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b. RESUMEN  

El trabajo de tesis titulado Análisis Financiero en la empresa comercial 

“Jessica Quezada Cía.Ltda.” del Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

períodos 2015-2016, tiene por objeto obtener un diagnóstico sobre el 

estado real de la empresa, de manera que permita conocer la posición 

económica y financiera; además, de obtener el Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de tesis, 

se inició con una visita previa que permitió obtener datos generales de la 

institución y los estados financieros necesarios para el análisis. 

Posteriormente se elaboró el análisis vertical estableciendo el grado de 

participación de cada cuenta, se efectuó el análisis horizontal en donde se 

determinó las variaciones que se han dado en el año 2016 con respecto al 

2015, con su respectiva representación gráfica e interpretación. Se 

aplicaron los indicadores financieros como son los de liquidez, actividad, 

rentabilidad y endeudamiento. Se elaboró el informe financiero el cual 

contiene los resultados obtenidos del análisis, además conclusiones y 

recomendaciones que aporten a los directivos a tomar decisiones 

enfocadas al mejoramiento de las actividades de la Compañía. 

Finalmente se ha podido concluir que en la Compañía no se ha realizado 

un análisis financiero adecuado y oportuno, lo cual, no permite tomar 



 
 

3 
 

medidas correctivas y preventivas. Por lo cual, se recomienda al gerente 

aplicar un análisis financiero, tomando en consideración los formatos 

propuestos en la presente tesis, de tal manera que pueda conocer cómo se 

encuentra la compañía y a la vez tomar decisiones acertadas para el 

mejoramiento de la misma. 
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ABSTRACT 

The thesis work entitled Financial Analysis in the commercial company 

"Jessica Quezada Cía.Ltda." Of the Saraguro Canton, Province of Loja. 

2015-2016 periods, aims to obtain a diagnosis on the real state of the 

company, in order to know the economic and financial position; in addition, 

to obtain the Degree of Engineering in Accounting and Auditing, Public 

Accountant - Auditor. 

For the fulfillment of the objectives set out in the thesis project, it was 

initiated with a previous visit that allowed to obtain general data of the 

institution and the financial statements necessary for the analysis. 

Subsequently, the vertical analysis was elaborated, establishing the degree 

of participation of each account, the horizontal analysis was carried out 

where the variations that occurred in 2016 with respect to 2015 were 

determined, with their respective graphic representation and interpretation. 

The financial indicators were applied, such as liquidity, activity, profitability, 

and indebtedness. The financial report was prepared which contains the 

results obtained from the analysis, as well as conclusions and 

recommendations that contribute to the managers to make decisions 

focused on the improvement of the Company's activities. 

Finally, it has been concluded that the Company has not carried out an 

adequate and timely financial analysis, which does not allow corrective and 
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preventive measures to be taken. Therefore, it is recommended that the 

manager apply a financial analysis, taking into consideration the formats 

proposed in this thesis, in such a way that they can know how the company 

is doing and at the same time take the right decisions to improve it. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Análisis Financiero en las Compañías es fundamental, puesto que 

constituye una herramienta útil que permite evaluar la situación financiera 

actual y pasada de las empresas, permitiendo a los directivos la toma de 

decisiones adecuadas respecto, al nivel de financiamiento.  

El Análisis Financiero en la Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. 

Ltda.” ofrece un aporte significativo a su gerente, ya que tiene como 

propósito dar a conocer la realidad económica- financiera de la misma, en 

el presente análisis financiero se encuentra información relevante; a fin de 

que se tomen decisiones para mejorar la gestión administrativa financiera. 

La estructura del presente trabajo de tesis se presenta de conformidad con 

las disposiciones establecidas en el Reglamento de Régimen Académico, 

vigente en la Universidad Nacional de Loja; contiene lo siguiente: Título, 

que es la denominación de la tesis; Resumen donde se describe 

brevemente el contenido del trabajo y cumplimiento de los objetivos en 

castellano traducido al inglés; Introducción presenta tres aspectos 

relevantes como son: la importancia del tema, aporte para la empresa y 

estructura de la tesis; revisión de literatura donde se conceptualizan las 

definiciones y contenidos teóricos que sirven de base para el desarrollo del 

trabajo; Materiales y Métodos se detallan en forma ordenada todos los 

materiales y métodos que se hicieron imprescindibles para el desarrollo del 
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presente trabajo; Resultados en donde se realizó una descripción del  

Contexto Empresa Comercial haciendo referencia a los antecedentes y 

generalidades de la empresa, luego la aplicación del análisis vertical y 

horizontal e indicadores financieros, todos ellos con sus respectivas 

interpretaciones y representaciones gráficas, hasta llegar al Informe 

Financiero; Discusión en donde se contrasta  la situación anterior con la 

actual de la empresa; Conclusiones a las cuales se ha llegado luego de 

concluir el trabajo así como las debidas y Recomendaciones que servirán 

para contrarrestar las falencias de la empresa una vez concluida el análisis 

de la información ;  Bibliografía, material bibliográfico como libros, folletos 

y  páginas web, documentos en los cuales se consultaron para la 

fundamentación teórica .Y finalmente Anexos se presenta el proyecto de 

tesis para la elaboración del presente trabajo investigativo, y los Estados 

Financieros dados por la empresa que sirven de sustento del proceso 

práctico. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Empresa 

Concepto 

“Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, 

que asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los 

factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y/o 

distribuir bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades humanas y 

por ende a la sociedad en general. 

Objetivo 

El objetivo fundamental es obtener: utilidad, rentabilidad o ganancia; 

minimizando sus costos y gastos, es decir aprovechando al máximo todos 

y cada uno de los recursos disponibles, con el propósito de ser competitivos 

y mantenerse en el mercado.”1 

 

                                                           
1ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y Orlando; Análisis Financiero y de Gestión; 2da.edición.; Ediciones 
ECOE; Bogotá-Colombia;2006; Pág.3 
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Clasificación 

de Empresas 

Por la actividad 

Por el sector que 

pertenecen 

Por el tamaño 

Por la función 

económica  

Por la constitución 

de capital 

 Industriales 

 Comerciales 

 Servicios 

 Publicas  

 Privadas 

 Mixtas 

 Pequeña empresa 

 Mediana empresa 

 Grande empresa  

 

 Primarias 
 Secundarias 
 Terciarias 

 Negocios 

personales o 

individuales 

 Sociedades o 

compañías 

 

Fuente: ESPEJO JARAMILLO LUPE BEATRIZ 

Elaborado por: La Autora 
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Empresa Comercial 

Concepto  

“Son aquellas que dedican a la adquisición de bienes o productos, con el 

objeto de comercializarlos y obtener ganancias.”2 

Objetivo 

“Las empresas de tipo comercial tienen como principal objetivo obtener 

ganancias, mismo que lo pueden obtener mediante el incremento de 

precios a sus productos, disminuir sus costos o bien una combinación de 

ambos. 

Clasificación:  

Las empresas comerciales pueden clasificarse en: 

 Mayoristas: son empresas que efectúan ventas en gran escala a otras 

empresas, que a su vez distribuyen el producto directamente al 

consumidor.  

 Minoristas: las que venden productos al menudeo, o en cantidades al 

consumo. 

                                                           
2ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; 1era Edición, Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja; Loja –Ecuador; 2007; Pág.5 
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 Comisionistas: que se encargan de vender los productos que no son 

suyos a cambio de una comisión.”3 

Compañía 

Concepto  

“La Ley de Compañías bajo su normativa define a la compañía como el 

contrato mediante el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades. 

Clasificación  

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

 La compañía en nombre colectivo 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 La compañía de responsabilidad limitada 

 La compañía anónima 

 La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La ley 

reconoce, además la compañía accidental o cuentas en participación. 

                                                           
3DELGADO GONZÁLEZ, Susana y ENA VENTURA, Belén; Contabilidad General y Tesorería; 4ta. 

Edición; Madrid-España; 2008, Pág. 5-6 
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COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social. 

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince, si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

Naturaleza y Constitución 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes.”4 

Razón Social  

“Al nombre asignado se deberá agregar las palabras “compañía limitada” o 

sus respectivas siglas Cía. Ltda. 

Capital Social 

Es el valor cobrado a los accionistas de las compañías de Responsabilidad 

Limitada por parte de la empresa será mínimo de US$ 400 dividido en 

                                                           
4Ley De Compañías; Registro Oficial 312 de 05 -nov-1999; Reformado 20-may-2014 
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participaciones, siendo necesario el pago de por lo menos el 50% de cada 

participación.”5 

Finalidad 

“La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de 

banco, seguros, capitalización y ahorro. 

En el Ecuador, la entidad o institución encargada del Control y Vigilancia 

de la Compañías, es: 

Superintendencia de Compañías  

Es el organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que 

vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y 

condiciones establecidas por la Ley.  

Además, es quien dicta los reglamentos para la aplicación tanto de la Ley 

de Compañías, así como los acuerdos de las partes derivadas del contrato 

o convención mercantil; la compañía en nombre colectivo y la de comandita 

simple corresponde su aprobación al Juez de lo Civil del domicilio en que 

se constituyan. 

                                                           
5 SARMIENTO R, Rubén; Contabilidad General; 5ta Edición; Quito-Ecuador;2000;Pág.3 
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Las Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas sociales y 

ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y 

privadas; siendo una de éstas, la Superintendencia de Compañías. 

Elementos de la Superintendencia de Compañías  

Política. -Los Planes Estratégicos de las distintas unidades administrativas 

de la Superintendencia de Compañías se han formulado a partir de los 

siguientes factores claves de éxito. 

Control. -Fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de los 

entes del sector societario y del mercado de valores con mecanismos ágiles 

de gestión institucional.  

Crecimiento. - Contribuir al crecimiento, fortalecimiento, consolidación y 

transparencia del mercado de valores con una comunicación oportuna de 

los procesos y de las normativas vigentes. 

Optimización. -Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel 

óptimo de la gestión de los recursos de la institución.  

Automatización. -Automatizar los procesos administrativos y de gestión 

institucional implementando sistemas tecnológicos integrales.  

Servicio. -Implementar la calidad de servicio en tiempos de atención y 

procesamiento en los trámites con usuarios y nivel en general.  
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Capacitación. -Incrementar el desempeño institucional fortaleciendo los 

conocimientos técnicos de los servidores.   

Compromiso. -Fortalecer y renovar el compromiso institucional de los 

servidores optimizando el clima laboral y la aplicación del Código de ética 

y el Reglamento Interno.  

Eficiencia. -Actualizar el monto de las multas y contribuciones de la 

institución; Asegurar la correcta y oportuna recaudación de los recursos 

financieros; Implementar procedimientos para la correcta y oportuna 

utilización de los recursos financieros.”6 

Estados Financieros 

Concepto 

“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.”7 

“La información que se presenta en los estados financieros sirve para: 

                                                           
6 Ley De Compañías; Registro Oficial 312 de 05 -nov-1999; Reformado 20-may-2014 
7ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; Contabilidad General; 7ma Edición; Editorial McGranw-Hill 

Interamericana; Bogotá-Colombia; 2011, Pág. 21 
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 Tomar decisiones de inversión y crédito.  

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

capacidad financiera de crecimiento.  

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y la capacidad de desarrollo empresarial.”8 

Objetivo 

“El objetivo 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.” 9 

 

 

 

                                                           
8ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; 1era Edición; Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja; Loja –Ecuador; 2007; Pág. 402 
9ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo; Estados Financieros Básicos Bajo NIC/NIIF; 2da. Edición; Ecoe 
Ediciones; Bogotá-Colombia; 2012; Pág. 35 
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Características Cualitativas: 

 Comprensibilidad:  

“Cualidad esencial, que facilitara comprender los aspectos más importantes 

sin mayor dificultad, aun a usuarios que no tengan cultura contable.  

 Relevancia: 

La información que proporcionan debe permitir a los usuarios detectar los 

datos más importantes, a partir de los cuales se tomaran decisiones. 

 Confiabilidad: 

Las cifras que correspondan a los conceptos deben ser suficientemente 

confiables y razonables. 

 Comparabilidad: 

Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, 

bajo métodos de consistencia.”10 

 

                                                           
10BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; 1era Edición; Editorial Escobar; Quito-

Ecuador;2011; Pág. 8  
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Principales Estados Financieros. 

 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Estado de cambios en el Patrimonio. 

Estado de Resultados. 

“Es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada 

los ingresos generados y los gastos incurridos por la entidad en un periodo 

determinado.”11 

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 

                                                           
11ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; 1era Edición; Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja; Loja –Ecuador; 2007; Pág. 411 
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la empresa por las actividades desarrolladas durante un periodo; a su vez, 

este resultado modificará la composición del patrimonio incrementándolo o 

disminuyéndolo.”12 

Elementos del Estado de Resultados    

Ingresos. - “Son los incrementos en los beneficios económicos en forma 

de entradas o Incrementos del valor de los activos o disminuciones del 

pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el 

patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de 

servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas durante el 

período, que no provienen de los aportes de capital.  

Gastos. - Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de 

ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las 

actividades de administración, comercialización, investigación y 

financiación, realizadas durante un período”13 

Estado de Situación Financiera. 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera 

de la entidad en un momento determinado.”14 

                                                           
12ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo; Estados Financieros Básicos Bajo NIC/NIIF; 2da. Edición; Ecoe Ediciones; 
Bogotá-Colombia; 2012; Pág. 36 
13ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y Orlando; Análisis Financiero y de Gestión; 2da.Edición; Ecoe Ediciones; 
Bogotá-Colombia; 2010; Págs. 30-32 
14ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; Contabilidad General; 7ma Edición; Editorial McGraw-Hill; Bogotá - 
Colombia;2011, Págs.61, 63. 
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Propósito 

“Se debe preparar un informe que presente la situación financiera, 

entendida como la identificación de las fuentes y montos del financiamiento 

(patrimonio y pasivos) y la aplicación de estos recursos en activos, 

entendidos como inversiones realizadas en el tiempo por la gerencia. Si las 

inversiones están bien canalizadas y administradas, con seguridad 

reportaran utilidades, entonces se puede decir en principio que la situación 

financiera es buena. Si las inversiones reportan resultados contrarios, 

entonces la situación financiera esta complicada; precisamente de 

presentar, revelar y develar esta situación se encarga este estado.”15 

“Está compuesto de: Activo, Pasivo y Patrimonio. 

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 

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. 

                                                           
15ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo; Estados Financieros Básicos Bajo NIC/NIIF; 2da. Edición; Ecoe 

Ediciones; Bogotá-Colombia; 2012; Pág. 37 
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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 de 

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).  

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

de activos corrientes y activos fijos, tales como los gastos pagados por 

anticipado (diferidos), las patentes, inversiones permanentes, 

valorizaciones.  

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. 

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. 
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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.  

El patrimonio se clasifica en: capital, utilidades del ejercicio, utilidades 

acumuladas, reserva legal y reserva estatutaria.  

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. 

Utilidades del ejercicio. - Registra el valor de los resultados positivos 

obtenidos por la empresa o ente económico, como consecuencia de las 

operaciones realizadas durante el periodo.  

Utilidades acumuladas. - Es el valor de las utilidades obtenidas por la 

empresa en el período inmediatamente anterior. Este valor debe coincidir 

con el de las utilidades que aparecen en el último estado de resultados.  

Reserva legal. - Corresponde al valor de las utilidades de cada período, 

creada o incrementada por mandato de la ley comercial, con la finalidad de 

proteger el patrimonio social en su conjunto, y no determinados activos o 

inversiones en particular. 
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Reserva estatutaria. - Apropiación de parte de las utilidades que realiza la 

sociedad, por disposición estatutaria (estatutos). Esta reserva es obligatoria 

mientras no se complete el monto previsto (completar el equivalente al 50% 

del capital social) para la misma, mientras no sea suprimida, o si su 

destinación no ha sido variada o modificada, mediante la respectiva reforma 

estatutaria.”16 

Estado de Flujos de 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. 

Estado de cambios en el Patrimonio. 

Este estado financiero permite demostrar por separado el rubro patrimonio 

de una empresa. Presenta en forma detallada los aportes de los socios y la 

distribución de las utilidades obtenidas en el periodo; así como, la 

aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores.”17 

 

                                                           
16BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero; 1era Edición; Bogotá-Colombia; 2012; Pág. 43 
17ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; 1era Edición; Editorial de la Universidad Técnica 

Particular de Loja; Loja – Ecuador;2007; Pág.423 
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IMPORTANCIA 

“El análisis financiero es muy importante porque mediante la comparación 

e interpretación de los estados financieros se conoce la estructura 

financiera de la empresa, su liquidez, solvencia y capacidad de pago, 

permite realizar proyecciones que mejoren la rentabilidad de la misma y 

sirve como herramienta para la toma de decisiones de inversión y 

financiamiento. 

USUARIOS  

Los principales usuarios del análisis financiero son:  

 La administración de la empresa.  

