleos y tributos para el 

Estado, que se revierten en el gasto social que requieren los hospitales, 

escuelas que se manejan con fondos públicos. 

 

Objetivos  

 “Obtener una utilidad, ganancia o rentabilidad mediante su participación 

en el mercado de bienes y servicios.  

 Incrementar las ventas eficientemente para obtener mayores ingresos y 

beneficios.  

 Satisfacer las necesidades de los consumidores ofreciendo bienes y/o 

servicios de calidad.  

 Ser competitiva y reconocida a nivel nacional e internacional por la 

excelencia de sus productos  

                                                             
1 (BRAVO VALDIVIESO Mercedes. Contabilidad General. 2011.Pág.3) 
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 Elementos   

 

La empresa para cumplir con sus objetivos y desarrollar sus actividades 

debe disponer de los siguientes factores o elementos:  

Humanos: está conformado por todas aquellas personas que aportan a la 

empresa con su trabajo, sea de manera física (fuerza de trabajo, cultura 

organizacional de la empresa) o intelectual (ideas y conocimientos).   

  

Materiales: son los bienes tangibles con los que cuenta la empresa para 

poder ofrecer un bien o servicio a la colectividad, tales como: edificios, 

maquinarias, equipos, oficinas.  

  

Técnicos: es todo aquello que le sirve como herramienta e instrumento al 

talento humano para desarrollar en forma adecuada sus funciones, 

comprenden todos los procedimientos, métodos, organigramas, patentes, 

sistemas de producción, de ventas, entre otros.  

  

Financieros: son los recursos monetarios propios y ajenos con los que 

cuenta la empresa, indispensables para su buen funcionamiento y 

desarrollo.   

 

 Entorno: es todo lo que rodea a la empresa, en el que influye y recibe 

influencias, ya que la empresa no vive aislada. El entorno de la empresa se 

divide en:   
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 Entorno específico, el cual afecta de modo especial a la empresa, y es 

más cercano (proveedores, clientes, competidores, etc.).   

 

 Entorno general, que afecta a todas las empresas en general, y no lo 

hace de modo tan directo (factores políticos, económicos, tecnológicos, 

entre otros).  

  

La Organización: aparece como el conjunto de relaciones de autoridad, 

de coordinación y de comunicación que forman la actividad del grupo 

humano entre sí y con el exterior. Esta estructura organizativa es definida 

por el empresario. 

Características 

 Tiene como fin económico producir bienes y servicios para la 

comunidad. 

  Una vez elaborados los productos tienen que trasladarlos a los 

mercados para intercambiarlos, siendo el fin mercantil producir para 

vender. 

  Las empresas buscan maximizar las ganancias y beneficios suficientes 

para poder generar un crecimiento económico. 

  La empresa tiene una responsabilidad con la sociedad que implica 

elaborar productos de calidad, generar empleo y proteger los recursos 

naturales”.2 

                                                             
2 (ESPEJO  Lupe. Contabilidad General. 2011. pág. 5) 
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Importancia 

 

“La empresa es importante porque está orientada a ofrecer bienes y 

servicios a la colectividad, es decir atienden a las necesidades de los 

consumidores, ofreciendo variedad de productos de buena calidad con 

precios cómodos para mantenerse en el mercado y mantener prestigio 

dentro y fuera del lugar establecido.  

 

Además, la empresa presta un servicio económico representado por la 

oferta de productos que ofrece a los consumidores para satisfacer las 

necesidades. 

 

Clasificación 

 

Gráfico Nº 01 

 
Fuente: Mercedes Bravo 

Elaborado por: La autora 
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Según su naturaleza  

Empresas comerciales:Las empresas comerciales son aquellas 

actividades económicas organizadas que se dedican a la compra y venta 

de productos que bien pueden ser materias primas o productos terminados; 

las empresas comerciales cumplen la función de intermediarias entre los 

productores y los consumidores y no realizan ningún tipo de transformación 

de materias primas”.3 

Según al sector que pertenecen  

“Empresas Privadas: Son entes contables constituidos legalmente con el 

aporte de capital de personas naturales y/o jurídicas del sector privado en 

su totalidad y que básicamente persiguen finalidad de lucro. 

 

Según la integración del capital 

Empresas Unipersonales: Es aquella que está formada y es de propiedad 

de un solo dueño, es decir de una persona natural. La empresa unipersonal 

es un negocio individual donde el titular, desarrolla toda la actividad 

empresarial aportando capital y trabajo, además no tiene responsabilidad 

limitada, es decir, deberá responder con su patrimonio personal frente a 

posibles deudas que se generen en el negocio, para formalizar este trámite, 

la  persona  natural   debe efectuarlo   de   manera personal, el registro es 

                                                             
3 (ROBLES Carlos. Fundamentos de la Administración Financiera. 2011.Pág.13) 
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sencillo y poco costoso, no es obligatorio el uso de estatutos, minuta de 

constitución, la inscripción en registros públicos es voluntaria 

Importancia 

 

La empresa comercial desempeña un papel muy importante en el desarrollo 

del bienestar social porque mediante su actuación ofrece a los 

consumidores, lo que estas pueden necesitar, este servicio económico 

puede estar representado por la oferta de los productos de cualquier índole 

o por la oferta de servicios. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos que pretenden alcanzar las empresas comerciales son los 

siguientes: 

 

 Obtener una utilidad, ganancia o rentabilidad mediante su participación 

en el mercado de bienes y servicios. 

 Incrementar las ventas eficientemente para obtener mayores ingresos y 

beneficios. 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores ofreciendo bienes y/o 

servicios de calidad. 

 Ser competitiva y reconocida a nivel nacional e internacional por la 

excelencia de sus productos   
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Características 

 Compran artículos terminados.  

 Venden artículos terminados 

 Intermediarias entre productor y consumidor  

 Conformadas por recursos financieros, materiales y talento humano.  

 Dan y generan trabajo. 

Clasificación de las empresas comerciales 

 Mayoristas: Son empresas que efectúan ventas a gran escala y que 

distribuyen el producto directamente al consumidor.  

 Minoristas o detallistas: Son los que venden productos frecuentes, 

con cantidades al consumidor.  

 Comisionistas: Se dedican a vender mercancías que los productores 

les dan, a consignación percibiendo una ganancia o comisión”. 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

“Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

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

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

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo 

                                                             
4  (GUZMÁN Amaro. Administración de Empresas. 2011. Pág. 32) 
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de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar 

sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos 

que les han sido confiados”.5 

Objetivo 

 

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo 

de los estados financieros con propósitos de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los 

estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 

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

cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información 

acerca de los siguientes elementos de la entidad: 

 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio neto; 

                                                             
5 (ZAPATA Pedro. Contabilidad General. 2011. Pág. 21) 
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(a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;  

(b) otros cambios en el patrimonio neto; y 

(c) flujos de efectivo.  

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la 

distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos”.6   

Los Estados Financieros deben servir para:  

 “Tomar decisiones de inversión y crédito.  

 Formular juicios sobre los resultados financieros de la administración, 

en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad 

de desarrollo empresarial.  

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

como su capacidad para general fondos.  

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

capacidad financiera de crecimiento.  

 

Importancia  

“Los estados financieros son importantes porque reflejan con claridad y 

veracidad la información financiera de una empresa en un periodo de 

tiempo determinado, proporciona a los usuarios interesados información 

                                                             
6 (NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD nº1 (NIC 1). Presentación de Estados 
Financieros.2006. Págs. 2-3) 
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oportuna y confiable, permiten conocer el resultado del ejercicio económico 

expresado en una utilidad o pérdida y sirven para realizar pronósticos o 

proyecciones hacia el futuro. Son un instrumento importante para evaluar 

el rendimiento de una empresa”.7   

Características 

“Las características de los estados financieros básicos son utilidad, 

relevancia, confiabilidad y provisionalidad.  

 La utilidad se refiere a que su contenido informativo debe ser relevante, 

veraz y comparable y su emisión debe ser oportuna.  

 La relevancia se sustenta en que debe presentar información financiera 

importante para la empresa, producto de un proceso que garantiza la 

veracidad o real existencia de las transacciones que dan lugar a dichas 

expresiones numéricas, que a su vez deben mantener una misma 

estructura por varios periodos para que sea comparable a través del 

tiempo.  

 La confiabilidad exige que sean estables, es decir consistentes, 

objetivos y verificables.  

 La provisionalidad se da porque contienen estimaciones para 

determinar la información correspondiente para cada periodo. Esta 

                                                             
7 (BRAVO VALDIVIESO Mercedes. Contabilidad General. 2011.Pág.5) 
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característica de los estados financieros hace referencia a la prudencia 

con que deben ser elaborados y luego analizados, ya que pueden incluir 

estimaciones, es decir cifras que no están confirmadas y que se 

presentan de acuerdo a un supuesto.”8 

                                                            

Principios de los Estados Financieros 

“Existen unos principios contables básicos, generalmente aceptados, a los 

que deben acogerse los contadores, las cuales abarcan las convenciones, 

normas y procedimientos contables desarrollados en base con la 

experiencia, el criterio y la costumbre. El conocimiento de estos principios 

facilitara una comprensión más completa y profunda de los estados 

financieros. 

 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. Pero es 

conveniente la presentación adicional de datos que ilustren sobre los 

efectos de la inflación de los estados financieros.  

 Toda transacción deberá ser contabilizada por partida doble, es decir 

sobre todo el activo existen derechos o participaciones de los socios o 

acreedores.  

 La empresa es una entidad distinta de sus propietarios. Esta concepción 

es indispensable para sentar las bases contables.  

                                                             
8 (ORTIZ Hector.Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera.2012. Pág. 17) 
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 Se suponen las operaciones de negocio en marcha. Ninguna empresa 

podría registrar sus operaciones con base en una eminente liquidación. 

 

 Se debe partir el supuesto de que los estados financieros son, es decir, 

que se han empleado las mismas técnicas contables todos los años, de 

tal manera que puedan ser comparados sin error.  

 

 Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar esta 

cumplido o virtualmente los ingresos y los gastos deben estar 

razonablemente equilibrados.  

 

 Las partidas del balance general en la mayoría de los casos están 

valuadas al costo.”9 

 

Usuarios Internos  

 

“Están vinculados directamente con la empresa, por tanto, revisan o 

analizan la información financiera. Los usuarios internos son:  

 

Inversionistas: Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros 

están interesados en el riesgo inherente y en el reembolso de sus 

inversiones. Los inversionistas requieren información que les ayude a 

                                                             
9 (ORTIZ Hector.Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera.2012. Pág. 20) 
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decidir si deben comprar, retener o vender sus inversiones. Asimismo, los 

accionistas se encuentran interesados en obtener información que los 

habilite a conocer la capacidad de una entidad para pagar dividendos. 

 

Empleados: Los empleados y su grupo de representantes se encuentran 

interesados en la información acerca de la estabilidad y rentabilidad de sus 

empleadores. Así mismo, se encuentran interesados en la información que les 

ayude a conocer si la organización es capaz de pagar adecuadamente, 

remuneraciones, como beneficios por retiro y otras prestaciones. 

 

La Gerencia: de una organización tiene la responsabilidad primaria de 

preparar y presentar los estados financieros de la misma. La gerencia se 

encuentra igualmente interesada en la información contenida en los 

estados financieros, a pesar de que tiene acceso a información adicional 

de naturaleza gerencial y financiera, lo cual ayuda en el desarrollo de su 

planeación, toma de decisiones y control de responsabilidades. La gerencia 

tiene la habilidad de determinar la forma y contenido de la información 

adicional con el objeto de satisfacer sus necesidades. 

 

Usuarios externos  

 

Son las personas que tienen alguna vinculación o relación con la empresa, 

pero no pertenecen formalmente a la misma. Entre los usuarios externos 

tenemos: 
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Prestamistas: Se encuentran interesados en conocer si sus préstamos e 

intereses respectivos, serán pagados en la fecha requerida. 

 

Proveedores y otros acreedores comerciales:  Los mismos se interesan 

en obtener información acerca de la capacidad de pago de la empresa. Los 

acreedores comerciales se encuentran interesados en una empresa por 

períodos de tiempo más cortos que los prestamistas, a menos que 

dependan de la continuidad de la empresa para seguir considerándola un 

cliente de importancia.  

 

Clientes: El interés de los mismos radica en la continuidad de la empresa, 

especialmente cuando existe una relación a largo plazo, o existe 

dependencia de la empresa.  

 

Gobierno y agencias gubernamentales: Su interés se centra en la 

distribución de los recursos, y por tanto en la actividad de las empresas. De 

la misma forma requieren cierto tipo de información a fin de regular las 

actividades de las empresas, determinar políticas fiscales, así como las 

bases del ingreso nacional y estadísticas similares.  

 

Público: Las empresas afectan al público de muy diversas maneras. Por 

ejemplo, las empresas comerciales pueden realizar contribuciones 

sustanciales a la economía local de varias formas, incluyendo el número de 

personas que emplean, y su relación empresarial con los proveedores 
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locales. Los estados financieros deben ayudar al público mediante la 

información relativa a las directrices y mejoras recientes en la prosperidad 

de una empresa y en rango de sus actividades.” 10 

Componentes de los estados financieros 

 

“Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 

componentes:  

(a) balance;  

(b) cuenta de resultados;  

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:  

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien  

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 

transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como 

tales;  

(d) estado de flujos de efectivo; y  

(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas”.11  

Conjunto Completo de Estados Financieros  

“Los Estados Financieros Básicos deben presentarse de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); establecido en la 

NIC 1 de la siguiente manera: 

                                                             
10 (ESPEJO Lupe. Contabilidad General. 2013. Págs. 406- 407).   
11 (NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD nº1 (NIC 1). Presentación de Estados 
Financieros. 2006. Pág. 4) 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Refleja el resultado de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de un 

periodo determinado, presentando las cuentas en forma ordenada y en 

función del dinero en efectivo, la convertibilidad en dinero de los bienes y 

valores que dispone la empresa.”12 

Importancia   

“El estado de situación financiera es de gran importancia, ya que se 

constituye en una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones, 

dado que permite conocer la situación financiera de la entidad en un 

periodo determinado. 

Estructura   

El estado de situación financiera puede presentarse en forma horizontal, 

con el activo a lado izquierdo; y el pasivo y patrimonio al derecho; o en 

forma vertical o de reporte es decir con el pasivo y patrimonio debajo del 

activo. Las cuentas del balance general se separan y se agrupan en: 

Activo 

Se agrupan las cuentas que representan bienes, valores y derechos que 

son propiedad de la empresa; las cuentas se presentan de acuerdo a su 

liquidez o facilidad de conversión de dinero en efectivo. Los activos de una 

                                                             
12 (ORTIZ Hector.Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera.2012. Pág. 22) 
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empresa se pueden clasificar, en orden de liquidez en las siguientes 

categorías: Activo corriente, Activo no corriente y Otros activos.  

 

Activo corriente: Son aquellos activos con mayor grado de liquidez; se 

pueden convertir en efectivo en un período máximo de un año, es decir, el 

ciclo normal de un negocio. 

 

Activo no corriente: Son activos no corrientes o fijos, el conjunto de bienes 

o derechos que no están sujetos a convertirse en efectivo, consumirse o 

venderse, dentro del periodo contable o ciclo corriente d operaciones. Son 

por lo tanto activos con menor grado de liquidez (aquellos que se pueden 

convertir en efectivo en un plazo mayor a un año). 

 

Pasivo 

 

Se agrupan las cuentas que demuestran las obligaciones que tiene la 

empresa con terceras personas, considerándose como corto plazo las 

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

deudas que vencen en periodos mayores a un año. 

Pasivo corriente: Son aquellas sumas que serán exigibles en un plazo no 

mayor a un año, es decir, que se espera se liquide o cancele durante el 

curso normal de operaciones de la empresa, y antes de la fecha del 

balance. 
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Pasivo no corriente: Representan las obligaciones cuyo vencimiento es, 

por lo general, más de un año; también aquellas sumas que serán exigibles, 

más allá del ciclo de operaciones, en los casos en que el ciclo normal sea 

superior a un año. 

 

Otros pasivos: Son aquellos pasivos que no se pueden clasificar en las 

categorías de pasivos corrientes ni pasivos de largo plazo. Entre estos se 

encuentra el arriendo recibido por anticipado. 

 

Patrimonio 

 

El patrimonio representa el derecho del propietario o propietarios sobre el 

activo de la empresa y se clasifica en: capital y utilidad o pérdida del 

ejercicio. 

 

Capital: Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en 

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

dinero trabaje a una determinada tasa de oportunidad. 

 

Utilidad o pérdida del ejercicio: Registra el valor de los resultados 

positivos o negativos obtenidos por la empresa o ente económico, como 

consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo”. 13 

                                                             
13 (NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD nº1 (NIC 1. Presentación de Estados 
Financieros.2006. Pág. 3) 
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 El Estado de Situación Financiera contiene:  

 “Nombre o razón Social.  

 Nombre del Estado Financiero.  

 Fecha.  

 Activo. 

 Pasivo.  

 Patrimonio.  

 Firmas de legalización. 
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Formato: 

 

 

“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO 20XX 
CÓDIGO CUENTAS VALORES 

       

1. ACTIVO   
1.1. ACTIVO CORRIENTE $ XXX  
1.1.01 Efectivo y equivalentes del efectivo   
1.1.01.01 Caja-Bancos $ XXX  
1.1.02 Activos financieros   
1.1.02.07 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas $ XXX  
1.1.03 Inventarios   
1.1.03.01 Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén $ XXX  
1.1.05 Activos por impuestos corrientes     

1.1.05.03 Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R) $ XXX  
1.1.05.06 Retención en la fuente de I. Renta $ XXX  
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE $ XXX    

1.2.01 Propiedad planta y equipo      

1.2.01.05 Muebles y Enseres $ XXX  
1.2.01.08 Equipos de Computación  y Software $ XXX  
1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo $ XXX  
  TOTAL ACTIVOS   $ XXX 

     
$ XXX 

 
 

 
2. PASIVO  
2.1 PASIVO CORRIENTE   
2.1.03 Cuentas y documentos por pagar  
2.1.03.03 Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes $ XXX    

2.1.07 Otras obligaciones corrientes  
 

 
2.1.07.01 Con la administración tributaria  
2.1.07.01.02 Retenciones en la fuente I. Renta por pagar $ XXX  
2.1.07.01.03 Retenciones del IVA $ XXX    

2.2 PASIVO NO CORRIENTE  
 

  
2.2.03 Obligaciones con instituciones financieras  
2.2.03.01 Cuentas y Doc. por pagar locales / No relacionados $ XXX    

2.2.10 Otros pasivos no corrientes $ XXX    

  TOTAL PASIVOS   $ XXX   

     
 
 

 
3 PATRIMONIO NETO  
3.1 Capital   
3.1.01 Capital –Patrimonio $ XXX    

3.7.7.7 Resultado  del ejercicio   

  Resultado del Ejercicio $ XXX    

  TOTAL PATRIMONIO  $ XXX   

    

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  $ XXX   

  
  

     Loja, _ de Diciembre del 20_ 

  
  

 

 
 

 
  

  Gerente-Propietaria                                     Contadora  

BETTY A. GUTIERREZ S.                    DOLORES VANEGAS Q.  
  

$ XXX 

 

Fuente: Mercedes Bravo Valdivieso 
Elaborado por: La autora 
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ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Presenta información sobre los resultados de una empresa en un periodo 

determinado, enfrentando a los ingresos, los costos y gastos en que se 

incurrieron para poder obtenerlos y calcular una utilidad o pérdida para ese 

periodo; muestra un resumen de los resultados de las operaciones de la 

empresa, si ganó o perdió durante el periodo en cuestión.  

La estructura del estado de resultados permite saber de dónde vinieron los 

ingresos y donde se gastó para con ello saber cómo se llegó a los 

resultados obtenidos”.14 

Importancia   

“El Estado de Resultados mide la calidad de la gestión, puesto que, del 

manejo inteligente, honrado y prudente de los activos, que conlleva 

decisiones aceptadas, así como del control de los gastos y de las deudas, 

que demanda así mismo control y mesura, dependerá que una empresa 

gane o pierda; en tal virtud, uno de los catalizadores apropiados para 

evaluar los aciertos o desaciertos del gerente es este informe. Mediante 

este, se mide en términos monetarios el resultado económico de la 

empresa por las actividades desarrolladas durante un periodo; a su vez, 

este resultado modificará la composición del patrimonio incrementándolo o 

disminuyéndolo. 

                                                             
14 (ORTIZ Hector.Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera.2012. Pág. 23) 
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Estructura 

Ingresos 

Representa los ingresos técnicos, financieros, operativos ordinarios y 

extraordinarios obtenidos en un ejercicio económico. 

Gastos 

Registran el interés causado, las comisiones causadas, pérdidas 

financieras, provisiones, y gastos de operación”.15 

 

El Estado de Resultados contiene:  

 “Nombre o razón Social.  

 Nombre del Estado Financiero.  

 Fecha (Periodo al que corresponde los resultados).  

 Ingresos Operacionales.  

 Gastos Operacionales.  

 Resultado del Ejercicio Vigente.  

 Ingresos no operacionales u otros gastos.  

 Resultado Final.  

 Participaciones en el Cálculo de impuestos.  

 Firmas de legalización. 

 

                                                             
15 (BRAVO VALDIVIESO Mercedes. Contabilidad General. 2011.Pág.282) 
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Formato: 

 

 

“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 
ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 20XX 

CODIGO CUENTAS VALORES 

  
  

  
4 INGRESOS  
4.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
4.01.01 Venta de bienes gravados con IVA diferente 0% $ XXX 

  TOTAL INGRESOS $ XXX 
      

  
  
  

5 COSTOS 
5.01 COSTO DE VENTAS 
5.01.01 PRODUCTOS VENDIDOS 
5.01.01.01 Costo de ventas $ XXX 
5.01.01.02 Compra Inventario $ XXX 

  TOTAL DE COSTOS $ XXX 
      

  
  
  

6 GASTOS 
6.1 GASTOS 
6.1.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
6.01.02.01 Gastos Sueldos, Salarios y demás remuneraciones $ XXX 
6.01.02.02 Gastos Aportes a la Seguridad Social (Incluido Fondo de Reserva) $ XXX 
6.01.02.03 Gastos Beneficios Sociales e Indemnizaciones $ XXX 
6.01.02.07 Gastos Servicio Público $ XXX 
6.01.02.08 Gastos Mantenimiento y Reparaciones $ XXX 
6.01.02.09 Gastos Arrendamiento Operativo $ XXX 
6.01.02.12 Gastos Servicio Privado $ XXX 
6.01.02.14 Gastos Seguros y Reaseguros ( Primas y Cesiones) $ XXX 
6.01.02.15 Gastos Transporte $ XXX 
6.01.02.19 Gastos Suministros y Materiales $ XXX 
6.01.02.24 GASTOS DETERIORO   
6.01.02.24.01 Gastos Propiedad, Planta y Equipo $ XXX 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ XXX 
      

  6.01.03 GASTOS FINANCIEROS 
6.01.03.01 Intereses $ XXX 
6.01.03.02 Comisiones Bancarias $ XXX 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ XXX 
      

  6.01.04 OTROS GASTOS 
6.01.04.02 IVA al Gasto $ XXX 

  TOTAL OTROS GASTOS $ XXX 
  TOTAL DE GASTOS $ XXX 
  RESULTADO DEL EJERCICIO $ XXX 

     

Loja, _ de Diciembre del 20_ 

     

     

                                     Gerente- Propietaria                                   Contadora        

                                  BETTY A. GUTIERREZ S.                          DOLORES VANEGAS Q.     

     

Fuente: Mercedes Bravo Valdivieso 
Elaborado por: La autora 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

  

Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los 

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

de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Esta 

muestra por separado el patrimonio de una empresa. También muestra la 

diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital social (aporte de 

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

incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de 

un periodo específico. El estado permite comprender mejor los flujos 

operativos, de inversión y financieros de la empresa, y los reconcilia con 

los cambios en su efectivo y sus valores negociables durante el periodo”.16 

Notas explicativas o aclaratorias 

“Los estados financieros deben ser claros  y comprensibles, se basan   en  

políticas contables que varían de una empresa a otra; la revelación de las 

políticas contables es necesaria para que los estados financieros sean 

entendidos adecuadamente.  

Las notas aclaratorias como presentación de las prácticas contables y 

revelación de la empresa, son parte integral de todos y cada uno de los 

                                                             
16 (ZAPATA Pedro. Contabilidad General. 2011. Pág.286-287.) 
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estados financieros, el propósito de las notas aclaratorias es brindar a los 

usuarios interesados información clara y oportuna para que tengan una 

mayor comprensión de los estados financieros. 

 

Las notas aclaratorias deben preparase con sujeción a las siguientes 

reglas: 

 

 Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y 

debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los 

estados financieros respectivos. 

 Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar 

adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros.  

 Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus 

políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. 

 Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando 

en cuanto sea posible el mismo orden de los rubros de los estados 

financieros.”17 

Periodo de Presentación   

“Los Estados Financieros deben ser presentados por lo menos anualmente, 

cuando, en circunstancias excepcionales, la fecha de balance general de 

una empresa cambia y los Estados Financieros son presentados por un 

                                                             
17 (ESPEJO Lupe. Contabilidad General. 2011. Pág. 424) 
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periodo más largo o más corto que un año, la empresa debe revelar la razón 

para utilizar un periodo diferente a un año; y, el hecho de que los montos 

comparativos del Estado de Resultados, cambios en el patrimonio, flujos 

de efectivo y notas relacionadas no son comparables. 

ANÁLISTA FINANCIERO  

“Es un financista especializado a quien, con base financiera y demás 

información que posee sobre la empresa, le corresponde interpretar, 

analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones, una vez 

determinado el análisis de la situación financiera, dará a conocer los 

resultados de la empresa.” 18 

Importancia 

“Es importante porque sus conclusiones y recomendaciones son de tan 

vasta transcendencia y pueden afectar positiva y negativamente no sólo a 

una sino a muchas empresas. 

Tarea 

La tarea del analista financiero consiste fundamentalmente en examinar la 

situación y el comportamiento histórico de una empresa, establecer las 

cusas y obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias, 

proyectadas en el tiempo. 

                                                             
18 (BRAVO Mercedes.  Contabilidad General. 2011. Págs.183-190) 
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Condiciones y cualidades  

 El profesional dedicado a esta labor debe contar con una capacidad 

analítica sobresaliente, gran habilidad para la investigación y, por qué 

no decirlo, algo de esa malicia que ayuda a descubrir cosas que no 

aparecen a primera vista.  

 Poseer mucha mística, entusiasmo, persistencia y condiciones 

especiales para el trabajo en equipo. 

 Debe poseer sólidos y amplios conocimientos de contabilidad general y 

de costos, porque no podría interpretar y analizar debidamente los 

estados financieros, si no conoce las técnicas y procedimientos que se 

utilizan en su preparación.  

 Debe contar con suficiente información sobre las características no 

financieras de la empresa que estudia, especialmente en cuanto a su 

organización, aspectos laborales, productos y mercado, proceso 

productivo capacidad instalada, planes y proyecciones, etc.  

 Finalmente, debe estar suficiente y permanentemente enterado de las 

situaciones y cambios en los campos económico, político, monetario y 

fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, los cuales pueden 

incidir en la marcha de la empresa, objeto de estudio.”19 

                                                             
19 (ORTIZ Héctor. Análisis Financiero Aplicado con Ajustes por Inflación. 2014. Págs. 28-
30) 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es una evaluación de la situación financiera de la 

empresa. Se basa en la información suministrada por los estados 

financieros para elaborar un diagnóstico, detectar las debilidades y 

fortalezas de la empresa y/ o identificar señales de alarma.”20“Se puede 

definir como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación, y estudio de los estados financieros y los datos operacionales 

de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

indicadores, y estados financieros, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional”.21 

 

“El análisis financiero permite obtener información trascendente para 

determinar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de pago, relacionando el activo según su liquidez, con el 

pasivo según su vencimiento. Establece las fuentes principales de ingreso 

que han afectado positivamente o negativamente al patrimonio y al 

incremento de los activos.”22 

 

Importancia 

“Mediante el Análisis Financiero se evalúa la situación real de una entidad 

a través del uso de la información contable para fines de control y 

                                                             
20 (DIAZ Hernando. Contabilidad General. 2011. Pág. 452.) 
21(ORTIZ Hector.Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera.2012. Pág. 24) 
22 (ZAPATA Pedro. Contabilidad General.2011. Pág. 414.) 
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planificación necesarios para la propietaria de la Empresa Comercial de 

Calzado “Chiquilladas juntos desde el primer paso”.  

 

Esta información por lo general muestra los puntos fuertes y débiles, los 

mismos deben ser reconocidos para adoptar acciones correctivas y ser 

tomados en cuenta para utilizarlos como fuerzas facilitadoras en la 

actividad de dirección”.23 

 

Objetivo 

“Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación 

económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los cambios 

en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la información 

financiera puedan:  

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa.  

 

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

y liquidez, así como su capacidad para generar recursos.  

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa.  

                                                             
23 (VAN HORNE James. WACHOWICZ. John. Fundamentos de Administración 
Financiera.2012.Pág.66) 
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 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

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

generan o se puede esperar de ellos.  

 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus  

activos y planificada la rentabilidad y crecimiento del negocio. 

Los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la medición 

de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la realidad 

y liquidez de su situación financiera para poder determinar su estado actual 

y predecir su evolución en el futuro”.24 

Razones para realizar el Análisis Financiero  

 “Sirve como apoyo para la planificación y toma de decisiones por parte 

del administrador que está al frente de la empresa. 

 

 Ayuda también como medio de información para la propietaria de la 

empresa y personas ajenas que estén interesados en la misma.   

 

 Además, mediante el análisis se puede elaborar un diagnóstico de la 

situación económico-financiera en la empresa comercial “Chiquilladas 

juntos desde el primer paso” y tomar las decisiones adecuadas 

encaminadas a fortalecer el crecimiento de la entidad. 

                                                             
24  (ALARCON Adelfa. El Análisis de los Estados Financieros. 2011.Pág. 5-6) 
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Ventajas que ofrece el Análisis a los Usuarios  

  

 Permite conocer una información razonada acerca de los resultados 

financieros de la entidad, que se analizará.   

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

la situación financiera de la empresa.   

 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, el 

pasivo y el patrimonio.   

 Compara la situación financiera y económica de dos a más periodos.  

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas políticas de 

gestión financiera.   

 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar la 

estabilidad económica y financiera”.25 

 

Documentos básicos para realizar el Análisis Financiero  

 

“Además del conocimiento real del negocio y del entorno económico que le 

permita juzgar con objetividad la situación, el analista debe contar con datos 

presentes, información del pasado y todo cuanto le sea útil como:  

 

 Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, acompañados 

de sus respectivas notas explicativas.  

 Objetivos, políticas y metas de la empresa.  

                                                             
25 (ESTUPIÑAN Rolando. Análisis Financiero.2013.Pág.152) 
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 Datos presupuestarios de la actividad comercial, económica y 

financiera.  

 En lo posible, información financiera de la competencia.  

 Otros estudios de análisis financiero que hayan realizado”.26 

Enfoques del Análisis Financiero   

 

“Autorización de préstamos: Tiene como esencia diagnosticar el estatus 

de la posición financiera, es decir sobre la estructura financiera y la liquidez 

sin considerar que estos sean los únicos factores, aunque si los más 

importantes.  

Decisiones de invertir en acciones: Se busca conocer los niveles de 

rentabilidad y saber en cual se obtendrán mayores beneficios en relación 

con lo que se invierte. 

Evaluación interna de la empresa: Se orienta a conocer como se logran 

los objetivos y a determinar sus fuerzas y debilidades con el fin de tomar 

decisiones dirigidas a la operación, las inversiones y el financiamiento que 

apoyen a la consecución de dichos objetivos.  

Evaluación de la planeación: El análisis financiero ayudara mucho en la 

obtención de elementos de juicio que permitan determinar si las cifras 

proyectadas son razonables y si las metas son alcanzables”.27 

                                                             
26 (ZAPATA Pedro. Contabilidad General. 2011.Pág. 414-415) 
27 (RODRIGUEZ Leopoldo. Análisis de Estados Financieros. 2012. Pág. 19) 
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Consideraciones que el Analista debe tener en cuenta  

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

sean los definitivos.  

 

 Observar que los estados financieros se encuentren expresados en la 

misma unidad monetaria.  

 

 Debe observar la razonabilidad que presentan las cifras de las distintas 

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

falsas expectativas.  

 

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

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

originado”.28 

Personas interesadas en el Análisis Financiero    

“Propietaria: Le interesa conocer y evaluar la administración de la 

empresa. Se interesa en las utilidades actuales y las futuras y la estabilidad 

de las mismas, así como su covarianza con otras empresas. Por lo tanto, 

se interesa en la Rentabilidad.  

 

Acreedores Comerciales: Se interesan en la liquidez de la empresa, que 

es la capacidad de pago que manifieste la empresa, para estar a cubierto 

de posibles incobrables.  

                                                             
28 (ZAPATA Pedro. Contabilidad General. 2011, Pág.415.) 
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Analistas de Crédito: Hacen una selección de clientes para ver a quién le 

proporcionan crédito. 