 Los inversionistas. 

 Los bancos y acreedores en general.  

 Las cámaras de comercio.  

 Las bolsas de valores.  

 La administración de impuestos. 
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HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de partida 

para el estudio, y se tienen, entre otras, las siguientes: 

  Estados financieros básicos suministrados por la empresa.  

  Información contable y financiera complementaria.  

  Información sobre el mercado, la producción y organización. 

  Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras. 

  Información sectorial y macroeconómica.”18 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 “Análisis vertical: Cuando se realiza en base a una partida importante 

o significativa de los balances del periodo analizado, que se debe hacer 

con cada una de las cuentas.  

 Análisis horizontal: Cuando se realiza comparando una cuenta o un 

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

                                                           
18 RODRÍGUEZ MORALES, Leopoldo; Análisis de los Estados Financieros; 1era Edición, Editorial Mc 

Graw Hill Interamericana Editores; México;2012; Págs. 13 -18 
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partidas que han tenido mayor variación o movimiento (análisis 

dinámico) y conocer el comportamiento de una cuenta.”19 

INDICADORES FINANCIEROS  

1.-INDICADORES DE LIQUIDEZ  

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo y tratan 

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

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Los 

indicadores más comunes utilizados para este tipo de análisis son los 

siguientes: 

 Razón Corriente 

Trata de verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para 

afrontar sus compromisos, también a corto plazo. La razón corriente indica 

la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

Fórmula: 

Estándar: Entre 1,50 a 2,00 Mide: En dólares  

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =  
Activo corriente

Pasivo corriente
 

 

                                                           
19ZAPATA SANCHEZ, Pedro; Contabilidad General; 7ma Edición, Editorial McGraw-Hill-Interamericana; 

Bogotá-Colombia;2011; Pág. 416 
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 Prueba Ácida 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es 

un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta 

de sus existencias. 

Fórmula: 

Estándar: Entre 0,50 a 1,00 Mide: En dólares  

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo corriente − Inventarios 

Pasivos corrientes
 

 

 

 Capital de Trabajo   

Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar 

de manera cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente. 

Dicho de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la 

razón corriente presenta como una relación, el objetivo es de tratar el 

capital con el mínimo de Activo, lo cual se traduce a su vez en menos 

Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y se necesitará menos 

Patrimonio. 
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Fórmula: 

Estándar: Mayor Posible Mide: En dólares  

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 

 

 

b. Indicadores de Actividad  

Los indicadores de actividad también llamados 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. 

 Rotacion de Inventarios 

La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de 

veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite 

identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas 

por cobrar (se ha vendido). 

Fórmula:  

Estándar: Mayor posible Mide: En veces 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
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 Permanencia de Inventarios 

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

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

Fórmula: 

Estándar: Menor posible Mide: En días 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
365 𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

 

 Rotación Cuentas por Cobrar  

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por 

cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente 

un año. 

Fórmula: 

Estándar: Mayor posible Mide: En veces 

𝑹𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
Ventas

Cuentas por Cobrar 
 

 Permanencia Cuentas por Cobrar 

Es el mejor estándar para determinar si el período promedio de cobro es 

adecuado o no, es el plazo establecido por la empresa, dentro de su política 

de ventas a crédito. 
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Fórmula: 

Estándar: Menor posible Se mide : En dias  

Permanencia Cuentas por Cobrar =
365 dias 

Rotacion Cuentas por Cobrar
 

 Rotacion Cuentas por Pagar 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por 

pagar, en promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente 

un año.    

Fórmula: 

Estándar = Mayor posible 

 

Se mide= En veces 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 =
Compras 

 Cuentas por Pagar
 

 

 

 Permanencia Cuentas por Pagar 

Este indicador muestra el promedio de días que la empresa cancela las 

cuentas a sus proveedores. 
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Fórmula: 

Estándar: Menor posible Se mide: En días  

 

𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 =
365 Dias  

Rotación Cuentas por Pagar
 

 

 Rotación de Activo Fijo 

Nos indica el número de veces que los activos fijos rotan en el año. Es decir 

que por cada $ 1 invertido en activos fijos cuando se genera a través de las 

ventas dentro de la empresa en un periodo determinado con el fin de 

conocer sus resultados reales. 

Fórmula: 

Estándar = Mayor posible Se mide= En veces 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
Ventas

Activos Fijos
 

 

 Rotación de Activos Totales 

La rotación de Total de Activos nos indica el número de veces que los 

activos totales rotan, este indicador permite conocer cuánto genera en 

ventas cada $ 1 invertido en activos totales dentro de la empresa. 
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Fórmula: 

Estándar = Mayor posible Se mide= En veces 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
Ventas

Total del Activo
 

 

 

c) 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. 

 Margen de Utilidad Bruta 

Este indicador permite conocer cuánto genera de utilidad neta cada $ 1 

vendido, estableciendo si la utilidad procede de la operación propia de la 

empresa. 

Fórmula:  

Estándar = Mayor posible Se mide= En porcentaje 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =
Utilidad Bruta

Ventas
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 Margen de Utilidad Neta 

Este indicador permite conocer cuánto genera de utilidad neta cada $1 

vendido, estableciendo si la utilidad procede de la operación propia de la 

empresa. 

Fórmula: 

Estándar = Mayor posible 

 

Se mide= En porcentaje  

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧  𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 =
Utilidad Neta

Ventas  
 

 

 Rendimiento del Patrimonio 

Este indicador señala, como su nombre lo indica, la tasa de rendimiento 

que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente. 

Fórmula:  

 

Estándar = Mayor posible Se mide= En porcentaje  

 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
Utilidad Neta

Patrimonio 
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 Rendimiento del total activos 

Esta razón nos muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

con independencia de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio. 

Fórmula: 

 Rendimiento Financiero 

Este índice muestra la utilidad obtenida por cada dólar de Recursos Propios 

invertidos, es decir cuánto dinero ha generado el Capital aportado por los 

dueños de una empresa. 

Fórmula: 

Estándar : Mayor posible Se mide:En porcentaje 

 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
Utilidad Neta

Capital
 

 

Estándar = Mayor posible 
Se mide= En porcentaje  

 

 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 =
Utilidad Neta

Activo Total 
 



 
 

35 
 

d)Indicadores de Endeudamiento 

Estos indicadores tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la 

misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, 

el riesgo de los dueños y la conveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento. Los más comunes son los siguientes: 

 Nivel Endeudamiento 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa y mide la relación existente entre los fondos propios 

de una empresa con relación a las deudas que mantiene tanto en el largo 

como en el corto. 

Fórmula: 

Estándar = Menor posible 

 

Se mide= En porcentaje  

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Total Pasivo 

  Total Activo
 

 Concentración de Endeudamiento 

Este indicador establece que porcentaje del total de los pasivos con 

terceros tiene vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 
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Fórmula: 

Estándar = Menor posible 

 

Se mide= En dólares  

 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Pasivo Corriente

Pasivo Total
 

 

 Apalancamiento  

Este indicador nos permite conocer el grado en el que se ha comprometido 

los activos con el patrimonio. Se mide como la relación entre deuda a largo 

plazo más capital propio. 

Fórmula: 

Estándar = Menor posible 

 

Se mide = En veces  

 

 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Total Activo

Patrimonio
 

 

 

 Apalancamiento del Patrimonio 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios o 

accionistas para con los acreedores de la empresa. 
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Fórmula: 

Estándar = Menor posible 

 

Se mide = En dólares  

 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =  
Total Pasivo

Patrimonio
 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO   

El ciclo de conversión del efectivo (CCE) mide el tiempo que requiere una 

empresa para convertir la inversión en efectivo, necesaria para sus 

operaciones, en efectivo recibido como resultado de esas operaciones. 

El ciclo del efectivo es un mecanismo que se utiliza para controlar el 

efectivo, establece la relación 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:   

CCE=EPI+PPC-PPP 
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Edad Promedio del Inventario (EPI)  

Periodo Promedio de Cobro (PPC) 

Período Promedio de Pago (PPP). 

 

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

Este sistema es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una 

empresa. 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 multiplicador de capital (apalancamiento 

financiero). 

El Sistema de análisis DuPont es una herramienta de diagnóstico que se 

utiliza para encontrar las áreas claves responsables del desempeño 

financiero de la empresa. La ventaja del sistema DuPont es que permite a 
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la empresa dividir su retorno 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)”20 

El método parte de la descomposición del indicador de rendimiento del 

activo total, de la siguiente manera: 

Fórmula: 

 

 

Para comprender mejor este sistema, es necesario conocer el uso de las 

variables:  

1. Margen de utilidad netaen ventas .-Existen productos que no tienen 

una alta rotación, que solo se venden uno a la semana o incluso al mes. 

Las empresas que venden este tipo de productos dependen, en buena 

parte, del margen de utilidad neto que les queda por cada venta. El manejo 

de un buen margen de utilidad les permite ser rentables sin vender una gran 

cantidad de unidades. Las empresas que utilizan este sistema, aunque 

pueden tener una buena rentabilidad, no están utilizando eficientemente 

                                                           
20 LAWRENCE J. Gitman; Principios de Administración Financiera;12ava Edición; Editorial PEARSON; 
México; 2012.; Págs.52-54;84-86;514-518 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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sus activos ni capital de trabajo, puesto que deben tener un capital 

inmovilizado por un mayor tiempo.  

2. Uso eficiente de sus activos fijos (totales).-Es la alta rotación de los 

productos (uso eficiente de sus activos). Un producto que solo tenga una 

utilidad del 5%, pero que tenga una rotación diaria, es mucho más rentable 

que un producto con un margen de utilidad del 20%, pero cuya su rotación 

sea de una semana o más.  

3. Multiplicador del capital. Corresponde al también denominado 

apalancamiento financiero que consiste en la posibilidad que se tiene de 

financiar inversiones sin necesidad de contar con recursos propios. Para 

poder operar, la empresa requiere de unos activos, los cuales solo pueden 

ser financiados de dos formas: por aportes de los socios (patrimonio) y por 

créditos con terceros (pasivo). Es por eso, que el sistema Du Pont incluye 

el apalancamiento financiero (multiplicador del capital); así se determina la 

rentabilidad de la empresa, puesto que todo activo financiado con pasivos 

supone un costo financiero que afecta directamente la rentabilidad 

generada por el margen de utilidad en ventas y/o por la eficiencia en la 

operación de los activos, las otras dos variables consideradas por el 

sistema Du Pont.”21

                                                           
21BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero; 1era Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá- Colombia;2012; 
Pág. 194   
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es aquel punto o nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a los 

costos y gastos totales, es decir, el nivel de operaciones donde la utilidad 

es igual a cero. Para la determinación del punto de equilibrio debemos en 

primer lugar conocer los costos fijos y variables de la empresa.   

Costos Variables: Son aquellos que cambian en proporción directa con 

los volúmenes de producción y ventas como por ejemplo materias primas. 

Costos Fijos: Son aquellos que no cambian en proporción directa con las 

ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, por 

ejemplo: arriendo, depreciación de bienes, sueldos.”22 

Análisis del punto de equilibrio  

“El análisis del punto de equilibrio puede ejecutarse algebraica o 

gráficamente. Se deberán analizar algunos aspectos importantes como son 

los costos fijos, costos variables y ventas generadas. Utilizando las 

siguientes denominaciones en las variables, puede representarse en la 

siguiente forma:   

CF = Costo Fijo  

CVT = Costo de Venta Total  

VT = Ventas Totales  

CFT = Costos Fijos Totales 

                                                           
22DÍAZ MORENO, Fernando; Contabilidad General; Editorial REARSON; Colombia; 2011; Pág. 477. 
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Para la determinación del Punto de Equilibrio se debe aplicar la siguiente 

formula:  

Según las Ventas 

 

 

Según la capacidad Instalada    

 

 

Método Gráfico  

El punto de equilibrio también puede calcularse gráficamente. El gráfico del 

punto de equilibrio tiene dos ejes coordenados, en donde uno de ellos 

representa las ventas en unidades y el otro el importe de las ventas. Los 

gráficos de punto de equilibrio se pueden exponer utilizando cualquiera de 

estos ejes, pero es preferible la utilización del eje de unidades.” 

INFORME FINANCIERO 

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con la finalidad de informar a los propietarios y 

directivos de la empresa sobre: liquidez, capacidad de endeudamiento, 

rentabilidad y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión 
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administrativa y financiera de la misma a través del análisis a los estados 

financieros realizado. 

Características 

Objetividad: Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado que signifique una demostración para los analistas 

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

Imparcialidad: Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

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

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

ni en contra de la empresa.   

Frecuencia: La elaboración y presentación de informes que contengan 

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

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

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

diciembre de cada año.  

Rentabilidad: El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del presente 

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

porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen 

sentido relativo.   
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Metodología: En la relación del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada de las necesidades particulares de 

cada empresa. 

Estructura del Informe  

Presentación: Nombre de la empresa, y los estados financieros que han 

sido analizados con su respectivo periodo, fecha y lugar de análisis. 

Objetivos: Enumerar los propósitos del informe y el área de la empresa al 

que se dirigen.  

Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros: 

Precisar los resultados obtenidos del análisis financiero.  

Resumen del Análisis horizontal y vertical: Expresar de manera sencilla 

y resumida aspectos relevantes de la aplicación del análisis financiero 

vertical y horizontal.  

Recomendaciones generales de la situación económica-financiera: 

Describir de forma clara y breve que puede hacer la empresa para 

solucionar los problemas que se identifiquen.  

Cierre: Incluye la identificación de la o las personas que realicen el 

informe.”23 

 

                                                           
23LAWRENCE, Gitman; Principios de Administración Financiera; 11era Edición; Pearson Educación; 
México;2010; Págs.20,30;439-440-441 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

De Oficina:   

 Esferográficos, lápices, borrador.  

 Cuaderno.  

 Calculadora.  

 Resmas de hojas de papel boom A4.  

 Impresiones y Copias.  

 Anillados.  

 Empastados 

Bibliográfico:  

 Libros.   

 Páginas web 

Equipos Informáticos: 

 Internet.      

 Computadora.  

 Flash memory.  

 Impresora. 
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Métodos 

Científico 

Se aplicó durante el desarrollo del presente trabajo de tesis al realizar la 

recopilación teórica en base a los conceptos, procedimientos, técnicas y 

otros aspectos fundamentales de análisis financiero, permitiendo confrontar 

la teoría con la práctica. 

Inductivo 

Contribuyó al análisis de los datos presentados en los estados financieros 

de la empresa comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda “; con lo cual se 

realizó el análisis de cada rubro que se ha originado en el período de 

estudio y compararlo con las teorías generales y estándares. 

Deductivo 

Permitió el estudio de políticas internas y disposiciones de carácter general 

de la compañía, permitiendo recopilar información de forma más concreta 

y especifica que sirvió para la interpretación de los  resultados. 

Analítico 

Se lo utilizó para examinar, analizar valores de estados financieros en los 

periodos estudiados, aplicación de herramientas financieras y en la 

interpretación de indicadores que ayudaron a la estructuración del informe 

financiero y a conocer la situación actual de la entidad. 
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Sintético 

Este método facilitó resumir el trabajo de investigación a través de la 

elaboración del informe financiero, el mismo que contiene los resultados 

obtenidos; con las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

encaminadas a mejorar la gestión empresarial de la Empresa Comercial 

“Jessica Quezada” Cía. Ltda. 

Matemático 

Se utilizó en la aplicación de cálculos para el análisis vertical y horizontal y 

en la aplicación de fórmulas en los indicadores financieros, para poder 

determinar los porcentajes significativos en cada uno de ellos. 

Estadístico 

Se realizó la representación gráfica de la información cuantitativa, resultado 

del trabajo investigativo aplicado a la Compañía. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La Empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda. con RUC  

1191737489001, se encuentra ubicada en la ciudad de Saraguro, en las 

calles Juan Antonio Montesinos entre Sucre y Honorato Lazo a media 

cuadra del Mercado Municipal.; con número de teléfono 2200148.  

Inició sus actividades desde el año 2005 como una tienda de abarrotes en 

la localidad con un gerente y un vendedor, posteriormente  para el año 2008 

la tienda se convirtió en una pequeña empresa familiar que expendía 

productos de consumo masivo a gran parte del cantón Saraguro es aquí 

donde se adquiere un vehículo y se contrata a un chofer que logre hacer 

las entregas en los distintos sectores, siendo la única con ese volumen de 

venta dos años después tomaron la decisión de ampliarla y constituirla 

como Compañía que se dedica a la venta al por mayor de productos de 

consumo masivo, la más grande de la zona, constituida por tres accionistas 

que son los miembros de su familia, y llegando a laborar en la actualidad 

once colaboradores quienes ocupan los cargos de Gerente, Secretaria, 

Auxiliar de Contabilidad, Bodeguero, Estibadores y Chofer. 
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Base Legal  

La empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda., está sujeta al 

cumplimiento de: 

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de compañías. 