Asesores de Inversión: Analizan la información financiera de diferentes 

empresas para así presentar un mejor servicio a su clientela. 

 

Tenedores de Obligaciones: Le interesa la cobertura a largo plazo, la 

capacidad de flujo de efectivo de la empresa para atender su deuda de 

largo plazo”.29.  

Características del Análisis Financiero   

“Objetividad: El Análisis Financiero debe ser demostrado de manera clara, 

objetiva y fundamentada, cuyos resultados serán utilizados tanto por la 

propietaria como por los interesados.   

 

Imparcialidad: Consiste en evaluar las variables, cuentas, rubros, grupos, 

etc., con un elevado nivel de conocimiento, demostrando datos e 

información real de la empresa, evitando inclinaciones a favor o en contra 

de la empresa.   

 

Frecuencia: Los informes del Análisis Financieros, aplicados con mayor 

frecuencia a una empresa, permitirán alcanzar mayores niveles de 

productividad, eficiencia y rentabilidad.  

                                                             
29ESTUPIÑAN Rolando. Análisis Financiero.2013.Pág.153 
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Rentabilidad: Este Análisis Financiero permite conocer la forma en que la 

propietaria ha utilizado los recursos de la empresa, está basado en 

comparaciones de unas cuentas con otras, entre sectores financieros, entre 

empresas de actividades similares y con años anteriores”.30   

Proceso del Análisis Financiero  

 “Mediante este proceso el analista puede evaluar la marcha de un negocio; 

como parte de éste se tienen las etapas siguientes: 

Gráfico Nº 02 

 

 

 

 

 

Obtención de la Información: La cual va desde la determinación de los 

aspectos a analizar en la empresa y la información útil para tal efecto hasta 

el periodo de análisis.  

Análisis: Consiste en el arreglo de la información financiera de tal manera 

que pueda usarse en las herramientas definidas, el desarrollo matemático 

y la obtención de parámetros derivados de las herramientas que permitan 

llegar a las conclusiones.  

                                                             
30 (ORTIZ Hector.Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera.2012 pág. 52-60) 

Fuente: Rolando Estupiñan 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación o Conclusión: Es la tercera etapa que conjunta todos los 

parámetros o resultados obtenidos en la aplicación de las herramientas y 

técnicas del análisis financiero para después evaluarlos y llegar a las 

conclusiones. Una vez obtenido los resultados se interpretan para 

determinar si el nivel va de acuerdo con lo planeado y para saber qué se 

hizo bien y qué se hizo mal, determinando financieramente los puntos 

fuertes y débiles que acontece la empresa; entonces se procede a la toma 

de decisiones. 

Decisiones: El análisis financiero termina con la interpretación o el 

desarrollo de conclusiones de las cuales se toman las decisiones, si el 

análisis y la interpretación se hacen de manera correcta entonces se 

tendrán las bases para tomar decisiones correctas.”31 

Clasificación  

“De acuerdo con la ubicación del analista dentro o fuera de la empresa y, 

más aún, de acuerdo con su facilidad de acceso a la información detallada 

y minuciosa de la compañía, se dice que el análisis financiero se clasifica 

según su destino y su forma. 

 

Según su destino 

 

Análisis Interno: Este análisis tiene lugar cuando el analista tiene acceso 

a los libros y registros detallados de la compañía y puede comprobar por sí 

                                                             
31 (RODRÍGUEZ Leopoldo. Análisis de los Estados Financieros 2012. Pág. 17.) 
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mismo toda la información relativa al negocio, en sus partes financieras y 

no financieras.   

  

Análisis Externo: Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de 

la información de la empresa y por consiguiente el analista depende de la 

poca información que se le suministre o encuentre publicada, a partir de la 

cual deben hacer la evaluación y extraer sus conclusiones los bancos, los 

acreedores en general y algunos inversionistas. 

Según su forma 

Análisis Vertical: Se refiere al estudio de los estados financieros a 

determinada fecha o período sin relacionarlos o compararlos con otros. 

Análisis Horizontal: Se realiza comparando una cuenta o un grupo de 

cuentas de periodos, a fin de determinar las partidas que han tenido mayor 

variación o movimiento”.32 

 

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 

                                                             
32 (PALOMARES Juan. PESET María.Estados Financieros Interpretación y Análisis. 
2015.Pág.20-25) 
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Activo total y el porcentaje que representa cada elemento del Estado de 

Resultados a partir de las Ventas netas”.33  “SiSse basa 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. 

 

Importancia  

 

El cálculo del análisis, vertical es de gran importancia en el momento de 

establecer si una empresa tiene distribución de sus activos equitativa de 

acuerdo con sus necesidades financieras y operativas. 

 

Beneficios y limitaciones  

 

Es importante realizar el cálculo del análisis vertical año a año (de ser 

posible la comparación mes a mes); de esta manera se va obteniendo una 

historia, tanto en número relativos como en número absolutos, dentro de 

un mismo estado.  La limitación del método es que el análisis es solamente 

estático; es quiere decir, que solo se obtiene resultados de un único estado 

financiero.”34 

                                                             
33 (DÍAZ  Hernando. Contabilidad general Enfoque práctico con aplicaciones informáticas. 
2011.Pág.456) 
34 (RODRÍGUEZ Leopoldo.  Análisis de Estados Financieros. 2011.Pág. 149.)  
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Técnicas   

  

“Las técnicas aplicables al análisis vertical son:  

  

Porcentajes integrales: Expresa la proporción que representa una partida 

individual dentro de un grupo o conjunto de cuentas de los estados 

financieros. Para este procedimiento se le asignará un valor al 100% al 

activo, y la suma del pasivo y capital contable, en el balance general y a las 

ventas netas en el estado de resultados.   

  

Razones Simples: En términos del análisis financiero las razones es un 

indicador que se obtiene de la relación matemática entre los saldos de dos 

cuentas o grupos de cuentas de los estados financieros de una empresa, 

que guardan una referencia significativa entre ellos (causa-efecto) y es el 

resultado de dividir una cantidad entre otra. 

 

Procedimiento para el cálculo del análisis vertical 

1º Columna 2º Columna 4º Columna 5º Columna

CODIGO CUENTAS % RUBRO % GRUPOVALORES

"CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO"

(NOMBRE DEL ESTADO FINANCIERO)

ANALISIS VERTICAL

(Año o Periodo)

3º Columna
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 1º Columna: Se presenta los códigos de las cuentas correspondientes 

del estado financiero analizado.  

 2º Columna: Se presenta las cuentas correspondientes del estado 

financiero analizado. 

 3º Columna: Se registran los valores de cada cuenta. 

 4º Columna: Se realiza el cálculo de sus porcentajes. Para ello se 

calcula el porcentaje que representa cada rubro, en relación del activo 

corriente y no corriente; este mismo análisis se aplica en cuentas del 

Pasivo Corriente y no Corriente, y Patrimonio. 

 

En donde se aplica la siguiente fórmula:  

%R = Rubro (en porcentaje) 

a = Representa cualquier subcuenta del estado financiero  

b = La cifra base”.35 

  

 “5º Columna: Se continúa con el cálculo de sus porcentajes. Para ello 

se calcula el porcentaje que representa cada grupo, en relación del 

activo total; este mismo análisis se aplica en cuentas del Pasivo y 

Patrimonio. 

 

En donde se aplica la siguiente fórmula:  

                                                             
35 (WESTON Fred.Fundamentos de Administración Financiera.2015.Pág.31-33) 
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%G = Grupo (en porcentaje) 

a = Representa cualquier cuenta del estado financiero  

b = La cifra base”.36  

 

 

 

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.  A diferencia 

del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de un 

solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios 

financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro.   

Características   

La aplicación de esta herramienta ayuda a entender qué ha pasado a través 

del tiempo, comparando las tendencias que han tenido las partidas 

                                                             
36 (WESTON Fred.Fundamentos de Administración Financiera.2015.Pág.34-35) 

% Grupo = 
𝑎

𝑏
𝑥100 
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relacionadas entre sí y que sus variaciones deben seguir un patrón ya sea 

en el mismo sentido o en sentido opuesto pero que una dependa de otra.”37 

Importancia   

“Este análisis permite determinar si el comportamiento de la empresa en un 

período fue bueno, regular o malo. En este tipo de análisis es importante 

destacar las principales variaciones, su casualidad y el impacto en otras 

cuentas de estados financieros.  

Además, debe entenderse si la variación es justificada o no, sin perder la 

proporción, respeto del monto y la variación absoluta, y se verifica el 

impacto para la gestión de la empresa.”38 

Técnicas   

“Las técnicas de análisis horizontal son: aumentos y disminuciones 

(variaciones) y tendencias.  

Aumentos y disminuciones (variaciones)  

Consiste en calcular los aumentos y disminuciones en términos monetarios 

de los conceptos y cifras de los estados financieros, de un periodo contable 

con respecto a otro o a otros.   

Tendencias 

                                                             
37 (RODRÍGUEZ Leopoldo. Análisis de Estados Financieros. 2012. Pág. 142.) 
38 (BAENA Diego. 2010.  Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones. 2011. Pág. 58.) 
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Consiste en calcular los aumentos y disminuciones en términos 

porcentuales de los conceptos y cifras de los estados financieros, de un 

periodo contable con respecto a otro o a otros. 

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 período a otro. 

  Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

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

situación financiera. 

  En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de 

cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la tendencia 

generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal. 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones que se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas. 

  Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas por 

los agentes económicos externos; se deben explicar las causas y los 

efectos de los resultados, tales como la inflación en los costos, la 

recesión por disminución en las ventas. 

Procedimiento para el cálculo del análisis horizontal 
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1º Columna 2º Columna 3º Columna 4º Columna 5º Columna 6º Columna 7º Columna

CÓDIGO DE 

LAS 

CUENTAS

CUENTAS

VALORES 

DEL 

PERÍODO

 1

VALORES 

DEL 

PERÍODO

 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA(%)
RAZÓN

ANÁLISIS HORIZONTAL

Año o Periodo 1-2 

COLUMNAS

"CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO"
(NOMBRE DEL ESTADO FINANCIERO)

 

Se    toma dos  Estados     Financieros de   dos   periodos   consecutivos  

preparados sobre la misma base de valuación.  

 1º Columna: Se presenta los códigos de las cuentas correspondientes 

de los estados financieros analizados.  

 

 2º Columna: Se presenta las cuentas correspondientes de los estados 

financieros analizados. 

 

 3º y 4º Columna: Se registran los valores de cada cuenta en dos 

columnas en las dos fechas que se van a comparar, registrando en la 

tercera columna de las cifras del periodo más reciente y en la cuarta 

columna, él periodo anterior. 

 

 5º Columna: Se determina la variación absoluta (en números) sufrida 

por cada partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 

respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) 

al valor 2 –  el valor 1.   

Su fórmula es la siguiente:  
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V.A = Variación absoluta  

P2 = Periodo 2 o año 2  

P1 = Periodo 1 o año 1 

 

 

 

 6º Columna: Se determina la variación relativa (en porcentaje) de un 

periodo respecto a otro. Para esto se divide la variación absoluta por el 

periodo 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a 

porcentaje. 

Su fórmula es la siguiente: 

Vr (%) = Variación relativa (en porcentaje) 

V.A. = Variación Absoluta  

P1   = Periodo 1 o Año 1 

 

 

 

 7º Columna: Finalmente, en la séptima columna se obtiene la razón 

dividiendo el Periodo 2 para el periodo 1, obteniendo el valor que 

significa las veces que es superior dicha cuenta a las veces que 

contiene.  

Su fórmula es la siguiente:  

Variación absoluta = P2 - P1 

Variación relativa % = 
𝑉.𝐴

𝑃1
𝑋100 
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R = Razón 

P2 = Periodo 2 o año 2   

P1 = Periodo 1 o año 1”39   

 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

“Los indicadores o ratios financieros expresan la relación matemática entre 

una magnitud y otra, exigiendo que dicha relación sea clara, directa y 

comprensible para que se puedan obtener informaciones, condiciones y 

situaciones que no podrían ser detectadas mediante la simple observación 

de los componentes individuales de la razón financiera.  

 

El método de análisis mediante el cálculo de razones o indicadores es el 

procedimiento de evaluación financiera más extendido.  Se basa en la 

combinación de dos o más grupos de cuentas, con el fin de obtener un 

índice cuyo resultado permita inferir alguna característica especial de dicha 

relación.   

 

Debido a que el tamaño de las empresas puede diferir notoriamente de un 

caso a otro, aunque pertenezcan a un mismo sector, la comparabilidad 

entre ellas o aún de la misma empresa, si su tamaño ha variado 

                                                             
39 (WESTON Fred.Fundamentos de Administración Financiera.2015.Pág.33-41) 

Razón  = 
𝑃2

𝑃1
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significativamente con el paso de los años, sólo puede hacerse a través de 

razones o índices. 

Se utiliza con los siguientes propósitos: 

 Como medida de comparación de cuentas o grupos de cuentas de un 

mismo estado financiero. 

 Para comparar entidades del mismo sector o de una misma actividad. 

 Para calcular indicadores promedios, tendencias y muchas otras 

modalidades que permitan hacer análisis financiero del pasado y 

proyectar el futuro de las entidades. 

Importancia 

Los indicadores financieros son indicadores que guían a los gerentes hacia 

una buena dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos y sus 

estándares señalando los puntos débiles de un negocio e indica 

probabilidades y tendencias. Ayudan a los gerentes a orientarlos hacia las 

estrategias a largo plazo más beneficiosos, además a la toma de decisiones 

efectivas a corto plazo. 

Objetivos 

Los objetivos de los indicadores financieros son: 

 Permiten establecer la posición económica y financiera de una empresa. 

 Permiten determinar si la empresa es solvente y tiene liquidez. 
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 Brindan la posibilidad de determinar las situaciones favorables o 

desfavorables de la entidad. 

 Conseguir una información distinta y complementaria a la de las cifras 

absolutas, que sea útil para el análisis ya sea de carácter patrimonial, 

financiero o económico. 

 Se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales, antes de proceder 

a la elaboración de ratios: 

Estándares  

Los estándares de comparación pueden ser los siguientes:  

 Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre lo 

que es adecuado o inadecuado, formado a través de sus experiencia y 

estudio personal.  

 Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años 

anteriores.  

 Las razones e indicadores calculados con base en los presupuestos de 

la empresa. Estos serán los indicadores puestos como “meta” para la 

empresa y sirven para que el analista examine la distancia que los 

separa de los reales. 

 Las razones o indicadores promedio del sector industrial del cual hace 

parte la empresa analizada.”40 

                                                             
40 (ORTIZ Héctor. Análisis Financiero Aplicado. 2011. Pág. 177.) 
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Ventajas  

 “Permiten tener control sobre diferentes áreas de la empresa como los 

inventarios y los clientes.  

 Se pueden modificar o plantear políticas y estrategias que permitan el 

crecimiento de la empresa.  

 Se pueden mejorar los procesos de cobros de cartera.  

 Se puede mejorar el flujo de caja.  

 Por medio de la comparación con otras empresas de características 

similares, se pueden realizar análisis y tomar decisiones en procura de 

generar mayor valor para la empresa.  

 Se pueden detectar fortalezas y debilidades para la empresa.”41 

Clasificación   

“La clasificación se ha realizado luego de analizar las diferentes relaciones 

que pueden existir entre las cuentas del estado de situación financiera y/o 

el estado de resultados, buscando que se puede lograr un análisis global 

de la situación financiera de la empresa y realizar un dictamen por parte del 

financiero que contribuya al mejoramiento de los resultados económicos de 

la empresa. 

                                                             
41 (DÍAZ María. Presupuesto, Enfoque para la Planeación Financiera. 2012. Pág. 292.)  
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1.  INDICADORES DE LIQUIDEZ 

“La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su 

vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera 

general de la empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus 

cuentas. Debido a que un precursor común de los problemas financieros y 

la bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones dan señales 

tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales 

inminentes.  

Desde luego, es deseable que una compañía pueda pagar sus cuentas, de 

modo que es muy importante tener suficiente liquidez para las operaciones 

diarias. Sin embargo, los activos líquidos, como el efectivo mantenido en 

bancos y valores negociables, no tienen una tasa particularmente alta de 

rendimiento, de manera que los accionistas no querrán que la empresa 

haga una sobreinversión en liquidez. Las empresas tienen que equilibrar la 

necesidad de seguridad que proporciona la liquidez contra los bajos 

rendimientos que los activos líquidos generan para los inversionistas. Las 

dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida 

(prueba del ácido).  

 Liquidez Corriente 
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La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor 

frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo.  

 

Por lo general, cuanto más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene 

la empresa. La cantidad de liquidez que necesita una empresa depende de 

varios factores, incluyendo el tamaño de la organización, su acceso a 

fuentes de financiamiento de corto plazo, como líneas de crédito bancario, 

y la volatilidad de su negocio. Cuanto más predecibles son los flujos de 

efectivo de una empresa, más baja es la liquidez corriente aceptable.  

Se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

Estándar: Entre más alto sea el valor, menor será el riesgo de ser 

impagable una deuda a corto plazo. De 1,00 a 1,50 puede considerarse 

satisfactoria. 

Se mide: En dólares”42 

 

 Prueba ácida 

                                                             
42(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad.Principios de Administración Financiera. 2012. 
Pág.65-67) 

Liquidez Corriente = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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“La prueba ácida es similar a la liquidez corriente, con la excepción de que 

excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido. 

La baja liquidez del inventario generalmente se debe a dos factores 

primordiales:  

1. muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente porque son 

productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial o 

algo por el estilo; y 2. el inventario se vende generalmente a crédito, lo que 

significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en 

efectivo.  

Un problema adicional con el inventario como activo líquido es que cuando 

las compañías enfrentan la más apremiante necesidad de liquidez, es decir, 

cuando el negocio anda mal, es precisamente el momento en el que resulta 

más difícil convertir el inventario en efectivo por medio de su venta. 

La razón rápida se calcula de la siguiente manera:  

 

 

Al igual que en el caso de la liquidez corriente, el nivel de la razón rápida 

que una empresa debe esforzarse por alcanzar depende en gran medida 

de la industria en la cual opera.  

La razón rápida ofrece una mejor medida de la liquidez integral solo cuando 

el inventario de la empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. Si 

Prueba ácida =  
 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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el inventario es líquido, la liquidez corriente es una medida preferible para 

la liquidez general.  

 

Estándar: De 0,50 a 1,00 puede considerarse satisfactoria. 

Se mide: En dólares 

 Capital de trabajo  

“Presenta la capacidad financiera que tienen las empresas para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo y continuar con sus operaciones bajo el 

supuesto de que  dichas  obligaciones se hayan cubierto con  recursos del 

activo corriente. Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa 

para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus obligaciones a 

corto plazo. Este indicador se expresa en términos de valor y su resultado 

siempre deberá ser positivo. 

El capital de trabajo se calcula de la siguiente manera:  

 

 

 

Estándar: Cuanto más alto es el capital de trabajo, mayor es su capacidad 

para realizar sus operaciones satisfactoriamente. 

Se mide: En dólares”43 

                                                             
43(ORTIZ Hector.Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración Financiera. 
2012 pág. 78) 

Capital de trabajo =  𝐴𝑐𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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2.  INDICADORES DE ACTIVIDAD 

“Los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. “Estos 

indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

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

de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

En cierto sentido, los índices de actividad miden la   eficiencia con la que 

opera una empresa en una variedad de dimensiones, como la 

administración   de    inventarios,   gastos y cobros. Existen  varios índices 

para la medición de la actividad de las cuentas corrientes más importantes, 

las cuales incluyen inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

También se puede evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos. 

 Rotación de inventarios  

La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad, o liquidez, del 

inventario de una empresa. Otro índice de actividad del inventario mide 

cuántos días conserva la empresa el inventario; la rotación de inventarios 

se puede convertir fácilmente en la edad promedio del inventario dividiendo 

365, el número de días que tiene un año, entre la rotación de los inventarios, 

este valor también puede considerarse como el número promedio de días 

que se requieren para vender el inventario.  

Se calcula de la siguiente manera: 
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Estándar: Mientras más alta sea la rotación del inventario, más eficiente 

será en el manejo de las mercaderías en una empresa. 

Se mide: En veces. 

 Edad promedio del inventario 

Este cálculo indica el tiempo (días) en que una empresa comercializadora  

convierte sus inventarios de mercaderías a efectivo o a cuentas por cobrar. 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

Estándar: Es mejor menor que alta. 

Se mide: En veces. 

 Periodo promedio de cobro 

Razón que indica el número de días promedio que ha demorado la 

conversión a efectivo de las cuentas por cobrar; permite evaluar la 

eficiencia de la gestión comercial y de cartera. Es deseable que el saldo de 

cuentas por cobrar rote razonablemente para evitar la inmovilización de 

Rotación de inventarios =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 

 

Edad Promedio del Inventario = 
365

 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
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fondos. El periodo promedio de cobro, o antigüedad promedio de las 

cuentas por cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro”. 44 

“Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Estándar: Se requiere información de las políticas de crédito y cobro 

establecidas por la respectiva empresa para determinar el período 

promedio óptimo de cobro, el periodo promedio de cobro de “Chiquilladas 

juntos desde el primer paso” es de 30 días plazo. 

Se mide: En días. 

 Periodo promedio de pago 

El periodo promedio de pago, o antigüedad promedio de las cuentas por 

pagar. Los posibles prestamistas y proveedores de crédito comercial se 

interesan más en el periodo promedio de pago porque este índice brinda 

información sobre los patrones de pago de las cuentas de la empresa. 

Se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro: 

 

 

 

                                                             
44(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. 
Pág.67-69) 

Período promedio de pago = 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

365

 

                                        

 

 

Período promedio de cobro = 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

365

 

 



65 
 

 
 

Estándar: Se requiere información de las políticas de pago establecidas 

por la respectiva empresa para determinar el período promedio óptimo de 

pago, el periodo promedio de pago de “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso” es de 90 días plazo. 

Se mide: En días. 

 Rotación de Activos Totales 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. Es probable que esta medida sea 

de gran interés para la administración porque revela si las operaciones de 

la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero  

La rotación de activos totales se calcula de la siguiente forma:  

 

 

Estándar: Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales 

de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus 

activos. 

Se mide: En veces.”45 

3.  INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

“La     posición   de   endeudamiento       de una empresa indica el monto 

del dinero de otras personas que se usa para generar    utilidades.   En 

general, un    analista financiero se interesa más en las    deudas a largo 

                                                             
45(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. 
Pág.69-70) 

% Rubro = 
𝑎

𝑏
𝑥100 

 

Rotación de activos totales = 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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plazo porque estas comprometen a la empresa con un flujo de pagos 

contractuales a largo plazo.  

Cuanto mayor es la deuda de una empresa, mayor es el riesgo de que no 

cumpla con los pagos contractuales de sus pasivos. Debido a que los 

compromisos con los acreedores se deben cumplir antes de distribuir las 

ganancias entre los accionistas, tanto los accionistas actuales como los 

futuros deben prestar mucha atención a la capacidad de la empresa de 

saldar sus deudas. Los prestamistas también se interesan en el 

endeudamiento de las empresas.  

En general, cuanto mayor es la cantidad de deuda que utiliza una empresa 

en relación con sus activos totales, mayor es su apalancamiento financiero. 

El apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y el rendimiento 

mediante el uso de financiamiento de costo fijo, como la deuda y las 

acciones preferentes. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo que utiliza la 

empresa, mayores serán su riesgo y su rendimiento esperados. 

 Nivel de endeudamiento 

El nivel de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa; este indicador muestra cuanto 

adeuda la empresa, el mismo que debe ser menor para beneficio de la 

misma, lo que significa que la diferencia son recursos propios. Cuanto 

mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de otras personas que se 

usa para generar utilidades. 
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El nivel de endeudamiento se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Estándar: Cuanto más alto es este índice, mayor es el grado de 

endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento financiero. 

Se mide: En porcentaje. 

 Concentración del Endeudamiento a corto plazo 

Establece que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencido 

corriente, es decir, a menos de un año, en otras palabras, el índice de 

endeudamiento mide la proporción de la deuda a corto plazo del total de la 

deuda adquirida durante el periodo contable. 

El índice de endeudamiento a corto plazo se calcula de la siguiente manera: 

Estándar: Si es mayor al (50%) significa que la empresa está perdiendo 

autonomía financiera frente a sus proveedores; y si es menor al (50%) 

significa que la empresa se encuentra financiando con capitales propios.46 

                                                             
46 (GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. 

Pág.70-71) 

Nivel de endeudamiento =    
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑦 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠   
 

 

 

 

Concentración del endeudamiento a corto plazo =    
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 
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Se mide: En porcentaje. 

 Apalancamiento total  

“Este indicador mide el grado de compromiso de los socios para atender 

las deudas a corto plazo de la empresa, es decir muestra la cantidad del 

patrimonio neto de la empresa que corresponde a fuentes de 

financiamiento externas. 

El apalancamiento total se calcula de la siguiente manera: 

 

 

Estándar: Si es mayor al (50%) significa que la empresa está 

comprometiendo parte del patrimonio con deudas u obligaciones con 

terceros; y si es menor al (50%) significa que la empresa se encuentra 

financiando con capital propio. 

Se mide: En porcentaje. 

 Razón de cargos de interés fijo  

 

La razón de cargos de interés fijo, denominada en ocasiones razón de 

cobertura de intereses, mide la capacidad de la empresa para realizar 

pagos de intereses contractuales 

La razón de cargos de interés fijo se calcula de la siguiente manera: 

 

Razón de cargos de interés fijo =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  

 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
 

                                                       

 

Apalancamiento total =    
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑦 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜   
 

 

 

 



69 
 

 
 

 

 

Estándar: Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses 

Se mide: En veces.” 47 

 

4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

“Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades. Estos indicadores permiten medir la rentabilidad obtenida en 

cada una de las etapas de operación de la empresa: el rendimiento bruto, 

el neto, el de los activos y el de la inversión.  

Mediante estas razones financieras se pretende medir la gestión de los 

administradores en lo relacionado con la generación de utilidades y la 

optimización de la inversión.   

 Margen de utilidad Bruta 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que la empresa pagó sus bienes, es decir determina 

                                                             
47(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. 
Pág.70-71) 
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cuantos dólares se obtiene de utilidad por cada dólar de ventas en el 

periodo analizado. 

El margen de utilidad bruta se calcula de la siguiente manera: 

 

 

Estándar: Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor (es decir, 

es menor el costo relativo de la mercancía vendida).  

Se mide: En porcentaje. 

k 

 Margen de Utilidad Operativa 

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada dólar 

de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

excluyendo los intereses e impuestos. Representa las “utilidades puras” 

ganadas por cada dólar de venta. La utilidad operativa es “pura” porque 

mide solo la utilidad ganada en las operaciones e ignora los intereses, y los 

impuestos.  

El margen de utilidad operativa se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Estándar: Es preferible un margen de utilidad operativa alto. 

Margen de utilidad operativa =  
Utilidad Operativa 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Margen de utilidad bruta =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Se mide: En porcentaje”.48 

 Rendimiento Sobre los Activos Totales (RSA)  

“El rendimiento sobre activos totales (RSA), también conocido como 

rendimiento sobre la inversión (RSI), mide la eficacia integral de la 

administración para generar utilidades con sus activos disponibles. 

El margen se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. 

La rotación se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los 

activos durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que 

más veces ha dado la vuelta el capital expresado como activos.  

El rendimiento sobre los activos totales se calcula de la siguiente manera: 

 

 

Estándar: Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de 

la empresa, es mejor. 

Se mide: En porcentaje. 

 Rendimiento Sobre el Patrimonio (RSP)  

El rendimiento sobre el patrimonio (RSP) mide el rendimiento ganado sobre 

la inversión del capital de la propietaria. 

                                                             
48(GITMAN Lawrence. ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. 
Pág.73-75) 

Rendimiento Sobre los Activos Totales = 
Utilidad neta 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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El rendimiento sobre el patrimonio se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Estándar: Cuanto más alto es este rendimiento, más gana la propietaria. 

Se mide: En porcentaje”.49 

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

“El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. 

Resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos 

medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (RSA) y el 

rendimiento sobre el patrimonio (RSP).  

Fórmula DuPont  

El sistema DuPont relaciona primero el margen de utilidad neta, que mide 

la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación de activos 

totales, la cual indica la eficiencia con la que la compañía ha utilizado sus 

activos para generar ventas. En la fórmula DuPont, el producto de estas 

dos razones da como resultado el rendimiento sobre los activos totales 

(RSA). 

                                                             
49(GITMAN Lawrence. UTTER Chad.Principios de Administración Financiera. 2012. 
Pág.75-76) 

RSA =  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑥 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Rendimiento Sobre el Patrimonio = 
Utilidad neta 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Al sustituir las fórmulas adecuadas en la ecuación y simplificar los 

resultados en la fórmula presentada anteriormente, 

 

 

 

La fórmula DuPont permite a la empresa dividir su rendimiento en los 

componentes de utilidad sobre las ventas y eficiencia del uso de activos. 

Por lo general, una empresa con un bajo margen de utilidad neta tiene una 

alta rotación de activos totales, lo que produce un rendimiento sobre los 

activos totales razonablemente bueno. Con frecuencia se presenta la 

situación opuesta. 

Fórmula DuPont modificada 

El segundo paso del sistema DuPont emplea la fórmula DuPont modificada. 

Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la 

empresa (RSA) con su rendimiento sobre el patrimonio (RSP). Este último 

se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales (RSA) por 

el multiplicador de apalancamiento financiero (MAF), que es la razón entre 

los activos totales de la empresa y su capital en acciones comunes. 

 

 

RSA = 
Utilidad Neta 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

RSA = 
 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
                                       

 

RSP = 𝑅𝑆𝐴 𝑥 𝑀𝐴𝐹(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) 

RSP = 

 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠
                                       

 



74 
 

 
 

Sustituyendo las fórmulas apropiadas en la ecuación y simplificando los 

resultados en la fórmula presentada antes, 

 

 

 

 

El uso del multiplicador de apalancamiento financiero (MAF) para convertir 

el RSA en RSP refleja el efecto del apalancamiento financiero en el 

rendimiento que obtienen los propietarios. 

Aplicación del sistema de análisis DuPont  

La ventaja del sistema DuPont es que permite a la empresa dividir el 

rendimiento sobre el patrimonio en un componente de utilidad sobre las 

ventas (margen de utilidad neta), un componente de eficiencia del uso de 

activos (rotación de activos totales) y un componente de uso de 

apalancamiento financiero (multiplicador de apalancamiento financiero). 

Por lo tanto, es posible analizar el rendimiento total para los dueños en 

estas importantes dimensiones.”50 

 

Diagrama del sistema Dupont 

Sistema Dupont  

                                                             
50(GITMAN Lawrence. ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. 
Pág.82) 

RSP = 
Utilidad Neta 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

RSP = 
 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Gráfico Nº 03 

 

 

 

 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO  

 

Fuente: Lawrence Gitman 

Elaborado por: La autora 
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“El ciclo del efectivo es un mecanismo que se utiliza para controlar el 

efectivo, que existe entre los pagos y los cobros, expresa la cantidad de 

tiempo que transcurre a partir del momento que la empresa o industria 

realiza el desembolso por la compra de la materia prima hasta el momento 

en que se efectúa el cobro por concepto de venta del bien o producto 

terminado.   

 

El Ciclo de Conversión del Efectivo utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Como se observa el ciclo de conversión del efectivo tiene tres componentes 

principales:  

 

 Edad Promedio del Inventario (EPI)  

 Periodo Promedio de Cobro (PPC)  

 Periodo Promedio de Pago (PPP)  

  

Ciclo Operativo  

 

El ciclo operativo (CO) de una empresa es el tiempo que transcurre desde 

el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo de la venta 

del producto terminado.   

𝐂𝐂𝐄 = EPI + PPC − PPP 
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El ciclo operativo abarca dos categorías: el inventario y las cuentas por 

cobrar.   

 

El ciclo operativo menos el periodo promedio de pago se conoce como ciclo 

de conversión del efectivo (CCE). 

 

 

Las cuentas por pagar disminuyen el número de días que los recursos de 

una empresa permanecen inmovilizados en el ciclo operativo. 

 

Estrategias para administrar el Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

 Rotar el inventario tan rápido como sea posible sin desabastos que 

ocasionen pérdidas de ventas.  

 

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

ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas.  

 

 Pagar las cuentas por pagar lo más lento posible sin perjudicar la 

calificación de crédito de la empresa”51   

                                                             
51 51(GITMAN Lawrence. ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. 

Pág.85) 

𝐂𝐎 = EPI + EPC 

 

𝐂𝐂𝐄 = CO – PPP 
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GRÁFICA DE LA LÍNEA DE TIEMPO DEL CICLO DE CONVERSIÓN 

DEL EFECTIVO GRÁFIC0 N° 04  

 

 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA)  

El EVA es el excedente de ingreso que queda después de que las utilidades 

operacionales hayan cubierto totalmente el retorno que se exigía por el uso 

del capital. También se puede decir que el EVA es lo que queda una vez 

se han atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima 

esperada por parte de los accionistas. 

“El Valor Económico Agregado o utilidad económica es el producto obtenido 

por la diferencia entre la rentabilidad de los activos y el costo de financiación 

o de capital requerido para poseer esos activos.  

CICLO OPERATIVO (CO)

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO

Tiempo 0

Compra de 
Inventarios

100 Días

Cobro de Cuentas y 
Documentos

Periodo Promedio de 
Inventarios

Periodo Promedio de Cobro

Periodo Promedio de 
Pago

Pago de Cuentas por 
pagar

Ventas de Bienes 
Terminados

SALIDA DEL EFECTIVO

ENTRADA DEL 
EFECTIVO

Fuente: Lawrence Gitman 

Elaborado por: La autora 
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EVA es una medida de actuación para la toma de decisiones en una 

empresa. Esta medida permite fijar estrategias y objetivos encaminados a 

la creación de valor. 

 

El EVA se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

En Donde  

 EVA = Valor económico agregado   

 UNA = Utilidad neta ajustada  

 ANF = Activo neto financiado  

 CPC = Costo promedio de capital 

 

Metodología para el cálculo del EVA básico 

 

 Cálculo del Activo Neto Financiado (ANF) 

Se entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que han 

sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio, entendiéndose 

este último como el recurso más costoso dentro de la financiación de una 

compañía. Como es una tanto difícil en la práctica establecer exactamente 

cuáles son los activos financiados con recursos costosos, la manera más 

fácil de calcularlo es sumar el valor del patrimonio y de los pasivos con 

costo y, de acuerdo con la igualdad contable, el ANF corresponderá a dicho 

valor. Como norma general se deben considerar como pasivos con costo 

𝐄𝐕𝐀 = UNA− (ANF × CPC) 
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las obligaciones financieras de corto y largo plazo, los bonos y los pasivos 

con socios, pero en cada empresa podrán presentarse otros rubros. 

Ejemplo: 

 

 

 Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPC) o WACC 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo de 

cada uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de interés de 

oportunidad (TIO) esperada por los dueños, y cada uno de estos renglones 

se pondera por su respectiva participación dentro del total de recursos 

costosos. A manera de ejemplo se tiene el siguiente cálculo del Costo de 

Promedio de Capital (CPC).  

 

 Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada (UNA) o NOPAT  

 

Como utilidad neta ajustada se entiende la utilidad neta antes de impuestos 

y de gastos financieros. El cálculo de la UNA pretende establecer si ésta es 

suficiente para atender el costo de los recursos, tanto de pasivos como de 

patrimonio, y generar adicionalmente riqueza para los dueño 
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TABLA DE RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS APLICADOS 

A LA EMPRESA COEMRCIAL DE CALZADO “CHIQUILLADAS 

JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO”                                             

CUADRO N.º 01 

 

Razón Fórmula Estándar

Liquidez Corriente Entre 1,00 a 1,50

Prueba ácida Entre 0,50 a 1,00

Capital de trabajo
Es mejor alto que 

bajo.

Razón Fórmula Estándar

Rotación de Inventarios
Es mejor alta que 

baja.

Edad promedio del 

inventario

Es mejor menor 

que alta. 

Periodo promedio de 

cobro
Entre 1 a 30 días.

Periodo promedio de 

pago
Entre 1 a 90 días.

Rotación de Activos 

Totales

Si mayor es la 

rotación, mayor es 

la eficiencia.

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ

2. INDICADORES DE ACTIVIDAD

= 
  tiv     rriente 

  a iv     rriente 

= 
   tiv     rriente − nventari 

 a iv     rriente 

=                  −                   

=  
   t  de l    iene  vendid  

  nventari  

=  
365   a 

   ta ión de  nventari   

=
  enta  p r    rar

              

365

=
  enta  p r pa ar
               

365

= 
 enta 

  tal de   tiv  

 

 

Fuente: Lawrence Gitman 

Elaborado por: La autora 
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Razón Fórmula Estándar

Nivel de endeudamiento

Si mayor es el 

nivel,  mayor es el 

grado de 

endeudamiento.

Concentración del 

endeudamiento a 

corto plazo

Menor a 50%.

Apalancamiento total Menor a 50%.

Razón de cargos de 

interés fijo

Cuanto más alto, 

mayor es su 

capacidad de 

cubrir los interes.

Razón Fórmula Estándar

Rendimiento Sobre 

los Activos Totales

Mientras más alto 

mejor.

Rendimiento Sobre el 

Patrimonio

Mientras más alto 

mejor.

3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

4. INDICADORES DE RENTABILIDAD

=   
 e da t tal (  rt    lar   pla  )

  tal de a tiv     

=    
 e da a   rt  pla  

  tal de pa iv   

=    
 e da t tal (  rt    lar   pla  )

  tal de patri  ni    

= 
Utilidad Operativa  

  ntere e 

=
Utilidad  r ta

 enta 

=
Utilidad neta 

  tal de patri  ni 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

“Es un documento en el que se detallan las principales novedades 

encontradas en el desarrollo del trabajo de análisis financiero, así como las 

sugerencias del analista para contribuir en la gestión emprendida por los 

propietarios o accionistas de la empresa.  

La carta de informe de análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y 

así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la 

institución.  

Características   

Objetividad: Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.   

 

Imparcialidad: Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de 

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

ni en contra de la empresa. 
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Frecuencia: La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

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

diciembre de cada año. 

Rentabilidad: El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del presente 

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

porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen 

sentido relativo. 

Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares 

de cada empresa”.52  

Importancia   

 “El informe de análisis financiero es importante para la propietaria de la 

empresa, pues permite conocer la situación actual por la que atraviesa la 

entidad en un momento determinado, adicionalmente en este informe se 

expondrán las conclusiones y recomendaciones de mejoramiento que, a 

                                                             
52(ORTIZ Hector. Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración Financiera. 
2012.Pág. 78-91) 
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criterio del analista, serán las óptimas para mejorar la situación financiera 

de la empresa analizada.”53  

Estructura  

1. “Fuentes de Información: Se deberá mencionar que reportes se están    

utilizando y el periodo analizado para realizar el informe.  

2. Comentarios relativos al Estado de Situación Financiera: Estructura 

y evolución del activo, pasivo y patrimonio. 

3. Comentarios al Estado de Resultados:  Estructura y evolución de los 

ingresos, costos y gastos y análisis del resultado del ejercicio. 

4. Resultados de las Razones Financieras: Razones de Liquidez, 

Actividad, Endeudamiento y Rentabilidad. 

5. Estudio del Sistema Dupont: Capacidad de la empresa en cuanto a 

su rentabilidad. 

6. Opinión Profesional: Conclusiones y recomendaciones sobre la 

situación económica y financiera del caso en particular, con criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones”.54 

 

 

 

                                                             
53 (THOMPSON Ivan. Marketing Free. 2014.Pág.101) 
54(ORTIZ Hector. Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración Financiera. 
2012. Pág. 93) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES    

Para el desarrollo del presente trabajo se hizo necesario utilizar los 

siguientes materiales:  

Materiales bibliográficos 

 Libros   

 Tesis   

 Folletos   

Materiales de oficina  

 Resma de papel   

 Esferos   

 Cuadernos   

 Lápices y  

 Borradores  

 Calculadora 

Equipos de computación  

 Computadora   

 Flash memory  
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 Impresora   

 Cd 

MÉTODOS 

Científico 

Se lo aplicó durante el desarrollo de la investigación, formulando de manera 

lógica cada proceso para lograr la organización, sistematización y 

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

haciendo uso de textos y páginas oficiales; así mismo contribuyó al 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Deductivo 

Se lo empleó para conocer los aspectos generales sobre el análisis 

financiero, con la finalidad de lograr la aplicación de los indicadores 

financieros que, al ser interpretados, permitan la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones guiadas a la eficiente toma de decisiones 

en la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Inductivo 

Permitió el estudio de los Estados Financieros con el propósito de analizar 

por separado los grupos que intervienen en los estados financieros; y, con 

ello obtener una visión clara y precisa de la realidad económica y financiera 

en la empresa. 

 

Analítico 
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Contribuyó en la elaboración y redacción de las interpretaciones de los 

resultados reflejados en el análisis vertical, horizontal, e indicadores 

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

cuentas, así como también las representaciones más significativas dentro 

de cada grupo. 

 

Sintético 

 

Permitió la recopilación de información proporcionada por la entidad en 

estudio, con la finalidad de elaborar el respectivo informe financiero de 

análisis, y con ello emitir conclusiones y recomendaciones. 

 

Matemático  

Sirvió en la aplicación práctica, que permitió conocer en forma exacta y 

numérica los resultados de la elaboración del análisis horizontal, vertical, la 

aplicación de indicadores financieros y el sistema de análisis DuPont, que 

fueron aplicados para conocer la situación económica y financiera de la 

empresa. 

 

Estadístico 

Permitió elaborar las diferentes representaciones gráficas de los resultados 

obtenidos en el análisis horizontal, vertical de los estados financieros y los 
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indicadores financieros; para realizar comparaciones y mediciones de 

parámetros de los datos financieros con el fin de facilitar su interpretación. 

 

f. RESULTADOS  

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La empresa comercial de calzado “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso”, fue creada por la Sra. Betty Alexandra Gutiérrez Sotomayor, en el 

año 1996, con un capital de $10 000 dólares, junto con la idea de posicionar 

en el mercado de Loja un producto pensando en los más pequeños, es por 

ello que tuvo la iniciativa de ofrecer a la familia lojana calzado para niños, 

con el objetivo de brindar un servicio de alta calidad, ya que en ese tiempo 

no existían lugares que ofrezcan este tipo de producto y para este mercado, 

marcando la diferencia con el eslogan “Juntos desde el primer paso”, se 

incursionó en tener en la empresa de calzado tallas para edades desde 0 

meses hasta junior, pensando en los niños desde su más temprana edad, 

y con el pasar de los años, Chiquilladas se ha preocupado por satisfacer a 

sus clientes con la mejor calidad y variedad de calzado de niño, acorde a 

los gustos, preferencias y comodidad del cliente; ofreciendo un eficiente 

servicio en atención, despacho en sus ventas y se ha ganado la fidelidad 

de los clientes no solo a nivel local, también regional y nacional. 
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El RUC de “Chiquilladas juntos desde el primer paso” es 1102866199001 

para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ya que es considerada 

como una persona natural obligada a llevar contabilidad, y actualmente la 

empresa se encuentra conformada por la propietaria, dos empleadas y una 

contadora. 

Misión 

La comercialización de calzado para niños, con las mejores condiciones de 

calidad y precios, acorde a las exigencias del mercado de la región sur, 

disponiendo del talento humano calificado en ésta área, para de esta 

manera contribuir al desarrollo socioeconómico de la provincia de Loja. 

 

Visión  

Situar a “Chiquilladas juntos desde el primer paso” como los mejores en el 

mercado, para ser reconocidos como líderes en la comercialización de 

calzado de niño a nivel local, provincial y en un futuro no muy lejano a nivel 

nacional. 

Objetivos  

 Incrementar las ventas y por ende sus utilidades y rentabilidad.  

 Brindar comodidad y buen servicio a los clientes.  

 Cubrir las necesidades y expectativas de la ciudadanía lojana.  

 Obtener un mayor posicionamiento y reconocimiento a nivel local y  

provincial.  
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Base Legal  

El Comercial “Chiquilladas juntos desde el primer paso” se rige bajo las 

siguientes normativas:  

 Constitución de la República del Ecuador   

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento.  

 Ley de Reglamento de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

 Código de Comercio.  

 Código de Trabajo.  

 Ordenanzas Municipales. 
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REESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA “CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS 

  

Los estados financieros son documentos contables que reflejan la imagen 

fiel de la empresa para dar a conocer su situación económica-financiera en 

un determinado período; para su correcta elaboración y presentación se 

debe aplicar normas establecidas, sin embargo esto no se ha cumplido en 

su totalidad en la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso.”, en 

la ejecución del trabajo de tesis se realiza la reestructuración del Estado de 

Situación Financiera, en vista que la información presentada no cumple con 

los requisitos necesarios como es la NIC N° 1 Presentación de Estados 

Financieros, en esta norma se establece la estructura y contenido de los 

mismos, en su parte pertinente menciona: Cada uno de los componentes 

de los estados financieros quedara claramente identificado.  

a) El nombre de la entidad que presenta la información, así como cualquier 

cambio en esa información desde la fecha del balance precedente.  

b) Fecha del inicio y término del período contable  

c) La moneda de presentación.  

Se realizó la reestructuración debido a que en la empresa existían cuentas 

erróneas, para obtener mejores resultados de la realización del análisis 

financiero.  
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“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
$ USD 

CÓDIGO CUENTAS VALORES 

1. ACTIVO  

1.01. ACTIVO CORRIENTE  

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO  

1.01.01.01 Caja-Bancos 11.011,69 

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS  

1.01.02.07 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas 8.016,33 

1.01.03 INVENTARIOS  

1.01.03.01 Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén 45.985,14 

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES    

1.01.05.03 Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R) 956,16 

1.01.05.06 Retención en la fuente de I. Renta 870,81 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66.840,13 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE    

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

1.02.01.05 Muebles y Enseres 5.527,93 

1.02.01.08 Equipos de Computación  y Software 3.373,01 

1.02.01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo -2.310,81 

  TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 6.590,13 

  TOTAL ACTIVOS  73.430,26 

     
 
 
 

2. PASIVO 
2.01 PASIVO CORRIENTE  
2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.01.03.03 Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes 36.629,76   

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
 
 

2.01.07.01 Retenciones en la fuente I. Renta por pagar 265,50 

2.01.07.03 Retenciones del IVA 96,78   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 36.992,04   

2.02 PASIVO NO CORRIENTE   
 2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.02.03.01 Cuentas y Doc. por pagar locales / No relacionados 16.555,81   

2.02.10 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 12.785,26   

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29.341,07   

  TOTAL PASIVOS  66.333,11   

     
 
 

3 PATRIMONIO NETO 
3.01 CAPITAL  
3.01.01 Capital –Patrimonio 8.552,97   

3.07. RESULTADO  DEL EJERCICIO  

3.07.01 Pérdida del periodo -1.455,82   

  TOTAL PATRIMONIO 7.097,15   

   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 73.430,26   

  
  

  Loja, 31 de Diciembre del 2015 

  
  

 
  

  Gerente-Propietaria                                     Contadora 

BETTY A. GUTIERREZ S.                    DOLORES VANEGAS Q. 
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“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
$ USD 

CODIGO CUENTAS VALORES 

1. ACTIVO 

 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 
1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 
1.01.01.01 Caja-Bancos 7.413,53 

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS   

1.01.02.07 Otras cuentas por cobrar no relacionadas 516,33 

1.01.03 INVENTARIOS   

1.01.03.01 
Inventarios de productos terminados y mercadería en 
almacén 23.121,12 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31.050,98 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE   
  

5.527,93 

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
1.02.01.05 Muebles y Enseres 
1.02.01.08 Equipos de Computación  y Software 3.373,01 

1.02.01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo -2.310,81 

1.02.01.13 (-) Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo -6.590,13 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 

  TOTAL ACTIVOS  31.050,98 

      
  
  
  
  

2. PASIVO 

2.01 PASIVO CORRIENTE  

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
2.01.07.01 Retenciones en la fuente I. Renta por pagar 151,42 

2.01.07.02 Retenciones en la fuente I. Renta 8% por pagar 53,33 

2.01.07.03 Retenciones del IVA por pagar 110,88 

2.01.08 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR  

2.01.08.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones por pagar 509,08 

2.01.08.02 Beneficios Sociales e Indemnizaciones por pagar 71,04 

2.01.08.03 Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondo de reserva) 60,20 

  TOTAL PASIVO  CORRIENTE 955,95 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE    
  2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.02.03.01 Cuentas y Doc. por pagar locales / No relacionados 25.000,00 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25.000,00 

  TOTAL PASIVOS  25.955,95 

      
  
  

3 PATRIMONIO NETO 
3.01 CAPITAL 
3.01.01 Capital-Patrimonio 8.552,97 

3.07. RESULTADO  DEL EJERCICIO   

3.07.03 Pérdida del periodo anterior -1455,82 

3.07.01 Pérdida del periodo -2002,12 

  TOTAL PATRIMONIO 5.095,03 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31.050,98 
 

Loja, 31 de Diciembre del 2016 

      
      
                                        Gerente- Propietaria                                              Contadora 

                                       BETTY A. GUTIERREZ S.                          DOLORES  VANEGAS Q.  
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“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
$ USD 

CODIGO CUENTAS  VALORES  

4 INGRESOS  

 4.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.01.01 Venta de bienes gravados con IVA diferente 0% 188.808,00 

4.03 OTROS INGRESOS   

4.03.02 Intereses Financieros 177,53 

  TOTAL INGRESOS 188.985,53 

      

  

  

  

5 COSTOS 

5.01 COSTO DE VENTAS 

5.01.01 PRODUCTOS VENDIDOS 

5.01.01.01 Costo de ventas 165.170,47 

  TOTAL DE COSTOS 165.170,47 

      

  

  

  

6 GASTOS 

6.01 GASTOS 

6.01.01 GASTOS DE VENTA  

6.01.01.15 Gasto Transporte 227,00 

  TOTAL GASTOS DE VENTA 227,00 

      

  6.01.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

6.01.02.01 Gastos Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 8.787,00 

6.01.02.02 Gastos Aportes a la Seguridad Social (Incluido Fondo de Reserva) 2.271,92 

6.01.02.03 Gastos Beneficios Sociales e Indemnizaciones 363,28 

6.01.02.05 Gastos Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales 3.600,00 

6.01.02.09 Gastos Arrendamiento Operativo 5.982,84 

6.01.02.10 Gastos Comisiones 62,15 

6.01.02.14 Gastos Seguros y Reaseguros ( Primas y Cesiones ) 42,26 

6.01.02.19 Gastos Suministros y Materiales 316,79 

6.01.02.21 Gastos  Impuestos, Contribuciones y Otros 196,00 

6.01.02.22 GASTOS DEPRECIACIONES   

6.01.02.22.01 Gastos Depreciación Propiedades, Planta y Equipo 1.170,19 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.792,43 

      

  6.01.03 GASTOS FINANCIEROS 

6.01.03.01 Intereses 621,95 

6.01.03.02 Comisiones Bancarias 1.629,50 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.251,45 

  TOTAL DE GASTOS 25.270,88 

 3.07.01 PÉRDIDA DEL PERIODO -1.455,82 

Loja, 31 de Diciembre del 2015 

     

     

                                     Gerente- Propietaria                                    Contadora        

                                  BETTY A. GUTIERREZ S.                          DOLORES VANEGAS Q.     
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“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
$ USD 

CODIGO CUENTAS VALORES 
4 INGRESOS  

 4.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
4.01.01 Venta de bienes gravados con IVA diferente 0% 135.793,89 

  TOTAL INGRESOS 135.793,89 

      

  

  

  

5 COSTOS 
5.01 COSTO DE VENTAS 
5.01.01 PRODUCTOS VENDIDOS 
5.01.01.01 Costo de ventas 89435,16 

5.01.01.02 Compra Inventario 6.000,00 

  TOTAL DE COSTOS 95.435,16 

      

  

  

  

6 GASTOS 
6.01 GASTOS 
6.01.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
6.01.02.01 Gastos Sueldos, Salarios y demás remuneraciones 7.427,86 

6.01.02.02 Gastos Aportes a la Seguridad Social (Incluido Fondo de Reserva) 905,90 

6.01.02.03 Gastos Beneficios Sociales e Indemnizaciones 2.614,18 

6.01.02.07 Gastos Servicio Público 528,72 

6.01.02.08 Gastos Mantenimiento y Reparaciones 7689,78 

6.01.02.09 Gastos Arrendamiento Operativo 8.805,27 

6.01.02.12 Gastos Servicio Privado 174,07 

6.01.02.14 Gastos Seguros y Reaseguros ( Primas y Cesiones) 94,65 

6.01.02.15 Gastos Transporte 64,00 

6.01.02.19 Gastos Suministros y Materiales 152,51 

6.01.02.24 GASTOS DETERIORO   

6.01.02.24.01 Gastos Propiedad, Planta y Equipo 6.590,13 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 35.047,07 

      

  6.01.03 GASTOS FINANCIEROS 
6.01.03.01 Intereses 3.258,16 

6.01.03.02 Comisiones Bancarias 2.228,65 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.486,81 

      

  6.01.04 OTROS GASTOS 
6.01.04.02 IVA al Gasto 1.826,97 

  TOTAL OTROS GASTOS 1.826,97 

  TOTAL DE GASTOS 42.360,85 

3.07.01 PÉRDIDA DEL PERIODO -2.002,12 

     

Loja, 31 de Diciembre del 2016 

     

     

                                     Gerente- Propietaria                                   Contadora        

                                  BETTY A. GUTIERREZ S.                          DOLORES VANEGAS Q.     
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CODIGO CUENTAS VALORES % RUBRO % SUBGRUPO %  GRUPO

1. ACTIVO

1.01. ACTIVO CORRIENTE

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 11.011,69$       16,47% 15,00%

1.01.01.01 Caja-Bancos 11.011,69$       100,00%

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 8.016,33$         11,99% 10,92%

1.01.02.07 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas 8.016,33$         100,00%

1.01.03 INVENTARIOS 45.985,14$       68,80% 62,62%

1.01.03.01 Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén 45.985,14$       100,00%

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 1.826,97$         2,73% 2,49%

1.01.05.03 Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R) 956,16$           52,34%

1.01.05.06 Retención en la fuente de Impuesto a la Renta 870,81$           47,66%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66.840,13$       100,00% 91,03%

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6.590,13$         100,00% 8,97%

1.02.01.05 Muebles y Enseres 5.527,93$         83,88%

1.02.01.08 Equipos de Computación  y Software 3.373,01$         51,18%

1.02.01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo -2.310,81$        -35,06%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.590,13$         100,00% 8,97%

TOTAL ACTIVOS 73.430,26$       100,00%

2. PASIVO  

2.01 PASIVO CORRIENTE 

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 36.629,76$       99,02% 49,88%

2.01.03.03 Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes 36.629,76$       100,00%

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 362,28$           0,98% 0,49%

2.01.07.01 Retenciones en la fuente Impuesto a la Renta por pagar 265,50$           73,29%

2.01.07.03 Retenciones del IVA por pagar 96,78$             26,71%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 36.992,04$       100,00% 50,38%

2.02 PASIVO NO CORRIENTE 

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 16.555,81$       56,43% 22,55%

2.02.03.01 Cuentas y Doc. por pagar locales / No relacionados 16.555,81$       100,00%

2.02.10 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 12.785,26$       43,57% 17,41%

2.02.10.01 Otros pasivos no corrientes 12.785,26$       100,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29.341,07$       100,00% 39,96%

TOTAL PASIVOS 66.333,11$       90,33%

3 PATRIMONIO NETO

3.01 CAPITAL 8.552,97$         120,51% 11,65%

3.01.01 Capital –Patrimonio 8.552,97$         100,00%

3.07 RESULTADO  DEL EJERCICIO -1.455,82$        -20,51% -1,98%

3.07.01 Perdida del periodo -1.455,82$        100,00%

TOTAL PATRIMONIO 7.097,15$         100,00% 9,67%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 73.430,26$       100,00%

                                                                         BETTY A. GUTIERREZ S.                            DOLORES VANEGAS Q.

“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO”

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS VERTICAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Loja, 31 de Diciembre del 2015

                        Gerente-Propietaria                                           Contadora
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“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO 2015 

 

Cuadro Nº02 

AÑO 2015 

Activo Corriente  

 91,03%  = $ 66.840,13 

Pasivo Corriente  

50,38% = $ 36.992,04 

Pasivo No Corriente  

39,95% = $ 29.341,07 

Activo No Corriente  

8,97% = $ 6.590,13 

Patrimonio  

9,67% = $ 7.097,15 

TOTAL ACTIVO  

100% = $ 73.430,26 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

100% = $ 73.430,26 

 

 

 

Gráfico Nº05 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 2015

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

Realizado el análisis vertical a “Chiquilladas juntos desde el primer paso” 

en el periodo 2015, presenta una estructura financiera compuesta por 

activos que representan un valor de $ 73.430,26 dólares equivalente al 

100% de los cuales; un 91,03% corresponde al Activo Corriente con una 

cantidad de $ 66.840,3 dólares, debido a su actividad comercial, posee 

grandes proporciones en inventarios de mercadería para la venta; y el 

Activo No Corriente representa el 8,97% con un valor de $ 6.590,13 

dólares no tiene mayor representatividad dentro del mismo ya que no posee 

mayor inversión en propiedad planta y equipo. 

 

Con respecto al endeudamiento financiero que tiene la empresa con 

terceros corresponde a los Pasivos Corrientes que se encuentran 

representados con un valor de $ 36.992,04 dólares que equivale el 50,38%, 

lo que demuestra que la empresa se encuentra con valores comprometidos 

con terceras personas, siendo la cuenta más representativa del pasivo, 

mientras que el Pasivo No Corriente indica $ 29.341,07 dólares que 

corresponde al 39,95%, este valor proviene de deudas y obligaciones que 

tiene la empresa a largo plazo, es decir las deudas cuyo vencimiento es 

mayor a un año; y por otra parte el Patrimonio con un valor de $ 7.097,15 

dólares que equivale el 9,67%, lo que representa los bienes y valores que 

la empresa posee para llevar acabo sus actividades como es la compra y 

venta de calzado de niño; de esta manera se demuestra claramente que la 
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empresa de calzado depende más de sus acreedores para el 

financiamiento de los activos que de fondos propios de la misma. 

 

Activo Corriente 

Cuadro N° 03 

CÓDIGO CUENTA VALOR 
% 

SUBGRUPO 

1.1.01 Efectivo y Equivalentes de Efectivo  $11.011,69  16,47% 

1.1.02 Activos Financieros  $  8.016,33  11,99% 

1.1.03 Inventarios  $45.985,14  68,80% 

1.1.05 Activos por Impuestos Corrientes  $  1.826,97  2,73% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $66.840,13  100,00% 

 

 

Gráfico Nº06 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

Con relación al total de activos corrientes, se encuentra representado por 

un valor de $ 66.840,13 dólares en donde la cuenta más representativa son 

los  Inventarios que representa el un valor de $ 45.985,14 dólares con el 

68,80%, lo que refleja una gran concentración de inversión en este rubro, 

debido a la actividad económica que se dedica  la  empresa comercial 

consistente en la compra y venta de calzado, por lo que una clara 

explicación de estas cifras se ven justificadas en la actividad misma de la 

empresa;  como siguiente rubro relevante se presenta la cuenta Efectivo y 

equivalentes al efectivo  representada por un valor de $ 11.011,69 dólares 

equivalente al 16,47%, resultado que muestra una baja concentración del 

efectivo al final del periodo, situación que se debe a los pagos realizados a 

terceros y por los gastos que generaron salidas de dinero. 

 

Entre las cuentas con menor participación están: los Activos Financieros 

(otras cuentas por cobrar relacionadas)  que representan $ 8.016,33 

dólares con el 11,99%, los mismos que son producto de las ventas a crédito 

por la actividad de la empresa y Activos por Impuestos Corrientes que 

corresponde al valor de $ 1.826,97 dólares con el 2,73,%; resultados 

generados a consecuencia de las obligaciones tributarias que tiene la 

empresa con el Estado por realizar sus operaciones.   
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Cuadro N° 04 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

1.1.01.01 Caja-Bancos  $       11.011,69  100% 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  $       11.011,69  100% 

 

 

Gráfico Nº07 

 

 

 

Interpretación: 

El Efectivo y Equivalentes al Efectivo son los recursos que tiene el 

negocio de disponibilidad inmediata y de fácil conversión. La empresa en 

el año 2015, dispone en Caja-Bancos $ 11.011,69 dólares, con el 100%, 

esto se debe a que sus clientes cancelan sus cuentas con cheques, 

transferencias bancarias, tarjeta de crédito y efectivo, lo que significa que 

la empresa mantiene parte de su dinero en una cuenta corriente que le 

permite resguardarlo y mantenerlo para poder cubrir con su obligaciones y 

necesidades, tanto para el pago a proveedores y cubrir gastos necesarios 

que se presentan en la actividad normal del negocio. 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 05 

 

 

Gráfico Nº08 

 

 

Interpretación: 

Dentro de los Activos Financieros para el año 2015 de la Empresa 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso”, se encuentra Otras Cuentas  

por Cobrar Relacionadas con $8.016,33 dólares, que equivale al 100%, 

este resultado se debe a los créditos otorgados a sus clientes por la venta 

de calzado. 

Cuadro N° 06 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

1.1.03.01 
Inventarios de productos terminados y 
mercadería en almacén 

 $       45.985,14  100,00% 

TOTAL INVENTARIOS  $       45.985,14  100,00% 
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Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

1.1.02.07 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas  $         8.016,33  100,00% 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS  $         8.016,33  100,00% 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nº09 

 

 

 

Interpretación: 

En los Inventarios para la Empresa Comercial de calzado “Chiquilladas 

juntos desde el primer paso”, se encuentra los Inventarios de productos 

terminados y mercadería en almacén, con un valor de $45.985,14 

dólares, representando el 100,00%; debido a que la empresa se dedica a 

compra y venta de calzado de niño, debe mantener un stock de 

mercaderías suficiente para abastecer a toda su clientela, siempre y 

cuando el inventario rote de manera correcta y salga a la venta de forma 

oportuna. 

Cuadro N° 07 

CODIGO CUENTA VALOR % RUBRO 

1.1.05.03 
Crédito Tributario a favor de la empresa 
(I.R)  $            956,16  52,34% 

1.1.05.06 
Retención en la fuente de Impuesto a la 
Renta  $            870,81  47,66% 

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  $         1.826,97  100,00% 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nº10 

 

 

Interpretación: 

El Activo por Impuesto Corrientes es el valor a recuperar si el importe 

pagado excede al percibido, este se considerará un crédito tributario a favor 

de la empresa los mismos que se detallan a continuación: 

 

El Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R) de la empresa 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso” tiene mayor influencia con el 

52,34% con un valor de $956,16 dólares y Retención en la fuente del 

Impuesto a la Renta con un 47,66% con $870,81 dólares, beneficios que 

han sido adquiridos por la empresa porque ha cancelado más impuesto de 

lo que percibe, estos se irán disminuyendo paulatinamente durante los 

siguientes períodos cuando las ventas excedan sus compras. 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Activo No Corriente 

Cuadro N° 08 

CODIGO CUENTA VALOR 
% 

SUBGRUPO 

1.2.01 Propiedad Planta y Equipo  $      6.590,13  100,00% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $      6.590,13  100,00% 

 

 

Gráfico Nº11 

 

 

Interpretación: 

El Activo No Corriente de la Empresa “Chiquilladas juntos desde le primer 

paso”, está integrado por Propiedad, Planta y Equipo, con un valor de $ 

6.590,13 dólares, representando el 100%, son los muebles, enseres, 

equipos de computación y software  que posee la empresa para la 

comercialización de calzado y  para propósitos administrativos, a mas de 

ello sufren una depreciación debido al deterioro causado por el uso y la 

obsolescencia por los avances tecnológicos.  
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 09 

CODIGO CUENTA VALOR % RUBRO 

1.2.01.05 Muebles y Enserers  $         5.527,93  83,88% 

1.2.01.08 Equipos de Computación y Software  $         3.373,01  51,18% 

1.2.01.12 
(-) Depreciación acumulada Propiedades, 
Planta y equipo  $        -2.310,81  -35,06% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $         6.590,13  100,00% 

 

 

Gráfico Nº12 

 

  

 

Interpretación: 

La Propiedad, Planta y Equipo que cuenta la empresa comercial de 

calzado, tiene mayor influencia en la cuenta de, Muebles y Enseres con 

un valor de $ 5.527,93  dólares, correspondiente al 83,88%, debido a la 

actividad que realiza la empresa es necesario el uso de los mismos, para 

brindar mayor servicio a los clientes.  
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Seguidamente las cuentas con menor participación son: los Equipo de  

Computación y Software con $3.373,01 dólares, equivalente al 51,18%, 

sirven como herramientas para el desarrollo de las actividades y (-) 

Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo con un valor de 

($2.310,81) dólares es decir el -35,06%; debido al desgaste de los muebles, 

enseres, equipo de computación y software que son utilizadas para la 

compra y venta de calzado. 

Pasivo Corriente 

Cuadro N° 10 

 

 

Gráfico Nº13 
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PASIVO CORRIENTE

CODIGO CUENTA VALOR 
% 

SUBGRUPO 

2.1.03 
Cuentas y Documentos por Pagar 
proveedores corrientes  $     36.629,76  99,02% 

2.1.07 Otras Obligaciones Corrientes  $         362,28  0,98% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $     36.992,04  100,00% 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

El Pasivo Corriente de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso” está compuesto por Cuentas y Documentos Por Pagar 

proveedores corrientes con $36.629,76 dólares representando el 

99,02%, refiriéndose a las Cuentas y Documentos por Pagar (Proveedores) 

debido a la adquisición de la mercadería a crédito para así poder seguir 

manteniéndose en vigencia y competitivos en el mercado; además tiene la 

cuenta Otras Obligaciones corrientes con un valor de $362,28 dólares, 

correspondiendo al 0,98%, reflejan el pago que surge de las obligaciones 

tributarias, tanto de las retenciones del Impuesto a la Renta como del Iva,  

efectuadas en las compras de mercadería.   