 Ley de Seguridad Social.  

 Código de Comercio.  

 Código de Trabajo 

 Código Tributario. 

Estructura Organizacional 

Niveles Jerárquicos La estructura orgánica está integrada por los siguientes 

niveles jerárquicos:  

Nivel Legislativo: Está integrado por la junta de accionistas, conformada 

por los 3 accionistas. 

Nivel Ejecutivo: Está integrado por el Gerente del comercial. 

Nivel Asesor: Este nivel lo constituye el nivel jurídico, que presta sus 

servicios a la empresa asesorando legalmente, lo realizan de forma 

eventual. 
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Nivel auxiliar o de apoyo: Está integrado por la secretaria, que presta sus 

servicios como apoyo a la empresa.  

Nivel operativo: Este nivel está integrado por la Auxiliar de Contabilidad, 

Mantenimiento, Chofer y Estibadores. 
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Organigrama Estructural de la Empresa Comercial Jessica Quezada 

Cía. Ltda. 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: EMPRESA COMERCIAL “JESSICA QUEADA” CÍA.LTDA. 

Elaborado por: La Autora 
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EXPRESADO EN DÓLARES  

$ USD 

1. ACTIVO     846.040,99 

1.01. ACTIVOS CORRIENTES   842.283,75      

1.01.01. 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO  192.753,87       

1.01.01.01 Efectivo 42.793,39       

1.01.01.02 Bancos 6.433,43       

1.01.01.03 Cooperativas 143.527,05       

1.01.02. ACIVOS FINANCIEROS    531.929,71           

1.01.02.01. 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Clientes no Relacionados 456.086,70       

1.01.02.02. 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Empleados 65.336,07       

1.01.02.03. Cuentas por Cobrar al Fisco 10.506,94       

1.01.03. INVENTARIO DE MERCADERÍAS 117.600,17            

1.01.03.01. Mercaderías 117.600,17       

1.02. ACTIVOS NO CORRIENTES   3.757,24     

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.757,24      

1.02.01.01. Muebles y Enseres 2.222,13       

1.02.01.02. Equipos de Oficina 572,70       

1.02.01.03. Equipos de Computación 4.050,20       

1.02.01.04. Maquinaria y Equipo 948,96       

1.02.01.05. 
(Depreciación acumulada de 
Propiedad, Planta y Equipo) (4.036,75)       

2. PASIVOS     781.473,73 

2.01. PASIVOS CORRIENTE  730.055,10      

2.01.01.01. 
Cuentas y Documentos por  Pagar 
Proveedores 704.360,92       

2.01.01.04. Obligaciones con el Fisco 12.313,12       

2.01.01.05. Obligaciones con el IESS 1.011,68       

2.01.01.06. Obligaciones con Empleados 12.369,38       

2.09. OTROS PASIVOS   51.418,63     

2.09.01 OTROS PASIVOS 51.418,63     

2.09.01.01. Otros Pasivos 51.418,63       

3. PATRIMONIO     64.567,26 

3.01. CAPITAL INICIAL   816,00     

3.01.01. CAPITAL INICIAL 816,00     

3.01.01.01 Capital suscrito y pagado 816,00       

3.02. RESERVAS   1.249,29     

3.02.01. RESERVAS 1.249,29      
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3.02.01.01 Reserva Legal 1.249,29       

3.08. RESULTADOS   62.501,97       

3.08.02 RESULTADOS 62.501,97     

3.08.02.01 Utilidad o pérdida acumulada 62.501,97       

  PASIVO MAS PATRIMONIO     846.040,99 

 

NOTA: Para fines de un mejor análisis e interpretación financiera se 

reestructuraron los Estados Financieras, sin alterar su composición 

patrimonial, debido a que algunas cuentas no se encontraban en el lugar 

correcto. 
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EXPRESADOS EN DÓLARES  

USD $ 

4. INGRESOS     3.739.401,53   

4.01. INGRESOS OPERACIONALES       

4.01.01.01. Ventas 3.733.713,63   3.733.713,63     

4.02. INGRESOS NO OPERACIONALES   5.687,90     

4.02.01.01. Intereses Y Comisiones 5.687,90       

5. COSTOS Y GASTOS     3.739.401,53   

5.01. COSTO DE VENTAS   3.507.668,63     

5.01.01.01. Costo De Ventas 3.507.668,63       

5.02. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS   193.559,63     

5.02.01.01. Sueldos Y Beneficios Sociales 83.966,60       

5.02.02.01. Gastos Generales De Administración 98.918,40       

5.02.03.01. Otros Gastos Y Comisiones 9.899,63       

5.02.04.01. 
Provisiones Deprecaciones Y 
Amortizaciones 442,41       

5.02.05.01. Gastos No Deducibles 332,59       

  Utilidad o perdida del ejercicio     38.173,27   

 

NOTA: Para fines de un mejor análisis e interpretación financiera se 

reestructuraron los Estados Financieras, sin alterar su composición 

patrimonial, debido a que algunas cuentas no se encontraban en el lugar 

correcto. 

 

 

 

 



 
 

56 
 

COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EXPRESADO EN DÓLARES  

$ USD 

1. ACTIVO     877.756,46   

1.01. 
ACTIVOS CORRIENTES 

  
874.467,70

     

1.01.01. 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

149.425,11  
     

1.01.01.01 Efectivo 18.069,20       

1.01.01.02 Bancos 28,84       

1.01.01.03 Cooperativas 131.327,07       

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS 547.962,66      

1.1.02.01. 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Clientes No Relacionados 486.991,61       

1.1.02.02. 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Empleados 15.368,95       

1.1.02.03. Cuentas Por Cobrar Al Fisco 13.749,17       

1.1.02.04. Cuentas Por Cobrar Accionistas 31.852,93       

1.01.03. INVENTARIOS 177.079,93        

1.01.03.01. Mercaderías 177.079,93       

1.02. ACTIVOS NO CORRIENTE   3.288,76     

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.288,76       

1.02.01.01. Muebles y Enseres 2.222,13       

1.02.01.02. Equipos de Oficina 1.170,91       

1.02.01.03. Equipos de Computación 4.050,20       

1.02.01.04. Maquinaria y Equipo 948,96       

1.02.01.05. 
(depreciación acumulada de 
Propiedad, Planta y Equipo) -5.103,44       

2. PASIVOS     805.072,92   

2.01. PASIVOS CORRIENTES   775.371,35     

2.01.01. 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTES 775.371,35     

2.01.01.01. 
Cuentas Y Documentos Por Pagar 
Proveedores  752.286,03       

2.01.01.04. Obligaciones con el Fisco 6.562,83       

2.01.01.05. Obligaciones con el IESS 1.148,52       

2.01.01.06. Obligaciones con Empleados 15.373,97       

2.09. OTROS PASIVOS   29.701,57     

2.09.01. OTROS PASIVOS 29.701,57       

2.09.01.01. Otros Pasivos 29.701,57     
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3. PATRIMONIO     72.683,54   

3.01. CAPITAL INICIAL   816,00     

3.01.01. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 816,00     

3.01.01.01. Capital suscrito y pagado 816,00       

3.02. RESERVAS   2.842,62     

3.02.01. RESERVAS 2.842,62     

3.02.01.01. Reserva Legal 2.842,62       

3.08. RESULTADOS   69.024,92     

3.08.01. RESULTADOS 69.024,92     

3.08.01.01. Utilidad o perdida del ejercicio 37.490,07     

3.08.01.02. Utilidad o pérdida acumulada 31.534,85     

 

NOTA: Para fines de un mejor análisis e interpretación financiera se 

reestructuraron los Estados Financieras, sin alterar su composición 

patrimonial, debido a que algunas cuentas no se encontraban en el lugar 

correcto. 
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EXPRESADOS EN DÓLARES  

USD $ 

4. INGRESOS     3.889.670,41   

4.01. INGRESOS OPERACIONALES   3.884.276,96     

4.01.01.01. Ventas 3.884.276,96       

4.02. 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES   5.393,45     

4.02.01.01. Intereses Y Comisiones 5.393,45       

5. COSTOS Y GASTOS     3.852.180,34   

5.01. COSTO DE VENTAS   3.638.004,82     

5.01.01.01. Costo De Ventas 3.638.004,82       

5.02. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Y VENTAS   214.175,52     

5.02.01.01. Sueldos Y Beneficios Sociales 89.980,99       

5.02.02.01. 
Gastos Generales De 
Administracion 102.139,28       

5.02.03.01. Otros Gastos Y Comisiones 10.212,23       

5.02.04.01. 
Provisiones Deprecaciones Y 
Amortizaciones 5.227,17       

5.02.05.01. Gastos No Deducibles 6.615,85       

  
Utilidad o perdida del 
ejercicio     37.490,07   

NOTA: Para fines de un mejor análisis e interpretación financiera se 

reestructuraron los Estados Financieras, sin alterar su composición 

patrimonial, debido a que algunas cuentas no se encontraban en el lugar 

correcto. 
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

    

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL % RUBRO % GRUPO 

1. ACTIVO       

1.01. ACTIVOS CORRIENTES       

1.01.01. 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

       
192.753,87   22,88% 22,78% 

1.01.01.01 Efectivo 42.793,39   5,08% 5,06% 

1.01.01.02 Bancos 6.433,43   0,76% 0,76% 

1.01.01.03 Cooperativas 143.527,05   17,04% 16,96% 

1.01.02. ACIVOS FINANCIEROS 531.929,71   63,15% 62,87% 

1.01.02.01. 
Documentos y Cuentas por Cobrar 
Clientes no Relacionados 

456.086,70   
54,15% 53,91% 

1.01.02.02. 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Empleados 

65.336,07   
7,76% 7,72% 

1.01.02.03. Cuentas por Cobrar al Fisco 10.506,94   1,25% 1,24% 

1.01.03. INVENTARIO DE MERCADERÍAS 117.600,17   13,96% 13,90% 

1.01.03.01. Mercaderías 117.600,17   13,96% 13,90% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 842.283,75   100,00% 99,56% 

1.02. ACTIVOS NO CORRIENTES       

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.757,24   100,00% 0,44% 

1.02.01.01. Muebles y Enseres 2.222,13   59,14% 0,26% 

1.02.01.02. Equipos de Oficina 572,70   15,24% 0,07% 

1.02.01.03. Equipos de Computación 4.050,20   107,80% 0,48% 

1.02.01.04. Maquinaria y Equipo 948,96   25,26% 0,11% 

1.02.01.05. 
(Depreciación acumulada de Propiedad, 
Planta y Equipo) -4.036,75   -107,44% -0,48% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.757,24   100,00% 0,44% 

  TOTAL ACTIVO  846.040,99     100,00% 

2. PASIVOS       

2.01. PASIVOS CORRIENTE       

2.01.01.01. 
Cuentas y Documentos por  Pagar 
Proveedores 704.360,92   96,48% 83,25% 

2.01.01.04. Obligaciones con el Fisco 12.313,12   1,69% 1,46% 

2.01.01.05. Obligaciones con el IESS 1.011,68   0,14% 0,12% 

2.01.01.06. Obligaciones con Empleados 12.369,38   1,69% 1,46% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 730.055,10   100,00% 86,29% 

2.09. OTROS PASIVOS       

2.09.01 OTROS PASIVOS       

2.09.01.01. Otros Pasivos 51.418,63   100,00% 6,08% 

  TOTAL OTROS PASIVOS 51.418,63   100,00% 6,08% 
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL % RUBRO % GRUPO 

  TOTAL PASIVOS 781.473,73     92,37% 

3. PATRIMONIO       

3.01. CAPITAL INICIAL       

3.01.01. CAPITAL INICIAL      

3.01.01.01 Capital suscrito y pagado 816,00   1,26% 0,10% 

 TOTAL CAPITAL INICIAL 816,00   1,26% 0,10% 

3.02. RESERVAS       

3.02.01. RESERVAS      

3.02.01.01 Reserva Legal 1.249,29   1,93% 0,15% 

 TOTAL RESERVAS 1.249,29   1,93% 0,15% 

3.08. RESULTADOS       

3.08.02 RESULTADOS      

3.08.02.01 Utilidad o pérdida acumulada 62.501,97   96,80% 7,39% 

 TOTAL RESULTADOS 62.501,97   96,80% 7,39% 

  TOTAL PATRIMONIO 64.567,26   100,00% 7,63% 

  TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 846.040,99     100,00% 
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EMPRESA COMERCIAL” JESSICA QUEZADA CÍA.LTDA.” 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2015 

La estructura financiera de la Empresa Comercial “Jessica Quezada 

Cía.Ltda” en el año 2015, está representada de la siguiente manera: 

    Tabla 1: Activos 2015 

ACTIVOS 2015 

Denominación Valor % 

Activo Corriente $842.283,75 99,56% 

Activos No Corrientes $3.757,24 0,44% 

Total activo $846.040,99 100% 

 

 
 
Figura1: Representación de los activos, período 2015 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Comercial “Jessica Quezada” Cía.Ltda. 

Elaborado por: La autora 
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ACTIVO 

Activo Corriente 

El activo corriente refleja un valor de $842.283,75 equivalente al 99,56% de 

la totalidad de los activos, esta situación se presenta ya que es una 

compañía que se dedica a  la venta al por mayor de productos de consumo 

masivo, se observa que la cuenta con mayor realce es Documentos y 

Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados con un valor de $ 456.086,70 

equivalente al 54,15 % , estó debido a las ventas a crédito realizadas; como 

siguiente cuenta relevante se presenta  la cuenta Cooperativas posee un 

valor de $ 143.527,05 que equivalente al 17,04% reflejando  que el efectivo 

recaudado por las ventas es depositado; la cuenta Mercaderías con un 

valor $117.600,17 que representa el 13,96%,  se debe a la actividad propia 

de la compañía. 

Entre las cuentas con menor participación están: Cuentas y Documentos 

por Cobrar Empleados con un valor de $ 65.336,07 que representa el 

7,76% estó se debe a los créditos otorgados a los diferentes empleados; la 

cuenta Efectivos con un valor de $ 42.793,39 que representa el 5,08% este 

valor elevado se da debido a que la compañía en el mes de diciembre 

recibe el pago de ventas realizadas y lo  deposita el próximo año y Cuentas 

por Cobrar al Fisco con un valor de $ 10.506,94 que equivale el 1,25%  que 

son las obligaciones contraídas con el Servicio de Rentas Internas y la 
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cuenta Bancos con el 0,76% y un valor de $6.433,43; esto se da por los 

pagos realizados a los proveedores. 

Activos No Corrientes 

En lo que respecta a los Activos No Corrientes con un valor de $ 3.757,24 

representando el 0,44%  que son  los bienes de larga duración que tiene la 

empresa para realizar  sus operaciones está compuesta por las siguientes 

cuentas: Equipo de Computación con un valor de $ 4.050,20 equivalente al 

107,80 % y la cuenta Muebles y Enseres con un valor de $ 2.222,13 

equivalentes al 59,14%  son bienes básicos para el funcionamiento de la 

compañia que sirven para atender operaciones administrativas y de venta. 

La cuenta Maquinaria y Equipo con un valor de $ 948,96 equivalentes al 

25,26%que sirve  para realizar operaciones de venta; y Equipo de Oficina 

con un valor de $ 572,70 equivalente al 15,24%; la cuenta (Depreciación 

acumulada de Propiedad, Planta y Equipo) con un valor de- $4.036,75 que 

representa el –107,44% mismo que es el desgaste que sufren los bienes 

cada año. 
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             Tabla 2: Pasivo y Patrimonio 2015 

PASIVOS 2015 

Denominación Valor % 

Pasivo Corriente $730.055,10 86,29% 

Otros Pasivos $51.418,63 6,08% 

Patrimonio $64.567,26 7,63% 

Total activo $846.040,99 100% 

 

 

Figura 2: Representación de los pasivos y patrimonio, período 2015 
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PASIVOS 

Pasivos Corrientes 

En el Pasivo Corriente con un valor $ 730.055,10  que representa 86,29% 

del total Pasivo más Patrimonio; la cuenta más representativa son las 

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores con un valor de 

$704.360,92 que representa el 96,48% mismo que se  justifica debido a que 

la compañía mantiene obligaciones con diferentes proveedores los mismos 

que abastecen a la compañía de productos necesarios para su 

funcionamiento, la cuenta Obligaciones con el Fisco con un valor de                              

$ 12.313,12 que representa el 1,69% siendo los pagos anticipados que la 

compañía debe declarar al Servicio de Rentas Interna., la cuenta 

Obligaciones con Empleados con un valor de $ 12.369,38 que representa 

el 1,69% loa mismos que son cancelados  en plazos y términos 

establecidos de acuerdo a ley ,la cuenta Obligaciones con el IESS con un 

valor de $ 1.011,68 que representa el 0,14% esto se da por la cancelación 

que hace el trabajador. 