 

Cuadro N° 11 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

2.1.03.03 
Cuentas y Documentos por pagar 
proveedores corrientes 

 $       36.629,76  100,00% 

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $       36.629,76  100,00% 

 

 

Gráfico Nº14 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 



117 
 

 
 

Interpretación: 

En las Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes en la 

cual se encuentran los Proveedores con un valor de  $ $36.629,76 dólares 

que tiene un porcentaje del  100% esta deuda surge de las obligaciones 

que debe pagar la empresa por las adquisiciones de mercadería a corto 

plazo. 

Cuadro N° 12 

CODIGO CUENTA VALOR % RUBRO 

2.1.07.01 
Retenciones en la fuente Impuesto a la 
Renta por pagar  $            265,50  73,29% 

2.1.07.03 Retenciones del IVA por pagar  $              96,78  26,71% 

TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  $            362,28  100,00% 

 

 

Gráfico Nº15 

 

 

 

Interpretación: 

En la Cuenta Otras Obligaciones corrientes tiene un valor de $362,28 

dólares, representando el 100%; el cual cuenta con un valor significativo en 

el rubro Retenciones en la fuente Impuesto a la Renta por pagar con 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 



118 
 

 
 

$265,50 dólares, equivalente al 73,29%, seguidamente de las Retenciones 

del Iva por pagar que representa $96,78 dólares con el 26,71%, resultados 

generados a consecuencia de las obligaciones tributarias que tiene la 

empresa ante el SRI por realizar sus operaciones. 

 

Pasivo No Corriente 

Cuadro N° 13 

CODIGO CUENTA VALOR 
% 

SUBGRUPO 

2.2.03 
Obligaciones con Instituciones 
Financieras  $     16.555,81  56,43% 

2.2.10 Otros Pasivos no Corrientes  $     12.785,26  43,57% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $     29.341,07  100,00% 

 

 

Gráfico Nº16 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

La empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” cuenta el siguiente 

detalle: en las   Obligaciones con Instituciones Financieras con el 

56,43% con un valor de $16.555,81 dólares los mismos que fueron 

contraídos con instituciones financieras de prestigio nacional como son: el 

Banco de Loja y el Banco de Pichincha, lo que significa que se  ha tenido 

que recurrir a fuentes de financiamiento externas a largo plazo para poder 

realizar sus actividades, como fue la compra de mercadería para la venta; 

este préstamo se ha ido amortizando periódicamente con cuotas de capital 

e interés que se deben cumplir en tiempos establecidos.  

 

Seguidamente de Otros Pasivos no Corrientes con un valor de 

$12.785,26 dólares, representando el 43,57% , siendo aquellas sumas de 

dinero que por falta de información u otro motivo, no pueda determinarse 

su destino o asignación definitiva dentro de la empresa. 

 

Cuadro N° 14 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

2.2.03.01 
Cuentas y Documentos por pagar locales / 
No relacionados 

 $       16.555,81  100,00% 

TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  $       16.555,81  100,00% 

 

  

 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 



120 
 

 
 

Gráfico Nº17 

 

 

 

Interpretación: 

 

La empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” en la Cuentas y 

Documentos por pagar locales/No relacionados tiene un valor de 

$16.555,81 dólares, los mismos que fueron contraídos con instituciones 

financieras de prestigio nacional, que sirvió para financiar la adquisición de 

mercadería. 

 

Cuadro N° 15 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

2.2.10.01 Otros pasivos no corrientes  $       12.785,26  100,00% 

TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  $       12.785,26  100,00% 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nº18 

 

 

 

Interpretación: 

La empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” en la cuenta Otros 

pasivos no corrientes representan un monto de $ 12.785,26  dólares, 

equivalente al 100%, siendo aquellas unas de dinero que por falta de 

información u otro motivo, no pueda determinarse su destino o asignación. 

Patrimonio Neto 

Cuadro N° 16 

CODIGO CUENTA VALOR 
% 

SUBGRUPO 

3.1 Capital  $      8.552,97  120,51% 

3.7 Resultado del Ejercicio  $     -1.455,82  -20,51% 

TOTAL PATRIMONIO NETO  $      7.097,15  100,00% 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 



122 
 

 
 

Gráfico Nº19 

 

 

 

 

Interpretación: 

El Patrimonio de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso”  es 

de carácter unipersonal, su Capital representa un monto de $ 8.552,97 

dólares  equivalente al 120,51%, cuyo resultado se debe a los aportes de 

la propietaria  tanto en bienes como en valores; en cuanto a las ventas de 

este periodo generaron un Resultado del ejercicio ( pérdida del ejercicio) 

de $-1.455,82 dólares representando el -20,51% situación que indica una  

inadecuada gestión económica, obligándose a mejorar las estrategias de 

venta para que la mercadería que se encuentra en bodega salga en forma 

inmediata y así poder recuperar la inversión y obtener utilidad, por lo que 

se sugiere tomar las medidas necesarias de forma inmediata para revertir 

dichos valores y la situación económica mejore.  
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 17 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

3.1.01 Capital –Patrimonio  $         8.552,97  100,00% 

TOTAL CAPITAL  $         8.552,97  100,00% 

 

 

Gráfico Nº20 

 

 

 

Interpretación: 

En lo concerniente al Patrimonio se encuentra  el capital con un valor de $ 

$8.552,97 dólares, que representa el 100%  de la inversión que mantiene 

la propietaria para la operación normal del negocio en lo que se refiere a la 

venta de calzado de niño. 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 18 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

3.7.01 Pérdida del periodo actual  $        -1.455,82  100,00% 

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO  $        -1.455,82  100,00% 

 

 

Gráfico Nº21 

 

 

 

Interpretación: 

En los Resultados del Ejercicio de la empresa “Chiquilladas juntos desde el 

primer paso”  tiene una Pérdida del Ejercicio en el período 2015 de ($ 

1.455,82) dólares, estos resultados corresponden a que los ingresos son 

menores que los costos y gastos del ejercicio. 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Pérdida del periodo actual 
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CODIGO CUENTAS VALORES
% 

RUBRO

% 

SUBGRUPO

%  

GRUPO

1. ACTIVO

1.01. ACTIVO CORRIENTE

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 7.413,53$      23,88% 23,88%

1.01.01.01 Caja-Bancos 7.413,53$      100,00%

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 516,33$         1,66% 1,66%

1.01.02.07 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas 516,33$         100,00%

1.01.03 INVENTARIOS 23.121,12$     74,46% 74,46%

1.01.03.01 Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén 23.121,12$     100,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31.050,98$     100,00% 100,00%

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -$              0,00% 0,00%

1.02.01.05 Muebles y Enseres 5.527,93$      0,00% ,

1.02.01.08 Equipos de Computación  y Software 3.373,01$      0,00%

1.02.01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo -2.310,81$     0,00%

1.02.01.13 (-) Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo -6.590,13$     0,00%

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE -$              0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS 31.050,98$     100,00%

2. PASIVO  

2.01 PASIVO CORRIENTE 

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 315,63$         33,02% 0,97%

2.01.07.01 Retenciones en la fuente Impuesto a la Renta por pagar 151,42$         47,97%

2.01.07.02 Retenciones en la fuente Impuesto a la Renta 8% por pagar 53,33$           16,90%

2.01.07.03 Retenciones del IVA por pagar 110,88$         35,13%

2.01.08 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 640,32$         66,98% 1,97%

2.01.08.01 Sueldos, Salarios y demas Remuneraciones por pagar 509,08$         79,50%

2.01.08.02 Beneficios Sociales e Indemnizaciones por pagar 71,04$           11,09%

2.01.08.03 Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondo de Reserva) 60,20$           9,40%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 955,95$         100,00% 2,94%

2.02 PASIVO NO CORRIENTE 

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 25.000,00$     100,00% 76,91%

2.02.03.01 Cuentas y Doc. por pagar locales / No relacionados 25.000,00$     100,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25.000,00$     100,00% 76,91%

TOTAL PASIVOS 25.955,95$     79,85%

3 PATRIMONIO NETO

3.01 CAPITAL 8.552,97$      130,56% 26,31%

3.01.01 Capital –Patrimonio 8.552,97$      100,00%

3.07 RESULTADO  DEL EJERCICIO -2.002,12$     -30,56% -6,16%

3.07.03 Pérdida del periodo anterior -1.455,82$     

3.07.01 Pérdida del periodo actual -2.002,12$     100,00%

TOTAL PATRIMONIO 6.550,85$      100,00% 20,15%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 32.506,80$     100,00%

Loja, 31 de Diciembre del 2016

                                            BETTY A. GUTIERREZ S.                            DOLORES VANEGAS Q.

  Gerente-Propietaria                                           Contadora

“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO”

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS VERTICAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO 2016 

 

Cuadro Nº19 

AÑO 2016 

Activo Corriente  

 100,00% = $ 31.050,98 

Pasivo Corriente  

3,08% = $955,95 

Pasivo No Corriente  

80,51% = $ 25. 000,00 

Activo No Corriente  

0,00% = $ 0,00 

Patrimonio  

16,41% =  $ 5.095,03 

TOTAL ACTIVO                                      

100% =  $ 31.050,98 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   

100%= $ 31.050,98 

 

Gráfico Nº22 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

La estructura financiera que presenta “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso” para el periodo 2016, es de un activo de $ 31.050,98 dólares que 

comprende el 100%; de los cuales posee un absoluto predominio el Activo 

Corriente con un valor de $31.050,98 dólares, representado por el 

100,00% debido a las altas proporcionalidades en los inventarios de 

mercadería, producto de la actividad económica de la empresa; El Activo 

No Corriente representado con un valor de $0,00 dólares, para el presente 

año la propiedad, planta y equipo se deprecia y cumple con el deterioro 

acumulado, por ende se da de baja los mismos, es por ello que no refleja  

mayor representatividad dentro del grupo de activos,  

El Pasivo y Patrimonio de este año asciende a la suma de $ 31.050,98 

dólares equivalente al 100%, en donde, el 3,08% corresponde a Pasivo 

Corriente con el valor de $ 33.142,00 dólares lo que se debe a las deudas 

de corto plazo asumidas con los proveedores;  el 80,51% pertenece a 

Pasivo no Corriente con un monto de $ 25.000,00 dólares, producto de 

los Préstamos Bancarios a largo plazo; estos resultados indican que la 

empresa tiene un alto nivel de compromiso con las instituciones financieras, 

situación que compromete la eficiente disponibilidad del efectivo, por el cual 

las ventas deben aumentarse: brindando al cliente mejor atención, calidad 

en el calzado, comodidad y accesibilidad de precios, y las cuentas por 

cobrar deben recuperarse lo más pronto posible, extendiendo requisitos 

para otorgar créditos a un cliente: primero, observar el historial del 
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solicitante es decir su experiencia de pago, segundo,  la disponibilidad que 

el cliente tiene para pagar la deuda  y tercero, conceder el crédito de pago 

hasta 30 días plazo. 

Así mismo consta de un Patrimonio constituido por $5.095,03 dólares que 

representa el 316,41% lo que significa que su inversión de capital es mayor 

con respecto al año anterior, siendo un resultado que brinda seguridad y 

confianza tanto a la propietaria del negocio para comprometerse con 

terceros, como a los proveedores e instituciones financieras para proveer 

financiamiento a la empresa. 
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Activo Corriente 

Cuadro N° 20 

CODIGO CUENTA VALOR 
% 

SUBGRUPO 

1.1.01 Efectivo y Equivalentes de Efectivo  $            7.413,53  23,88% 

1.1.02 Activos Financieros  $              516,33  1,66% 

1.1.03 Inventarios  $          23.121,12  74,46% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $          31.050,98  100,00% 

 

 

Gráfico Nº23 

 

 

 

Interpretación: 

Al analizar la composición del activo corriente de la empresa “Chiquilladas 

juntos desde el primer paso” ; se determinó que la mayor concentración se 

encuentra Inventarios con $23.121,12 dólares equivalente al 74,46% 

debido a la misma actividad a la que se dedica la empresa. seguidamente 

el Efectivo y Equivalentes al Efectivo con un valor de $7.413,53 dólares, 

es decir; el 23,88%; siendo la liquidez que cuenta la empresa para afrontar 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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los diferentes imprevistos y seguir con sus actividades mercantiles sin 

ningún retraso. 

Y la cuenta de Activos Financieros con un valor de $516,33 dólares, 

equivalente al 1,66%; esto corresponde a las cuentas por cobrar debido a 

los créditos que son otorgados a los clientes de la empresa dando un plazo 

de 15 a 30 días. 

Cuadro N° 21 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

1.1.01.01 Caja-Bancos  $            7.413,53  100,00% 
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO  $            7.413,53  100,00% 

 

Gráfico Nº24 

 

 

Interpretación: 

La cuenta Efectivo y equivalentes del efectivo está representada por la 

cuenta Caja- bancos con un monto de $ 7.413,53 dólares que equivale al 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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29,73% , esta situación se debe a que el efectivo recaudado por las ventas 

es depositado y por el servicio de pago  que se brinda a los clientes a través 

de la tarjeta de crédito, dejando una parte para cubrir gastos menores; así 

también el valor en la cuenta corriente disminuye  por los pagos realizados 

a proveedores, por la amortización del préstamo y por demás gastos 

efectuados, los mismos que son necesarios para el normal funcionamiento 

de la empresa 

Cuadro N° 22 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

1.1.02.07 
Otras Cuentas por Cobrar 
Relacionadas 

$                516,33 100,00% 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS  $              516,33  100,00% 

 

 

Gráfico Nº25 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

Los Activos Financieros para el año 2016 de la empresa “Chiquilladas 

juntos desde el primer paso”  se encuentra  Cuentas por cobrar 

relacionadas, correspondiente a $516,33 dólares que representa el 100%, 

debido a los créditos otorgados a sus clientes por la venta del calzado, este 

resultado se debe a que la empresa mantiene una política adecuada 

(Política de crédito a clientes Nº1)  para conceder créditos a sus clientes y 

para el cobro de las mismas.  

Cuadro N° 23 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

1.1.03.01 
Inventarios de productos terminados y 
mercadería en almacén 

$          23.121,12 100,00% 

TOTAL INVENTARIOS  $          23.121,12  100,00% 

 

 

Gráfico Nº26 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

La estructura del activo corriente para el año 2016 está conformada por: 

inventarios de productos terminados y mercaderías en almacén con 

un valor de $23.121,12 dólares que cubre el 100%, lo que indica que la 

empresa debido a la actividad propia que realiza que son ventas, debe 

contar con mercadería necesaria para satisfacer la demanda de la 

población local y provincial. 

Activo No Corriente 

Cuadro N° 24 

CODIGO CUENTA VALOR 
% 

SUBGRUPO 

1.2.01 Propiedad Planta y Equipo  $      6.590,13  100,00% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $      6.590,13  100,00% 

 

 

Gráfico Nº27 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

El Activo No Corriente de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso”, es de $  6.590,13 dólares, equivalente al 100% los mismos que se 

distribuyen en Propiedad, Planta y Equipo, esto representa a los muebles, 

enseres, equipos de computación y software, siendo fundamentales al 

momento de realizar las labores cotidianas del personal que presta sus 

servicios a la empresa. 

Cuadro N° 25  

CODIGO CUENTA VALOR 

1.2.01.05 Muebles y Enserers  $            5.527,93  

1.2.01.08 Equipos de Computación y Software  $            3.373,01  

1.2.01.12 
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta 
y Equipo  $           -2.310,81  

1.2.01.13 
(-) Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta 
y Equipo  $           -6.590,13  

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $                     - 

 

 

Interpretación: 

 

En el año 2016, en activo no corriente de la empresa “Chiquilladas juntos 

desde el primer paso” está conformada por las siguientes cuentas: 

Muebles y Enseres; Equipos de Computación y Software; 

Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo y Deterioro 

Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo que representan un monto 

de $0,00 dólares cada una de ellas, cabe destacar que estos bienes sufren 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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depreciación y deterioro debido al uso y desgaste, por tal motivo su valor 

monetario disminuye en su totalidad en el presente periodo. 

 

Pasivo Corriente 

Cuadro N° 26 

CODIGO CUENTA VALOR 
% 

SUBGRUPO 

2.1.07 Otras obligaciones corrientes  $              315,63 33,02% 

2.1.08 Sueldos y salarios por pagar  $              640,32  66,98% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $              955,95  100,00% 

 

 

 

Gráfico Nº29 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

El Pasivo Corriente de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso”, está compuesto por Otras Obligaciones corrientes con un valor de 

$ 315,63 dólares, correspondiendo al 33,02%, reflejan el pago que surge 

de las obligaciones tributarias, tanto de las retenciones del Impuesto a la 

Renta como del Iva,  efectuadas en las compras de mercadería. 

 

Sueldos y salarios  por pagar reflejan un valor de $ 640,32 con un valor 

porcentual del 66,98% ,dentro de esta cuenta se encuentran los sueldos, 

salario y beneficios sociales por pagar que representan las remuneraciones 

que se debe pagar al personal. 

 

Cuadro N° 27 

CODIGO CUENTA VALOR % RUBRO 

2.1.07.01 

Retenciones en la fuente Impuesto a la 
Renta por pagar 

 $              151,42  
47,97% 

2.1.07.02 

Retenciones en la fuente Impuesto a la 
renta 8% por pagar 

 $                53,33  

16,90% 

2.1.07.03 
Retenciones del IVA por pagar  $              110,88  

35,13% 

TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  $              315,63  100,00% 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nº30 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la Cuenta Otras Obligaciones corrientes tiene un valor de $315,63 

dólares, representando el 100%; el cual cuenta con un valor significativo en 

el rubro Retenciones en la fuente Impuesto a la Renta por pagar con 

$151,52 dólares, equivalente al 47,97%, seguidamente de las Retenciones 

del Iva por pagar que representa $110,88 dólares con el 35,13%,y 

Retenciones en la fuente Impuesto a la Renta 8% por pagar resultados 

generados a consecuencia de las obligaciones tributarias que tiene la 

empresa ante el SRI por realizar sus operaciones. 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 28 

CODIGO CUENTA VALOR % SUBGRUPO 

2.01.08.01 
Sueldos, Salarios y demas 
Remuneraciones por pagar 

 $         509,08  79,50% 

2.01.08.02 
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 
por pagar 

 $           71,04  11,09% 

2.01.08.03 
Aportes a la Seguridad Social (Incluido 
fondo de Reserva) 

 $           60,20  9,40% 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR  $         640,32  100,00% 

 

 

Gráfico Nº31 

 

 

Interpretación: 

 

La empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” para el año 2016 

muestra un 79,50% de Sueldos, Salarios y demás remuneraciones por 

pagar, es decir; un valor de $ 509,08 dólares originados por el pago del 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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sueldo mensual del periodo al personal de la empresa, seguido de la cuenta 

aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)  con un monto 

de $ 60,20 dólares que representa el 9,40%; y Beneficios Sociales e 

Indemnizaciones por pagar representa un valor de $ 71,04 dólares 

equivalente al 11,09% son valores que por ley le corresponden pagar a la 

empresa al Instituto de Seguridad Social, por el servicio del personal de 

trabajo. 

Pasivo No Corriente 

Cuadro N° 29 

CODIGO CUENTA VALOR % SUBGRUPO 

 2.2.03  
 Obligaciones con Instituciones 
Financieras  

$          25.000,00 100,00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $          25.000,00 100,00% 

 

 

Gráfico Nº32 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

El Pasivo No Corriente de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso”, tiene un valor de $ 25.000,00 dólares, representando el 100,00%; 

encontrando la cuenta Obligaciones Con Instituciones Financieras con 

un valor el mismo valor; resultado obtenido por el préstamo que fue 

adquirido para la adquisición de mercadería, lo cual es importante aumentar 

el volumen de ventas. 

Cuadro N°  30 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

2.2.03.01 
Cuentas y Doc. por pagar locales / No 
relacionados 

 $    25.000,00  100,00% 

TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  $    25.000,00  100,00% 

 

 

Gráfico Nº33 
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Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

La empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso”, en la Cuentas y 

Documentos por pagar locales–No relacionados tiene un valor de $ 

25.000,00 dólares y representa el 100%, los mismos que fueron contraídos 

con instituciones financieras de prestigio nacional, que sirvió para financiar 

la adquisición de mercadería. 

Patrimonio Neto 

Cuadro N° 31 

CODIGO CUENTA  VALOR  % SUBGRUPO 

3.01 Capital  $            7.097,15  139,30% 

3.07.01 Perdida del periodo actual  $           -2.002,12  -39,30% 

TOTAL PATRIMONIO NETO  $            5.095,03  100,00% 

 

 

Gráfico Nº34 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

El Patrimonio de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso”  es 

de carácter unipersonal, su Capital representa un monto de $ 7097,15 

dólares  equivalente al 139,30%, cuyo resultado se debe a los aportes de 

la propietaria  tanto en bienes como en valores; en cuanto a las ventas de 

este periodo generaron un Resultado del ejercicio ( pérdida del ejercicio) 

de $-2002,12 dólares representando el -39,30% situación que indica una  

inadecuada gestión económica, obligándose a mejorar las estrategias de 

venta para que la mercadería que se encuentra en bodega salga en forma 

inmediata y así poder recuperar la inversión y obtener utilidad, por lo que 

se sugiere tomar las medidas necesarias de forma inmediata para revertir 

dichos valores y la situación económica mejore.  

Cuadro N° 32 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

3.1.01 Capital –Patrimonio  $            7.097,15  100,00% 

TOTAL CAPITAL  $            7.097,15  100,00% 

 

Gráfico Nº35 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

En lo concerniente al patrimonio se encuentra  el Capital con un valor de $ 

$7097,15 dólares, que representa el 100%  de la inversión que mantiene la 

propietaria para la operación normal del negocio en lo que se refiere a la 

venta de calzado de niño. 

Cuadro N° 33 

 

Gráfico Nº36 

 

 

Interpretación: 

 

En los Resultados del Ejercicio de la empresa “Chiquilladas juntos desde 

el primer paso”, tiene una Pérdida Neta en el período 2015 de ($ 1.455,82) 
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CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

3.07.01 Perdida del periodo  $            2.002,12  100,00% 

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO  $            2.002,12  100,00% 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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dólares, estos resultados corresponden a que los ingresos son menores 

que los costos y gastos del ejercicio. 
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“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

CODIGO CUENTAS  VALORES  
 % 

RUBRO  
% 

GRUPO 

     
4 INGRESOS        
4.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       

4.01.01 Venta de bienes gravados con IVA diferente 0% 188.808,00 99,91% 99,91% 

4.03 OTROS INGRESOS       

4.03.02 Intereses Financieros 177,53 0,09% 0,09% 

  TOTAL INGRESOS 188.985,53 100,00% 100,00% 

          

5 COSTOS       

5.01 COSTO DE VENTAS       

5.01.01 PRODUCTOS VENDIDOS       

5.01.01.01 Costo de ventas 165.170,47 100,00%  87,40% 

  TOTAL DE COSTOS 165.170,47 100,00% 87,40% 

          

6 GASTOS       

6.01 GASTOS         

6.01.01 GASTOS DE VENTA        

6.01.01.15 Gasto Transporte 227,00 0,90% 0,12% 

  TOTAL GASTOS DE VENTA 227,00 0,90% 0,12% 

          

6.01.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS      

6.01.02.01 Gastos Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 8.787,00 34,77% 4,65%  
6.01.02.02 Gastos Aportes a la Seguridad Social (Incluido Fondo de Reserva) 2.271,92 8,99% 1,20%  

6.01.02.03 Gastos Beneficios Sociales e Indemnizaciones 363,28 1,44% 0,19%  
6.01.02.05 Gastos Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales 3.600,00 14,25% 1,90%  

6.01.02.09 Gastos Arrendamiento Operativo 5.982,84 23,67% 3,17%  

6.01.02.10 Gastos Comisiones 62,15 0,25% 0,03%  

6.01.02.14 Gastos Seguros y Reaseguros ( Primas y Cesiones ) 42,26 0,17% 0,02%  

6.01.02.19 Gastos Suministros y Materiales 316,79 1,25% 0,17%  

6.01.02.21 Gastos  Impuestos, Contribuciones y Otros 196,00 0,78% 0,10%  

6.01.02.22 GASTOS DEPRECIACIONES      

6.01.02.22.01 Gastos Depreciación Propiedades, Planta y Equipo 1.170,19 4,62% 0,60%  

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.792,43 90,19% 12,06% 

         

6.01.03 GASTOS FINANCIEROS      

6.01.03.01 Intereses 621,95 2,46%  0,33% 

6.01.03.02 Comisiones Bancarias 1.629,50 6,45%  0,86% 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.251,45 8,91% 1,19% 

  TOTAL DE GASTOS 25.270,88 100,00% 13,37% 

 3.07.01 PERDIDA DEL PERIODO -1.455,82   -0,77% 

     

Loja, 31 de Diciembre del 2015 

     

     

     

                                     Gerente- Propietaria                                    Contadora        

                                  BETTY A. GUTIERREZ S.                          DOLORES VANEGAS Q.     
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“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

ESTRUCTURA ECONÓMICA PERÍODO 2015 

 

Cuadro Nº34 

AÑO 2015 

Ingresos  

100,00% = $ 188.985,53 

Costos 

87,40% = $ 165.170,47 

Gastos  

13,37% = $ 25.270,88 

Resultado del ejercicio  

-0,77% = $ -1.455,82 

TOTAL INGRESOS  

100% = $ 188.985,53 

TOTAL COSTOS, GASTOS Y 

RESULTADO DEL EJERCICIO  

100% = $ 188.985,53 

 

Gráfico Nº37 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

La estructura de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” para 

el año 2015 está conformado por los Ingresos de actividades ordinarias 

que presentan un valor de $188.808,00 dólares que corresponde al 

99,91%; mientras que Otros Ingresos $177,53 dólares equivalente al 

0,09%, valores que fueron originados por el volumen de ventas alcanzadas 

durante este periodo, beneficiando a la empresa ya que por medio de estos 

recursos puede efectuar sus operaciones habituales, es un resultado que 

permite cubrir en gran parte los costos y gastos ocasionados en la empresa. 

 

Los Costos ascienden a un monto de $ 165.170,47 dólares ocupando el 

87,40% del Total de Ingresos producto de la compra de mercaderías en el 

periodo y al nivel del inventario que mantiene la empresa; los Gastos 

Totales suman el valor de $ 25.270,88 dólares con una participación del 

13,37% cuyos desembolsos fueron necesarios para el normal 

funcionamiento de la empresa, entre los más representativos se 

encuentran: el pago de sueldos, arriendo y la depreciación de los activos. 

 

Es por ello, que los usos ineficientes de los gastos generaron en este año 

una Pérdida del Ejercicio de $ -1.455,82 dólares representando el -0,77% 

de los Ingresos Totales, siendo un resultado desfavorable ya que 
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representa disminución del activo, es decir es una minoración de los bienes 

y derechos de la empresa. 

Ingresos 

Cuadro N° 35 

CODIGO CUENTA VALOR % GRUPO 

4.01.01 
Venta de bienes gravados con IVA 
diferente 0%  $          188.808,00  99,91% 

4.01.02 Otros Ingresos  $                 177,53  0,09% 

TOTAL INGRESOS  $          188.985,53  99,91% 

 

 

Gráfico Nº38 

 

 

 

Interpretación: 

 

Una vez que se ha llevado a cabo el análisis correspondiente a los ingresos 

que han obtenido en la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso”, 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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se pudo determinar que obtuvo Ingresos por Venta de bienes gravados 

con IVA diferente 0%, cuyo monto representa $ 188.808,00 dólares 

equivalente al 99,91% es un monto considerable que permitió recuperar los 

costos pero no a cubrir los gastos en su totalidad, es por ello que se generó 

perdida en el periodo contable, situación que amerita tomar decisiones en 

cuanto a mejorar la gestión económica y administrativa; y en cuanto a 

Otros Ingresos refleja un valor de $ 177.53 dólares que representa un 

0,09%, este valor corresponde a los intereses financieros generados por 

apertura y movimiento financiero en las  cuentas de ahorros en el Banco de 

Loja y Pichincha. 

Costos 

Cuadro N° 36 

 

 

Gráfico Nº39 

CODIGO CUENTA VALOR % RUBRO 

5.01.01 Costo de ventas 
 $   165.170,47  100,00% 

TOTAL COSTOS  $   165.170,47  100,00% 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

Los Costos de ventas de este año representan un monto de $ 165.170,47 

dólares representando el 100% frente al total de los mismos, este valor 

corresponde a las adquisiciones de mercaderías para su comercialización, 

las cuales se convierten en costo al momento de establecer la ganancia por 

su venta; cabe indicar que el nivel de las compras es adecuado ya que los 

ingresos si sobrepasan el nivel de costo de ventas. 

Gastos 

Cuadro N° 37 
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CODIGO CUENTA VALOR % RUBRO 

6.01.01 Gastos de Venta  $                227,00  0,90% 

6.01.02 Gastos Administrativos   $           22.792,43  90,19% 

6.01.03 Gastos Financieros  $             2.251,45  8,91% 

TOTAL  GASTOS  $           25.270,88  100,00% 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nº40 

 

 

Interpretación: 

 

Durante este año se suscitaron diferentes Gastos en la empresa, los más 

representativos son: la cuenta Gastos Sueldos, Salarios y demás 

Remuneraciones cuyo monto representa $8.787,00 dólares equivalente al 

34,77%, corresponde al pago del sueldo a la trabajadora, que es  necesario 

para la atención y venta del calzado; seguido de  los Gastos 

Arrendamiento Operativo con un valor de $5.982,84 dólares que equivale 

al 23,67%, los desembolsos se efectuaron para disponer del local en el cual  

funciona el comercial y la bodega para almacenar la mercadería;  así mismo 

los Gastos Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales con 

un valor de $3.600,00 dólares que representa el 14,25%, cuyo gasto se 

debe a los servicios prestados por la contadora y para este periodo se 

requirió de la prestación de servicios de una diseñadora para la 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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remodelación del negocio; además la cuenta Comisiones Bancarias 

representa un valor de $1.629,50 dólares  con el 6,45%, correspondiente al 

porcentaje de cobro que realiza el banco a la Empresa por ofrecer al cliente 

el servicio de uso de pago con tarjeta de crédito bancaria y el rubro gastos 

Depreciación Propiedades, Planta  Y Equipo cuyo valor es de $1.170,19 

dólares que equivale al 4,63% producto del desgaste que sufren los bienes 

por el  uso diario en el negocio. 

 

En lo que respecta a las cuentas; Gastos Aportes a la Seguridad Social 

(Incluido Fondo de Reserva) presenta un valor $2.271,92 dólares 

equivalente al 8,99%; gastos Beneficios Sociales e Indemnizaciones 

$363,28 dólares correspondiente a 1,44%; son obligaciones que debe 

retener la empleadora a su trabajadora afiliada al IESS. 

 

Entre los Gastos menos representativos se encuentran: los Intereses cuyo 

valor representa $ 621,95 dólares equivalente al 2,46%, correspondientes 

a los intereses generados por las obligaciones financieras, seguidamente 

de la cuenta Gastos Suministros y Materiales con un valor de $316,79 

dólares que equivale al 1,25%, los cuales son gastos que complementan 

las operaciones ordinarias de la empresa; el Gasto Transporte con un 

monto de $ 227,00 dólares que representa el 0,90%, debido a los pagos 

realizados por concepto de fletes; Gastos  Impuestos, Contribuciones y 

Otros con el valor de $196,00 dólares que equivale al 0,78%, Gastos 

Comisiones representa $62,15 dólares con el 0,25%, Gastos Seguros y 
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Reaseguros ( Primas y Cesiones) con el 0,17%; gastos que se justifican 

puesto que son necesarios para realizar las actividades de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

CODIGO CUENTAS VALORES 
% 

RUBRO 

% 

GRUPO 

     

4 INGRESOS        

4.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       

4.01.01 Venta de bienes gravados con IVA diferente 0% 135.793,89 100,00%  100,00% 

  TOTAL INGRESOS 135.793,89 100,00% 100,00% 

          

5 COSTOS       

5.01 COSTO DE VENTAS       

5.01.01 PRODUCTOS VENDIDOS       

5.01.01.01 Costo de ventas 89.435,16 93,71%  65,86% 

5.01.01.02 Compra Inventario 6.000,00 6,29%  4,42% 

  TOTAL DE COSTOS 95.435,16 100,00% 70,28% 

          

6 GASTOS       

6.1 GASTOS       

6.1.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS       

6.01.02.01 Gastos Sueldos, Salarios y demás remuneraciones 7.427,86 17,53%  5,47% 

6.01.02.02 Gastos Aportes a la Seguridad Social (Incluido Fondo de Reserva) 905,90 2,14%  0,67% 

6.01.02.03 Gastos Beneficios Sociales e Indemnizaciones 2.614,18 6,17%  1,93% 

6.01.02.07 Gastos Servicio Público 528,72 1,25%  0,39% 

6.01.02.08 Gastos Mantenimiento y Reparaciones 7.689,78 18,15%  5,66% 

6.01.02.09 Gastos Arrendamiento Operativo 8.805,27 20,79%  6,48% 

6.01.02.12 Gastos Servicio Privado 174,07 0,41%  0,13% 

6.01.02.14 Gastos Seguros y Reaseguros ( Primas y Cesiones) 94,65 0,22%  0,07% 
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6.01.02.15 Gastos Transporte 64,00 0,15%  0,05% 

6.01.02.19 Gastos Suministros y Materiales 152,51 0,36%  0,11% 

6.01.02.24 GASTOS DETERIORO      

6.01.02.24.01 Gastos Propiedad, Planta y Equipo 6.590,13 15,56%  4,85% 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 35.047,07 82,73% 25,81% 

          

6.01.03 GASTOS FINANCIEROS       

6.01.03.01 Intereses 3.258,16 7,69%  2,40% 

6.01.03.02 Comisiones Bancarias 2.228,65 5,26%  1,64% 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.486,81 12,95% 4,04% 

          

6.01.04 OTROS GASTOS       

6.01.04.02 IVA al Gasto 1.826,97 4,31%  1,35% 

  TOTAL OTROS GASTOS 1.826,97 4,31% 1,35% 

  TOTAL DE GASTOS 42.360,85  100,00% 31,19% 

 3.07.01 PERDIDA DEL PERIODO -2.002,12   -1,47% 

  TOTAL     100,00% 

     

Loja, 31 de Diciembre del 2016 

     

     

     

     

                                     Gerente- Propietaria                                    Contadora        

                                  BETTY A. GUTIERREZ S.                          DOLORES VANEGAS Q.     

     

“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

ESTRUCTURA ECONÓMICA PERÍODO 2016 

 

Cuadro Nº38 

AÑO 2016 

Ingresos  

100,00% = $ 135.793,89 

Costos  

70,28% = $ 95.435,16 

Gastos  

31,19% = $ 42.360,85 

Resultado del ejercicio  

-1,47% = $ -2.002,12 

TOTAL INGRESOS  

100% = $ 135.793,89 

TOTAL COSTOS, GASTOS Y 

RESULTADO DEL EJERCICIO  

100% = $ 135.793,89 
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Gráfico Nº41 

 
 

 

Interpretación: 

 

La estructura económica de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso” para el año 2016 está conformada por Ingresos de Actividades 

Ordinarias de $ 135.793,89 dólares representando el 100%, los cuales se 

obtuvieron por las ventas de mercadería, siendo un monto de ingresos 

suficiente para recuperar los Costos, cubrir parte de los Gastos. 

 

En cuanto a los costos, gastos y pérdida del ejercicio, está representado 

por un total de $135.793,89 dólares equivalente al 100%, dentro de los 

cuales se encuentran los Costos que para este año descienden a un monto 

de $ 95.435,16 dólares representando el 70,28% frente a los Ingresos, 

100%

70,28%

31,19%

-1,47%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ingresos de
Actividades
Ordinarias

Costos Gastos Resultado del
ejercicio

INGRESOS = COSTOS + GASTOS + 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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resultado que se debe a que para este periodo contable la propietaria ya 

no se abasteció de mercadería, decidiendo rotar la mercadería adquirida el 

año anterior, los Gastos suman la cantidad de $ 42.360,85 dólares 

correspondientes al 31,19%, cuyos desembolsos fueron necesarios para el 

normal funcionamiento de la empresa; en comparación con los Ingresos su 

nivel de participación es baja, situación que es muy favorable pero no 

eficiente ya que no se logra disminuir perdida para este periodo de tal 

manera que para años subsiguientes se puede seguir generar ando perdida 

para la empresa;  finalmente la pérdida del ejercicio representa un valor de 

$-2.002,12 dólares con el -1,47%, reflejando un resultado negativo durante 

el periodo económico analizado, para lo cual la empresa debe tomar en 

cuenta los costos y gastos que se han incurrido en el presente ejercicio 

económico, aplicar estrategias de venta para  lograr aumentar los ingresos 

y disminuir gastos innecesarios  para que no se repita tal situación en el 

siguiente periodo.  

Ingresos 

Cuadro N° 39 

CODIGO CUENTA VALOR % RUBRO 

4.01.01 
Venta de bienes gravados con IVA 
diferente 0%  $              135.793,89  100,00% 

TOTAL INGRESOS  $              135.793,89  100,00% 

 

 

Gráfico Nº42 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

La empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” presenta un total de 

ventas de $135.793,89 dólares que equivale al 100%, correspondiente a la 

cuenta Venta de bienes gravados con IVA diferente 0% con un valor de 

$135.793,89 dólares que representa el 100%, lo que indica que la empresa 

obtiene sus ingresos de la actividad propia que son las ventas, por lo que 

las mismas deberían aumentar para obtener mejores resultados en los 

siguientes ejercicios económicos. 

 

Costos 

Cuadro N° 40 

CODIGO CUENTA VALOR %RUBRO 

5.01.01 Costo de ventas  $           95.435,16  100,00% 

TOTAL COSTOS  $           95.435,16  100,00% 

 

100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Venta de bienes gravados con IVA diferente 0%

INGRESOS

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nº43 

 

 

Interpretación: 

 

Los Costos de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” se 

deben por el Costo de ventas que representa un valor de $95.435,16 

dólares equivalente al 100% cuyo resultado es adecuado ya que la 

propietaria no se abastece exageradamente de mercadería, de tal  manera 

que la misma rota eficientemente sin estancarse en bodega; cabe 

mencionar que el buen volumen de las ventas ha sido suficiente para 

compensar los Costos, sin embargo, se debe seguir tratando de que los 

costos de adquisición no sean elevados para así obtener márgenes de 

rentabilidad. 

Gastos 

Cuadro N° 41 

100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Costo de ventas

COSTOS

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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CODIGO CUENTA VALOR % RUBRO 

6.01.02 Gastos Administrativos  $     35.047,07  82,73% 

6.01.03 Gastos Financieros  $      5.486,81  12,95% 

6.01.04 Otros Gastos  $      1.826,97  4,31% 

TOTAL GASTOS   $     42.360,85  100,00% 

 

 

Gráfico Nº44 

 

 

Interpretación: 

 

Luego de haber realizado el análisis a los gastos de la empresa 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso”, ha generado los siguientes 

Gastos: Gastos Arrendamiento Operativo , representando el 20,79% del 

Total de Gastos con un valor de $ 8.805,27 dólares debido a los pagos 

mensuales para poder utilizar el local comercial y la bodega para almacenar 

la mercadería; Gastos Mantenimiento y Reparaciones que representa 

$7.689,78 dólares  con el 18,15% correspondiente al mantenimiento al 

82,73%

12,95%

4,31%
0
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0,3
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0,9

Gastos Administrativos Gastos Financieros Otros Gastos

GASTOS 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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equipo de computación, software y reparaciones al suelo y parte exterior 

del local comercial, Gastos Sueldos, Salarios y demás remuneraciones 

cuyo valor es de $7.427,86 dólares con el 17,53% siendo el pago mensual 

al personal operativo; el rubro Gastos Propiedad, Planta y Equipo suma 

un total de $ 6.590,13 dólares equivalentes al 15,56% cuyo resultado se 

debe al deterioro que sufren los bienes de la empresa por su uso diario 

durante el año y se optó por dar de baja a los mismos; así mismo la cuenta 

Intereses representa un valor de $ 3.258,16 dólares que equivale al 7,69% 

correspondientes a los intereses de las obligaciones financieras generados 

por la falta de puntualidad en las amortizaciones; Gastos Beneficios 

Sociales e Indemnizaciones que corresponde a $2.614,18 dólares 

equivalente al 6,17% y Gastos Aportes a la Seguridad Social (Incluido 

Fondo de Reserva) que constituye $905,90 dólares que representa el 

2,14%  obligaciones que debe retener el empleador a sus trabajadores 

afiliados al IESS; además de la cuenta Comisiones Bancarias cuyo monto 

es de $2.228,65 dólares que equivale al 5,26% correspondiente al 

porcentaje de cobro que le realiza el banco a la empresa por ofrecer al 

cliente el servicio de uso de pago con tarjeta de crédito bancaria; seguido 

del IVA al Gasto que representa $1.826,97 dólares equivalente al 4,31%, 

correspondiente  al Iva que se ha pagado al Servicio de Rentas Internas,  

sin recuperación se ha cargado al gasto. 

 

Las cuentas con menor proporción corresponden a  Gastos Servicio 

Público con un monto de $528,72 dólares  que equivale el 1,25%, Gastos 



161 
 

 
 

Servicio Privado con el valor de $ 174,07 dólares con el 0,41’%, Gastos 

Suministros y Materiales  que representa $152,51 dólares equivalente al 

0,50%, indispensables para el funcionamiento y desarrollo de la empresa, 

Gastos Seguros y Reaseguros ( Primas y Cesiones) correspondiente a 

$94,65 dólares constituyendo 0,22% y Gasto Transporte cuyo valor  es de 

$64,00 dólares que equivale a  0,15%,  debido a los pagos realizados por 

concepto de fletes. 
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-3.598,16

-7.500,00

-22.864,02

-956,16

-870,81

-35.789,15

0,00

0,00

0,00

-6.590,13

-6.590,13

-42.379,28

-36.629,76

-114,08

53,33

14,10

509,08

71,04

60,20

-36.036,09

8.444,19

-12.785,26

-4.341,07

-40.377,16

-1.455,82

-546,30

-2.002,12

-42.379,28

( %)

 

R A ZÓ

N

1. ACTIVO

“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO”

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS HORIZONTAL

2015-2016

C OD IGO C UEN T A S 20152016
VARI ACI ÓN 

ABS OLUTA

VARI ACI ÓN 

RELATI VA 

1.1.01.01 Caja-Bancos 11.011,697.413,53 -32,68% 0,67

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS

1.1.02.07 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas 8.016,33516,33 -93,56%

1.1.03 INVENTARIOS

1.1.03.01 Inventarios Productos Terminados y Mercadería en almacén 45.985,1423.121,12 -49,72%

1.1.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.1.05.03 Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R) 956,160,00 -100,00%

1.1.05.06 Retención en la fuente de I. Renta 870,810,00 -100,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66.840,1331.050,98 -53,54%

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.2.01.05 Muebles y Enseres 5.527,935.527,93 0,00%

1.2.01.08 Equipos de Computación  y Software 3.373,013.373,01 0,00%

1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo -2.310,81-2.310,81 0,00%

1.2.01.13 (-) Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo 0,00-6.590,13 100,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.590,130,00 -100,00%

TOTAL ACTIVOS 73.430,2631.050,98 -57,71%

2. PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.1.03.03 Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes 36.629,760,00 -100,00%

2.1.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2.1.07.01 Retenciones en la fuente I. Renta 265,50151,42 -42,97%

2.1.07.02 Retenciones en la fuente I. Renta 8% por pagar 0,0053,33 100,00%

2.1.07.03 Retenciones del IVA  por pagar 96,78110,88 -14,57%

2.01.08 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

2.1.08.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones por pagar 0,00509,08 100,00%

2.1.08.02 Beneficios Sociales e Indemnizaciones por pagar 0,0071,04 100,00%

2.1.08.03 Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondo de reserva) 0,0060,2 100,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 36.992,04955,95 -97,42%

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

2.2.03.01 Cuentas y Doc. por pagar locales / No relacionados 16.555,8125.000,00 51,00%

2.2.10 OTROS PASIVOS NO CORREINTES 12.785,260,00 -100,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29.341,0725.000,00 -14,80%

TOTAL PASIVOS 66.333,1125.955,95 -60,87%

3 PATRIMONIO NETO

3.07.01 Perdida del periodo -1.455,82-2.002,12 37,53%

3.1 CAPITAL 

3.1.01 Capital -Patrimonio 8.552,977.097,15 -17,02%

                                                                                                                                      Gerente- Propietaria                                                       Contadora                        

0,06

0,50

0,00

                                                                                                                                 BETTY A. GUTIERREZ S.                                       DOLORES VANEGAS Q.  

TOTAL PATRIMONIO 7.097,155.095,03 -28,21%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 73.430,2631.050,98 -57,71%

3.7 RESULTADO  DEL EJERCICIO

1,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,46

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,57

0,00

0,72

0,42

0,83

1,38

1,51

0,00

0,85

0,39
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 “CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODOS 2015-2016 

 

Cuadro Nº42 

Cuenta 2016 2015 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Activo   $31.050,98   $   73.430,26   $-42.379,28  -57,71% 

Pasivo  $25.955,95   $   66.333,11   $-40.377,16  -60,87% 

Patrimonio  $  5.095,03   $     7.097,15   $  -2.002,12  -28,21% 

 

 

Gráfico Nº45 

 
 

 

 

Interpretación: 

Luego de realizar el proceso de análisis horizontal de los periodos sujetos 

de estudio se puede evidenciar que el activo ha sufrido una disminución del 

$ 73.430,26
$ 66.333,11

$ 7.097,15

$ 31.050,98

$ 25.955,95

$ 5.095,03
-$ 42.379,28 -$ 40.377,16 -$ 2.002,12

-$ 60.000,00

-$ 40.000,00

-$ 20.000,00
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$ 20.000,00

$ 40.000,00

$ 60.000,00

$ 80.000,00

Activo Pasivo Patrimonio

ESTRUCTURA FINANCIERA

Año 2015 Año 2016 Variación Absoluta

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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-57,71% correspondiente a un valor de $ (42.379,28) ya que en el año 2016 

los activos fueron de $ 31.050,98 una valor  inferior con respecto al año 

2015 cuyo monto era de $ 73.430,26 es por ello que se hace necesario 

analizar la cuenta Inventarios siendo  representativa ya que ha provocado 

esta variación en los dos diferentes años, se debe a que para el periodo 

2016 la gerente-propietaria no adquirió mercaderías, disminuyéndose 

notablemente en gran porcentaje ese rubro.La financiación de su Pasivo 

representa una disminución de 60,87% para el 2016 con el valor absoluto 

de $-40.377,16 indicando que en el periodo 2016 el financiamiento con sus 

proveedores fue menor con respecto al año 2015, ya que como no se 

abasteció de mercaderías por ende no hay deuda pendiente de pago con 

proveedores. 

El Patrimonio también presenta una disminución de $2.002,12 dólares, 

que equivale a -28,21% , se debe a que en cuanto a pérdida del ejercicio 

se puede evidenciar que la empresa presenta pérdida en dos años 

consecutivos, lo que significa que en el año 2015 la empresa tuvo un déficit 

mayor en comparación con el año 2016, dándonos como resultado que a 

pesar de que las ventas son altas en los dos periodos los ingresos que 

generan dichas ventas no son lo suficientemente rentables como para 

afrontar con todos los gastos que tiene la empresa. 
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ACTIVO 

Cuadro Nº43 

Código Cuenta 2016 2015 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

1.1 
Activo 
Corriente 

 $31.050,98   $   66.840,13   $-35.789,15  -53,54% 

1.2 
Activo No 
Corriente 

 $             -     $     6.590,13   $  -6.590,13  -100,00% 

TOTAL ACTIVO  $31.050,98   $   73.430,26   $-42.379,28  -57,71% 

 

 

Gráfico Nº46 

 
 
 

 

 

Interpretación: 

 

Al analizar comparativamente los estados financieros de la empresa 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso” pertenecientes a los años 2015 

y 2016, se observa que el Activo Total para el año 2016 presenta una 

disminución  de $ 42.379,28 dólares, equivalentes al -57,71% en relación 

al Activo Total del año anterior que muestra un monto de $ 73.430,26 

dólares. 

$ 66.840,13 

$ 6.590,13 

$ 31.050,98 

$ 0,00$ -35.789,15 $ -6.590,13 
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Activo Corriente Activo No Corriente

ACTIVO

Año 2015 Año 2016 Variación absoluta

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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El Activo Corriente, en el año 2016 obtuvo una disminución de $ 35.789,15  

dólares correspondientes al -53,54%, esto se debe a que  para este periodo 

las Cuentas por Cobrar disminuyeron en un -93,53% correspondientes $ 

7.500,00 dólares,  lo cual indica que la empresa posee un saldo menor que 

recuperar de los clientes cuyo resultado es bueno; sin embargo, no se 

descarta la posibilidad de incobrabilidad por el saldo pendiente a la fecha, 

los Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén también 

disminuyeron debido a que la gerente-propietaria decidió en no invertir en 

mercaderías, de tal forma de que la mercadería estancada se venda, no se 

acumule excesivamente en bodega y no provoque una rotación lenta. 

 

Así también, la cuenta Caja-Bancos ha sufrido una disminución de $ -

3.598,16 dólares, que equivale al -32,68%, lo que significa que el efectivo 

circula normalmente, atendiendo gastos mínimos que no representan 

grandes desembolsos de dinero, se debe también a que se realizan los 

pagos a proveedores por la adquisición de mercaderías y por la 

amortización de los préstamos en cuotas mensuales, motivo por el cual, la 

empresa afronta bajos niveles de disponibilidad al final del periodo. 

 

En cuanto al Activo No Corriente de la empresa “Chiquilladas juntos 

desde el primer paso” presenta una disminución de $ 6.590,13 dólares 

representando el -100% en relación al activo no corriente del año anterior 

cuyo valor es de $ 6.590,13  dólares, situación que se debe por la 

depreciación acumulada de cada uno de los bienes, como son: los muebles 
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y enseres, el Equipo de Computación y software, los cuales se devalúan 

por su uso ya que sufren un desgaste y deterioro al ser utilizados en el 

normal funcionamiento de la empresa,  a más de ello para el año 2016 la 

gerente-propietaria decidió remodelar el almacén y dar de baja dichos 

rubros, cumpliendo con la Norma Internacional de Contabilidad Nº16 ( 

Propiedades, planta y equipo), para generar un ambiente más acogedor 

para sus clientes, motivo por el cual se justifica dicha disminución. 

 

PASIVO 

Cuadro Nº44 
 

Código Cuenta 2016 2015 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

2.1 
Pasivo 
Corriente 

 $     955,95   $   36.992,04   $-36.036,09  -97,42% 

2.2 
Pasivo No 
Corriente 

 $25.000,00   $   29.341,07   $  -4.341,07  -14,80% 

TOTAL PASIVO  $25.955,95   $   66.333,11   $-40.377,16  -60,87% 

 
 

 

Gráfico Nº47 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

En lo que se refiere a la estructura del Pasivo Corriente, se analiza que en 

el periodo 2015 muestra un valor de $ 36.992,04 dólares y en el año 2016 

cuenta con $ 955,95 dólares; una disminución  de $ 36.036,09 dólares que 

representa un -97,42%, esto se debe a las variaciones significativas de las 

siguientes cuentas:   

Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes que en el 2015 

presenta un valor de $ 36.629,76 dólares y en el 2016 de $0,00 dólares 

equivalente a una disminución de $ 36.629,76 dólares menos con respecto 

al año anterior, esto se da porque la gerente- propietaria no se basteció de 

mercadería para este periodo, tratando de disminuir los créditos otorgados 

por los proveedores, generando un nivel menor de endeudamiento.   

Al comparar los Pasivos no Corrientes de los años 2015 y 2016 se 

evidencia una disminución de $ 40.377,16 dólares cuyo porcentaje de 

variación es -60,87%, se determinó que las Cuentas y documentos por 

pagar locales/ no relacionados en el año 2016 presenta un saldo de $ 

16.555,81 dólares y en el año 2015 un saldo de $ 25.000,00 dólares 

evidenciándose un incremento de $ 8.444,19 dólares, constituyendo un 

porcentaje de 51,00%, esto se debe a que la empresa para el año 2016 

obtuvo un crédito financiero, con el fin de cancelar ciertas obligaciones 

pendientes, este resultado indica que la gerente- propietaria ha tenido la 

necesidad de adquirir un nuevo préstamo bancario. 
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PATRIMONIO 

Cuadro Nº45 

Código Cuenta 2016 2015 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

3.01.01 
Capital- 
Patrimonio 

 $  7.097,15   $     8.552,97   $  -1.455,82  -17,02% 

3.07.01 
Pérdida del 
périodo actual 

 $  2.002,12   $     1.455,82   $      546,30  37,53% 

TOTAL PATRIMONIO  $  9.099,27   $   10.008,79   $     -909,52  -9,09% 

 

 

 

Gráfico Nº48 

 
 

 

Interpretación: 

 

Con respecto al patrimonio el año 2015 presenta un saldo de $ 7.097,15 

dólares y en el año 2016 un saldo de $ 5.095,03 encontrándose una 

disminución de $ 2.002,12 dólares que representa un porcentaje de -

28,21%, este resultado se debe al uso excesivo de los costos y gastos, lo 

que refleja un momento de debilidad económico-financiero, obligándose 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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hacer frente a esta situación y continuar con las actividades y operaciones 

con normalidad. 

 

Este resultado que se debe a la disminución del Capital  en un -17,02% es 

decir $ 1.455,82 dólares debido a que las Cuentas y documentos por Pagar 

a Proveedores corrientes se aumentaron, sin embargo, la empresa cuenta 

con el capital necesario para seguir funcionando normalmente. En cuanto 

al Pérdida del ejercicio actual, este aumentó en un 37,53% representando 

el valor de $ 546,30 dólares, este resultado se debe al uso innecesario de 

gastos y la inadecuada administración financiera, situación que es 

insatisfactoria ya que los rendimientos obtenidos no son los mejores lo que 

muestra la falta gestión de la empresa. 
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V A R IA C IÓ

N  

R ELA T IV A

( %)

4 INGRESOS 
4.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.01.01 Venta de bienes gravados con IVA diferente 0% 135793,89 188.808,00 -53.014,11 -28,08%
4.01.02 Otros Ingresos 0,00 177,53 -177,53 -100,00%

TOTAL INGRESOS 135793,89 188.985,53 -53.191,64 -28,15%

5 COSTOS
5.01 COSTO DE VENTAS
5.01.01 Costo de ventas 95435,16 165.170,47 -69.735,31 -42,22%

TOTAL DE COSTOS 95435,16 165.170,47 -69.735,31 -42,22%

6 GASTOS
6.01 GASTOS
6.01.01 GASTOS DE VENTA 
6.01.01.15 Gastos Transporte 0,00 227,00 -227,00 -100,00%

TOTAL GASTOS DE VENTA 0,00 227,00 -227,00 -100,00%

6.01.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.01.02.01 Gastos Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 7427,86 8.787,00 -1.359,14 -15,47%
6.01.02.02 Gastos Aportes a la Seguridad Social (Incluí. Fondo de Reserva) 905,9 2.271,92 -1.366,02 -60,13%
6.01.02.03 Gastos Beneficios Sociales e Indemnizaciones 2614,18 363,28 2.250,90 619,60%
6.01.02.07 Gastos Servicio Público 528,72 0,00 528,72 0,00%
6.01.02.08 Gastos Mantenimiento y Reparaciones 7689,78 0,00 7.689,78 0,00%
6.01.02.09 Gastos Arrendamiento Operativo 8805,27 5.982,84 2.822,43 47,18%
6.01.02.10 Gastos Comisiones 0,00 62,15 -62,15 -100,00%
6.01.02.12 Gastos Servicio Privado 174,07 0,00 174,07 0,00%
6.01.02.14 Gastos Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 94,65 42,26 52,39 123,97%
6.01.02.15 Gastos Transporte 64,00 0,00 64,00 0,00%
6.01.02.19 Gastos Suministros y Materiales 152,51 316,79 -164,28 -51,86%
6.01.02.21 Gastos  Impuestos, Contribuciones y Otros 0,00 196,00 -196,00 -100,00%
6.01.02.24 GASTOS DETERIORO
6.01.02.24.01 Gastos Propiedad, Planta y Equipo 6590,13 0,00 6.590,13 0,00%
6.01.02.22 GASTOS DEPRECIACIONES
6.01.02.22.01 Gastos Depreciación Propiedades, Planta y Equipo 0,00 1.170,19 -1.170,19 -100,00%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 35047,07 22.792,43 12.254,64 53,77%

6.01.03 GASTOS FINANCIEROS
6.01.03.01 Intereses 3258,16 621,95 2.636,21 423,86%
6.01.03.02 Comisiones Bancarias 2228,65 1.629,50 599,15 36,77%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5486,81 2.251,45 3.235,36 143,70%

6.01.04 OTROS GASTOS
6.01.04.02 IVA al Gasto 1826,97 0,00 1.826,97 0,00%

TOTAL OTROS GASTOS 1826,97 0,00 1.826,97 0,00%
TOTAL DE GASTOS 42360,85 25.270,88 17.089,97 67,63%

3.07.01 PERDIDA DEL PERIODO -2002,12 -1.455,82 -546,30 37,53%

“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO”

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS HORIZONTAL

2015-2016

C OD IGO C UEN T A S 2015
V A R IA C IÓN  

A B SOLU TA
R A Z ÓN

                                                            Gerente- Propietaria                                Contadora                        
                                                        BETTY A. GUTIERREZ S.                DOLORES VANEGAS Q.  

0,72
0,00
0,72

0,58
0,58

0,00

0,00
0,00

0,85
0,40
7,20
0,00
0,00
1,47
0,00

0,00
0,48
0,00

0,00

0,00
1,38

2016

1,37
2,44

0,00
0,00

0,00
1,54

5,24
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 “CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

ESTRUCTURA ECONÓMICA PERÍODOS 2015-2016 

 

Cuadro Nº46 

 

Código Cuenta 2016 2015 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

4 Ingresos  $ 135.793,89   $ 188.985,53   $  -53.191,64  -28,15% 

5 Costos  $   95.435,18   $ 165.170,47   $  -69.735,29  -42,22% 

6 Gastos  $   42.360,85   $   25.270,88   $   17.089,97  67,63% 

3.07.01 
Pérdida del 
ejercicio actual 

 $    -2.002,12   $   -1.455,82   $       -546,30  37,53% 

 

 

Gráfico Nº49 

 
 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos por la comparación horizontal de los periodos 

2015 y 2016 de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso”, se 

observa que los Ingresos han disminuido en un -28,15%, es decir, en un 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 

 

Pérdida del 

ejercicio actual 
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valor de $ 53.191,64 dólares cuya causa se encuentra en la disminución de 

las ventas por la empresa, en cuanto a los Costos para el año 2015 cuenta 

con un valor de $ 165.170,47 dólares y para el año 2016 $ 95.435,16 

dólares, produciendo una disminución de $ 69.735.31 equivalente al -

42,22%, producto  a que para este periodo la empresa no adquirió 

mercadería suficiente para la venta, relativamente esta situación genera 

una reacción en cadena con el Resultado del Ejercicio, generando una 

perdida consecutiva, las cuales también aumento con un valor de $-

2.002,12 dólares, siendo desfavorable para la empresa; ya que para el año 

2015 también obtuvo o una pérdida del ejercicio de $-1.455,82 dólares, 

siendo un resultado insatisfactorio que no ha permitido recuperar los Costos 

y tampoco a cubrir los Gastos de la empresa. 

 

INGRESOS 

Cuadro Nº47 

Código Cuenta 2016 2015 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

4.01.01 

Venta de bienes 
gravados con IVA 
diferente 0% 

 $ 135.793,89   $ 188.808,00   $ -53.014,11  -28,08% 

4.01.02 Otros Ingresos  $                   -     $         177,53   $       -177,53  -100,00% 

TOTAL INGRESOS  $ 135.793,89   $ 188.985,53   $  -53.191,64  -28,15% 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nº50 

 

 

Interpretación: 

Luego de realizar el proceso de análisis horizontal del estado de pérdidas 

y ganancias se pudo evidenciar que los Ingresos que posee la empresa ha 

sufrido una disminución del 28,15% lo que corresponde a un valor de $ -

53.191,64 siendo una cifra negativa, por lo que debe analizar cada una de 

las cuentas que conforman los ingresos para poder analizar las causas de 

dicha disminución.  

 

Dentro de lo que son los Ingresos por ventas que comprenden en su 

totalidad la cantidad de ingresos que posee la empresa durante los dos 

periodos de estudio ha sufrido una disminución del 28, 08% lo que 

corresponde a un valor de  $ 53.014,11 dólares lo que nos indica que en el 

año 2016 las ventas han tenido una baja significativa lo que ha provocado 

que la empresa pierda de vender ya que existía una menor demanda de los 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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productos que ofrece la empresa. Dentro de esta cuenta también se ubican 

otros ingresos los cuales han tenido una disminución del 100% que 

equivale a $ 177,53 dólares, donde se puede evidenciar, que los ingresos 

de dinero que recibe la empresa son por poseer cuentas de ahorro en 

diferentes en instituciones financieras. 

 

COSTOS 

Cuadro Nº48 

Código Cuenta 2016 2015 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

5.01.01 Costos de ventas  $95.435,16   $ 165.170,47   $ 85.426,37  853,51% 

TOTAL COSTOS  $95.435,16   $ 165.170,47   $-69.735,31  -42,22% 

 
 

 

Gráfico Nº51 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

Analizando los Costos se observa que en el año 2015 su valor es de $ 

165.170,47 dólares, en el año 2016 es de $ 95.435,16 dólares obteniendo 

una disminución de $ 69.735,31 dólares equivalente a -42,22%, debido a la 

variación de varias cuentas como Costo de Ventas para el año 2015 

cuenta con un valor de $ 165.170,47  dólares y para el año 2016 con $ 

89435,16 dólares, produciendo una disminución de $ 75.735,31 

equivalente a -45.85% este resultado es producto a que la gerente- 

propietaria no adquirió mercadería y optó por abastecerse con la disponible, 

asi mismo  la Compra de inventarios para el año 2016 cuenta con un valor 

de $ 6.000,00, produciendo una variación de $ 6.000,00 se debe a que para 

el actual periodo adquirió mercadería de producción nacional, para 

comercializar mercadería importada y nacional, con el fin de mantenerse 

competitivamente en el mercado 

 

GASTOS 

Cuadro Nº49 

 

Código Cuenta 2016 2015 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

6.01.01 
Gastos de Venta  $                    -     $          227,00   $       -227,00  -100,00% 

6.01.02 
Gastos 
Administrativos 

 $     35.047,07   $     22.792,43   $   12.254,64  53,77% 

6.01.03 
Gastos Financieros  $       5.486,81   $       2.251,45   $     3.235,36  143,70% 

6.01.04 
Otros Gastos  $       1.826,97   $                    -     $     1.826,97  0,00% 

TOTAL GASTOS 
 $     42.360,85   $     25.270,88   $   17.089,97  67,63% 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nº52 

 

 

 

Interpretación: 

 

Analizando los Gastos de la empresa  entre los dos periodos de estudio se 

evidencia que en el año 2015 estos  fueron de $ 25.270,88 dólares y para 

el año 2016 ascendieron a $ 42.360,85 dólares provocando un aumento de 

$ 17.089,97 dólares es decir de 67,63% en relación a los Gastos del año 

anterior, esta variación se debe a que existieron incrementos para el 

siguiente año en gastos como: arriendo del local, sueldos,  honorarios 

profesionales, servicios básicos y el IVA que se cargó al gasto;  en vista de 

que los Gastos poseen una diferencia notable, los resultados obtenidos se 

ven afectadas, generando pérdida los dos periodos consecutivos, siendo 

un resultado desfavorable que muestra la ineficiencia en la gestión de los 

recursos financieros. 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

Los diferentes indicadores financieros que se aplicaron a “Chiquilladas 

juntos desde el primer paso”, de la ciudad de Loja, períodos 2015-2016; se 

presentan a continuación:  

1.  INDICADORES DE LIQUIDEZ  

LIQUIDEZ CORRIENTE 

 

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

 

Cuadro Nº50 

 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
66.840,13

36.992,04
= $ 1,81 𝟐𝟎𝟏𝟔 =

31.050,98

955,95
= $ 32,48 

Estándar: De 1,0 a 1,50 puede considerarse satisfactoria. 

Mide: En dólares. 

 

 

Liquidez Corriente = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Gráfico Nº53 

 
 

 

Interpretación: 

 

Aplicando este indicador que surge de la necesidad de medir la capacidad 

que tiene la Empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso”, para 

cancelar sus obligaciones a corto plazo, obtenemos como resultado que 

por cada $ 1,00 que la empresa debe, esta posee $ 1,81 en el 2015 y  $ 

32,48 en el 2016, se evidencia un aumento de $ 30,67 esto revela tener 

solvencia y disponibilidad para afrontar sus compromisos a corto plazo con 

terceros,  sin embargo también se  evidencia que existen recursos ociosos 

y concentración en los activos corrientes ya que los estándares para las 

empresas comerciales sugieren una liquidez de 1 a 1,50; se debería 

manejar de mejor manera los recursos ya que al existir una liquidez que 

sobre pase los niveles estándares se podría invertir en nuevos activos que 

mejoren la actividad económica de la empresa.  
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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PRUEBA ÁCIDA 

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº51 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
 66.840,13−45.985,14

36.992,04
 = $ 0,56 𝟐𝟎𝟏𝟔 =

 31.050,98−23.121,12

955,95
 = $ 8,30       

Estándar: De 0,50 a 1 puede considerarse satisfactoria. 

Mide: En dólares. 