Otros Pasivos.  

Otros Pasivos con un valor de $51.418,63 con el 6,08% del total del pasivo 

y patrimonio, esto se debe a las transferencias internas de la compañía. 

PATRIMONIO 

En lo que se refiere al Patrimonio para el año 2015 se puede observar que 

posee un valor de $ 64.567,26 con el 7,63% de representación del total del 
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pasivo más patrimonio, la cuenta más representativa es Utilidad o Pérdida 

Acumulada de $ 62.501,97 que representa 96,80% son las ganancias que 

la compañía va acumulando con el tiempo. La cuenta Reservas Legales 

presenta un valor de $ 1.249,29 equivalente al 1,93%, demuestra no ser 

suficiente para solucionar contingencias futuras. La cuenta Capital Suscrito 

y Pagado con $ 816,00 equivalente al 1,26% este dinero se ha obtenido 

gracias a las aportaciones por parte de los socios de la empresa.  
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL % Rubro %Grupo 

4. INGRESOS       

4.01. INGRESOS OPERACIONALES       

4.01.01.01 Ventas 3.733.713,63   100,00% 99,85% 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.733.713,63   100,00% 99,85% 

4.02. INGRESOS NO OPERACIONALES       

4.02.01.01 Intereses Y Comisiones 5.687,90   100,00% 0,15% 

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5.687,90   100,00% 0,15% 

  TOTAL INGRESOS 3.739.401,53    100,00% 

5. COSTOS Y GASTOS       

5.01. COSTO DE VENTAS       

5.01.01.01 Costo De Ventas 3.507.668,63   100,00% 93,80% 

  TOTAL COSTO DE VENTAS 3.507.668,63   100,00% 93,80% 

5.02. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS       

5.02.01.01 Sueldos Y Beneficios Sociales 83.966,60   43,38% 2,25% 

5.02.02.01 Gastos Generales De Administración 98.918,40   51,10% 2,65% 

5.02.04.01 Provisiones Deprecaciones Y Amortizaciones 442,41   0,23% 0,01% 

5.02.05.01 Gastos No Deducibles 332,59   0,17% 0,01% 

  
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS 193.559,63   100,00% 5,18% 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 3.701.228,26     98,98% 

  Utilidad o perdida del ejercicio 38.173,27     1,02% 
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EMPRESA COMERCIAL “JESSICA QUEZADA CÍA.LTDA” 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2015 

La estructura económica de la Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. 

Ltda.”. en el año 2015, está representada de la siguiente manera: 

         Tabla 3: Ingresos 2015 

INGRESOS 2015 

Denominación Valor % 

Ingresos 

Operacionales 

$3.733.713,63 99,86% 

Ingresos No 

Operacionales 

$5.687,90 0,14% 

Total Ingresos $3.739.401,53 100% 

 

 
 

        Figura 3: Representación de los Ingresos, período 2015 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Comercial “Jessica Quezada” Cía.Ltda. 

Elaborado por: La autora 
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INGRESOS 

Ingresos Operacionales 

Los ingresos operacionales tienen un valor de $ 3.733.713,63 equivalente 

al 99,85% del total de los ingresos, se compone solo por la cuenta Ventas 

su representación elevada se da debido a que la empresa percibe ingresos 

únicamente por las ventas que realiza, este monto se considera apropiado 

ya que la Compañía ha logrado posicionarse dentro del mercado de manera 

estable. 

Ingresos No Operacionales 

Los Ingresos No Operacionales tienen un valor de $ 5.687,90 equivalente 

al 0,15% del total de los ingresos, se compone únicamente por la cuenta 

Intereses y Comisiones son el resultado de operaciones no propias de la 

compañia. 

         Tabla 4: Costos y Gastos 2015 

COSTOS Y GASTOS 2015 

Denominación Valor % 

Costo de Ventas $3.507.668,63 93,80% 

Gasto de 

Administración y 

Ventas  

$193.559,63 5,17% 

Utilidad o pérdida 

del Ejercicio  

$38.173,27 1.02% 

Total Costos y 

Gastos 

$3.739.401,53 100% 
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   Figura 4: Representación de Costos y Gastos, período 2015 
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mantenimiento de la compañía incluyendo servicios básicos , para que 

realice sus actividades con normalidad; la cuenta Sueldos y Beneficios 

Sociales con un valor de $ 83.966,60 con el 43,38%,dinero que se debe 

cancelar al personal administrativo y a trabajadores de acuerdo a la ley por 

las actividades que desempeñan, la cuenta Provisiones Depreciaciones y 

Amortizaciones con un valor de $ 442,41 que representa el 0,23%  se 

registra los valores de degaste que sufren los activos con el paso del tiempo 

y que disminuyen el valor de los bienes.  
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

  

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL % Rubro % Grupo 

1. ACTIVO       

1.01. ACTIVOS CORRIENTES       

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        149.425,11    17,09% 17,02% 

1.01.01.01 Efectivo          18.069,20    2,07% 2,06% 

1.01.01.02 Bancos                  28,84    - - 

1.01.01.03 Cooperativas        131.327,07    15,02% 14,96% 

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS        547.962,66    62,66% 62,43% 

1.1.02.01. 
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 
No Relacionados        486.991,61    55,69% 

55,48% 

1.1.02.02. 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Empleados          15.368,95    1,76% 

1,75% 

1.1.02.03. Cuentas Por Cobrar Al Fisco          13.749,17    1,57% 1,57% 

1.1.02.04. Cuentas Por Cobrar Accionistas          31.852,93    3,64% 3,63% 

1.01.03. INVENTARIOS DE MERCADERÍAS        177.079,93    20,25% 20,17% 

1.01.03.01. Mercaderías        177.079,93    20,25% 20,17% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE        874.467,11    100,00% 99,63% 

1.02. ACTIVOS NO CORRIENTE       

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO             3.288,76    100,00% 0,37% 

1.02.01.01. Muebles y Enseres             2.222,13    67,57% 0,25% 

1.02.01.02. Equipos de Oficina             1.170,91    35,60% 0,13% 

1.02.01.03. Equipos de Computación             4.050,20    123,15% 0,46% 

1.02.01.04. Maquinaria y Equipo                948,96    28,85% 0,11% 

1.02.01.05. 
(Depreciación acumulada de Propiedad, 
Planta y Equipo) 

-5.103,44    -155,18% -0,58% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE             3.288,76    100,00% 0,37% 

  TTOTAL ACTIVOS        877.756,46    100,00% 100,00% 

2. PASIVOS       

2.01. PASIVOS CORRIENTES       

2.01.01.01. 
Cuentas Y Documentos Por Pagar 
Proveedores  

752.286,03     97,02% 85,71% 

2.01.01.04. Obligaciones con el Fisco             6.562,83    0,85% 0,75% 

2.01.01.05. Obligaciones con el IESS             1.148,52    0,15% 0,13% 

2.01.01.06. Obligaciones con Empleados          15.373,97    1,98% 1,75% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE        775.371,35    100,00% 88,34% 

2.09. OTROS PASIVOS       

2.09.01. OTROS PASIVOS          29.701,57    99,70% 3,38% 

2.09.01.01. Otros Pasivos          29.701,57    99,70% 3,38% 

  TOTAL OTROS PASIVOS          29.791,57    100,00% 3,38%  
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL % Rubro % Grupo 

  TOTAL PASIVOS        805.072,92      91,72% 

3. PATRIMONIO       

3.01. CAPITAL INICIAL       

3.01.01. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO       

3.01.01.01. Capital suscrito y pagado                816,00    1,12% 0,09% 

  TOTAL CAPITAL INICIAL                816,00    1,12% 0,09% 

3.02. RESERVAS       

3.02.01. RESERVAS       

3.02.01.01. Reserva Legal             2.842,62    3,91% 0,32% 

  TOTAL RESERVAS             2.842,62    3,91% 100,00% 

3.08. RESULTADOS       

3.08.01. RESULTADOS       

3.08.01.01. Utilidad o pérdida del ejercicio          37.490,07    51,58% 4,27% 

3.08.01.02. Utilidad o pérdida acumulada          31.534,85    43,39% 3,59% 

  TOTAL DE RESULTADOS          69.024,92    94,97% 7,86% 

  TOTAL PATRIMONIO          72.683,54      8,28% 

  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO        877.756,46      100,00% 
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EMPRESA COMERCIAL “JESSICA QUEZADA CÍA.LTDA.” 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2016 

La estructura financiera de la Empresa Comercial “Jessica Quezada 

Cía.Ltda” en el período 2016 está representada de la siguiente manera: 

             Tabla 5: Activos 2016 

ACTIVOS 2016 

Denominación Valor % 

Activo Corriente $874.425,11 99,63% 

Activos Fijos $3.288,76   0,37% 

Total Activo $877.756,46 100% 

 

 
 

    Figura 5: Representación de Activos, período 2016 
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Fuente: EEFF 2015 Empresa Comercial “Jessica Quezada” Cía.Ltda. 
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ACTIVO 

Activo Corriente 

El activo corriente refleja un valor de $874.467,11 equivalente al 99,63% de 

la totalidad de los activos, esta situación se presenta ya que es una 

compañía que se dedica a  la venta al por mayor de productos de consumo 

masivo, se observa que la cuenta con mayor realce son las  Cuentas y 

Documentos por Cobrar Clientes no Relacionados con un valor de $ 

486.991,61 equivalente al 55,69% , esto debido a las ventas a crédito 

realizadas; como siguiente cuenta relevante se presenta la cuenta 

Mercaderías con un valor $177.079,93 que representa el 20,25%,  se debe 

a la actividad propia de la compañía. La cuenta Cooperativas posee un 

valor de $ 131.327,07 que es equivalente al 15,02% reflejando que la 

compañía que el efectivo que es  recaudado por las ventas es depositado. 

Entre las cuentas con menor participación están: Cuentas por Cobrar 

Accionistas con un valor de $31.852,92 que representa 3,64%; la cuenta 

Efectivos con un valor de $ 18.069,20 que representa el 2,07% este valor 

se da debido a que la compañía en el mes de diciembre recibe el pago de 

ventas realizadas y lo deposita el próximo año; Cuentas y Documentos por 

Cobrar Empleados con un valor de $ 15.368,95 que representa el 1,76% 

esto se debe a los créditos otorgados a los diferentes empleados; y 

Cuentas por Cobrar al Fisco con un valor de $13.749,17 que equivale 
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1,57% que representa las obligaciones contraídas con el Servicio de 

Rentas Interna. 

Activos No Corriente 

En lo que respecta a los Activos No Corrientes con un valor de $ 3.288,76 

representando el 0,37%  que son  los bienes de larga duración que tiene la 

empresa para realizar  sus operaciones está compuesta por las siguientes 

cuentas: La cuenta Equipo de Computación con un valor de $ 4.050,20 

equivalente al 123,15% y la cuenta Muebles y Enseres con un valor de $ 

2.222,13 equivalentes al 67,57% son bienes básicos para el funcionamiento 

de la empresa que sirven para atender operaciones administrativas y de 

venta; la cuenta Equipo de Oficina con un valor de $ 1.170,91 equivalente 

al 35,60%;Maquinaria y Equipo con un valor de $ 948,96 equivalentes al 

28,85% para realizar operaciones de venta; y la cuenta (Depreciación 

acumulada de Propiedad, Planta y Equipo) con un valor de- $5.103,44 que 

representa el –155,18% mismo que es el desgaste que sufren los bienes 

cada año. 
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        Tabla 6: Pasivo y patrimonio 2016 

PASIVOS + PATRIMONIO 

Denominación Valor % 

Pasivo Corriente $775.371,35 88,34% 

Otros Pasivos $29.701,57 3,38% 

Patrimonio $72.683,54 8,28% 

Total pasivo más 

patrimonio 

$877.756,46 100% 

 

 
   
   Figura 6: Representación de Pasivos y patrimonio, período 2016 
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y Documentos por Proveedores con un valor de $752.286,03 que 

representa el 97,02% mismo que justifica debido a que la compañía 

mantiene obligaciones con diferentes proveedores los mismos que 

abastecen a la compañía de productos necesarios para su funcionamiento, 

la cuenta Obligaciones con Empleados con un valor de $ 15.373,97 que 

representa el 1,98% mismos que son cancelados  en plazos y términos 

establecidos de acuerdo a ley; la cuenta Obligaciones con el Fisco con un 

valor de $ 6.562,83 que representa el 0,85% siendo los pagos anticipados 

que la compañía debe declarar al Servicio de Rentas Interna., la cuenta 

Obligaciones con el IESS con un valor de $ 1.148,52 que representa el 

0,15% esto se da por la cancelación que hace el trabajador. 

Otros Pasivos. 

Otros Pasivos con un valor de $29.791,57 con el 3,38% del total del pasivo 

y patrimonio, esto se debe a las transferencias internas de la compañía. 

PATRIMONIO 

En lo que se refiere al Patrimonio para el periodo 2016 se puede observar 

que posee un valor con un valor de $ 72.683,54 con el 7,86% del total del 

pasivo más patrimonio, la cuenta más representativa es la cuenta la Utilidad 

o Pérdida del ejercicio con un valor de $37.490,07 que representa 51,58% 

son el resultante obtenido del periodo actual. La cuenta Reservas Legales 

presenta un valor de $ 2.842,62 equivalente al 3,91%, demuestra no ser 

suficiente para solucionar contingencias futuras. La cuenta Capital Suscrito 
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y Pagado con $ 816,00 equivalente al 1,12% este dinero se ha obtenido 

gracias a las aportaciones por parte de los socios de la empresa. 
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL % Rubro % Grupo 

4. INGRESOS       

4.01. INGRESOS OPERACIONALES       

4.01.01. Ventas 3.884.276,96      100,00% 99,86% 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.884.276,96   100,00% 99,86% 

4.02. INGRESOS NO OPERACIONALES       

4.02.01.01. Intereses Y Comisiones 5.393,45   100,00% 0,14% 

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5.393,45   100,00% 0,14% 

  TOTAL INGRESOS 3.889.670,41   100,00% 100,00% 

5. COSTOS Y GASTOS       

5.01. COSTO DE VENTAS       

5.01.01.01. Costo De Ventas 3.638.004,82   100,00% 93,53% 

  TOTAL DE COSTO DE VENTAS 3.638.004,82   100,00% 93,53% 

5.02. 
GASTOS DE ADMINISTRACION Y 
VENTAS       

5.02.01.01. Sueldos Y Beneficios Sociales 89.980,99   42,01% 2,31% 

5.02.02.01. Gastos Generales De Administración 102.139,28   47,69% 2,63% 

5.02.03.01. Otros Gastos Y Comisiones 10.212,23   4,77% 0,26% 

5.02.04.01. 
Provisiones Deprecaciones Y 
Amortizaciones 5.227,17   2,44% 0,13% 

5.02.05.01. Gastos No Deducibles 6.615,85   3,09% 0,17% 

  
TOTAL DE GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 214.175,52   100,00% 5,50% 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 3.852.180,34     99,03% 

  Utilidad o pérdida del ejercicio 37.490,07     0,96% 
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EMPRESA COMERCIAL” JESSICA QUEZADA CÍA.LTDA.” 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2016 

La estructura económica de la Empresa Comercial “Jessica Quezada 

Cía.Ltda” en el año 2016, está representada de la siguiente manera: 

       Tabla 7: Ingresos 2016 

INGRESOS 2016 

Denominación Valor % 

Ingresos 

Operacionales 

$3.884.276,96 99,86% 

Ingresos No 

Operacionales 

$5.393,45 0,14% 

Total Ingresos $3.889.670,41 100% 

 

 
 

 
     Figura 7: Representación de Ingresos, período 2016 
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Fuente: EEFF 2016 Empresa Comercial “Jessica Quezada” Cía.Ltda. 

Elaborado por: La autora 
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INGRESOS 

Ingresos Operacionales 

Los ingresos operacionales tienen un valor de $ 3.884.276,96 equivalente 

al 99,86% del total de los ingresos, se compone solo por la cuenta Ventas 

su representación elevada se da debido a que la empresa percibe ingresos 

únicamente por las ventas que realiza, este monto se considera apropiado 

ya que la Compañía ha logrado posicionarse dentro del mercado de manera 

estable. 