 

Gráfico Nº54 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

Este indicador permite conocer la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo que demuestra que la empresa por 

cada dólar que adeuda cuenta con $ 0,56 dólares para el año 2015 y con $ 

8,30 para el año 2016, sin tener que recurrir a la venta de inventarios, este 

indicador es satisfactorio dado que la inversión en “Chiquilladas juntos 

desde el primer paso” es a corto plazo y su mayor valor ciertamente lo 

representan los inventarios, pero se debería agilizar las ventas que permita 

que el inventario no se acumule ni se mantenga improductivo, ya que el 

estándar establece que el valor oscila entre 0.5 - 1.0, es decir que la 

empresa cuenta con suficiente liquidez para cubrir de inmediato sus 

obligaciones. 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº52 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  66.840,13 − 36.992,04 = $29.848,09 𝟐𝟎𝟏𝟔 = 31.050,98 − 955,95 = $30.095,03 

Estándar: Cuanto más alto es el capital de trabajo, mayor es su capacidad para 

realizar sus operaciones satisfactoriamente. 

Mide: En dólares. 

Capital de trabajo =  𝐴𝑐𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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Gráfico Nº55 

 
 

 

Interpretación: 

 

La aplicación de este indicador permitió conocer que la empresa 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso” cuenta con un Capital de Trabajo 

de $ 29.848,09 dólares en el año 2015 y un Capital de $ 30.095,03 dólares 

en el año 2016 cuyo resultado indica que después de  cubrir los Pasivos 

Corrientes la empresa aún cuenta con los recursos suficientes para 

continuar operando de manera segura atendiendo los imprevistos que 

surjan en el desarrollo de su actividad económica; además se evidencia 

que el aumento del Capital de Trabajo para el año 2016 fue de $ 246,94 

dólares debido a que las Cuentas por Pagar a corto plazo disminuyeron 

considerablemente, lo que demuestra que el capital de trabajo se ha 

incrementado satisfactoriamente, ya que según el estándar cuanto más 
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CAPITAL DE TRABAJO

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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alto es el capital de trabajo, mayor es su capacidad para realizar sus 

operaciones, lo que permite a la empresa seguir realizando sus 

operaciones de comercialización de calzado sin ningún tipo de dificultad. 

 

2.  INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº53 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
165.170,47

 45.985,14 
 =  3,59 veces 𝟐𝟎𝟏𝟔 =

95.435,16

23.121,12 
 =  4,18 veces 

Estándar: Mientras más alta sea la rotación del inventario, más eficiente será en el 
manejo de las mercaderías en una empresa. 

Mide: En veces. 

 

Gráfico Nº56 
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ROTACIÓN DE INVENTARIOS

Rotación de inventarios =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

En el año 2015 refleja una rotación de inventarios de 3,59 veces mientras 

que en el 2016 hay una rotación de 4,18 veces, hay un visible aumento de 

rotación de inventarios 0,59 veces, esto se debe a que en el segundo  

periodo contable la propietaria de la Empresa optó por poner descuentos, 

ofertas y promociones en ciertas mercaderías que no rotaron en el año 

anterior 2015, dando como  resultado una rotación más eficiente de la 

mercadería, ya que según el estándar, mientras más alta sea la rotación 

del inventario, más eficiente será en el manejo de las mercaderías en 

una empresa. 

 

EDAD PROMEDIO DEL INVENTARIO 

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº54 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 = 
365
 3,59 

  

             =  101,67 días 

𝟐𝟎𝟏𝟔 =
365
4,18 

  

              =  87,32 días      

Edad Promedio del Inventario = 
365

 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
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Gráfico Nº57 

 
 

 

Interpretación: 

 

Aplicada la fórmula de edad promedio de inventarios se obtuvo que en el 

período 2015 se requirió de 101,67 días para que el inventario de 

mercaderías rote, es perjudicial  para la empresa ya que la mercadería 

permanece demasiado tiempo en bodega; mientras que en el año 2016 se 

requirió de 87,32 días para vender los inventarios, este resultado es 

favorable ya que la duración de inventarios en la Empresa es congruente y 

preciso para este periodo ya que la edad de los inventarios rota de manera 

eficiente en las respectivas  temporadas de mayor demanda de venta, 

como es en el mes de Febrero - temporada de carnaval, Junio - temporada 
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EDAD PROMEDIO DEL INVENTARIO

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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día del niño, Agosto-  temporada escolar, Noviembre y Diciembre 

temporada navideña. 

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO   

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº55 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
8.016,33
188.808,00 

365

  = 15,50 días 𝟐𝟎𝟏𝟔 =
516,33
135.793,89

365

  = 1,39 días 

Estándar: El periodo promedio de cobro de “Chiquilladas juntos desde el primer paso” 
es de 30 días plazo. 

Mide: En días. 

 

Gráfico Nº58 
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Período promedio de cobro = 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

Al aplicar este indicador se observa que las cuentas por cobrar han rotado 

para el año 2015 indica un periodo promedio de cobro de 15,50 días y en 

el año 2016  de 1,39 días que equivale los días que se han hecho efectivas 

las cuentas por cobrar, para este periodo contable la propietaria de la 

Empresa decidió disminuir casi en su totalidad los créditos, implicó evaluar 

la capacidad crediticia del cliente para  seleccionar y conceder los créditos 

y debido al control eficiente de los clientes a quienes se otorga dichos 

créditos; es bastante aceptable el período promedio de cobro de La 

Empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” ya que extiende 

a sus clientes condiciones de crédito de hasta 30 días plazo, según la 

política de crédito Nº1. 

PERÍODO PROMEDIO DE PAGO  

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº56 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
36.629,76  
 165.170,47

365

= 
36.629,76  

452,52
= 80,95 días 𝟐𝟎𝟏𝟔 =

0  
 95.435,16

365

 = 
0  

261,47
= 0 días 

Estándar: el periodo promedio de pago de “Chiquilladas juntos desde el primer paso” 
es de 90 días plazo. 

Mide: En días. 

Período promedio de pago = 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

365
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Gráfico Nº59 

 
 

 

Interpretación: 

 

El tiempo promedio que se requiere para pagar las cuentas a los 

respectivos proveedores  en el año 2015 es de 80,95 días, siendo un valor 

aceptable  ya que cumple con la responsabilidad de realizar los pagos a 

tiempo,  como señala la política de pago Nº2 los proveedores 

extendieron en promedio 90 días de crédito, situación que demuestra 

que la gestión de pago es satisfactoria para mantener el crédito con los 

mismos; mientras que en el 2016 la Empresa optó por no proveerse de  

mercadería de calzado, ya que prefirió mantenerse con la adquirida en 

bodega, es por ello que no surgió deuda con los proveedores para este 

periodo contable.  
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES  

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº57 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 = 
188.808,00

73.430,26
 

           =   2,57 veces 

𝟐𝟎𝟏𝟔 =
135.793,89

31.050,98
 

          =   4,37 veces 

Estándar: Cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, mayor 
es la eficiencia con la que se han usado sus activos. 

Mide: En veces. 

 

Gráfico Nº60 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

Una vez aplicado este indicador se muestra que el año 2015 en la empresa 

de calzado, la rotación de sus activos totales es 2,57 veces en función de 

las ventas es decir que por cada dólar que invirtió obtuvo como ganancia $ 

2,57; mientras que, para el 2016 se puede evidenciar una rotación 4,37 

veces en función de las ventas es decir que por cada dólar invertido en 

activos totales tiene como ganancia $ 4,37, es decir que hubo un 

incremento de $ 1,80 en éste último periodo.  

 

Este incremento se lo obtuvo ya que la gerente -propietaria de la empresa 

decidió reformar sus políticas de ventas con los clientes, donde se intenta 

que la mayor parte de sus ventas sean con descuentos, promociones y 

ofertas, demostrando que, según el estándar, cuanto mayor es la rotación 

de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la 

que se han usado sus activos. 

 

3.  INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

 

 

 

 

Nivel de endeudamiento =    
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑦 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠   
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PERÍODOS 2015 – 2016 

 

Cuadro Nº58 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
(36.992,04  + 29.341,07)

73430,26 
   

=
66.333,11

73.430,26 
  

    = 0,903 x 100   

                                 = 90,30% 

𝟐𝟎𝟏𝟔 =
(955,95 + 25000,00 )

31.050,98 
     

=
25.955,95

31.050,98 
  

= 0,835 x 100    

                        = 83,50% 

Estándar: Cuanto más alto es este índice, mayor es el grado de endeudamiento de la 
empresa y mayor su apalancamiento financiero. 

Mide: En porcentaje. 

 

Gráfico Nº61 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

La aplicación de este indicador permite conocer en qué medida están 

siendo financiados los activos de “Chiquilladas juntos desde el primer paso” 

por terceros, en el año 2015 el margen de participación de los acreedores 

es del 90,30% y 9,70% la diferencia  por la empresa, mientras que para el 

año 2016 desciende su participación a 83,50% y 16,50% la diferencia  por 

la empresa, situación que se debe a la disminución de los Pasivos 

Corrientes, ya que la Empresa no adquiere deuda a corto plazo, es decir 

con proveedores; sin embargo, ambos resultados adquieren mayor 

significancia ya que se encuentran fuera de los rangos aceptables del 

endeudamiento, el cual según el estándar cuanto más alto es este 

índice, mayor es el grado de endeudamiento  de la empresa y 

apalancamiento financiero, significa que la empresa se encuentra 

financiada con capitales de terceros, por lo cual podría traer con sigo 

pérdida de autonomía financiera frente a los acreedores, si se ve afectada 

o en situaciones de riesgo. 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

 

 

 

Concentración del endeudamiento a corto plazo =    
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 
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PERÍODOS 2015 – 2016 

 

Cuadro Nº59 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
36.992,04

66.333,11
 = 0,56 X 100 = 56,00% 𝟐𝟎𝟏𝟔 =

955,95  

25.955,95
= 0,04 X 100 = 4,00% 

Estándar: Si es mayor al (50%) significa que la empresa está perdiendo autonomía 
financiera frente a sus proveedores; y si es menor al (50%) significa que la empresa se 
encuentra financiando con capitales propios. 

Mide: En porcentaje. 

 

Grafico N°62 

 
 

 

Interpretación: 

La aplicación de este indicador señala un 56,00% de concentración de 

endeudamiento durante el año 2015, mientras que para el año 2016 la 

concentración del endeudamiento disminuyo al 4,00%, debido a que la 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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gerente-propietaria no adquirió mercaderías en este periodo.  

Evidenciándose que la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” 

ya no se encuentra apalancada con los proveedores y posee capital propio 

para invertir; el cual según el estándar si es mayor al  50% significa que 

la empresa está perdiendo autonomía financiera frente a sus 

proveedores; y si es menor  al  50% significa que la empresa se 

encuentra financiando con capitales propios, es favorable la notable 

disminución encontrándose por debajo del estándar antes mencionado, lo 

cual ya no tiene compromiso  en cancelar dichas obligaciones a corto plazo 

y no hay peligro de caer en morosidad. 

 

APALANCAMIENTO TOTAL 

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº60 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
66.333,11

7.097,15
 = 9,35 X 100 = 935,00% 𝟐𝟎𝟏𝟔 =

25.955,95  

31.050,98
= 0,84 X 100 = 84,00% 

Estándar: Si es mayor al (50%) significa que la empresa está comprometiendo parte del 
patrimonio con deudas u obligaciones con terceros; y si es menor al (50%) significa que 
la empresa se encuentra financiando con capital propio. 

Mide: En porcentaje. 

 

Apalancamiento total =    
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑦 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜   
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Grafico N°63 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

Con los resultados obtenidos se trata de establecer la relación existente 

entre los compromisos financieros y el patrimonio de la empresa 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso”, estableciendo que por cada 

dólar de patrimonio se tiene compromisos financieros de 935% en el 2015, 

y 61,89% en el año 2016. Evidenciando que en ambos periodos 

consecutivos resulta un apalancamiento total del 935% y el 61,89% que 

expresa que por cada dólar invertido por la empresa está comprometiendo 

el 935% y el 84% del patrimonio lo que analizando y tomando en cuenta el 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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estándar, si es mayor al 50% significa que la empresa está 

comprometiendo parte del patrimonio con deudas u obligaciones con 

terceros; y si es menor al 50% significa que la empresa se encuentra 

financiando con capital propio;  es decir los resultados son desfavorables 

ya que se encuentra financiada en gran parte con instituciones bancarias 

como son el Banco de Loja y Pichincha, reflejando riesgo a que se 

presenten dificultades financieras en la empresa en el transcurso de sus 

actividades operativas. 

 

RAZÓN DE CARGOS DE INTERÉS FIJO   

 

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº61 

 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
 618,10 

621,95
 = 0,99 veces 𝟐𝟎𝟏𝟔 =

3.484,69  

3.258,16
= 1,07 veces 

Estándar: Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para 
cumplir con sus obligaciones de intereses. 

Mide: En veces. 

 

Razón de cargos de interés fijo =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  

 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
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Gráfico Nº64 

 
 

 

Interpretación: 

Mediante los resultados obtenidos se puede observar que la Empresa 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso” en el año 2015 representa  0,99 

veces en este periodo los préstamos con las instituciones financieras no 

fueron pagados a tiempo por ende se han generado intereses que sobre 

pasan la utilidad operativa, mientras que para el año 2016 representa  1,07 

veces donde se refleja que los intereses se disminuyen en un nivel mínimo, 

con relación a la utilidad operativa; la razón de cargos de interés fijo 

generados en ambos periodos es alto indicando que la empresa  tiene la 

capacidad para cumplir con sus obligaciones de intereses, según el 

estándar cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses, por lo que se 

evidencia que la empresa comercial tiene capacidad, en cuanto a la utilidad 

operacional, suficiente para pagar dichos intereses. 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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4.  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA   

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº62 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
23.637,53

188.808,00
 = 0,13 x 100 = 13,00 % 𝟐𝟎𝟏𝟔 =

40.358,73

135.793,89
  = 0,30 x 100 = 30,00 % 

Estándar: Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor (es decir, es menor el 
costo relativo de la mercancía vendida). 

Mide: En porcentaje. 

Gráfico Nº65 
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𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

En la Empresa Comercial de Calzado “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso”, en el año 2015 obtuvo un Margen de Utilidad Bruta de 13%, en el 

año 2015 alcanzó un margen de 30% lo que quiere decir que por cada dólar 

de Ventas realizadas se obtuvo una Utilidad Bruta de $ 0,13 y $ 0,30 

centavos de dólar, dicho aumento se debe a que se optimizaron costos de 

mercadería; además, el volumen de las Ventas ha permitido obtener 

beneficios para la empresa pero el resultado  no aceptable por los 

rendimientos conseguidos, es decir  la empresa no está obteniendo buenas 

utilidades sobre el costo de ventas indicando  que la inversión en 

mercaderías está arrojando una utilidad desfavorable porque está por 

debajo del estándar establecido; siendo el estándar cuanto  más alto es 

el margen de utilidad bruta, mejor (es decir, es menor el costo relativo 

de la mercancía vendida). 

 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS  

 

 

 

 

 

 

Rendimiento Sobre los Activos Totales = 
Utilidad neta 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº63 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
 −3,85

73.430,26
 = 0,00 X 100  = 0,00 % 𝟐𝟎𝟏𝟔 =

226,53

31.050,98
  = 0,01 X 100 = 1,00 %                        

Estándar: Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, 
es mejor. 

Mide: En porcentaje. 

 

Gráfico Nº66 

 
 

 

Interpretación: 

En la Empresa Comercial de calzado “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso” con relación al rendimiento del total de activos demuestra que el 
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RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 
TOTALES (RSA)

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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rendimiento de dichos activos se expresa en los siguientes valores 

obtenidos: para el año 2015 del 0,00% y en el año 2016 se tuvo un 

rendimiento del 1,00% en función de las ganancias para la propietaria, por 

lo tanto, esto indica que la empresa por cada dólar invertido en activo 

generó $ 0,00 y $ 0,01 centavos para los respectivos años, el motivo del 

incremento se debe a la optimización de los costos de venta las cuales 

contribuyeron a generar un mayor rendimiento sobre los Activos Totales, 

este resultado se considera desfavorable ya que la empresa no tiene la 

capacidad de generar beneficios utilizando sus propios recursos, según el 

estándar cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales 

de la empresa, es mejor. 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº64 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
 −3,85

7.097,15
 = 0,00 X 100  = 0,00 % 𝟐𝟎𝟏𝟔 =

226,53

5.095,03
  = 0,04 X 100 = 4,00 %                        

Estándar: Cuanto más alto es este rendimiento, más gana la propietaria. 

Mide: En porcentaje. 

Rendimiento Sobre el Patrimonio = 
Utilidad neta 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Gráfico Nº67 

 

 

Interpretación: 

La aplicación de este indicador permite conocer  la rentabilidad de la 

inversión de la propietaria, en el año 2015 la Utilidad Neta con relación al 

Patrimonio fue de 0,00% en el año 2016 es de 4,00% lo que significa que 

por cada dólar invertido en capital propio se ha generado un rendimiento 

de $ 0,00 y $ 0,04 centavos de dólar, resultados que se ven compensados 

por al alto nivel de Costos, razón por la cual es aconsejable mejorar la 

tendencia para el próximo año de manera que no se produzca una 

disminución de Rentabilidad, para ello es preciso trabajar con mayor 

eficiencia optimizando los recursos al máximo y no paralizar la mercadería 

en bodega ya que según el estándar cuanto más alto es este 

rendimiento, más gana la propietaria. 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT 

“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

ANÁLISIS DUPONT 

RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO (RSA)  

PERÍODOS 2015-2016 

 

Cuadro Nº65 

 

 

 

 

Cuadro Nº66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSA 2015 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑥 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠     

                        = 0,00 𝑥 2,57   

                          = 0,00 x 100            

                          = 0,00%                  

       

 

 

 

 

RSA 2016 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑥 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠     

                        = 0,00 𝑥 4,37   

                          = 0,00 x 100 

                         = 0,00%                  
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“CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

ANÁLISIS DUPONT 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (RSP) 

PERÍODOS 2015-2016 

 

Cuadro Nº67 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSP 2016 = 𝑅𝑆𝐴 𝑥 𝑀𝐴𝐹( 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) 

              =  0,00 𝑥  
31.050.98

5.095,03
 

              = 0,00 X 6,0944  

                      = 0,00  

             = 0,00 %      

                  

 

RSP 2015 = 𝑅𝑆𝐴 𝑥 𝑀𝐴𝐹( 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) 

              =  0,00 𝑥  
73.430,26

7.097,15
 

              = 0,00 X 10,3464  

                      = 0,00  

             = 0,00 %                       
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APLICACIÓN DEL SITEMA DUPONT 

PERÍODO 2015 

 

GRÁFICO Nº68 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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APLICACIÓN DEL SITEMA DUPONT 

PERÍODO 2016 

 

GRÁFICO Nº69 
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Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación: 

 

El sistema Dupont muestra en los años 2015 y 2016 con respecto al 

Rendimiento sobre el Patrimonio y su inversión de Capital propio, obtuvo 

pérdida neta, y se incrementó, debido al alto nivel de costos y gastos, 

siendo un resultado desfavorable que no compensa la inversión de la 

propietaria.   

  

El Rendimiento sobre el Activo Total en los años 2015 y 2016 se obtuvo el 

mismo resultado, en donde se evidencia notablemente que no generó 

Utilidades y que la Rotación de los Activos tampoco mejoró de tal manera 

que no ha generado beneficios para la empresa en ambos periodos 

consecutivos.  

  

Por otra parte, el Multiplicador del Apalancamiento Financiero para los años 

2015 y 2016 fue de 6,0944 y 10,3464 respectivamente, el mismo que se 

debe a la participación del Patrimonio en el Activo Total cuyos resultados 

son altos; lo cual indica que la empresa se encuentra endeudada con 

instituciones financieras y puede generar riesgo, para mejorar estos 

resultados es necesario elevar las ventas al máximo , cobrar eficazmente 

los valores crediticios, no financiarse exorbitantemente y no hacer uso de 

gastos innecesarios, con la finalidad que en los siguientes años se genere 

rentabilidad. 
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CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

 “CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER PASO” 

 

ROTACION DE INVENTARIOS 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº69 

2015 2016 

 

 

 

 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº70 

2015 2016 

Rotación de inventarios =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 

 

RI = 
165.170,47

45.985,14 
 = 3,59 veces  

 

RI = 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 3,59⁄   
 

RI = 102 días 

RI = 
95.435,16

23.121,12 
 = 4,13 veces  

RI = 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 4,13⁄   
 
RI = 88 días 

Período promedio de cobro = 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

365
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𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
8.016,33
188.808,00 

365

  = 16 días 𝟐𝟎𝟏𝟔 =
516,33
135.793,89

365

  = 1 día 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº71 

2015 2016 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
36.629,76  
 165.170,47

365

= 
36.629,76  

452,52
= 81 días 𝟐𝟎𝟏𝟔 =

0  
 95.435,16

365

 = 
0  

261,47
= 0 días 

 

CICLO OPERATIVO 

 

 

 

PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº72 

2015 2016 

 

 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

Ciclo Operativo = RI + PPC 

 

CO = 102 + 16 

CO = 118  
CO = 88 + 1  
CO = 89  

Período promedio de pago = 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

365
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PERÍODOS 2015 – 2016 

Cuadro Nº73 

2015 2016 

  

 

PERDIODO 2015 

GRÁFICO Nº 70 

 

 

 

CICLO OPERATIVO (CO)

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO (199 días)

Tiempo 0

Compra de 
Inventarios

118 días

Cobro de Cuentas y 
Documentos

Periodo Promedio de 
Inventarios  (102 días )

Periodo Promedio de Cobro 
(16 días)

Periodo Promedio de 
Pago (81 días)

Pago de Cuentas por 
pagar

Ventas de Bienes Terminados

SALIDA DEL EFECTIVO

ENTRADA DEL EFECTIVO

Ciclo de Conversión del Efectivo = RI + PPC - PPP 

 

CO = 102 + 16 + 81 
CO = 199 días 

CO = 88 + 1 + 0    
CO = 89 días 

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
Elaborado por: La autora 
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PERIODO 2016 

GRÁFICO Nº71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   

 

El ciclo de conversión del efectivo muestra el número de días que la 

empresa requiere para obtener nuevos flujos de efectivo. Contabilizando 

los días desde que se adquiere la mercadería hasta el cobro de los créditos 

otorgados.  

Fuente: Estados Financieros “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 

Elaborado por: La autora 
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En el año 2015, Rotación de Inventarios de la empresa “Chiquilladas 

juntos desde el primer paso” tiene una Edad Promedio de 102 días, 

mientras que para el año 2016 la edad se disminuyó a 88 días, indicando 

que las ventas fueron mayores en este año en comparación con las del año 

anterior. Sin embargo estos inventarios tienen una permanencia mínima en 

bodega, por lo tanto deben tener una mayor rotación para lograr reducir los 

tiempos de conversión del efectivo, se recomienda incrementar el volumen 

de  ventas que permitan optimizar la rotación de los inventarios y acelerar 

el ingreso de efectivo otra opción es planificar las compras en función de 

las ventas para evitar la acumulación de mercaderías que por el pasar del 

tiempo puede volverse obsoleta o destruirse, lo que ocasionaría costos y 

gastos innecesarios por mantener los productos en bodega. 

 

Las Cuentas por Cobrar tanto para el año 2015 y 2016 se recuperaron en 

un Periodo Promedio de 16 días y 1 día, respectivamente; indicando que la 

empresa cumple eficientemente el Manuel de políticas- según Política de 

crédito a clientes Nº1,  donde se estudia la conducta de clientes y su 

capacidad de pago dentro de 30 días plazo, previamente evaluados, los 

clientes son seleccionados y se otorga los créditos por la propietaria de la 

empresa, es por ello que se recuperan los mismos a menor plazo posible, 

lo que indica que posee liquidez suficiente para cumplir con sus 

obligaciones a terceros . 
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El Período Promedio de Pago es de 81 días para el año 2015 mientras 

que para el 2016 no se generó pago a proveedores, ya que no se adquirió 

mercadería; estos resultados se encuentran dentro del plazo de pago 

establecido en el Manuel de Politicas- según Politica de pago a 

proveedores Nº. 2, siendo eficiente la administración con respecto a la 

responsabilidad de pagos a tiempo, por lo cual no afecta la calificación 

crediticia de la empresa lo que genera credibilidad ante sus acreedores. 

    

El Ciclo de Conversión del Efectivo de la Empresa “Chiquilladas juntos 

desde el primer paso” es de 199 días para el año 2015 y para el 2016 fueron 

necesarios 89 días; tuvo que esperar un período de 199 y 89 días para 

recuperar su efectivo, entre la inversión realizada por la compra de 

mercaderías, la Ventas y posteriormente el cobro de este dinero, en el 2016 

disminuyo 110 días en relación año 2015 esto porque el inventario rotó 

debido a las mayores ventas. 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

PERÍODOS 2015 - 2016 

 

1. Calcular a Utilidad Operativa antes de Intereses e Impuestos 

 

Cuadro Nº 74 

CUENTAS  2015 

VENTAS  $    188.985,53  

(-) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS  $    165.170,47  

UTILIDAD BRUTA  $      23.815,06  

(-) GASTOS DE VENTAS  $           227,00  

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS  $      22.792,43  

(-) OTROS GASTOS  $                     -    

UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS  $           795,63  

 

Cuadro Nº 75 

CUENTAS  2016 

VENTAS  $    135.793,89  

(-) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS  $      95.435,16  

UTILIDAD BRUTA  $      40.358,73  

(-) GASTOS DE VENTAS  $                     -    

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS  $      35.047,07  

(-) OTROS GASTOS  $        1.826,97  

UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS  $        3.484,69  
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2. Identificar el Capital de la Empresa. 

Cuadro Nº 76 

CUENTAS  

2015 

MONTO 
% 

TOTAL 
% DE 

INTERES 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

 $      16.555,81  70,00 11,23% 

(+) PATRIMONIO   $        7.097,15  30,00 6,00% 

CAPITAL  $      23.652,96  100,00   

 

Cuadro Nº 77 

CUENTAS  

2016 

MONTO 
% 

TOTAL 
% DE 

INTERES 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

 $      25.000,00  83,07 11,23% 

(+) PATRIMONIO   $        5.095,03  16,93 6,00% 

CAPITAL  $      30.095,03  100,00   

 

3. Calcular el Activo Neto 

Cuadro Nº 78 

CUENTAS  2015 

TOTAL ACTIVO   $      73.430,26  

(-) CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO   $      36.629,76  

(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  $      16.555,81  

ACTIVO NETO  $      20.244,69  

 

Cuadro Nº 79 
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CUENTAS  2016 

TOTAL ACTIVO   $      31.050,98  

(-) CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO   $                     -    

(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  $      25.000,00  

ACTIVO NETO  $        6.050,98  

4. Determinar el Costo Promedio Ponderado (CPPC) 

Cuadro Nº 80 

CUENTAS  

2015 

1 2 3 4 

MONTO 
% 

TOTAL 
% DE 

INTERES 
CPPC 

OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 $      16.555,81  70,00 13,00% 9,10% 

PATRIMONIO   $        7.097,15  30,00 6,00% 1,80% 

CAPITAL  $      23.652,96  100,00   10,90% 

 

Cuadro Nº 81 

CUENTAS  

2016 

1 2 3 4 

MONTO 
% 

TOTAL 
% DE 

INTERES 
CPPC 

OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 $      25.000,00  83,07 12,00% 10,80% 

(+) PATRIMONIO   $        5.095,03  16,93 6,00% 1,02% 

CAPITAL  $      30.095,03  100,00   11,82% 

 

Cuadro Nº 82 

2015 2016 

EVA=    UAII - (CAPITAL + CPPC) EVA=  UAII - (CAPITAL + CPPC) 

EVA=  795,63 - 23.652,96 * 10,90% EVA=  3.484,69 - 30.095,03 * 11,82% 

EVA=  795,63 - 2578,17264    EVA=  3.484,69 - 3.557,23    

EVA=  -1782,54         EVA=  -72,54         

 

Interpretación:  
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El EVA permite conocer la capacidad que tiene la empresa para crear 

riqueza, siendo el excedente de ingreso que queda después de que las 

utilidades operacionales hayan cubierto totalmente el retorno que se exigía  

por el uso del capital. Para el año 2015 se ha obtenido un Valor Agregado 

Negativo de $ 1.782,54 dólares, y en el año 2016 el valor disminuye a $ 

72,54 dólares, lo que significa que las ganancias obtenidas son inferiores 

al Costo de Oportunidad esperado por la propietaria de la empresa, siendo 

un resultado desfavorable puesto que indica una inestabilidad económica y 

un mayor riesgo por el capital invertido. De lo anterior se puede decir que 

no se ha logrado generar en la Empresa Comercial “Chiquilladas juntos 

desde el primer paso” un valor económico agregado, por ello se recomienda 

aplicar estrategias, incrementar la utilidad neta y minimizar el costo de 

capital, para así obtener rentabilidad en el futuro, como compensación de 

la inversión realizada y del riesgo asumido. 
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LOJA – ECUADOR 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, diciembre del 2018  

 

Sra. Betty Alexandra Gutiérrez Sotomayor  

GERENTE PROPIETARIA DE “CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL 

PRIMER PASO”  

Ciudad. -  

  

De mi consideración:  

  

Por medio de la presente me permito dar a conocer los resultados del 

Análisis Financiero, realizado a los estados financieros de los años 2015 – 

2016, los mismos que fueron proporcionados por la empresa dirigida por 

usted, este Análisis se elaboró en cumplimiento al Trabajo de Tesis previo 

a la obtención del Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

en la Universidad Nacional de Loja.  

  

El análisis fue ejecutado con la aplicación de técnicas y métodos del 

Análisis Financiero, permitiendo conocer, analizar, evaluar la situación 
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económica y financiera de la empresa, y proceder a aplicar el análisis 

vertical, horizontal, indicadores financieros, sistema Dupont, así como su 

apalancamiento en la aplicación de ratios operativos y financieros. 

Posteriormente se formuló conclusiones y recomendaciones resultado del 

proceso investigativo en las que se demuestran las deficiencias 

encontradas y las sugerencias derivadas, orientando de esta manera a 

tomar medidas correctivas a futuro a fin de optimizar el uso de los recursos 

que posee la empresa. 

 

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente,  

  

  

  

Carolina Elizabeth Quevedo Vega 

ANALISTA 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

  

Se analizó el Estado de Situación Financiera correspondiente a los 

periodos 2015 y 2016 en los cuales se indica la estructura y evolución del 

Activo, Pasivo y Patrimonio.   

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

ACTIVO 

En el año 2015, la estructura financiera de “Chiquilladas juntos desde el 

primer paso” está compuesta por Activos de $ 73.430,26 dólares, para el 

año 2016 los Activos alcanzan un monto de $ 31.050,98 dólares, en donde, 

el Activo Corriente representa el 91,03% y 100,00% respectivamente, 

observando una baja debido a la disminución en cuentas como Caja, 

Bancos y Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas, excepto la cuenta  

Inventario de Mercaderías que sobresale en un porcentaje del 68,80% en 

el año 2015 y de 74,46% para el año 2016 en relación al Total del Activo 

Corriente, demostrando un alto grado de inversión para atender Ventas 

eficientemente.   
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El Activo no Corriente con respecto a la Propiedad, Planta y Equipo, en el 

año 2015 constituye el 8,97%, mientras que para el año 2016 el 0,00% en 

relación al Activo Total, situación que se debe a que los bienes se 

depreciaron totalmente ya que cumplen el fin de su vida útil. 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Una vez determinados los porcentajes de participación, se observa que el 

Activo Corriente presenta una disminución para el año 2016 de  $35.789,15 

equivalentes al -53,54%, esto se debe a que disminuye la inversión en 

mercaderías la misma que ha tenido una disminucion de 49,72% 

representando un valor de $ 22.864,02, con el fin de vender las 

mercaderías adquiridas de periodos anteriores, en el periodo 2016; así 

también, la cuenta Caja-Bancos ha sufrido una disminución de 32,68% 

correspondiente a $ 3.598,16, debido a los gastos presentados y la 

amortización del préstamo en cuotas mensuales, motivo por el cual la 

empresa afronta bajos niveles de disponibilidad al final del periodo; de igual 

manera Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas presenta una disminución 

de 93,56% en un monto de $ 7.500, concierne a que las ventas disminuyen 

por ende las cuentas pendientes de cobro a clientes y se debe a que la 

propietaria es la única persona encargada de conceder créditos. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
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En cuanto a la Propiedad, Planta y Equipo de la empresa, se observa una 

disminución de $ 6.590,13 equivalentes a 100,00%, este resultado se debe 

a la depreciación y deterioro acumulado de cada uno de los bienes, como 

son: Muebles y Enseres, Equipo de Computación y Software los cuales se 

devalúan por su uso diario en la empresa, a la vez aun presentan un buen 

estado para continuar desarrollando las actividades administrativas y 

operativas. 

 

PASIVO  

  

En el año 2015 el Total de Pasivos de “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso” asume un monto de $ 66.333,11 dólares representando el 90,33% 

en relación al Total Pasivo y Patrimonio Neto, para el año 2016 los 

compromisos disminuyen  $ 40.377,16 constituyendo el -60,87%, cuyo 

resultado se debe al descenso de las obligaciones con los proveedores, de 

-100,00%; esto significa que la empresa utiliza financiamiento de los 

proveedores para ejecutar sus operaciones económicas, pero para el año 

2016 la empresa no se provee de financiamiento con el fin de no afectar la 

calificación crediticia y disponer de recursos suficientes a corto plazo para 

saldar las deudas a tiempo. 