Ingresos No Operacionales 

Los Ingresos No Operacionales tienen un valor de $ 5.393,45 equivalente 

al 0,14% del total de los ingresos, se compone únicamente por la cuenta 

Intereses y Comisiones son el resultado de operaciones no propias de la 

empresa. 
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         Tabla 8: Costos y Gastos 2016 

COSTOS Y GASTOS 2016 

Denominación Valor % 

Costo de Ventas $3.638.004,82 93,80% 

Gasto de 

Administración y 

Ventas  

$214.175,52 5,17% 

Utilidad o pérdida 

del Ejercicio  

$37.490,07 1,02% 

Total Costos y 

Gastos 

$3.889.670,41 100% 

 

 
 

          Figura 8: Representación de Costos y gastos, período 2016 
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Elaborado por: La autora 
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únicamente por la cuenta Costo de Ventas que afecta a las ganancias de 

la misma, por lo que se puede evidenciar que la empresa está incurriendo 

en costos altos por lo que no permite que la Compañía obtenga mayor 

utilidad.  

Gasto de Administración y Ventas. 

Los Gastos de Administración y Ventas están representados por un valor 

de $214.175,52 con el 5,50% del total de Costos y Gastos, constituido por 

la cuenta Gastos Generales de Administración se tiene un valor de 

$102.139,28que representa el 47,69 % dinero que se desembolsa por el 

mantenimiento de la compañía incluyendo servicios básicos , para que sus 

actividades se realicen con normalidad; la cuenta Sueldos y Beneficios 

Sociales con un valor de $ 89.980,99 con el 42,01%,dinero que se debe 

cancelar al personal administrativo y a trabajadores de acuerdo a la ley por 

las actividades que desempeñan, la cuenta Otros Gastos y Comisiones con 

un valor de $10.212,23 que representa 4,77% estos se deben a los 

intereses que generan las cuentas por pagar que la empresa adeuda con 

sus proveedores  ;la cuenta Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones 

con un valor de $ 5.227,17 que representa el 2,44%  se registra los valores 

de degaste que sufren los activos con el paso del tiempo y que disminuyen 

el valor de los bienes. 

 

 

 



 
 

86 
 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

CODIGO DENOMINACIÓN 
AÑOS VALORACION 

2015 2016 Diferencia  Valor Real 

1. ACTIVO         

1.01. ACTIVOS CORRIENTES         

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 192.753,87   149.425,11   -43.328,76   -22,48% 

1.01.01.01 Efectivo 42.793,39   18.069,20   -24.724,19   -57,78% 

1.01.01.02 Bancos 6.433,43   29,04 -6.404,39   -83,55% 

1.01.01.03. Cooperativas  143.527,05 131.327,07 - 12.199,98 -99,99% 

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS 531.929,71   547.962,66   16.032,95   3,01% 

1.01.02.01. Documento Y Cuentas Por Cobrar Clientes No Relacionados 456.086,70   486.991,61   30.904,91   6,78% 

1.01.02.02. Cuentas Y Documentos Por Cobrar Empleados 65.336,07   15.368,95   -49.967,12   -76,48% 

1.01.02.03. Cuentas Por Cobrar Al Fisco 10.506,94   13.749,17   3.242,23   30,86% 

1.01.02.04. Cuentas Por Cobrar Accionistas - 31.852,93   - - 

1.01.03. INVENTARIO DE MERCADERÍAS 117.600,17   177.079,93   59.479,76   50,58% 

1.01.03.01. Mercaderías 117.600,17   177.079,93   59.479,76   50,58% 

  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 842.283,75   874.425,11   32.141,36   3,82% 

1.02. ACTIVOS NO CORRIENTES         

1.02.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3.757,24   3.288,76   -468,48   -12,47% 

1.02.01.01. Muebles y Enseres 2.222,13   2.222,13   - - 

1.02.01.02. Equipos de Oficina 572,70   1.170,91   598,21   104,45% 

1.02.01.03. Equipos de Computación 4.050,20   4.050,20   - - 

1.02.01.04. Maquinaria y Equipo 948,96   948,96   - - 



 
 

88 
 

COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
AÑOS VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 2015 2016 

1.02.01.05. (Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo) -4.036,75   -5.103,44   -1.066,69   26,42% 

  TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTE 3.757,24   3.288,76   -468,48   -12,47% 

  TOTAL DE ACTIVO 846.040,99   877.756,46   31.715,47   3,75% 

2. PASIVOS         

2.01. PASIVOS CORRIENTES         

2.01.01.01. Cuentas Y Documentos Por Pagar Proveedores  704.360,92   752.286,03   47.925,11   6,80% 

2.01.01.04. Obligaciones Con El Fisco 12.313,12   6.562,83   -5.750,29   -46,70% 

2.01.01.05. Obligaciones Con El IESS 1.011,68   1.148,52   136,84   13,53% 

2.01.01.06. Obligaciones Con Empleados 12.369,38   15.373,97   3.004,59   24,29% 

  TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 730.055,10   775.371,35   45.316,25   6,21% 

2.09. OTROS PASIVOS 51.418,63   29.701,57   -21.717,06   -42,24% 

2.09.01. OTROS PASIVOS 51.418,63   29.701,57   -21.717,06   -42,24% 

2.09.01.01. OTROS PASIVOS 51.418,63   29.701,57   -21.717,06   -42,24% 

  TOTAL DE OTROS PASIVOS 51.418,63   29.701,57   -21.717,06   -42,24% 

  TOTAL DE PASIVOS 781.473,73   805.072,92   23.599,19   3,02% 

3. PATRIMONIO     

3.01. CAPITAL INICIAL     

3.01.01.01. Capital suscrito y pagado 816,00   816,00   - - 

 TOTAL CAPITAL INICIAL 816,00   816,00 - - 

3.02. RESERVAS      
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
AÑOS VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 2015 2016 

3.02.01.01. Reserva Legal 1.249,29   2.842,62   1.593,33   127,54% 

3.08. RESULTADOS 62.501,97   69.024,92   6.522,95   10,44% 

3.08.01.01 Utilidad o pérdida del ejercicio 38.173,27   37.490,07   - 683,20   -1,79% 

3.08.02.01. Utilidad o pérdida acumulada 62.501,97   31.534,85   -30.967,12   -49,55% 

  TOTAL PATRIMONIO 64.567,26   72.683,54   8.116,28   12,57% 

  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 846.040,99   877.756,46   31.715,47   3,75% 
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EMPRESA COMERCIAL “JESSICA QUEZADA CIA.LTDA.” 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

AÑOS COMPRATIVOS 2015- 2016 
 

Al analizar la situación financiera de la Empresa Comercial “Jessica 

Quezada Cía. Ltda.” Períodos 2015-2016 se pudo evidenciar lo siguiente: 

Tabla 8: Activo 

Denominación 2015 2016 Variación % 

Activo Corriente  $       842.283,75   $    874.467,70   $       32.183,95  3,82% 

Activo No 
Corriente  $            3.757,24   $         3.288,76   $            -468,48  -12,47% 

 
 

 
     Figura 8: Representación de los activos, período 2015 
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Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

Al realizar el análisis horizontal al Activo Corriente de la Empresa Comercial 

“Jessica Quezada Cía. Ltda.” ,se puede evidenciar que las cuentas más 

representativas son las Mercaderías, representando en el año 2015 

$117.600,17 y el año 2016 $177.079,93 existiendo una variación absoluta 

de $ 59.479,76 y una variación relativa de 50,58% denotándose que se 

invirtió en la adquisición de nueva mercadería, y la cuenta documentos y 

cuentas por cobrar clientes no relacionados representado en el año 2015 

$456.086,70 y en el año 2016 con $ 486.991,61 existiendo una variación 

absoluta de $ 30.904,91 y una variación relativa de 6,78% esto significa que 

la compañía no tiene las políticas de cobro  bien establecidas para que 

recupere los créditos que otorga y esto le genera problemas en el futuro. 

En lo que respecta la cuenta Cuentas y Documentos por Cobrar Empleados 

demuestra que en el año 2015 $ 65.336,07 y en el año 2016 $ 15.368,95 

existiendo una variación absoluta de -$ 49.967,12 y una variación relativa 

de  -76,48% mismo que se debe a la cancelación de préstamos otorgados 

a empleados; la cuenta Efectivo demuestra que el año 2015 $ 42.793,39 y 

en el año 2016 $ 18.069,20 existiendo una variación absoluta -$ 24.724,19 

y una variación relativa  -57,78% debido a que la compañía ha utilizado 

parte de estos fondos para cubrir gastos mínimos que no representan 

mayores desembolsos de dinero. 

Al realizar el análisis horizontal al Activo No Corriente de la compañía la 

cuenta más representativa es Depreciación acumulada de Maquinaria y 
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Equipo representando en el año 2015 -4.036,75 y en el año 2016 $ -

5.103,44 con una variación absoluta de $ -1.066,69 y una variación relativa 

29,42%   esto debido al aumento de la depreciación de los bienes. 

Tabla 9: Pasivos 

Denominación 2015 2016 Variación % 

Pasivo Corriente  $       730.055,10   $    775.371,35   $       45.316,25  6,21% 

Otros Pasivos  $          51.418,63   $      29.701,57   $      -21.717,06  -42,24% 

 

 

        Fígura 9: Representación de los activos 

 

 

Interpretación: 

Al realizar el análisis horizontal al Pasivo Corriente  de la Empresa 

Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” la cuenta más representativa es 

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores en el año 2015 con 

$704.360,92 y en el año 2016 $ 752.286,03 una variación absoluta de $ 

47.925,11 y una variación relativa 6,80%  las cuales se asocian con el 

 $ -

 $ 100.000,00

 $ 200.000,00

 $ 300.000,00

 $ 400.000,00

 $ 500.000,00

 $ 600.000,00

 $ 700.000,00

 $ 800.000,00

2015 2016

Pasivo Corriente $ 730.055,10 $ 775.371,35

Otros Pasivos $ 51.418,63 $ 29.701,57

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO 2015 -2016

Fuente: Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 

Elaborado por: La Autora 

 



 
 

93 
 

aumento del Inventario de Mercaderías que fueron necesarias para atender 

el volumen de las ventas, esto significa, que la empresa utiliza 

financiamiento de los proveedores para desarrollar su actividad económica. 

En lo que se refiere a la cuenta Otros Pasivos representando en el año 

2015 $ 51.418,63 en el año 2016 $ 29.701,57 con una variación absoluta 

de $ -21.717,06 y una variación relativa -42,24% esto debido a que los 

clientes depositaron directamente en el banco o realiza transferencias. 

Tabla 10: Patrimonio 

 

 

        
         Figura 10: Representación de los pasivos más patrimonio 
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Denominación 2015 2016 Variación % 

Capital Inicial  $                816,00   $            816,00   $                       -    0,00% 

Reservas  $             1.249,29   $         2.842,92   $          1.593,33  127,54% 

Resultados  $          62.501,97   $      69.024,92   $          8.116,28  12,57% 

     

Fuente: Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

Al realizar el análisis horizontal al Patrimonio de la Empresa Comercial 

“Jessica Quezada” Cía. Ltda. se puede evidenciar que la cuenta Reserva 

Legal en el año 2015 $ 1.249,29 y en el año 2016 $ 2.842,62 con una 

variación absoluta $ 1.593,33 y una variación relativa 127,54% 

demostrando que aumentaron, las mismas que pueden servir o ser 

utilizadas para solucionar contingencias futuras. La cuenta Utilidad o 

Pérdida Acumulada en el año 2015 $ 62.501,97 y en el año 2016 $ 

31.534,85 con una variación absoluta $-30.967,12 y una variación relativa 

-49,55% este valor se debe a Utilidades no distribuidas en los períodos 

anteriores. 
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS  

  

CODIGO DENOMINACION 
AÑOS VALORACION 

2015 2016 Diferencia  Valor Real 

4. INGRESOS         

4.01. INGRESOS OPERACIONALES         

4.01.01.01 Ventas 3.733.713,63   3.884.276,96   150.563,33   4,03% 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.733.713,63   3.884.276,96   150.563,33   4,03% 

4.02. INGRESOS NO OPERACIONALES         

4.02.01.01. Intereses Y Comisiones 5.687,90   5.393,45   -294,45   -5,18% 

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5.687,90   5.393,45   -294,45   -5,18% 

  TOTAL INGRESOS  3.739.401,53   3.889.670,41   150.268,88   4,02% 

5. COSTOS Y GASTOS         

5.01. COSTO DE VENTAS         

5.01.01.01. Costo De Ventas 3.507.668,63   3.638.004,82   130.336,19   3,72% 

  TOTAL DE COSTO DE VENTAS 3.507.668,63   3.638.004,82   130.336,19   3,72% 

5.02. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS         

5.02.01.01. Sueldos Y Beneficios Sociales 83.966,60   89.980,99   6.014,39   7,16% 

5.02.02.01. Gastos Generales De Administración 98.918,40   102.139,28   3.220,88   3,26% 

5.02.03.01 Otros Gastos Y Comisiones 9.899,63 10.212,23 312,60 3,16% 

5.02.04.01 Provisiones Deprecaciones Y Amortizaciones 442,41   5.227,17   4.784,76   1081,52% 

5.02.05.01. Gastos No Deducibles 332,59   6.615,85   6.283,26   1889,19% 

  TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 193.559,63   214.175,52   20.615,89   10,65% 

  TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 3.701.228,26   3.852.180,34   150.952,08   4,08% 
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COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
AÑOS VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 2015 2016 

  Utilidad o perdida del ejercicio 38.173,27   37.490,07   -683,20   -1,79% 
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EMPRESA COMERCIAL “JESSICA QUEZADA CIA.LTDA.” 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

Al analizar la situación económica de la Empresa Comercial “Jessica 

Quezada Cía. Ltda.” Periodos 2015-2016 se pudo evidenciar lo siguiente: 

AÑOS COMPARATIVOS 2015- 2016 

Tabla 11: INGRESOS  

Denominación 2015 2016 Variación % 

Ingresos Operacionales  $ 3.733.713,63   $   3.884.276,96   $ 150.563,33  4,03% 

Ingresos No Operacionales  $            687,90   $           5.393,45   $       - 294,45  -5,18% 

 

    
Figura11: Representación de los ingresos 

 

 

Interpretación: 
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Elaborado por: La Autora 
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relativa 4,03% esto se debe a que las ventas se incrementaron ya sea al 

contado como a crédito y por ende esto beneficia a la compañía. 

En los Ingresos No Operacionales en la cuenta Intereses y Comisiones en 

el año 2015 $5687,90 y en el año 2016 $5.393,45 tiene una variación 

absoluta de $ -294,45 y una variación relativa de -5,18% sin bien es cierto 

estos ingresos no corresponden a su actividad normal sin embargo su 

disminución no permite contar con mayores entradas para la empresa.   

Tabla 12: Costos y Gastos 

Denominación 2015 2016 Variación % 

Costo de Ventas  $3.507.668,63   $3.638.004,82   $130.336,19  3,72% 

Gastos de Administración y 
Ventas  $ 193.227,04   $    214.175,52   $ 20.948,48  10,84% 

Utilidad o Pérdida del 
Ejercicio  $    38.173,27   $      37.490,07   $     -683,20  -1,79% 
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     Figura11: Representación de Costos y Gastos 
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representando en el año 2015 $ 332,59 y en el año 2016 $ 6.615,85 una 

variación absoluta de 6.283,26  una variación relativa 1889,19%  demuestra 

que son necesarios para realizar con normalidad las actividades de la 
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2015 $ 3.507.668,63 $ 193.227,04 $ 38.173,27

2016 $ 3.638.004,82 $ 214.175,52 $ 37.490,07

DESCOMPOSICIÓN DE COSTOS Y GASTOS

Fuente: Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 

Elaborado por: La Autora 
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Compañía; la cuenta Sueldos y Beneficios Sociales representando en el 

año 2015 $ 83.966,60 y en el año 2016 $ 89.980,99 una variación absoluta 

$ 6.014,39 una variación relativa $ 7,16% , misma que se considera no 

adecuada ya que mientras más gastos adquiera la empresa se obtendrá 

una utilidad no apropiada 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 Razón Corriente: 

Razón Corriente 
Fórmula 2015 2016 

      

Activo Corriente 842.283,75 874.425,11 

Pasivo Corriente 730.055,10 775.371,35 

Estándar = 1,5 a 2,00 Se mide= En dólares     

TOTAL $1,15 $ 1,13 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

Al aplicar el indicador de razón corriente a la Empresa Comercial “Jessica 

Quezada Cía. Ltda.” Se tiene como resultado que en el año 2015 por cada 
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dólar de deuda dispone $1,15 y en el año 2016 dispone $1,13. Esto significa 

que la compañía no tiene solvencia para cubrir las obligaciones a corto 

plazo, el coeficiente no se encuentra dentro del estándar oficial de 

aceptación.   

Prueba Ácida  

Prueba Ácida 
Fórmula 2015 2016 

      

Activo Corriente -Inventarios 842.283,75-117.600,17 874.425,11 –177.079,93 

Pasivo Corriente 730.055,10 775.371,35 
Estándar = 0,5 a 
1,50 

Se mide= En 
dólares 

    

TOTAL  $ 0,99   $ 0,90  
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

Al aplicar este indicador de Prueba Ácida da como resultado que en el año 

2015 cuenta con $ 0,99 para cubrir el pasivo corriente, en el año 2016 

cuenta con $ 0,90. Esto quiere decir que por cada dólar que la empresa 

deba a corto plazo si está en la capacidad de cubrir estas obligaciones. 

Consecuentemente los coeficientes se encuentran dentro del estándar 

establecido. 

 Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo 
Fórmula 2015 2016 

      
Activo Corrientes - Pasivo 
Corriente 

842.283,75-730.055,10 874.425,11 –775.371,35 

      
Estándar = 
Mayor posible 

Se mide= En 
dólares 

    

TOTAL $ 112.228,65 $ 99.053,75 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.”. 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

Al aplicar este indicador de capital de trabajo con él que cuenta la compañía 

después de pagar sus deudas a corto plazo, en el año 2015 cuenta con 

$112.228,65 y en el año 2016 con $99.096,35 esto significa que la 

compañía tiene la capacidad para saldar las obligaciones y realizar nuevas 

inversiones. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 Rotación de Inventarios. 

Rotación de Inventarios 
Fórmula 2015 2016 

      

Costo de Ventas 3.507.668,63 3.638.004,82 

Inventarios 117.600,17 177.079,93 
Estándar = Mayor 
posible 

Se mide= En veces     

TOTAL 29,83 veces 20,55 veces 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

Al realizar el análisis de Rotación del Inventario tenemos que para en el año 

2015 las mercaderías han rotado 29,83 veces, para al año 2016 20,55 

veces de rotación anual, lo que significa que la compañía mantiene una 

rotación excelente puesto que ha logrado vender sus productos y no se 

encuentran almacenados demasiado tiempos en bodega. 

 Permanencia de Inventario 

PERMANENCIA DE INVENTARIO 
Fórmula 2015 2016 

      

365 días 365 días 365 día 

Rotación de Inventarios 29,83 20,55 
Estándar = 
Menor posible 

Se mide= En días     

TOTAL 12,24 días 17,76 días 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

El resultado de este indicador demuestra que los inventarios de la 

compañía rotan en 12,24 días para el año 2015 y para el año 2016 en 17,76 

días, lo cual refleja la rapidez con la que los inventarios de la compañía se 

venden y se convierten en efectivo o en cuentas por cobrar. 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 
Fórmula 2015 2016 

      

Ventas 3.733.713,63 3.884.276,96 

Cuentas por Cobrar 531.929,71 547.962,66 
Estándar = 
Mayor posible 

Se mide= En veces     

TOTAL 7,02 veces 7,09 veces 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

Después de aplicar este indicador da como resultado que en año 2015 las 

cuentas por cobrar han rotado 7,02 veces, mientras que en el año 2016 

rotaron 7,09 veces lo que significa que las cuentas por cobrar en el año 

2016 tuvieron un aumento en el cobro de las cuentas pendientes, 

originadas por que la compañía no está recuperando sus ventas a crédito. 

 Permanencia Cuentas por Cobrar 

PERMANENCIA CUENTAS POR COBRAR 
Fórmula 2015 2016 

      

365 días 365 365 

Rotación de Cuentas por Cobrar 7,02 7,09 
Estándar = Menor 
posible 

Se mide= En días     

TOTAL 51,99 días  51,48 días 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación: 

Al aplicar este indicador se estableció que la Permanencia Cuentas por 

Cobrar para el año 2015 la compañía necesita 51 día y 50 días en el año 

2016, lo que significa que la compañía debe esperar más de 50 días para 

poder recibir el efectivo después de realizar las ventas a crédito, por lo 

tanto, es importante que revise las políticas de cobro. 
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 Rotación Cuentas por Pagar 

ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR 
Fórmula 2015 2016 

     

Compras  $         3.507.668,63   $         3.638.004,82  

Cuentas por Pagar  $             704.360,92  $             751.965,19  
Estándar = 
Mayor posible 

Se mide= En veces     

TOTAL 4,98 veces 4,84 veces 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

Al aplicar este indicador de Rotación Cuentas por pagar se determinó que 

el año 2015 pago en promedio 4,98 veces y en el año 2016 canceló en 
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promedio 4,84 veces, esto se debe a que la compañía no cancela a tiempo 

a los proveedores lo que ocasiona que se pierda la credibilidad. 

Permanencia Cuentas Por Pagar   

PERMANENCIA CUENTAS POR PAGAR 
Fórmula 2015 2016 

     

365 días 365 365 

Rotación Cuentas por Pagar 4,98 4,84 

Estándar = Menor 
posible 

Se mide= En días     

TOTAL 73,29 días 75,41 días 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda. 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

Al aplicar el indicador Permanencia Cuentas por Pagar los resultados 

indican que en el año 2015 se ha cancelado a los 73,29 días y en el 2016 

en 75,41 días, la compañía se ha tomado demasiado días para poder cubrir 

con sus obligaciones, por lo que se sugiere implementar y aplicar 

estrategias para que los pagos sean cancelados dentro de un lapso 

prudente. 

 Rotación de Activos Fijos. 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Fórmula 2015 2016 

      
Ventas  $   3.733.713,63   $    3.884.276,96  

Activo Fijo  $           3.757,24   $            3.288,76  

Estándar = Mayor posible Se mide= En veces     

TOTAL 993,74 veces 1.181,08 veces 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

Al aplicar el indicador de Rotación de Activo Fijo rotaron 993,74 veces en 

el año 2015 y en el año 2016 rotaron 1.181,08 veces, lo cual es bueno ya 

que se considera que los bines están siendo utilizados en su total 

capacidad. 
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 Rotación de Activos Totales 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 
Fórmula 2015 2016 

     

Ventas  $      3.733.713,63  $     3.884.274,96  

Total de Activos  $          846.040,99  $        877.756,46  

Estándar = Mayor posible 
Se mide= En 
veces 

    

TOTAL 4,41 veces 4,43 veces 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación: 

Al aplicar el indicador Rotación Activos Totales en la compañía se tiene que 

para el año 2015 sus activos han rotado 4,41 veces y para el año 2016 han 

rotado 4,43 veces lo que significa que por cada dólar que se ha invertido 

en los activos, han sido de productividad ya que cuenta con un nuevo 

camión para distribuir la mercadería. 
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CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

PERÍODO 2015-2016 

 

DENOMINACIÓN PERÍODO 

2015 

PERÍODO 

2016 

Edad Promedio de Inventario 12,24 días 17,76 días 

+ Período Promedio de Cobro 51,99 días 51,48 días 

-  Período Promedio de Pago 73,29 días 75,41 días  

= CICLO DE CONVERSIÓN DEL 

EFECTIVO 

-9,06 días -6,17 días 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

LÍNEA DE TIEMPO DEL CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

PERÍODO 2015 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
 

CCE= EPI+PPC+PPP 
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LÍNEA DE TIEMPO DEL CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

PERÍODO 2016 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación: 

Analizando el Ciclo de Conversión del Efectivo de la Empresa Comercial 

“Jessica Quezada Cía.Ltda.” 2015 y 2016 se observan los siguientes 

resultados:    

En el año 2015 los Inventarios tienen una Edad Promedio de 12,24 días 

mientras que para el año 2016 la edad se extendió a 17,76 días, indicando 

una permanencia considerable de los inventarios debido a que las compras 

en este año fueron mayores en comparación con las del año anterior, por 

lo tanto, deben tener más movimiento para lograr reducir los tiempos de 

conversión a efectivo. Para mejorar dicho resultado se recomienda 
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planificar las compras en función de las ventas para evitar la acumulación 

de mercaderías que por el pasar del tiempo puede verse afectada su salida 

al mercado, lo que ocasionaría costos por mantener. 

En el año 2015 las Cuentas por Cobrar se recuperaron en un Periodo 

Promedio de 51,99 días, mientras que para el año 2016 se realizó en 51,48 

días, lo que indica ser una situación satisfactoria ya que la compañía no 

está siendo eficiente en recuperar los créditos concedidos a clientes; para  

mejorando los resultados se recomienda al gerente cobrar tan rápido como 

sea posible puesto que no es conveniente que la compañía llegue a tener 

un gran saldo de cuentas por cobrar; a la vez, es importante que los créditos 

concedidos a clientes se ajusten con los pagos que debe realizar a los 

proveedores para así evitar caer en riesgos de iliquidez. 

El Periodo Promedio de Pago del año 2015 es de 73,29 días mientras que 

para el año 2016 es de 75,41 días la compañía se ha tomado demasiado 

días para poder cubrir con sus obligaciones, mismo que no es conveniente 

ya que pierden la confianza de sus proveedores, por lo que se sugiere a la 

compañía implementar y aplicar estrategias para que los pagos sean 

cancelados dentro de un lapso prudente. 

Una vez sumada la Edad Promedio del Inventario (EPI) al Periodo 

Promedio de Cobro (PPC) y después de restarle el Periodo Promedio de 

Pago (PPP) se obtiene un Ciclo de Conversión del Efectivo de - 9,06 y -

6,17días, es decir, que la empresa tuvo que esperar un periodo de -9,06 y 
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-6,17 días estos valores negativos se da porque el pago de proveedores se 

realiza después de cobrar las ventas, en este caso los proveedores 

financian todo la compañía . 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 Margen de Utilidad Bruta 

Margen de Utilidad Bruta 
Fórmula 2015 2016 

      
Utilidad Bruta    226.045,00  246.272,14 

Ventas 3.733.713,63 3.884.274,96 

Estándar = Mayor 
posible  

Se mide= En porcentaje      

TOTAL 6,05% 6,34 % 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

En la Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía.Ltda.” se obtuvo 6,05% 

para el año 2015 mientras que en el año 2016 tiene 6,34%, lo que quiere 

decir que por cada dólar de ventas realizadas se obtuvo una utilidad bruta 

de 0,06 y 0,06 centavos de dólar; debido a la poca capacidad que tiene la 

compañía para controlar los costos y gastos, lo que incide en su 

rendimiento final y la gestión administrativa de la misma. 

 Margen de Utilidad Neta 

MARGEN UTILIDAD NETA 
Fórmula 2015 2016 

      
Utilidad Neta       25.308,88      24.855,92  

Ventas 3.733.713,63 3.884.274,96 

Estándar = Mayor 
posible 

Se mide= En porcentaje      

TOTAL 0,68% 0,64% 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

Al aplicar este indicador la compañía obtuvo el 0,68% del año 2015 y para 

el año 2016 el 0,64%, existe una disminución de 0,04%, por el aumento de 

los costos y gastos en estos años ya que las ventas no son representativas, 

por ello es recomendable analizar los costos, gastos y precios de venta con 

el fin de incrementar la utilidad. 
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 Rendimiento del Patrimonio 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 
Fórmula 2015 2016 

      

Utilidad Neta 25.308,88 24.855,92 

Patrimonio    64.567,26        72.683,54 

Estándar = Mayor posible 
Se mide= En 
porcentaje  

    

TOTAL 39,19% 34,20% 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación: 

El indicador rendimiento del patrimonio tiene como resultado 39,19% es 

decir que por cada dólar invertido en activos se ha obtenido de 0,39 

centavos en el año 2015, mientras que para el año 2016 le corresponde un 

34,20% ; es decir, se ha obtenido 0,34 centavos , lo que refleja que la 

capacidad del activo para producir utilidades depende de la forma en la que 
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se hayan financiado, al comparar con el estándar el cual dice que mientras 

mayor posible es mejor, se evidencia  que la empresa se encuentra en un 

margen aceptable frente al rendimiento del patrimonio. 

 Rendimiento de Total de Activo 

RENDIMIENTO DE TOTAL DEL ACTIVO 
Fórmula 2015 2016 

      
Utilidad Neta 25.308,88 24.855,92 

Activo Total   846.040,99     877.467,46 

Estándar = Mayor posible Se mide= En porcentaje      

TOTAL 2,99 % 2,83% 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

El indicador rendimiento de total del activo se tiene como resultado 2,99% 

es decir que por cada dólar invertido en activos se ha obtenido de $0,029 

centavos en el año 2015, mientras que para el año 2016 le corresponde un 

2,83% al activo total; es decir, se ha obtenido $0,028 centavos por cada 

dólar vendido, lo cual indica que la utilidad neta generada por los activos 

debe ser utilizada de manera eficaz y eficiente para que permita generar 

mayores utilidades.  

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 Nivel de Endeudamiento 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
Fórmula 2015 2016 

      
Total al Pasivo 781.473,73     805.072,92    

Total al Activo 846.040,99     877.756,46    

Estándar = Menor a 50% Se mide= En porcentaje      

TOTAL 92,37% 91,72% 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

Aplicando el indicador del Nivel de Endeudamiento se determinó en el año 

2015 fue del 92,37%, y para el año 2016 del 91,72%, lo cual dejó ver que 

los acreedores tienen una participación significativa sobre los activos ya 

que sobrepasan el rango establecido que es menor a 50%, y es necesario 

preocuparse en que ese porcentaje disminuya y tener una solidez más 

elevada, se recomienda analizar minuciosamente los pasivos que 

mantiene, recuperar la cartera vencida ya que su valor es muy significativo 

ayudando a cubrir las obligaciones que tiene la empresa. 
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 Concentración de Endeudamiento 

CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 
Fórmula 2015 2016 

      
Pasivo corriente  $ 730.055,10   $ 775.371,35  

Pasivo Total  $ 781.473,73   $ 805.072,92  

Estándar = Menor posible Se mide= En porcentaje      

TOTAL 93,42% 96,31% 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

El indicador concentración de endeudamiento aplicándolo se obtuvo que el 

año 2015 la compañía cuenta con un 93,42% del total de los pasivos con 

un vencimiento corriente es decir menor a un año y para el año 2016 se 

obtiene u resultado del 96,31% señalando que por cada dólar de deuda que 

91,50%

92,00%

92,50%

93,00%

93,50%

94,00%

94,50%

95,00%

95,50%

96,00%

96,50%

2015 2016

Series1 93,42% 96,31%

Concentración de Endeudamiento
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tiene la compañía con terceros 0,96 centavos tiene un vencimiento 

corriente o que los pasivos con terceros tiene un vencimiento menor a un 

año. Lo cual demuestra que la compañía mantiene un porcentaje 

considerable de deudas a corto plazo que deberían ser canceladas para 

cumplir con sus obligaciones. 

 Apalancamiento 

APALANCAMIENTO 
Fórmula 2015 2016 

      

Total Activo  $   846.040,99   $ 877.756,46  

Patrimonio  $      64.567,26   $     72.683,54  

Estándar = Menor 
posible 

Se mide = En veces 1 a 
1 

    

TOTAL 13,10 veces 12,08 veces 
Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

Al aplicar el indicador de apalancamiento.  a la compañía en el año 2015 

dio como resultado 13,10 veces y en el año 2016 12,08 veces en el año 

2015, lo cual no fue favorable puesto que sobrepasa el estándar 

establecido, demostrando que la compañía no tiene una buena solidez y no 

posee una buena administración. 