 

PASIVO CORRIENTE  
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Los Pasivos Corrientes disminuyeron en un -97,42% indicando un valor de 

$-36.036,09, situación que se debe a la disminución de las Cuentas y 

Documentos por pagar a proveedores corrientes las cuales se asocian a la 

reducción del Inventario de Mercaderías las mismas que no fueron 

necesarias para atender el volumen de las ventas, esto significa, que la 

empresa utiliza financiamiento de los proveedores para desarrollar su 

actividad económica; situación que compromete recuperar las Cuentas por 

Cobrar lo más pronto posible para afrontar los compromisos a tiempo. 

 

PASIVO NO CORRIENTE  

  

Dentro de este grupo tenemos Cuentas y Documentos por pagar locales/ 

No relacionados, que para el año 2016 se evidencia una disminución de $ 

4.341,07 cuyo porcentaje es de -14,80%, situación que se debe a 

disminución de otros pasivos no corrientes e incremento de amortización 

del Préstamo Bancario a largo plazo, el mismo que se adquirió para 

mantenimiento y reparación del local comercial; a la vez las ventas 

efectuadas en el año han sido suficientes para realizar el pago 

correspondiente a los acreedores.   

 

PATRIMONIO  

  

En el año 2015, el Patrimonio representa el 9,67% del Total Pasivo y 

Patrimonio Neto cuyo valor es de $ 73.430,26 dólares, para el año 2016 se 
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genera una disminución de $ 5.095,03 dólares equivalentes al 16,41%, 

resultado que se debe a la disminución del Capital en un -100,00%, es decir 

$ 0,00 dólares por la razón que las Cuentas y Documentos por pagar 

locales/ No relacionados se incrementaron, sin embargo, “Chiquilladas 

juntos desde el primer paso”  cuenta con el capital necesario para seguir 

funcionando normalmente; en cuanto al Resultado de Ejercicio, estas 

aumentaron en un 37,53% debido al descenso de Ventas en el último 

periodo.  

  

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

Se analizó el Estado de Resultados correspondiente a los periodos 2015 y 

2016 en los cuales se indica la estructura y evolución de los Ingresos, 

Costos, Gastos y análisis del resultado del ejercicio. 

 

INGRESOS  

  

En el año 2015 la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso”  

obtuvo Ingresos por Venta de bienes gravados con IVA diferente 0% 

Mercadería con IVA 12% con $ 188808,00 e Intereses Financieros con un 

valor de $ 177,53, dando una suma de $ 188.985,53 dólares equivalentes 

al 100% del Total de  Ingresos; al siguiente año se registró una disminución 

de $ 53.191,64 dólares equivalentes al -28,15% cuyo resultado se debe al 
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bajo volumen de las Ventas, considerándose un resultado desfavorable ya 

que no ha permitido recuperar los Costos y Cubrir los Gastos en su 

totalidad, a la vez el Resultado del Ejercicio aumenta  $ -546,30 dólares 

correspondientes al 37,53%; permite decir que los rendimientos 

conseguidos han sido desfavorables para compensar la inversión 

realizada.  

COSTOS 

En el año 2015 los Costos constituyen el 87,40% con un valor de $ 

165.170,47 en relación al Total de Ingresos, mientras que para el año 2016 

representan el 70,28% con $ 9.5435,16 producto de la Compra de 

Mercaderías y al nivel del Inventario que mantiene la empresa las cuales 

se convierten en costo al momento de establecer la ganancia por su venta, 

existiendo una disminución de 42,22% cuyo valor es de $ 69.735,31 

dólares, sin embargo al comparar con el volumen de ventas, presenta 

afectación en los Ingresos ya que estos también disminuyeron su valor; 

cabe recalcar que los Costos se caracterizan por ser recuperables al 

momento de vender las mercaderías y si estos son menores se obtienen 

mayores beneficios. 

GASTOS 

Los Gastos en el año 2015 suman el valor de $ 25.270,88 dólares 

equivalente al 13,37% frente al Total de Ingresos, para el año 2016 

ascienden a $ 42.360,85 constituyendo en este año el 31,19%, al comparar 

los dos periodos se obtuvo una diferencia de $ 17.089,97 dólares cuyo 
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porcentaje es de 67,63%, este aumento se debe a los incrementos en 

cuentas como: Gastos Beneficios Sociales e Indemnizaciones, 

mantenimiento, reparación y arrendamiento del local comercial y gastos de 

propiedad, planta y equipo; por concerniente los Gastos poseen una 

diferencia considerable con los Ingresos, lo que ha generado obtener 

pérdida del ejercicio en ambos periodos. 

INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 Liquidez Corriente 

 

Aplicando este indicador que surge de la necesidad de medir la capacidad 

que tiene la Empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso”, para 

cancelar sus obligaciones a corto plazo, obtenemos como resultado que 

por cada $1,00 que la empresa debe, esta posee $ 1,81 en el 2015 y  $ 

32,48 en el 2016, se evidencia un aumento de $ 30,67 esto revela tener 

solvencia y disponibilidad para afrontar sus compromisos a corto plazo con 

terceros,  sin embargo también se  evidencia que existen recursos ociosos 

y concentración en los activos corrientes ya que los estándares para las 

empresas comerciales sugieren una liquidez de 1 a 1,50; se debería 

manejar de mejor manera los recursos ya que al existir una liquidez que 

sobre pase los niveles estándares se podría invertir en nuevos activos que 

mejoren la actividad económica de la empresa.  
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 Razón Rápida 

 

Este indicador permite conocer la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo que demuestra que la empresa por 

cada dólar que adeuda cuenta con $ 0,56 dólares para el año 2015 y con $ 

8,30 para el año 2016, sin tener que recurrir a la venta de inventarios, este 

indicador es satisfactorio dado que la inversión en “Chiquilladas juntos 

desde el primer paso” es a corto plazo y su mayor valor ciertamente lo 

representan los inventarios, pero se debería agilizar las ventas que permita 

que el inventario no se acumule ni se mantenga improductivo. 

 Capital de trabajo 

La aplicación de este indicador permitió conocer que la empresa 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso” cuenta con un Capital de Trabajo 

de $ 29.848,09 dólares en el año 2015 y un Capital de  $ 30.095,03 dólares 

en el año 2016 cuyo resultado indica que después de  cubrir los Pasivos 

Corrientes la empresa aún cuenta con los recursos suficientes para 

continuar operando de manera segura, atendiendo los imprevistos que 

surjan por el normal desarrollo de la actividad económica.  

 

ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 

 Rotación de Inventarios 
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En el año 2015 refleja una rotación de inventarios de 3,59 veces mientras 

que en el 2016 hay una rotación de 4,18 veces, hay un visible aumento de 

rotación de inventarios, esto se debe a que dentro de ese periodo contable 

la propietaria de la Empresa optó por poner descuentos, ofertas y 

promociones en ciertas mercaderías que no rotaron en el año anterior 

(2015). 

 Edad Promedio del Inventario 

 

Aplicada la fórmula de edad promedio de inventarios se obtuvo que en el 

período 2015 se requirió de 101,67 días, es perjudicial  para la empresa ya 

que la mercadería permanece demasiado tiempo en bodega; mientras que 

en el año 2016 se requirió de 87,32 días para vender los inventarios, la 

duración de inventarios en la Empresa es congruente y preciso para este 

periodo ya que la edad de los inventarios rota de manera eficiente en las 

respectivas  temporadas  como es en el mes de Febrero - temporada de 

carnaval, Junio - temporada día del niño, Agosto-  temporada escolar, 

Noviembre y Diciembre temporada navideña. 

 Periodo Promedio de Cobro 

 

Al aplicar este indicador se observa que las cuentas por cobrar han rotado 

para el año 2015 indica un periodo promedio de cobro de 15,50 días y en 

el año 2016  de 1,39 días que equivale los días que se han hecho efectivas 

las cuentas por cobrar, para este periodo contable la propietaria de la 
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Empresa decidió disminuir casi en su totalidad los créditos, implicó evaluar 

la capacidad crediticia del cliente para  seleccionar y conceder los créditos 

y debido al control eficiente de los clientes a quienes se otorga dichos 

créditos; es bastante aceptable el período promedio de cobro de La 

Empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” ya que extiende a sus 

clientes condiciones de crédito de hasta 30 días plazo, según la política de 

crédito Nº1. 

 Periodo Promedio de Pago 

 

El tiempo promedio que se requiere para pagar las cuentas en el año 2015 

es de 80,95 días, siendo un valor aceptable  ya que cumple con la 

responsabilidad de realizar los pagos a tiempo,  como señala la política de 

pago Nº2 los proveedores extendieron en promedio 90 días de crédito, 

situación que demuestra que la gestión de pago es satisfactoria para 

mantener el crédito con los mismos; mientras que en el 2016 hubo una 

disminución  que refleja un valor 0,00 días, resulta este valor ya que en este 

periodo contable la Empresa mantuvo suficiente inventario y no optó por 

adquirir más es por ello que no surgió deuda con los proveedores.  

 

 Rotación de Activos Totales 

 

Una vez aplicando este indicador se muestra que el año 2015 el almacén 

comercial, la rotación de sus activos totales es 2,57 veces en función de las 

ventas es decir que por cada dólar que invirtió obtuvo como ganancia $ 
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2,57; sin embargo, para el 2015 tenemos una rotación 4,37 veces en 

función de las ventas es decir que por cada dólar invertido en activos tiene 

$ 4,37 por cada dólar que la empresa invirtió, es decir que hubo un 

incremento de $1,80 en éste último periodo. Este incremento se lo obtuvo 

ya que la entidad decidió reformar sus políticas de ventas con los clientes, 

donde se intenta que la mayor parte de sus ventas sean con descuentos, 

promociones y ofertas. 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Índice de Endeudamiento 

 

La aplicación de este indicador permite conocer en qué medida están 

siendo financiados los activos de “Chiquilladas juntos desde el primer paso” 

por terceros, en el año 2015 el margen de participación de los acreedores 

es del 90,30% y 9,70% la diferencia  por la empresa, mientras que para el 

año 2016 desciende su participación a 83,50% y 16,50% la diferencia  por 

la empresa, situación que se debe a la disminución de los Pasivos 

Corrientes, ya que la Empresa no adquiere deuda a corto plazo, es decir 

con proveedores; sin embargo, ambos resultados adquieren mayor 

significancia ya que se encuentran fuera de los rangos aceptables del 

endeudamiento, el cual según el estándar cuanto más alto es este índice, 

mayor es el grado de endeudamiento  de la empresa y apalancamiento 

financiero, significa que la empresa se encuentra financiando con capitales 

de terceros, por lo cual podría traer con sigo pérdida de autonomía 
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financiera frente a los acreedores si se ve afectada o en situaciones de 

riesgo. 

 

 Concentración del endeudamiento 

 

La aplicación de este indicador señala un 56,00% de concentración de 

endeudamiento durante el año 2015, mientras que para el año 2016 la 

concentración del endeudamiento disminuyo al 4,00%, debido a que no se 

adquirió mercadería para este periodo. Evidenciándose que la empresa 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso” se encuentra apalancado, 

comprometiéndose en cancelar dichas obligaciones en tiempo menor a un 

año con el fin de no caer en morosidad.  

 

 Apalancamiento total 

 

Al aplicar este indicador se obtuvo un apalancamiento total, para el año 

2015 de 935,00% y 61,89% en el año 2016, se obtuvo una notable 

disminución, siendo resultados positivos, pero no deja la empresa de ser 

financiada en gran parte por terceros, reflejando riesgo a que se presenten 

dificultades financieras en la empresa en el transcurso de sus actividades 

operativas. 

 

 Razón de Cargos de Intereses fijos 
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Mediante los resultados obtenidos se puede observar que la Empresa 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso” en el año 2015 representa  0,99 

veces en este periodo los préstamos con las instituciones financieras no 

fueron pagados a tiempo por ende se han generado intereses que sobre 

pasan la utilidad operativa, mientras que para el año 2016 representa  1,07 

veces donde se refleja que los intereses se disminuyen en un nivel mínimo, 

con relación a la utilidad operativa; la razón de cargos de interés fijo 

generados en ambos periodos es alto indicando que la empresa no tiene la 

capacidad para cumplir con sus obligaciones de intereses. 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

 Margen de Utilidad Bruta 

 

En la Empresa Comercial de Calzado “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso”, en el año 2015 obtuvo un Margen de Utilidad Bruta de 13%, en el 

año 2015 alcanzó un margen de 30% lo que quiere decir que por cada dólar 

de Ventas realizadas se obtuvo una Utilidad Bruta de $ 0,13 y $ 0,30 

centavos de dólar, dicho aumento se debe a que se optimizaron costos de 

mercadería; además, el volumen de las Ventas ha permitido obtener 

beneficios para la empresa pero el resultado  no aceptable por los 

rendimientos conseguidos, es decir  la empresa no está obteniendo buenas 

utilidades sobre el costo de ventas indicando  que la inversión en 
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mercaderías está arrojando una utilidad desfavorable porque está por 

debajo del estándar establecido. 

 

 Margen de Utilidad Operativa 

 

Según resultados del margen de utilidad operativa de “Chiquilladas juntos 

desde el primer paso”, en el año 2015 es del 0,00% es decir 0 centavos en 

utilidad operativa por cada dólar de ventas, se debe a que la utilidad 

operativa es baja, resultado obtenido por los costos y gastos 

extremadamente altos porque que en este periodo la Empresa se abasteció 

suficientemente de nueva mercadería para el año 2016 representa un 

porcentaje del 3,00% se refleja un aumento notable del 3% por que la 

utilidad operativa crece ya que los costos y gastos bajan en gran medida 

se debe a que la Empresa no compra mercadería haciendo uso de la 

mercadería del periodo anterior, siendo favorable dicho crecimiento. 

 Rendimiento sobre los Activos Totales 

En la Empresa Comercial de calzado “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso” con relación al rendimiento del total de activos demuestra que el 

rendimiento de dichos activos se expresa en los siguientes valores 

obtenidos: para el año 2015 del 0,00% y en el año 2016 se tuvo un 

rendimiento del 1,00% en función de las ganancias para la propietaria, por 

lo tanto, esto indica que la empresa por cada dólar invertido en activo 

generó $ 0,00 y $ 0,01 centavos para los respectivos años, el motivo del 
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incremento se debe a la optimización de los costos de venta las cuales 

contribuyeron a generar un mayor rendimiento sobre los Activos Totales, 

este resultado se considera desfavorable ya que la empresa no tiene la 

capacidad de generar beneficios utilizando sus propios recursos. 

 Rendimiento sobre el Patrimonio 

La aplicación de este indicador permite conocer  la rentabilidad de la 

inversión del propietario, en el año 2015 la Utilidad Neta con relación al 

Patrimonio fue de 0,00% en el año 2016 es de 4,00% lo que significa que 

por cada dólar invertido en capital propio se ha generado un rendimiento 

de $ 0,00 y $ 0,04 centavos de dólar, resultados que se ven compensados 

por al alto nivel de Costos, razón por la cual es aconsejable mejorar la 

tendencia para el próximo año de manera que no se produzca una 

disminución de Rentabilidad, para ello es preciso trabajar con mayor 

eficiencia optimizando los recursos al máximo y no paralizar la mercadería 

en bodega. 

SISTEMA DUPONT 

El sistema Dupont muestra que en los años 2015 y 2016 el Rendimiento 

sobre el Patrimonio es de 0,00%, es decir, que por cada dólar que invirtió 

de Capital propio obtuvo $ 0,00 centavos, esto se debe a que la perdida se 

incrementó debido al alto nivel de costos y gastos, siendo un resultado 

desfavorable que no compensa la inversión de la propietaria.   
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 El Rendimiento sobre el Activo Total de los años 2015 y 2016 es de 0,00%, 

cuyos resultados se obtuvieron de multiplicar el Margen de Utilidad Neta 

para la Rotación de los Activos Totales, en donde se evidencia que no 

generó Utilidades y a que la Rotación de los Activos tampoco mejoró sin 

generar beneficios para la empresa.   

  

Por otra parte, el Multiplicador del Apalancamiento Financiero para los años 

2015 y 2016 fue de 6,0944 y 10,3464 respectivamente, el mismo que se 

debe a la participación del Patrimonio en el Activo Total cuyos resultados 

son altos; lo cual indica que la empresa se encuentra endeudada y puede 

generar riesgo. Para mejorar estos resultados es necesario elevar las 

ventas, cobrar lo más rápido posible, no financiarse desmedidamente y no 

usar gastos innecesarios para de tal manera en el fututo  obtener  utilidades. 

 

CONCLUSIONES  

 

 La empresa no cumple con lo establecido en la NIC 1, que indica como 

debe ser la presentación correcta de los Estados Financieros de una 

empresa en un periodo determinado.   

 

 La liquidez de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” 

sobrepasa el estándar establecido, en el año 2015 es de $1,81 y para 

el año 2016 aumenta con $32,48, debido a la disminución de las 

Cuentas y Documentos por pagar a proveedores corrientes, es decir si 
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posee la suficiente capacidad para hacer frente a las obligaciones de 

corto plazo. 

 

 El plazo de crédito señalado para la empresa por parte de sus 

proveedores es de 90 días y relacionado con el tiempo que la misma 

cancela sus obligaciones que es de 80,95 días en el año 2015 y de 0,00 

días el año 2016 ésta se encuentra en el límite de pago, situación que 

es favorable para la empresa, ya que no ocasiona gastos financieros y 

refleja credibilidad con los mismos. 

 Las Cuentas por Cobrar poseen un monto considerable al transcurso 

del primer periodo y disminuye para el segundo periodo el 93,56%, el 

plazo en que se logran recuperar es de 30 días promedio, lo cual refleja 

el compromiso que tienen los clientes y la eficiencia en la administración 

con respecto a las políticas de cobro.  

 

 La empresa mantiene altos niveles de ventas en los dos periodos, pero 

sin embargo también posee grandes niveles de costos y gastos, que 

podrían estar provocando la pérdida en el ejercicio económico por dos 

años consecutivos, ya que los ingresos que se generan no son lo 

suficientes como para solventar los gastos que se presentan a lo largo 

de los periodos. 

 

 

RECOMENDACIONES  
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 A la contadora, cumplir con lo establecido en la NIC 1 en todo lo referido 

a la presentación de estados financieros para que toda la información 

que se presenta sea más clara, tanto para los usuarios externos como 

internos de la empresa. Continuar realizando los pagos puntuales a los 

proveedores, para no generen intereses y permanecer con la 

credibilidad ganada ante los acreedores. 

 

 En cuanto a las cuentas por cobrar se recomienda a la propietaria de 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso” realizar la respectiva 

provisión de cuentas incobrables, aunque existe compromiso y 

eficiencia en los cobros la empresa siempre debe estar preparada para 

los posibles riegos de incobrabilidad.  

 

 Estudiar las fuentes de financiamiento, sean estas internas o externas, 

con la finalidad de evitar el incremento de los gastos por efectos de la 

carga financiera que se ocasionen en dicho endeudamiento. 

 

 Mantener la eficiente la administración de cuentas por cobrar a clientes, 

cumpliendo con el Manual de Políticas establecido por la empresa, y no 

llegar a obtener futuras cuentas incobrables.  

 

 La empresa mantiene altos niveles de Costos y Gastos, por lo que se 

recomienda manejar de mejor manera los recursos y evitar gastos 
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excesivos, de la misma forma reducir el costo de ventas para que se 

pueda reflejar una utilidad en proporción al nivel de ventas 

 

 

 

 

 

 

g.     DISCUSIÓN 

Ante la necesidad que tiene toda empresa de controlar el estado de sus 

finanzas, es pertinente efectuar un análisis financiero de las mismas, que 

se presenta como una técnica de evaluación de la situación operativa y 

financiera, que ayudan a la toma de decisiones. Mediante la entrevista a la 

propietaria y contadora de la empresa “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso”, se detectó los siguientes problemas: no aplica análisis financiero, 

por lo que no le permite a la propietaria conocer los diferentes aspectos de 

su salud financiera; no aplica el análisis vertical y horizontal, es por ello que 

la propietaria no se informa de los cambios en las actividades financieras; 

la falta de aplicación de Indicadores financieros, no le permite analizar la 

situación financiera de la empresa comercial de calzado y no aplica el 

Sistema de Análisis Dupont, siendo una de las razones financieras de 

rentabilidad más importantes en el análisis del desempeño económico y 

operativo para la empresa. 
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La aplicación del análisis financiero permitió evaluar la salud financiera de 

la empresa, para ello se llevó a cabo a cumplir diversos instrumentos, entre 

ellos el análisis horizontal, el análisis vertical y el análisis de indicadores 

financieros.   

El análisis vertical y horizontal sirvió para conocer de los cambios en las 

actividades financieras a corto y largo plazo en dos períodos consecutivos, 

según el estado de situación financiera en el año 2015 con Cuentas y 

documentos por pagar proveedores corrientes representó el 99,02% frente 

al pasivo corriente y un valor de $ 36.629,76  para el año 2016 se visualizó 

una disminución del 100%, y con respecto a Cuentas y documentos por 

pagar locales/ no relacionados en el año 2015 representó un 56,43% con 

relación al pasivo no corriente, equivale al valor de $ 16.555,81  para el año 

2016 generó un aumento del 51%  representando un valor de $ 25.0000. 

Se realizó una restructuración a los estados financieros acorde a la NIC 1 

para la mayor comprensión de dichos estados, en el estado de resultado 

se clasificó las cuentas en cada grupo como son los ingresos y los gastos 

acorde a las especificaciones establecidas en la NIC 1 en su parte 

relacionada a la estructura y contenido de los estados financieros haciendo 

que la información que se refleja este de una manera más entendible.  

 

El Sistema de Análisis Dupont reúne el margen neto de utilidades, la 

rotación de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento 

financiero, es por ello que fue necesario su aplicación para evidenciar  la 
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administración económica de la empresa comercial de calzado, la cual 

obtuvo recursos pero no hay uso eficiente de activos, de tal manera que no 

provocó una buena rotación de ventas, y por ende un resultado del ejercicio 

desfavorable, se debe al uso ineficiente de los recursos económicos, 

costos, gastos  financieros y por acudir al endeudamiento financiero, 

generando un capital financiado por terceras personas, para desarrollar las 

respectivas ventas con normalidad. 

 

h.  CONCLUSIONES  

  

Al término de la presente investigación se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se realizó una restructuración a los Estados Financieros acorde a lo que 

establece la NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS en 

lo que corresponde a estructura y contenido. 

 

 La empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso” desde su inicio 

no ha realizado un análisis a sus estados financieros para conocer su 

posición económica y financiera, así como el desempeño alcanzado en 

sus actividades operativas; lo que ha llevado a que la propietaria tome 

decisiones en forma empírica. 
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 Se aplicó el análisis vertical, en el cual se determinó que Inventarios, 

tiene una capacidad ociosa es decir no aprovecha de la mercadería que 

posee ya que se mantiene estancada en bodega; y luego de la 

aplicación del análisis horizontal, se puede evidenciar que las Cuentas 

y Documentos por Pagar proveedores corrientes, ha disminuido para el 

2016 un valor de $ 36.629,76; lo cual es favorable para la empresa, ya 

que no hizo falta proveerse de mercadería, optando por rotar y vender 

la mercadería disponible en bodega. 

 Una vez aplicados los indicadores financieros, se determinó que el 

índice de liquidez tiene solvencia y disponibilidad para afrontar sus 

compromisos con terceros, sin embargo está ocasionando activos 

ociosos;  en cuanto a los índices de actividad, la rotación de inventarios 

circula congruentemente según las temporadas de mayor  demanda; y 

finalmente se determina un alto nivel de endeudamiento por lo que la 

empresa corre riesgo financiero. 

 

 Se presentó un informe de la situación económica y financiera de la 

empresa que contiene conclusiones y recomendaciones relevantes a su 

salud financiera, para que su propietaria tome decisiones adecuadas, 

que le permitan mejorar su administración de inventarios, disminuir el 

endeudamiento, y no realizar gastos innecesarios de tal manera que se 

pueda alcanzar un alto nivel de competitividad en el mercado local.  
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 La empresa no realiza continuamente estrategias de publicidad y 

marketing, para ofertar los productos que tiene a disposición de los 

clientes, así como también promociones y descuentos lo que provoca 

que las ventas disminuyan de un año con respecto a otro. 

 

 La empresa no ha generado rentabilidad en dos años consecutivos, se 

debe a la disminución notable de ventas y al uso exorbitante de los 

gastos como es el pago de sueldos, salarios, honorarios, al Iess y el 

arrendamiento operativo. 

 

i. RECOMENDACIONES   

 De acuerdo a las conclusiones planteadas se establecen las siguientes 

recomendaciones:  

 A la contadora, presentar los estados financieros acorde a los que 

establece la NIC 1 en lo referente a presentación de estados financieros, 

estructura y contenido con la finalidad de que estos sean más 

entendibles para los usuarios. 

 

 Es pertinente para la propietaria de la empresa “Chiquilladas juntos 

desde el primer paso”, realizar un análisis financiero al final de cada 

periodo a fin de conocer y evaluar su situación económica y financiera, 

con el propósito de disponer información clara y oportuna para tomar 

decisiones adecuadas en cuanto a inversión y financiamiento.  
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 Elaborar el análisis vertical y horizontal, para analizar la situación 

económica-financiera de la empresa, a través de los cambios 

presentados en un solo periodo y en varios ejercicios contables. 

 

 A la propietaria, aplicar indicadores financieros para las empresas 

comerciales con el fin de corregir las debilidades de la empresa, así 

como también mejorar las fortalezas con el objeto de que se tomen 

decisiones basadas en estrategias que mejoren el desenvolvimiento de 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso”, ya que posee altos niveles 

de endeudamiento con las instituciones financieras y estos saldos no 

disminuyen de un año con respecto al otro. Por los que es necesario 

realizar los pagos a tiempo, con la finalidad de que se pueda cubrir con 

estas obligaciones de la forma más pronta posible y evitar caer en la 

morosidad. 

 

 La Gerente - Propietaria tenga en cuenta el informe que se efectuó 

sobre la situación económica y financiera de la empresa y en base a 

esto pueda tomar los correctivos necesarios para el mejoramiento y 

desarrollo de la misma. 

 

 A la administración se recomienda incluir un plan de estrategias de 

marketing, publicidad, descuentos y promociones; con el propósito de 
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atraer más clientes, y que las ventas puedan mejorar generando una 

posible utilidad a futuro.   

 

 Finalmente se recomienda a la gerente de la empresa, generar aumento 

en las ventas, disminuir al máximo los gastos y mejorar la gestión 

administrativa, con el fin de corregir las debilidades de la empresa, así 

como también mejorar las fortalezas con el objeto de que se tomen 

decisiones basadas en estrategias que mejoren el desenvolvimiento en 

ventas de “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. 
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a. TEMA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO EN “CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL 

PRIMER PASO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2015-2016. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

“A lo largo de cientos de años el comercio se ha ido transformando desde 

las formas más simples de intercambio personal hasta las modernas de 

intercambio mundial, desde los primeros mercados locales hasta los 

actuales mercados internacionales. Una vez que alcanzó un impulso 

ininterrumpido, allá por el siglo XIX, el comercio provocó enormes cambios 

en la sociedad, por ejemplo: volvió insuficiente la producción casera, lo 

“hecho a mano”, que durante mucho tiempo fue la manera más común de 

producir lo necesario para la vida; hizo necesario crear lugares y formas de 

trabajo antes no conocidas; dio origen a oficios diferentes a la agricultura, 
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la ganadería y la guerra, que por miles de años fueron las principales 

ocupaciones humanas”.55 

 

“El comercio permitió que prosperen los mercados y las relaciones de 

negocios; de manera que estimuló el interés por inventar y elaborar nuevas 

herramientas y máquinas, para llegar a producir más mercancías en menos 

tiempo y con menos dificultad; transformó el trabajo y, con él, las relaciones 

entre la gente, la relación del ser humano con la naturaleza y el mundo. El 

acarreo de las mercancías a diferentes lugares hizo necesario abrir 

caminos e inventar medios de transporte y también de comunicación que 

transformaron la superficie del planeta, los caminos acercaron a los pueblos 

y facilitaron que unas personas trataran con otras”.56 

“Así nació la empresa para atender las necesidades de la sociedad creando 

satisfactores a cambio de una retribución que compensará el riesgo, los 

esfuerzos y las inversiones de los empresarios, en la actualidad, las 

funciones de la empresa ya no se limitan porque al estar formada en parte 

por el talento humano, la empresa alcanza la categoría de un ente social 

con características y vida propias, que favorece el progreso de las personas 

como finalidad principal al permitir en su seno la autorrealización de sus 

integrantes y al influir directamente en el avance económico del medio 

social en el que actúa. La administración establece los fundamentos para 

lograr armonizar los numerosos y en ocasiones divergentes intereses de 

sus miembros: accionistas, directivos, empleados, trabajadores y 

consumidores, a su vez la coordinación para direccionar y llevar a cabo una 

producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien 

común”.57 

 

“En el Ecuador la venta de calzado abarca un mercado amplio, lo que hace 

que este nicho tenga gran actividad económica, haciendo que sea posible 

                                                             
55 (THOMPSON Ivan. Marketing Free 2014.Pág. 43) 
56 (LANDETA Juan. Ingeniería Económica y Fianciera.2013. Pág. 7-8) 
57 (RUBIO Manuel.Finanzas para no Financieros.2014.Pág.7) 
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que exista un significativo número de empresas que han sido apertura das 

para participar en la comercialización de calzado importado, según las 

estadísticas del Banco Central del Ecuador, en lo referente a cuero, 

plástico, caucho, tiene un 2,3%1, de las exportaciones en el primer 

trimestre del año 2012, el crecimiento de la industria del calzado, tiene 

ciertas debilidades como lo señala el Ministerio de Coordinación de la 

Producción Empleo y Competitividad: los principales son: Materia prima 

insuficiente, como es el caso de los productos químicos que son 

importados, los cueros tipo sintético, tintes, gomas, etc.; también por falta 

de capacitación profesional, motivación, y liderazgo.  

 

Es por ello que las importaciones del Ecuador desde varios países del 

mundo en los últimos cinco años han tenido una tendencia progresiva de 

manera radical, alcanzando los USD 22,945 millones en el 2011. La tasa 

de crecimiento promedio anual de importaciones corresponde de manera 

creciente un porcentaje correspondiente al 15.50%. 

 

En la Provincia de Loja, se debe aplicar una transformación estructural en 

la mayoría de las empresas ya que toman decisiones sin tener 

conocimiento de teorías financieras e indicadores, que es de vital 

importancia para la realización de cambios substanciales para lograr una 

posición competitiva y productiva. En la ciudad de Loja las empresas de 

dedicadas a explotar este nicho de negocio necesitan de manera inmediata 

un análisis de la situación financiera de cada entidad teniendo un énfasis 

en los movimientos económico-financieros de las mismas; a pesar de que 

estas no son notadas por los administradores o gerentes, dichos 

movimientos afectan la parte operacional de la entidad, provocando 

altibajos en la rentabilidad de la empresa. 

 

El Análisis Financiero de los estados financieros representa un recurso 

estratégico para toda empresa, ya que proporciona información básica para 

llevar a cabo el proceso de toma de decisiones relacionadas con la 
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implementación de acciones correctivas, preventivas o de mejora 

administrativa para contribuir al logro de las metas organizacionales”.58  

 

“Además, sirve de herramienta para generar mayor rentabilidad del capital 

de la empresa, evalúa las repercusiones financieras, coordina aportes 

financieros, evalúa la efectividad de la administración financiera, evalúa 

incentivos locales para determinar la conveniencia de asumir un cambio en 

la empresa con relación al ingreso incremental que deja el mismo; mediante 

el análisis se puede elaborar un diagnóstico de la situación económico-

financiera de las empresas y tomar las decisiones adecuadas encaminadas 

a fortalecer el crecimiento de las entidades”.59 

“Ante la necesidad que tiene toda empresa de controlar el estado de sus 

finanzas, es pertinente efectuar un análisis financiero de las mismas, que 

se presenta como una técnica de evaluación de la situación operativa y 

financiera, que ayudan a la toma de decisiones. La Empresa Comercial de 

Calzado “Chiquilladas juntos desde el primer paso”, inició en el año 2000, 

creada por la Sra. Alexandra Gutiérrez, la trayectoria de la misma y su 

evolución se da empezando por su nombre “Chiquilladas”, siendo una micro 

empresa ubicada en las calles Miguel Riofrio entre Bolívar y Sucre de la 

cuidad de Loja, dedicada a la compra y venta de calzado de niño.  

 

En sus veinte de años de actividad comercial ha llevado su contabilidad de 

manera organizada por medio un sistema de información contable y con los 

reportes mensuales entregados por la profesional en materia. Sin embargo, 

no se ha desarrollado un análisis de los estados financieros ya que resulta 

ser una herramienta útil para evaluar su desempeño organizacional y por 

ende definir su posición financiera en el mercado para la mejora de toma 

de decisiones.  