 Apalancamiento del Patrimonio 

APALANCAMIENTO DEL PATRIMONIO 
Fórmula 2015 2016 

      
Total Pasivo  $    781.473,73   $ 805.072,92  

Patrimonio           $    64.567,26  $     72.683,54  

Estándar = Menor posible Se mide = En dólares     

TOTAL $12,10 $11,08 
 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

El indicador apalancamiento del patrimonio de la compañía para el año 

2015 posee $ 12,10 y para el año 2016 es de $ 11,08 en donde se denota 

que la compañía presenta un nivel de endeudamiento alto con sus 

acreedores, es decir la compañía se encuentra comprometida en gran 

porcentaje con terceras personas lo que refleja que se está financiando  con 

recursos ajenos,  para lo cual es recomendable no seguirse endeudando y 

en caso de hacerlo estos sean previstos de la mejor forma posible, de 

manera que no afecte  en el desarrollo de sus operaciones. 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DUPONT 

AÑO 2015 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO 

  

                                            =  x  

 

 

        
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
  =    

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
    𝐱  

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

 

                  
25.308,88

846.040,99
     =        

25.308,88

3.733.713,63
       𝐱    

3.733.713,63

   846.040,99
 

          0.029914484         =         0,006778474    𝒙  4,413159261 

                       0.029914484         =            0.029914484    𝒙  100 

                                    2,99% =           2,99% 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

                            =                           x                            x 

 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
      =    

  𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
    𝐱        

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
      𝐱       

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨

 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

 

  
25.308,88

64.567,26
              =  

     25.308,88

3.733.713,63
               𝒙        

3.733.713,63

   846.040,99
      𝒙       

 846.040,99

    64.567,26
 

0,391976986 =  0,006778474       𝒙           4,413159261     𝒙       13,10325063 

         0,391976986 =    0,391976986 𝑥 100 

              39,20 %   =   39,20 % 

 

 

Rendimiento Total 

del Activo 

Margen de Utilidad 

Neta 
Rotación de 

 Activos 

Rendimiento 
del Patrimonio 

Margen de 
Utilidad Neta 

Rendimiento 
del Activo 

Apalancamiento 
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Menos 

Menos 

Menos 

Menos 

Menos 

Más 

Más Más 

Divididos entre 

Divididos entre 

Divididos entre 

 

                   

    

                                

           

                                

  

                                Menos         Multiplicado por 

  

                                 Menos 

    

                                                                                                                                                                                   

 Más  

                                  

                                                         Multiplicado por  

                                                   

   

                                                                                                   

Costo de bienes vendidos 
3.507.668,63 

 
 

 

 

   

Gastos Operativos 
193.559,63 

 
 

 

 

   

Gastos por intereses 
5.725,99 

 

 

 

   

Impuestos 
1.450,50 

 

 
 

   

Dividendos de acciones 
preferentes 

0,00 
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S 

Activos corrientes 
842.283,75 

 

 

 

 

Activos fijos 
3.757,24 

 
 

 

 

 

Pasivos corrientes 
730.055,10 

 

 

 

 

 

Deuda a largo plazo 
51.418,63 
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L 

Patrimonio 

64.567,26 

 

 

 

Deuda a largo plazo 
781.473,73 

 

 

 

Deuda a largo plazo 
846.040,99 

 
 

 

Ventas 
3.733.713,63 

 

 

 

Patrimonio 
64.567,26 

 

 

 

Total de pasivos y 
patrimonio de los 
accionistas = Total de 
activos 

846.040,99 

 

 

 

Rotación de activos 
4,413159261 

 
 totales 

 

 

Utilidad Neta 
25.308,88 

 
 

 

 Ventas 
3.733.713,63 

 

 

 

 

Multiplicador de 

apalancamiento 

financiero (MAF) 

13,10325063 

 

 

 

Margen de 
utilidad Neta 
0,006778474 

 

 

 

Rendimiento 
sobre los 
activos totales 
(IRSA) 
0,029914485 

 

 

 

Rendimiento 
sobre el 

patrimonio 
0,391976998 

39,20% 
 

 

 

 

Ventas 
3.733.713,63 
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Interpretación: 

Mediante la aplicación del Sistema Dupont se tiene como resultado que en 

el periodo 2015 se obtuvo un rendimiento sobre el patrimonio de 39,20%, 

es decir que por cada dólar que invirtió en el capital propio obtuvo una 

ganancia de $ 0,39 por el volumen de ventas realizadas. 

Con respecto al Rendimiento del Activo Total cuyos resultados se 

obtuvieron de multiplicar el margen de utilidad neta de 0,68% para la 

rotación de los activos totales 4,41 veces dando como rendimiento de los 

activos de 2,99%; por lo cual se puede evidenciar que la utilidad obtenida 

en relación de los activos es buena, mismos que están siendo utilizados de 

manera eficiente pero aun así se recomienda buscar estrategias que le 

permitan trabajarlos al 100% y de esa manera producir mayor rentabilidad.   

Finalmente, el multiplicador del apalancamiento financiero que durante este 

periodo generó 13,10 demostrando que el nivel de endeudamiento alto; es 

decir que la compañía no tiene una buena solidez y no posee una buena 

administración 
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Año 2016 

 

 
 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO 

  

                                            =  x  

 

 

            
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
      =           

 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
          𝐗    

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

 

              
  24.855,92

877.467,46
               =            

      24.855,92

3.884.274,96
             𝑿    

3.884.274,96

     877.467,46  
 

                    0.028326885           =            0,0063991144             𝑿           4,426688324 

                       0.028326885         =            0.028326885    𝒙  100 

                                  2,83% =           2,83% 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

                            =                           x                            x 

 

Utilidad Neta

Patrimonio
      =    

  Utilidad Neta

Ventas
    x        

Ventas

Activo Total
      x       

Total Activo

 Patrimonio
 

 

      
24,855,92

72.683,54
            =         

     877.467,46

  3.884.274,96
      𝒙        

3.884.274,96

  877.467,46  
      𝒙       

   877.467,46

    72.683,54
 

0,341974537           =         0,0063991144     𝒙           4,426688324    𝒙       12.07243703 

    0,341974537           =         0,341974537        𝑥 100 

              34,20 %       =   34,20 % 

Rendimiento Total 

del Activo 

Margen de Utilidad 

Neta 
Rotación de 

 Activos 

Rendimiento 
del Patrimonio 

Margen de 
Utilidad Neta 

Rendimiento 
del Activo 

Apalancamiento 
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Menos 

Menos 

Menos 

Menos 

Menos 

Divididos entre 

Más 

Más 
Más 

Divididos entre 

Divididos entre 

 

 

    

                                

           

                                

  

                                Menos         Multiplicado por 

  

                                 Menos 

    

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                 Multiplicado por 

 

                                                    

   

                                                                                                   

 

 

Costo de bienes vendidos 
3.638.004,82 

 
 

 

 

   

Utilidad Neta 
24.855,92 

 
 

 

 

Margen de 
utilidad Neta 

0,00639911149 

 

 

 

Ventas 
3.884.276,96 

 
 

 

 

 Gastos Operativos 
214.175,52 

 
 

 

 

   

Gastos por intereses 
5.623,51 

 

 

 

   

Impuestos 
1.617,19 

 

 
 

   

Dividendos de acciones 
preferentes 

0,00 
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Ventas 
3.884.276,96 

 

 

 

 

Rendimiento 
sobre los 
activos totales 
(IRSA) 
0,028317558 

 

 

 

Rendimiento 
sobre el 

patrimonio 
0,341974537 

34,20% 
 

 

 

 

Activos corrientes 
874.467,70 

 

 

 

 

Activos fijos 
3.288,76 

 
 

 

 

 

Pasivos corrientes 
775.371,35 

 

 

 

 

 

Deuda a largo plazo 
29.701,57 
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Patrimonio 

72.683,54 

 

 

 

Deuda a largo plazo 
805.072,92 

 

 

 

Deuda a largo plazo 
877.756,46 

 
 

 

Ventas 
3.884.276,96 

 

 

 

Patrimonio 
72.683,54 

 

 

 

Total de pasivos y 
patrimonio de los 
accionistas = Total de 
activos 

877.756,46 

 

 

 

Rotación de activos 
4,425233122 

 
 totales 

 

 Multiplicador de 

apalancamiento 

financiero (MAF) 

12,07641317 
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Interpretación: 

Mediante la aplicación del Sistema Dupont se tiene como resultado que en 

el periodo 2016 se obtuvo un rendimiento sobre el patrimonio de 34,20%, 

es decir que por cada dólar que invirtió en el capital propio obtuvo una 

ganancia de $ 0,34 por el volumen de ventas realizadas. 

Con respecto al Rendimiento del Activo Total cuyos resultados se 

obtuvieron de multiplicar el margen de utilidad de 0,64% para la rotación de 

los activos totales 4,43veces dando como rendimiento de los activos de 

2,83%; por lo cual se puede evidenciar que la utilidad obtenida en relación 

de los activos es buena, mismos que están siendo utilizados de manera 

eficiente pero aun así se recomienda buscar estrategias que le permitan 

trabajarlos al 100% y de esa manera producir mayor rentabilidad.   

Finalmente, el multiplicador de apalancamiento que durante este periodo 

generó 12,08, demostrando que el nivel de endeudamiento alto; es decir 

que la compañía no tiene una buena solidez y no posee una buena 

administración. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2015 

Punto de Equilibrio según las ventas 

DATOS VALORES 

Costos Fijos 

Costos Variables 

Ingresos Totales 

 

     94 .308,64  

3.606.919,62 

3.729.401,53 

 

Monto 

PE      =     
 Costos Fijos

1−Cotos Variables/Ventas
          

PE       =     
 94.308,64

1−
3.606.919,62

3.733.713,63

          

PE       =     
 94.308,64

1−0,966040778
 

PE        =     
 94.308,64

0,033959221
 

PE          =      2.777.114,35 

Punto de Equilibrio según la Capacidad instalada 

DATOS VALORES 

Costos Fijos 

Costos Variables 

Ingresos Totales 

 

     94 .308,64  

3.606.919,62 

3.729.401,53 

 

Capacidad instalada 

PE      =     
 Costos Fijos

Ventas−Cotos Variables
 𝑋 100         

PE       =     
 94.308,64

3.733.713,63− 3.606.919,62  
𝑿 𝟏𝟎𝟎   

PE    =     
 94.308,64

126.794,01
 X100 

PE      =           
 94.308,64

126.794,01
𝑋100 

PE       =     74,38% 
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Gráfico del Punto de Equilibrio 

 

Interpretación: 

Al realizar el cálculo del punto de equilibrio es importante ya que permite 

conocer cuál es nivel de ingresos y gastos que tiene que tener una empresa 

para no obtener ni pérdida ni ganancia es así que en este caso la empresa 

comercial Jessica Quezada Cía. Ltda., permitió determinar que se deben 

mantener ingresos de $ 3.729.401,35 para cubrir el costo total, costos que 

se generan debido a la suma de los costos fijos $94.308,64 y los costos 

variables de $3.606.919,52 .En cuanto a las ventas se determinó que el 

monto total que se debe requerir es de $3.733.713,63 para que sean 

iguales a los costos totales, una vez cumplido este valor en ventas significa 

que la empresa no incurre en pérdida o ganancia. Así mismo la capacidad 
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instalada que necesita la empresa es de 74,38% lo que demuestra que el 

punto neutro para la empresa se encuentra moderado. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2016 

Punto de Equilibrio según las ventas 

DATOS VALORES 

Costos Fijos 

Costos Variables 

Costos Totales 

 

   100.435,33 

3.746.759,95 

3.701.228,26 

 

Monto 

PE      =     
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1−𝐶𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠/𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
          

PE       =     
 100.435,33

1−
3.746.759,95

3.884.276,96

          

PE       =     
 100.435,33

1−0,964596497
 

 PE        =     
 100.435,33

0,035403503
 

PE          =      2.836.875,49 

 

Punto de Equilibrio según la Capacidad instalada 

DATOS VALORES 

Costos Fijos 

Costos Variables 

Ventas 

 

100.435,33 

3.746.759,95 

3.884.276,96 

 

Capacidad instalada 

PE      =     
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠−𝐶𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 𝑋 100         

PE       =     
 100.435,33

3.884.276,96− 3.746.759,95  
𝑿 𝟏𝟎𝟎   
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PE    =     
 100.435,33

137.517,01
X100 

PE      =        0,730348412 𝑋 100      

PE       =     73,04% 

Gráfico del Punto de Equilibrio 

 

 

Interpretación: 

Al realizar el cálculo del punto de equilibrio es importante ya que permite 

conocer cuál es nivel de ingresos y gastos que tiene que tener una empresa 

para no obtener ni pérdida ni ganancia es así que en este caso la empresa 

comercial Jessica Quezada Cía. Ltda., permitió determinar que se deben 

mantener ingresos de $ 3.729.401,35 para cubrir el costo total, costos que 

se generan debido a la suma de los costos fijos $100.435,33 y los costos 

variables de $3.746.759,95.En cuanto a las ventas se determinó que el 

monto total que se debe requerir es de $3.884.276,96 para que sean 

iguales a los costos totales, una vez cumplido este valor en ventas significa 
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que la empresa no incurre en pérdida o ganancia. Así mismo la capacidad 

instalada que necesita la empresa es de 73,04% lo que demuestra que el 

punto neutro para la empresa se encuentra moderado.
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

EMPRESA COMERCIAL “JESSICA QUEZADA CÍA.LTDA. 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 

PERÍODOS DE ANÁLISIS  

2015-2016 

 

ANALISTA 

 Jennyfer Daniela Cañart Jácome  

 

 

LOJA-ECUADOR 

2019 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja,9 de mayo del 2019 

 

Ing. Norman David Armijos Quezada.  
 
GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. 
LTDA.  
 

Ciudad. – 

De mi Consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, a la vez 

informarle sobre los resultados obtenidos en el desarrollo del tema 

propuesto: Análisis financiero en la Empresa Comercial “Jessica Quezada 

Cía. Ltda.” del Cantón Saraguro, Provincia de Loja. períodos 2015-2016; 

con la finalidad de plantear alternativas de solución para el mejoramiento 

de la situación económica y financiera de la compañía; teniendo en cuenta 

que el uso del informe puede ayudar al fortalecimiento de las actividades 

financieras y lograr el crecimiento sostenido de la compañía. 

 

Por lo expuesto anteriormente, pongo a su consideración los resultados 

obtenidos 

Atentamente, 

 

Jennyfer Daniela Cañart Jácome 
ANALISTA  
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA COMERCIAL 

JESSICA QUEZADA CÍA. LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA.PERÍODOS 

2015 – 2016. 

El presente Informe tiene como finalidad dar a conocer al Gerente 

Propietario la posición económica y financiera de la empresa mediante el 

análisis de los estados financieros de los años 2015 y 2016.   

En base a los estados financieros se desarrollaron los siguientes 

parámetros:   

 Análisis Vertical y Horizontal de la estructura económica y financiera.   

 Indicadores Financieros de Liquidez, Actividad, Endeudamiento y 

Rentabilidad; además, la aplicación del Sistema Dupont, Ciclo de 

Conversión del Efectivo y Punto de Equilibrio.   

 Conclusiones y Recomendaciones del Análisis. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

Se analizó el Balance General correspondiente a los periodos 2015 y 2016 

en los cuales se indica la participación porcentual y las variaciones de las 

cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.    

ACTIVO 

Al realizar el análisis horizontal al Activo Corriente de la Empresa Comercial 

“Jessica Quezada Cía. Ltda.”, se puede evidenciar que las cuentas más 

representativas son las Mercaderías, representando en el año 2015 

$117.600,17 y el año 2016 $177.079,93 existiendo una variación absoluta 

de $59.479,76 y una variación relativa de 50,58% denotándose que se 

invirtió en la adquisición de nueva mercadería, y la cuenta documentos y 

cuentas por cobrar clientes no relacionados representado en el año 2015 

$456.086,70 y en el año 2016 en $ 486.991,61 existiendo una variación 

absoluta de $30.904,91 y una variación relativa de 6,78% esto significa que 

la compañía no tiene las políticas de cobro  bien establecidas para que 

recupere los créditos que otorga y esto le genera problemas en el futuro. 

En lo que respecta la cuenta Cuentas y Documentos por Cobrar Empleados 

demuestra que en el año 2015 $ 65.336,07 y en el año 2016 $ 15.368,95 

existiendo una variación absoluta de -$ 49.967,12 y una variación relativa 

de  -76,48% mismo que se debe a la cancelación de préstamos otorgados 

a empleados; la cuenta Efectivo demuestra que el año 2015 $42.793,39 y 

en el año 2016 $ 18.069,20 existiendo una variación absoluta -$ 24.724,19 

y una variación relativa  -57,78% debido a que la compañía ha utilizado 
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parte de estos fondos para cubrir gastos mínimos que no representan 

mayores desembolsos de dinero. 

Al realizar el análisis horizontal al Activo No Corriente de la compañía la 

cuenta más representativa es Depreciación acumulada de Maquinaria y 

Equipo representando en el año 2015 -4.036,75 y en el año 2016 $ -

5.103,44 con una variación absoluta de $ -1.066,69 y una variación relativa 

29,42%   esto debido al aumento de la depreciación de los bienes. 

Pasivo 

El Activo Corriente de la Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.”, 

se puede evidenciar que las cuentas más representativas son las 

Mercaderías, representando en el año 2015 $117.600,17 y el año 2016 

$177.079,93 existiendo una variación absoluta de $59.479,76 y una 

variación relativa de 50,58% denotándose que se invirtió en la adquisición 

de nueva mercadería, y la cuenta documentos y cuentas por cobrar clientes 

no relacionados representado en el año 2015 $456.086,70 y en el año 2016 

en $ 486.991,61 existiendo una variación absoluta de $30.904,91 y una 

variación relativa de 6,78% esto significa que la compañía no tiene las 

políticas de cobro  bien establecidas para que recupere los créditos que 

otorga y esto le genera problemas en el futuro. 

En lo que respecta la cuenta Cuentas y Documentos por Cobrar Empleados 

demuestra que en el año 2015 $ 65.336,07 y en el año 2016 $ 15.368,95 

existiendo una variación absoluta de -$ 49.967,12 y una variación relativa 
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de -76,48% mismo que se debe a la cancelación de préstamos otorgados 

a empleados; la cuenta Efectivo demuestra que el año 2015 $42.793,39 y 

en el año 2016 $ 18.069,20 existiendo una variación absoluta -$ 24.724,19 

y una variación relativa  -57,78% debido a que la compañía ha utilizado 

parte de estos fondos para cubrir gastos mínimos que no representan 

mayores desembolsos de dinero. 