 

                                                             
58 (LANDETA Juan. Ingeniería Económica y Fianciera.2013. Pág. 11-13) 
59 (BLOCK Stanley.HIRT Geoffrey. Administración Financiera.2011.Pág.27) 
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El informe de análisis financiero es de vital importancia para la propietaria 

de la Empresa Comercial de Calzado “Chiquilladas juntos desde el primer 

paso”, pues le permite conocer la situación actual por la que atraviesa la 

empresa en un período determinado, adicionalmente en este informe se 

expondrán las estrategias de mejoramiento que, a criterio del analista, 

serán las más óptimas para mejorar la gestión empresarial del ente 

analizado; y ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en 

el futuro la situación financiera de la entidad”.60 

 

Mediante las visitas constantes y entrevista verbal a la propietaria Sra. Betty 

Alexandra Gutiérrez Sotomayor y a la contadora Ing. Dolores Vanegas 

Quiroz de la Empresa “Chiquilladas juntos desde el primer paso”; se detectó 

los siguientes problemas:  

 No aplica análisis financiero; por lo que no le permite a la propietaria 

conocer los diferentes aspectos de su salud financiera, siendo 

importante el análisis financiero puesto que representa un recurso 

estratégico para la empresa, ya que proporciona información básica 

para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones relacionadas con 

la implementación de acciones correctivas, preventivas o de mejora 

financiera y administrativa para contribuir al logro de las metas 

organizacionales. 

 

 No aplica el análisis vertical y horizontal; es por ello que la propietaria 

no se informa de los cambios en las actividades financieras, tampoco 

de los resultados si han sido positivos o negativos en un solo periodo, 

así mismo no relaciona los cambios financieros presentados en 

aumentos o disminuciones de un periodo a otro; por lo cual no permite 

definir cuáles merecen mayor atención para realizar los respectivos 

cambios y mejoras. 

 

                                                             
60 (SHIM Jae. SIEGEL Joel.Dirección Financiera.2013.Pág.14-15) 
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 La falta de aplicación de Indicadores financiero, no le permite analizar 

la situación financiera de la empresa comercial de calzado. Los 

indicadores denotan  la relación entre dos o más cuentas que reflejan 

los resultados de la gestión empresarial en su conjunto, cada indicador 

en particular brinda información sobre los resultados obtenidos por la 

empresa. 

 

 La propietaria además no ha contratado  los servicios profesionales de 

un analista financiero que, a través del trabajo arduo, responsable y 

ético, transparente y alta capacidad del analista generará el análisis, 

interpretación y evaluación de la información económica- financiera 

minuciosa, con el objetivo de hacer correctivos a tiempo y por ende 

trazar una mejor proyección futura económica y la oportuna toma de 

decisiones para su cumplimiento. 

 

 No aplica el Sistema de Análisis Dupont; es una de las razones 

financieras de rentabilidad más importantes en el análisis del 

desempeño económico y operativo para la empresa, porque integra o 

combina los principales indicadores financieros con el fin de determinar 

la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital 

de trabajo y el apalancamiento financiero. 

 

Formulación  

 

¿CÓMO INCIDE EN “CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL PRIMER 

PASO” LA FALTA DE APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO? 

 

Sistematización 

 

 ¿Cuál es el efecto en “Chiquilladas juntos desde el primer paso”, la falta 

de elaboración de análisis horizontal y vertical para determinar las 
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variaciones de las cuentas, de un periodo a otro y comparar las cifras 

en forma lineal? 

 

 ¿Qué efectos genera la falta de aplicación de indicadores financieros en 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso” que permiten guiar a la 

propietaria hacia una buena dirección financiera de la empresa y el buen 

funcionamiento de la misma? 

 

 ¿Cuál es el efecto en “Chiquilladas juntos desde el primer paso” la falta 

de elaboración de un informe financiero con el fin de tomar 

correctamente las decisiones? 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

“El desarrollo del presente proyecto de formulación de tesis permitirá en   

poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestra 

formación académica, creando conocimientos afines con la realidad actual 

y su campo de aplicación, además su ejecución permitirá cumplir con un 

parámetro de calificación en la asignatura de proyectos para trabajos de 

titulación, de conformidad a lo establecido por el docente y la Comisión 

Académica de Evaluación de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja. Con el tema a tratarse en este trabajo se 

pretende efectuar un ANÁLISIS FINANCIERO EN LA EMPRESA 

COMERCIAL DE CALZADO “CHIQUILLADAS JUNTOS DESDE EL 

PRIMER PASO”, PERÍODOS 2015-2016., el cual permitirá evaluar el 

desempeño organizacional, definir la posición financiera y para la correcta 

toma de decisiones, tanto en cuestiones financieras como operativas” 61. 

 

                                                             
61 (CARVALHO Javier.EstadosFinancieros, Normas para su preparación y presentación. 
2010.Pág.76) 
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El proyecto que se presenta a continuación se lo realiza con la finalidad de 

brindar un aporte valioso a la propietaria de la empresa, con el propósito de 

hacer conocer las fortalezas y debilidades que tiene la misma, 

coadyuvando al planteamiento de posibles alternativas de solución cuyo fin 

será mejorar la gestión administrativa y financiera de la compañía 

incrementando su productividad en el mercado local.  

 

d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Realizar el Análisis Financiero en “Chiquilladas juntos desde el primer paso” 

de la ciudad de Loja, períodos 2015-2016.; con el propósito de definir la 

posición financiera y para la toma de decisiones, tanto en cuestiones 

financieras como operativas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar el análisis Horizontal y Vertical de los Estados Financieros 

períodos 2015-2016, para analizar la situación financiera de la empresa, 

a través de la medición de los cambios presentados en varios ejercicios 

contables y en un solo periodo respectivamente. 

 

 Aplicar indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad para detectar los puntos fuertes y débiles de la empresa e 

interpretar los resultados de la situación económica-financiera. 

 

 Aplicar el Sistema de Análisis Dupont, para analizar el rendimiento 

sobre el total de los activos y el patrimonio de la empresa de calzado. 

 

 Elaborar un informe financiero que le permitirá a la propietaria conocer 

los comentarios de los estados financieros, los resultados de las 
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razones financieras, con el fin de proponer la opinión profesional de la 

situación económica-financiera de la empresa.  

 

e. MARCO TEÓRICO 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

interpretación, comparación, y estudio de los estados financieros y los 

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

de porcentajes, indicadores, y estados financieros, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional”.62 

Importancia 

 

“Mediante el Análisis Financiero se evalúa la situación real de una entidad 

a través del uso de la información contable para fines de control y 

planificación necesarios para la propietaria de la Empresa Comercial de 

Calzado “Chiquilladas juntos desde el primer paso”. Esta información por lo 

general muestra los puntos fuertes y débiles, los mismos deben ser 

reconocidos para adoptar acciones correctivas y ser tomados en cuenta 

para utilizarlos como fuerzas facilitadoras en la actividad de dirección”.63 

 

Objetivo 

 

“El objetivo del análisis financiero es servir de herramienta para generar 

mayor rentabilidad del capital de la empresa, evalúa las repercusiones 

financieras, coordina aportes financieros y evalúa la efectividad de la 

administración financiera”.64 

 

                                                             
62 (ORTIZ Hector.Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera.2012 pág. 24) 
63 (VAN HORNE James. WACHOWICZ. John. Fundamentos de Administración 
Financiera.2012.Pág.66) 
64 (ESTUPIÑAN Rodrigo. Análisis Financiero y de Gestión.2013.Pág.57-58) 
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Razones para Realizar el Análisis Financiero  

  

 “Sirve como apoyo para la planificación y toma de decisiones por parte 

del administrador que está al frente de la empresa. 

 

 Ayuda también como medio de información para la propietaria de la 

empresa y personas ajenas que estén interesados en la misma.   

  

 Además, mediante el análisis se puede elaborar un diagnóstico de la 

situación económico-financiera en la empresa comercial “Chiquilladas 

juntos desde el primer paso” y tomar las decisiones adecuadas 

encaminadas a fortalecer el crecimiento de la entidad. 

Ventajas que Ofrece el Análisis a los Usuarios  

  

 Permite conocer una información razonada acerca de los resultados 

financieros de la entidad, que se analizará.   

 

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

la situación financiera de la empresa.   

 

 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, el 

pasivo y el patrimonio.   

 

 Compara la situación financiera y económica de dos a más periodos.  

  

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas políticas de 

gestión financiera.   

 

 Índices o razones financieras que permiten cuantificar la estabilidad 

económica y financiera. 

 

Personas Interesadas en el Análisis Financiero  
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 Propietaria: Le interesa conocer y evaluar la administración de la 

empresa. Se interesa en las utilidades actuales y las futuras y la 

estabilidad de las mismas, así como su covarianza con otras empresas. 

Por lo tanto, se interesa en la Rentabilidad.  

 

 Acreedores Comerciales: Se interesan en la liquidez de la empresa, 

que es la capacidad de pago que manifieste la empresa, para estar a 

cubierto de posibles incobrables.  

 

 Analistas de Crédito: Hacen una selección de clientes para ver a quién 

le proporcionan crédito. 

 Tenedores de Obligaciones: Les interesa la cobertura a largo plazo, 

la capacidad de flujo de efectivo de la empresa para atender su deuda 

de largo plazo.  

 

 Asesores de Inversión: Analizan la información financiera de 

diferentes empresas para así presentar un mejor servicio a su 

clientela”.65 

 

Características del Análisis Financiero   

  

 “Objetividad: El Análisis Financiero debe ser demostrado de manera 

clara, objetiva y fundamentada, cuyos resultados serán utilizados tanto 

por la propietaria como por los interesados.   

 

 Imparcialidad: Consiste en evaluar las variables, cuentas, rubros, 

grupos, etc., con un elevado nivel de conocimiento, demostrando datos 

e información real de la empresa, evitando inclinaciones a favor o en 

contra de la empresa.   

                                                             
65ESTUPIÑAN Rolando. Análisis Financiero.2013.Pág.153 
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 Frecuencia: Los informes del Análisis Financieros, aplicados con mayor 

frecuencia a una empresa, permitirán alcanzar mayores niveles de 

productividad, eficiencia y rentabilidad.  

 

 Rentabilidad: Este Análisis Financiero permite conocer la forma en que 

la propietaria ha utilizado los recursos de la empresa, está basado en 

comparaciones de unas cuentas con otras, entre sectores financieros, 

entre empresas de actividades similares y con años anteriores”.66   

 

 

Herramientas del análisis financiero 

 

“Para el proceso de análisis de estados financieros de la empresa 

“Chiquilladas juntos desde el primer paso” se dispone de una diversa gama 

de posibilidades para satisfacer los objetivos emprendidos al planear y 

llevar a cabo dicha evaluación. Para la evaluación del desempeño 

financiero se emplea una serie de técnicas que se utilizan para identificar 

las fortalezas y debilidades de la empresa, siendo para este caso por medio 

de los siguientes análisis: 

 

1. Análisis horizontal  

2. Análisis vertical  

3. Indicadores financieros”67 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

                                                             
66 (ORTIZ Hector.Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera.2012 pág. 52-60) 
67 (PALOMARES Juan. PESET María.Estados Financieros Interpretación y 
Análisis.2015.Pág.20-25) 
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“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.   

  

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona 

los cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un 

periodo a otro.   

  

 

Procedimiento para el cálculo del análisis horizontal 

 

1º Columna 2º Columna 3º Columna 4º Columna 5º Columna 6º Columna 7º Columna

CÓDIGO DE 

LAS 

CUENTAS

CUENTAS

VALORES 

DEL 

PERÍODO

 1

VALORES 

DEL 

PERÍODO

 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA(%)
RAZÓN

ANÁLISIS HORIZONTAL

Año o Periodo 1-2 

COLUMNAS

BETTY ALEXANDRA GUTIERREZ SOTOMAYOR
(NOMBRE DEL ESTADO FINANCIERO)

 

 

Se toma dos Estados Financieros de dos periodos consecutivos 

preparados sobre la misma base de valuación.  
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 1º Columna: Se presenta los códigos de las cuentas correspondientes 

de los estados financieros analizados.  

 

 2º Columna: Se presenta las cuentas correspondientes de los estados 

financieros analizados. 

 

 3º y 4º Columna: Se registran los valores de cada cuenta en dos 

columnas en las dos fechas que se van a comparar, registrando en la 

tercera columna de las cifras del periodo más reciente y en la cuarta 

columna, él periodo anterior. 

 

 5º Columna: Se determina la variación absoluta (en números) sufrida 

por cada partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 

respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) 

al valor 2 –  el valor 1.   

Su fórmula es la siguiente:  

V.A = Variación absoluta  

P2 = Periodo 2 o año 2  

P1 = Periodo 1 o año 1 

 

 

 

 

 6º Columna: Se determina la variación relativa (en porcentaje) de un 

periodo respecto a otro. Para esto se divide la variación absoluta por el 

periodo 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a 

porcentaje. 

 

Su fórmula es la siguiente: 

Vr% = Variación relativa (en porcentaje) 

V.A. = Variación Absoluta  

P1    = Periodo 1 o Año 1 

V.A= P2 - P1 
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 7º Columna: Finalmente, en la séptima columna se obtiene la razón 

dividiendo el Periodo 2 para el periodo 1, obteniendo el valor que 

significa las veces que es superior dicha cuenta a las veces que 

contiene.  

 

Su fórmula es la siguiente:  

R = Razón 

P2 = Periodo 2 o año 2   

P1 = Periodo 1 o año 1”68   

 

 

 

 

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”.69   

  

“Si se basa en el análisis vertical, se podrá observar cuáles son las cuentas 

más importantes de cada uno de los estados financieros y el porcentaje que 

                                                             
68 (WESTON Fred.Fundamentos de Administración Financiera.2015.Pág.33-41) 
69 (DÍAZ  Hernando. Contabilidad general Enfoque práctico con aplicaciones 
informáticas.2011.Pág.456) 

Vr %=  
𝑉.𝐴

𝑃1
𝑋100 

  

R=  
 𝑃2

𝑃1
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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. 

 

Procedimiento para el cálculo del análisis vertical 

 

1º Columna 2º Columna 4º Columna 5º Columna

CODIGO CUENTAS % RUBRO % GRUPOVALORES

BETTY ALEXANDRA GUTIERREZ SOTOMAYOR
(ESTADO FINANCIERO)

ANALISIS VERTICAL

(Año o Periodo)

3º Columna

 

 1º Columna: Se presenta los códigos de las cuentas correspondientes 

del estado financiero analizado.  

 

 2º Columna: Se presenta las cuentas correspondientes del estado 

financiero analizado. 

 

 3º Columna: Se registran los valores de cada cuenta. 

 

 4º Columna: Se realiza el cálculo de sus porcentajes. Para ello se 

calcula el porcentaje que representa cada rubro, en relación del activo 

corriente y no corriente; este mismo análisis se aplica en cuentas del 

Pasivo Corriente y no Corriente, y Patrimonio. 

 

En donde se aplica la siguiente fórmula:  

 

%R = Rubro (en porcentaje) 

a = Representa cualquier subcuenta del estado financiero  
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b = La cifra base”.70  

 

 

 

 5º Columna: Se continúa con el cálculo de sus porcentajes. Para ello 

se calcula el porcentaje que representa cada grupo, en relación del 

activo total; este mismo análisis se aplica en cuentas del Pasivo  y 

Patrimonio. 

 

En donde se aplica la siguiente fórmula:  

 

%G = Grupo ( en porcentaje) 

a = Representa cualquier cuenta del estado financiero  

b = La cifra base”.71  

 

 

  

INDICADORES FINANCIEROS  

 

“Los indicadores o ratios financieros expresan la relación matemática entre 

una magnitud y otra, exigiendo que dicha relación sea clara, directa y 

comprensible para que se puedan obtener informaciones, condiciones y 

situaciones que no podrían ser detectadas mediante la simple observación 

de los componentes individuales de la razón financiera.  

 

El método de análisis mediante el cálculo de razones o indicadores es el 

procedimiento de evaluación financiera más extendido.  Se basa en la 

combinación de dos o más grupos de cuentas, con el fin de obtener un 

índice cuyo resultado permita inferir alguna característica especial de dicha 

relación.   

                                                             
70 (WESTON Fred.Fundamentos de Administración Financiera.2015.Pág.31-35) 
71 (WESTON Fred.Fundamentos de Administración Financiera.2015.Pág.31-35) 

% R= 
𝑎

𝑏
𝑥100 

 

% G = 
𝑎

𝑏
𝑥100 
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Debido a que el tamaño de las empresas puede diferir notoriamente de un 

caso a otro, aunque pertenezcan a un mismo sector, la comparabilidad 

entre ellas o aún de la misma empresa, si su tamaño ha variado 

significativamente con el paso de los años, sólo puede hacerse a través de 

razones o índices. 

 

 Razones de liquidez 

 

La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. La 

liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 

empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas. Debido 

a que un precursor común de los problemas financieros y la bancarrota es 

una liquidez baja o decreciente, estas razones dan señales tempranas de 

problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales inminentes.  

 

Desde luego, es deseable que una compañía pueda pagar sus cuentas, de 

modo que es muy importante tener suficiente liquidez para las operaciones 

diarias. Sin embargo, los activos líquidos, como el efectivo mantenido en 

bancos y valores negociables, no tienen una tasa particularmente alta de 

rendimiento, de manera que los accionistas no querrán que la empresa 

haga una sobreinversión en liquidez.  

 

Las empresas tienen que equilibrar la necesidad de seguridad que 

proporciona la liquidez contra los bajos rendimientos que los activos 

líquidos generan para los inversionistas. Las dos medidas básicas de 

liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida (prueba del ácido).  

 

Liquidez Corriente 
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La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor 

frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo.  

 

Se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Estándar: Por lo general, cuanto más alta es la liquidez corriente, mayor 

liquidez tiene la empresa. La cantidad de liquidez que necesita una 

empresa depende de varios factores, incluyendo el tamaño de la 

organización, su acceso a fuentes de financiamiento de corto plazo, como 

líneas de crédito bancario, y la volatilidad de su negocio. Cuanto más 

predecibles son los flujos de efectivo de una empresa, más baja es la 

liquidez corriente aceptable. Su promedio óptimo intercede de 1.o a 1.5”.72 

 

Razón rápida (Prueba del ácido)  

 

“La razón rápida (prueba del ácido) es similar a la liquidez corriente, con la 

excepción de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo 

corriente menos líquido.  

 

La baja liquidez del inventario generalmente se debe a dos factores 

primordiales: 1. muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente 

porque son productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad 

especial o algo por el estilo; y 2. el inventario se vende generalmente a 

crédito, lo que significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de 

convertirse en efectivo.  

                                                             
72(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad.Principios de Administración Financiera. 2012. 
Pág.65-67) 

Liquidez Corriente = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Un problema adicional con el inventario como activo líquido es que cuando 

las compañías enfrentan la más apremiante necesidad de liquidez, es decir, 

cuando el negocio anda mal, es precisamente el momento en el que resulta 

más difícil convertir el inventario en efectivo por medio de su venta. 

 

La razón rápida se calcula de la siguiente manera:  

 

 

 

Estándar: Al igual que en el caso de la liquidez corriente, el nivel de la 

razón rápida que una empresa debe esforzarse por alcanzar depende en 

gran medida de la industria en la cual opera. La razón rápida ofrece una 

mejor medida de la liquidez integral solo cuando el inventario de la empresa 

no puede convertirse fácilmente en efectivo. Si el inventario es líquido, la 

liquidez corriente es una medida preferible para la liquidez general. Su 

promedio óptimo intercede de 0.5 a 1.0 

 

 Índices de Actividad 

 

Los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas.  

 

En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que 

opera una empresa en una variedad de dimensiones, como la 

administración de inventarios, gastos y cobros. Existen varios índices para 

la medición de la actividad de las cuentas corrientes más importantes, las 

cuales incluyen inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

También se puede evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos. 

 

Rotación de inventarios  

 

Razón rápida = 
 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad, o liquidez, del 

inventario de una empresa. Otro índice de actividad del inventario mide 

cuántos días conserva la empresa el inventario; la rotación de inventarios 

se puede convertir fácilmente en la edad promedio del inventario dividiendo 

365, el número de días que tiene un año, entre la rotación de los inventarios, 

este valor también puede considerarse como el número promedio de días 

que se requieren para vender el inventario.  

  

Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Estándar: Su promedio óptimo intercede de 2 a 5 veces en el periodo 

contable.  

Periodo Promedio de Cobro 

 

El periodo promedio de cobro, o antigüedad promedio de las cuentas por 

cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro”. 73 

 

“Se calcula dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas 

diarias promedio: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad.Principios de Administración Financiera. 2012. 
Pág.67-69) 

Rotación de inventarios =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 

 

Período promedio de cobro = 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 

                                                                                =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

365
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Estándar: Se requiere información  de las políticas de crédito y cobro 

establecidas por  la respectiva Empresa para determinar el período 

promedio óptimo de cobro. 

 

Periodo promedio de pago 

 

El periodo promedio de pago, o antigüedad promedio de las cuentas por 

pagar. Los posibles prestamistas y proveedores de crédito comercial se 

interesan más en el periodo promedio de pago porque este índice brinda 

información sobre los patrones de pago de las cuentas de la empresa. 

 

Se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro: 

 

 

 

 

Estándar: Se requiere información  de las políticas de pago establecidas 

por  la respectiva Empresa para determinar el período promedio óptimo de 

pago. 

 

Rotación de Activos Totales 

 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas.  

La rotación de activos totales se calcula de la siguiente forma:  

 

 

 

Estándar: Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales 

de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus 

activos. Es probable que esta medida sea de gran interés para la 

administración porque revela si las operaciones de la empresa han sido 

Período promedio de pago = 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 

                                                             =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

365

 

 

 

Rotación de activos totales = 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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eficientes desde el punto de vista financiero. Su promedio óptimo intercede 

de 3 a 5 veces”.74 

 

 Razones de endeudamiento 

 

“La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero 

de otras personas que se usa para generar utilidades. En general, un 

analista financiero se interesa más en las deudas a largo plazo porque 

estas comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a 

largo plazo. Cuanto mayor es la deuda de una empresa, mayor es el riesgo 

de que no cumpla con los pagos contractuales de sus pasivos. Debido a 

que los compromisos con los acreedores se deben cumplir antes de 

distribuir las ganancias entre los accionistas, tanto los accionistas actuales 

como los futuros deben prestar mucha atención a la capacidad de la 

empresa de saldar sus deudas.  

Los prestamistas también se interesan en el endeudamiento de las 

empresas. En general, cuanto mayor es la cantidad de deuda que utiliza 

una empresa en relación con sus activos totales, mayor es su 

apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el aumento del 

riesgo y el rendimiento mediante el uso de financiamiento de costo fijo, 

como la deuda y las acciones preferentes. Cuanto mayor es la deuda de 

costo fijo que utiliza la empresa, mayores serán su riesgo y su rendimiento 

esperados. 

 

Índice de endeudamiento 

 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor 

es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar 

utilidades.  

                                                             
74 (GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad.Principios de Administración Financiera. 
2012.Pág.69-70) 
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El índice se calcula de la siguiente manera: 

 

Estándar: Cuanto más alto es este índice, mayor es el grado de 

endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento financiero. 

 

Razón de cargos de interés fijo  

 

La razón de cargos de interés fijo, denominada en ocasiones razón de 

cobertura de intereses, mide la capacidad de la empresa para realizar 

pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses.  

La razón de cargos de interés fijo se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Estándar: La razón de cargos de interés fijo con frecuencia se sugiere un 

promedio óptimo de por lo menos 3.0 (y de preferencia cercano a 5.0).  

 

 Índices de rentabilidad 

 

Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas 

permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un 

nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los 

propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital externo. 

Los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha atención al 

Índice de endeudamiento =    
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑦 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠   
 

 

 

 

Razón de cargos de interés fijo = 
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠  

 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
 

                                                      = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  

 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
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incremento de las utilidades debido a la gran importancia que el mercado 

otorga a las ganancias. 

 

Margen de utilidad Bruta 

 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el 

margen de utilidad bruta, mejor (es decir, es menor el costo relativo de la 

mercancía vendida).  

 

El margen de utilidad bruta se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Estándar: Su promedio óptimo intercede de 35% a 45%. 

 

Margen de Utilidad Operativa 

 

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada dólar 

de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

Representa las “utilidades puras” ganadas por cada dólar de venta. La 

utilidad operativa es “pura” porque mide solo la utilidad ganada en las 

operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los dividendos de 

acciones preferentes. Es preferible un margen de utilidad operativa alto.  

 

El margen de utilidad operativa se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Margen de utilidad operativa =  
Utilidad Operativa 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

          Margen de utilidad bruta =  
 enta  –    t  de l    iene  vendid   

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
   

                                                    =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Estándar: Su promedio óptimo intercede a 30%”. 75 

 

Margen de Utilidad Neta 

 

“El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Cuanto más 

alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor.  

 

El margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

El margen de utilidad neta es una medida comúnmente referida que indica 

el éxito de la empresa en cuanto a las ganancias obtenidas de las ventas.   

Estándar: Los márgenes de utilidad neta “adecuados” difieren 

considerablemente entre las empresas. Su promedio óptimo intercede a 

15%. 

 

Rendimiento Sobre los Activos Totales (RSA)  

 

El rendimiento sobre activos totales (RSA), también conocido como 

rendimiento sobre la inversión (RSI), mide la eficacia integral de la 

administración para generar utilidades con sus activos disponibles.  

 

El rendimiento sobre los activos totales se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                             
75 (GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad.Principios de Administración Financiera. 2012. 
Pág.73-75) 

Margen de utilidad neta =  
 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

RSA = 
Ganan ia  di p ni le  para l   a  i ni ta      ne  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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Estándar: Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de 

la empresa, es mejor. 

 

Rendimiento Sobre el Patrimonio (RSP)  

 

El rendimiento sobre el patrimonio (RSP) mide el rendimiento ganado sobre 

la inversión de los accionistas comunes en la empresa.  

 

El rendimiento sobre el patrimonio se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Estándar: Cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios”.76 

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

 

“El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. 

Resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos 

medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (RSA) y el 

rendimiento sobre el patrimonio (RSP).  

 

Fórmula DuPont  

 

El sistema DuPont relaciona primero el margen de utilidad neta, que mide 

la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación de activos 

totales, la cual indica la eficiencia con la que la compañía ha utilizado sus 

activos para generar ventas. En la fórmula DuPont, el producto de estas 

dos razones da como resultado el rendimiento sobre los activos totales 

(RSA). 

                                                             
76 (GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad.Principios de Administración Financiera.2012 
.Pág.75-76) 

RSP = 
Ganan ia  di p ni le  para l   a  i ni ta      ne  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠
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Al sustituir las fórmulas adecuadas en la ecuación y simplificar los 

resultados en la fórmula presentada anteriormente, 

 

 

 

 

 

 

La fórmula DuPont permite a la empresa dividir su rendimiento en los 

componentes de utilidad sobre las ventas y eficiencia del uso de activos. 

Por lo general, una empresa con un bajo margen de utilidad neta tiene una 

alta rotación de activos totales, lo que produce un rendimiento sobre los 

activos totales razonablemente bueno. Con frecuencia se presenta la 

situación opuesta. 

 

Fórmula DuPont modificada 

 

El segundo paso del sistema DuPont emplea la fórmula DuPont modificada. 

Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la 

empresa (RSA) con su rendimiento sobre el patrimonio (RSP). Este último 

se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales (RSA) por 

el multiplicador de apalancamiento financiero (MAF), que es la razón entre 

los activos totales de la empresa y su capital en acciones comunes.  

 

RSP = RSA x MAF 

 

Sustituyendo las fórmulas apropiadas en la ecuación y simplificando los 

resultados en la fórmula presentada antes, 

RSA =  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑥 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

RSA = 
Ganan ia  di p ni le  para l   a  i ni ta      ne  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

       RSA = 
 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 



278 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

El uso del multiplicador de apalancamiento financiero (MAF) para convertir 

el RSA en RSP refleja el efecto del apalancamiento financiero en el 

rendimiento que obtienen los propietarios. 

 

Aplicación del sistema de análisis DuPont  

 

La ventaja del sistema DuPont es que permite a la empresa dividir el 

rendimiento sobre el patrimonio en un componente de utilidad sobre las 

ventas (margen de utilidad neta), un componente de eficiencia del uso de 

activos (rotación de activos totales) y un componente de uso de 

apalancamiento financiero (multiplicador de apalancamiento financiero). 

Por lo tanto, es posible analizar el rendimiento total para los dueños en 

estas importantes dimensiones.”77 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Es un documento en el que se detallan las principales novedades 

encontradas en el desarrollo del trabajo de análisis financiero, así como las 

sugerencias del analista para contribuir en la gestión emprendida por los 

propietarios o accionistas de la empresa. 

 

Características   

  

                                                             
77 (GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad.Principios de Administración Financiera.2012 
.Pág.82 

RSP = 
Ganan ia  di p ni le  para l   a  i ni ta      ne  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠
 

RSP = 
 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠
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 Objetividad: Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido.   

 

 Imparcialidad: Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel 

de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a 

favor, ni en contra de la empresa. 

 

 Frecuencia: La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

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

diciembre de cada año. 

 Rentabilidad: El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

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

parámetro, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del 

estudio tienen sentido relativo. 

 Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa”.78  

 

Importancia   

  

                                                             
78 (ORTIZ Hector.Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera.2012.  pág. 78-91) 
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“El informe de análisis financiero es importante para la propietaria de la 

empresa, pues permite conocer la situación actual por la que atraviesa la 

entidad en un momento determinado, adicionalmente en este informe se 

expondrán las conclusiones y recomendaciones de mejoramiento que, a 

criterio del analista, serán las óptimas para mejorar la situación financiera 

de la empresa analizada.”79  

Estructura  

1. “Fuentes de Información: Se deberá mencionar que reportes se están    

utilizando y el periodo analizado para realizar el informe. 

 

2. Comentarios relativos al Estado de Situación Financiera: Estructura 

y evolución del activo, pasivo y patrimonio.  

 

3. Comentarios al Estado de Resultados:  Estructura y evolución de los 

ingresos, costos y gastos y análisis del resultado del ejercicio. 

4. Resultados de las Razones Financieras: Razones de Liquidez, 

Actividad. Endeudamiento y Rentabilidad. 

 

5. Opinión Profesional: Conclusiones y recomendaciones sobre la 

situación económica y financiera del caso en particular, con criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones”.80 

 

f. METODOLOGIA  

 

MÉTODOS 

 

 Científico  

 

                                                             
79 (THOMPSON Ivan. Marketing Free. 2014.Pág.101) 
80 (ORTIZ Hector.Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera.2012 pág. 93) 
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“El método científico se define como un procedimiento riguroso formulado 

de una manera lógica para lograr la adquisición, organización o 

sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su 

aspecto teórico como en su fase experimental”81 Se lo utilizará para 

recopilar la información bibliográfica necesaria para el análisis financiero, 

compuesto por la aplicación de indicadores financieros, análisis vertical, 

horizontal, Sistema de análisis DuPont a través de textos y páginas 

oficiales.  

 

 Deductivo  

 

“Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales 

para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis 

de los postulados, teoremas, leyes, principios etc., de aplicación universal 

y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

                                                             
81 (TORRES Ernesto.Metodología de la Investigación bibliográfica, archivística y 
documental.2014.Pág.132) 
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particulares”.82 Se lo empleará para estructurar el informe de análisis 

financiero y conocer los comentarios de los estados financieros, los 

resultados de las razones financieras, con el fin de proponer un criterio 

altamente profesional de la situación económica-financiera de la empresa.  

 

 Inductivo  

 

“Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones 

cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio 

individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría”. 83 Servirá 

para aplicar los índices e indicadores financieros para la interpretación de 

las razones financieras que son liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad para determinar la situación y desempeño financiero. 

 

 Analítico  

 

Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, 

separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma 

individual”. 84Se lo empleará al momento de aplicar el Análisis Horizontal y 

Vertical, que permita conocer los porcentajes de las cifras resultantes del 

proceso de análisis, de un periodo a otro o respectivamente. 

  

 Sintético  

“Este método integra los componentes dispersos de un objeto de estudio 

para estudiarlos en su totalidad”.85 La aplicación del método 

                                                             
82,82,83 (BERNAL Cesar. Metodología de la Investigación.2010. Pág.59-60) 

 

 

 

 

85(BERNAL Cesar. Metodología de la Investigación.2010. Pág.60) 



281 
 

 
 

sintético permitirá hacer un resumen claro, coherente y lógico de los 

resultados reflejados por el análisis financiero, a través de la discusión, 

conclusiones y recomendaciones del   Trabajo Investiga
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g. CRONOGRAMA 
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1 Revision de Proyecto de Investigacion x x x x x x x

2 Pertinencia de proyectos x

3 Revision de literatura x

4 Aplicación de Analisis Financiero x x x x

5 Discusion, conclusiones y recomendaciones x

6 Hojas preliminares x

7 Presentacion Informe Final x

8 Presentacion Borrador de tesis x x x x x x x

9 Correciones x x

10 Gestiones Administrativas x x

11 Sustenttacion final x x x x x x x x x x
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