El Activo No Corriente de la compañía la cuenta más representativa es 

Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo representando en el año 

2015 -4.036,75 y en el año 2016 $ -5.103,44 con una variación absoluta de 

$ -1.066,69 y una variación relativa 29,42% esto debido al aumento de la 

depreciación de los bienes. 

Pasivo 

El Pasivo Corriente  de la Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 

la cuenta más representativa es Cuentas y Documentos por Pagar 

Proveedores en el año 2015 con $704.360,92 y en el año 2016 $ 

752.286,03 una variación absoluta de $ 47.925,11 y una variación relativa 

6,80%  las cuales se asocian con el aumento del Inventario de Mercaderías 

que fueron necesarias para atender el volumen de las ventas, esto significa, 

que la empresa utiliza financiamiento de los proveedores para desarrollar 

su actividad económica. 

En lo que se refiere a la cuenta Otros Pasivos representando en el año 

2015 $ 51.418,63 en el año 2016 $ 29.701,57 con una variación absoluta 
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de $ -21.717,06 y una variación relativa -42,24% esto debido a que los 

clientes depositaron directamente en el banco o realiza transferencias. 

Patrimonio 

El patrimonio de la Empresa Comercial “Jessica Quezada” Cía. Ltda. se 

puede evidenciar que la cuenta Reserva Legal en el año 2015 $ 1.249,29 y 

en el año 2016 $ 2.842,62 con una variación absoluta $ 1.593,33 y una 

variación relativa 127,54% demostrando que aumentaron, las mismas que 

pueden servir o ser utilizadas para solucionar contingencias futuras. La 

cuenta Utilidad o Pérdida Acumulada en el año 2015 $ 62.501,97 y en el 

año 2016 $ 31.534,85 con una variación absoluta $-30.967,12 y una 

variación relativa -49,55% este valor se debe a Utilidades no distribuidas 

en los períodos anteriores. 

ESRUCTURA ECONÓMICA  

INGRESOS 

los Ingresos Operacionales, la cuenta Ventas representa en el año 2015 $ 

3.733.713,63 y en el año 2016 $3.884.276,96 con una variación absoluta 

de 150.563,33 y una variación relativa 4,03% esto se debe a que las ventas 

se incrementaron ya sea al contado como a crédito y por ende esto 

beneficia a la compañía. 

En los Ingresos No Operacionales en la cuenta Intereses y Comisiones en 

el año 2015 $5687,90 y en el año 2016 $5.393,45 tiene una variación 

absoluta de $ -294,45 y una variación relativa de -5,18% sin bien es cierto 
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estos ingresos no corresponden a su actividad normal sin embargo su 

disminución no permite contar con mayores entradas para la empresa.   

Costos y Gastos 

los Costos de Ventas está conformado únicamente por la cuenta Costo de 

Ventas en el año 2015 $ 3.507.668,63 y en el año 2016 $ 3.638.004,82 

tiene una variación absoluta de $130.336,19 una variación relativa 3,72%, 

esto se debe a que la compañía tiene los Costos de Ventas muy elevados 

razón por la cual es necesario que realice nuevas estrategias con los 

proveedores. 

Al realizar el análisis horizontal a los Gastos de Administración y Ventas, la 

cuenta más representativa es la cuenta Gastos no Deducibles 

representando en el año 2015 $ 332,59 y en el año 2016 $ 6.615,85 una 

variación absoluta de 6.283,26  una variación relativa 1889,19%  demuestra 

que son necesarios para realizar con normalidad las actividades de la 

Compañía; la cuenta Sueldos y Beneficios Sociales representando en el 

año 2015 $ 83.966,60 y en el año 2016 $ 89.980,99 una variación absoluta 

$ 6.014,39 una variación relativa $ 7,16% , misma que se considera no 

adecuada ya que mientras más gastos adquiera la empresa se obtendrá 

una utilidad no apropiada. 
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RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Razón 
Resultados 

Estándar 
2015             2016 

Razón Corriente          $ 1,15 $ 1,13 Entre 1,5 a 2,00 

Prueba Ácida $ 0,99 $ 0,90 Entre 0,5 a 1,50 

Capital de Trabajo $ 112.228,65 $ 99.053,75 Mayor posible 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Razón Resultados Estándar 

2015 2016 

Rotación de Inventarios 
29,83 veces 20,55 veces 

Mayor posible 

Permanencia de 

Inventario 
12,24 días 17,76 días 

Menor posible 

Rotación de Cuentas 

por Cobrar 
7,02 veces 7,09 veces 

Mayor posible 

Permanencia Cuentas 

por Cobrar 
51,99 días  51,48 días 

Menor posible 

Rotación Cuentas por 

Pagar  
4,98 veces 4,84 veces 

Mayor posible 

Permanencia Cuentas 

por Pagar 
73,29 días 75,41 días 

Menor posible 

Rotación de Activos 

Fijos 
993,74 veces 

1.181,08 

veces 

Mayor posible 

Rotación de Activos 

Totales 
4,41 veces 4,43 veces 

Mayor posible 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Razón 
Resultados 

Estándar 
2015 2016 

Margen de Utilidad 

Bruta 
6,05% 6,34 % 

Mayor posible 

Margen de Utilidad 

Neta 
0,68% 0,64% 

Mayor posible 

Rendimiento del 

Patrimonio 
39,19% 34,20% 

Mayor posible 

Rendimiento de Total 

de Activo 
2,99 % 2,83% 

Mayor posible 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Razón 
Razón 

Estándar  
2015 2016 

Nivel de 

Endeudamiento 
92,37% 91,72% 

Menor a 50% 

Concentración de 

Endeudamiento 

93,42% 96,31% Menor posible 

Apalancamiento 13,10 veces 12,08 veces Menor posible 

Apalancamiento del 

Patrimonio 

$ 12,10 $ 11,08 Menor posible 

 

ANÁLISIS SISTEMA DUPONT 

Mediante la aplicación del Sistema Dupont se tiene como resultado que en 

el periodo 2016 se obtuvo un rendimiento sobre el patrimonio de 34,20%, 

es decir que por cada dólar que invirtió en el capital propio obtuvo una 

ganancia de $ 0,34 por el volumen de ventas realizadas. 

Con respecto al Rendimiento del Activo Total cuyos resultados se 

obtuvieron de multiplicar el margen de utilidad de 0,64% para la rotación de 

los activos totales 4,43veces dando como rendimiento de los activos de 

2,83%; por lo cual se puede evidenciar que la utilidad obtenida en relación 

de los activos es buena, mismos que están siendo utilizados de manera 

eficiente pero aun así se recomienda buscar estrategias que le permitan 

trabajarlos al 100% y de esa manera producir mayor rentabilidad.   

Finalmente, el multiplicador de apalancamiento que durante este periodo 

generó 12,08, demostrando que el nivel de endeudamiento alto; es decir 
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que la compañía no tiene una buena solidez y no posee una buena 

administración. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Al realizar el cálculo del punto de equilibrio es importante ya que permite 

conocer cuál es nivel de ingresos y gastos que tiene que tener una empresa 

para no obtener ni pérdida ni ganancia es así que en este caso la empresa 

comercial Jessica Quezada Cía. Ltda., permitió determinar que se deben 

mantener ingresos de $ 3.729.401,35 para cubrir el costo total, costos que 

se generan debido a la suma de los costos fijos $100.435,33 y los costos 

variables de $3.746.759,95.En cuanto a las ventas se determinó que el 

monto total que se debe requerir es de $3.884.276,96 para que sean 

iguales a los costos totales, una vez cumplido este valor en ventas significa 

que la empresa no incurre en pérdida o ganancia. Así mismo la capacidad 

instalada que necesita la empresa es de 73,04% lo que demuestra que el 

punto neutro para la empresa se encuentra moderado.
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Conclusiones del informe 

 Desde la creación de la compañía no se ha realizado un análisis 

financiero imposibilitando a los directivos y accionistas de la misma 

conocer la situación real económica- financiera, esto conlleva a la 

inadecuada toma de decisiones y con ello al estancamiento de la 

entidad. 

 La compañía mantiene cuentas por cobrar con sus clientes en un nivel 

poco aceptable ya que la recuperación de su efectivo es más de 30 días 

lo que significa que la empresa se endeude con sus proveedores. 

 Al realizar el análisis financiero se detectó que el periodo de pago a los 

proveedores se los realizaba a los 73,29 días para el año 2015 y de 

75,41 días para el 2016, siendo esto favorable para la compañía ya que 

de esta manera puedo cubrir otros imprevistos; pero así mismo la 

empresa pierde credibilidad con terceras personas. 

Recomendaciones del informe:  

 Se debe realizar un análisis a los estados financieros anualmente con 

la finalidad de tomar medidas correctivas en el momento oportuno para 

que las debilidades encontradas se conviertan en fortalezas y de esta 

manera aumentar la productividad de la compañía. 

 Se recomienda como estrategia para recuperar sus cuentas por cobrar 

establecer descuentos o acuerdos de pago que factible para el cliente y 

lo pueda realizar. 
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 Llegar a una carga financiera con los proveedores para que se les 

otorgue más tiempo de crédito, ya que la compañía tiene que cubrir sus 

deudas a los en el menor plazo posible y de esta forma no perdería 

credibilidad ante sus terceras personas. 
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g. DISCUSIÓN 

Por medio de una entrevista realizada al Gerente propietario y Contadora 

se determinó que la compañía lleva sus registros diarios de las operaciones 

comerciales; registrando así cronológicamente y eficientemente en los 

libros contables; resultado de esto se determinan los estados financieros 

que ayuda al gerente a tener conocimiento de la situación económica y 

financiera de la empresa. 

Pero no se ha realizado un análisis financiero; lo cual indica que no se ha 

establecido la estructura financiera y económica de la compañía, 

desconociendo la participación y variaciones de cada una de las cuentas, 

lo que limita el control y administración de las mismas, siendo necesario la 

aplicación del análisis vertical, horizontal y la aplicación de los indicadores 

financieros de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento 

garantizando la permanencia de la misma. 

Se inició realizando el proceso de análisis financiero vertical y horizontal 

con sus respectivas cuentas y grupos para de esta manera conocer la 

situación financiera y los aumentos o disminuciones considerables que se 

dieron dentro de dichos periodos. Así mismo se aplicaron los indicadores 

financieros, deduciendo que cuenta con una liquidez de $ 1,13 para 

cancelar sus obligaciones a corto plazo, la empresa ocupo 50 días para 

recuperar las ventas a crédito, la empresa cancelo sus deudas con los 

proveedores en 76 días, además presenta un endeudamiento del 91% los 
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acreedores tienen una participación significativa sobre los activos , un nivel 

de rentabilidad del 44% del año 2016 . 

Con la finalidad de proporcional información útil y oportuna para la 

compañía se entrega un informe financiero detallado en el cual se da a 

conocer los resultados del Análisis Financiero realizado en el cual se pone 

a consideración del gerente las debidas conclusiones y recomendaciones, 

necesarias para la toma adecuada y oportuna de decisiones que mejoren 

las deficiencias detectadas. 
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h. CONCLUSIONES 

 Al analizar la estructura financiera y económica la Empresa Comercial 

“Jessica Quezada Cía. Ltda.” y con la ayuda de la aplicación del análisis 

Vertical se ha logrado determinar que la cuenta documentos y cuentas 

por cobrar clientes no relacionados representa el 62,43% del total del 

activo con un valor de $ 547.962,66 debido a las ventas a crédito que la 

compañía otorga a sus clientes y no son cancelados a tiempos. En su 

estructura económica se puede evidenciar que los Ingresos obtenidos 

cubren adecuadamente los gastos incurridos para la actividad 

operacional. 

 En el análisis horizontal aplicado a la Empresa Comercial “Jessica 

Quezada Cía. Ltda.”, se determinó las variaciones que se han generado 

durante los periodos 2016 respecto del 2015, en donde la cuenta ventas 

es la más representativa porque existió un aumento de $ 150.563,33 

con el 4,03%% por motivos que hubo un aumento de ventas.   

 Los indicadores financieros aplicados a la Empresa Comercial “Jessica 

Quezada Cía.Ltda. muestran que la compañía posee una liquidez de 

$1,13 para cumplir con sus obligaciones diarias y evitar cualquier 

desequilibrio a futuro, la rotación de cuentas por cobrar y pagar se da 

debido a que existe una lentitud de pago y cobro por parte de los clientes 

y proveedores.  

 Para dar a conocer en forma clara y oportuna los resultados obtenidos 

del análisis financiero, se procedió a emitir un informe financiero de la 
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realidad económica y financiera de la clínica, la que tiene como finalidad 

ser una guía para la correcta toma de decisiones. 

 Los objetivos fueron cumplidos en su totalidad, ya que se logró aplicar 

todos los procedimientos planteados en el proyecto de tesis y que hacen 

referencia al análisis financiero de la Empresa Comercial “Jessica 

Quezada Cía.Ltda.” periodos 2015-2016 
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i. RECOMENDACIONES 

 Desarrollar el análisis vertical el mismo que permite examinar los 

componentes que conforman la estructura financiera y económica con 

la finalidad de proporcionar a los directivos una herramienta para la 

toma de decisiones oportunas y a su vez aprovechar la capacidad 

instalada que posee para que los activos no corrientes generen mayor 

cantidad de ingresos a la compañía. 

 Aplicar el análisis horizontal a fin de determinar las variaciones 

generadas de años anteriores que orienten a aumentar las ventas 

estableciendo políticas para poder realizarlo. 

 A los directivos considerar los resultados obtenidos en el informe 

financiero como una herramienta de gestión administrativa puesto que 

permitirá optar por una adecuada toma decisiones y con ello evitar 

inconvenientes financieros en el futuro. 

 Aplicar los indicadores financieros establecidos con la finalidad de 

determinar las fortalezas y debilidades, para tomar decisiones que 

requieren de estrategias para mejorar la situación económica y 

financiera, poniendo mayor énfasis en aumentar su liquidez para cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo. 

 El fin que persigue el trabajo de tesis es contribuir de manera 

significativa a mejorar la gestión tanto administrativa como financiera 

emprendida por la empresa comercial “Jessica Quezada Cía.Ltda.” por 
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lo que se recomienda implementar los procedimientos del análisis 

financiero. 
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ANALISIS FINANCIERO EN LA EMPRESA COMERCIAL “JESSICA 

QUEZADA CIA.  LTDA.” DEL CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA. PERIODOS 2015-2016. 

 

a. PROBLEMA 

 

Las empresas comerciales realizan actividades económicas 

organizadas que se dedican a la compra y venta de productos que bien 

pueden ser materias primas o productos terminados; cumplen la función de 

intermediarias entre los productores y los consumidores y no realizan 

ningún tipo de transformación de materias primas. Las empresas 

comerciales necesitan un control de los ingresos y egresos monetarios lo 

que permite que el comercio saque conclusiones sobre su desempeño y 

que planifique sus actividades en el corto, mediano y largo plazo. Además, 

ayuda a saber cuáles fueron las ganancias mensuales de una tienda en el 

último año y de qué capital dispone para realizar inversiones. 

Las empresas comerciales constituyen uno de los pilares fundamentales 

de la actividad económica en el país, ya que es la más practicada por 

propios y extraños generando de esta forma fuentes de trabajo y 

dinamizando la economía. En el Ecuador, las empresas comerciales se han 

ido incrementando, a pesar de la dura competencia que existe.  

 

En la ciudad de Saraguro existen empresas comerciales que se establecen 

bajo la denominación de pequeñas y medianas sin tomar en cuenta que 

una de las causas fundamentales del fracaso es el desconocimiento de 

tener un adecuado análisis de la rentabilidad económica-financiera que no 

les permite tener un correcto manejo de sus recursos para el cumplimiento 

de sus metas propuestas por lo que se debería aplicar eficacia y eficiencia 

para alcanzar sus objetivos.  

 

https://actualicese.com/definicion-empresa/
https://actualicese.com/definicion-empresa/


 
 

164 
 

La Empresa Comercial “Jessica Quezada CIA. LTDA.”, es una 

organización, integrada con la finalidad de abastecer de víveres de primera 

necesidad al por mayor y menor a la ciudadanía del Cantón Saraguro, hoy 

en día está dirigida por su Gerente el Ing. Norman David Armijos Quezada 

y su Contador el Ing. Rigoberto Morocho, se encuentra funcionando desde 

el 20 de octubre del 2012, dedicada a las actividades de comercio cantonal. 

De acuerdo a una entrevista que se le realizó al Gerente de la empresa 

comercial se pudo determinar las necesidades con las que cuenta, entre 

las más importantes tenemos: 

 

 No se ha realizado un análisis financiero, que le permita determinar 

relación de las cuentas con sus diferentes rubros con relación a las 

variaciones de un año a otro, ocasionando el desconocimiento de la 

situación actual de la empresa comercial, identificando las posibles 

falencias para tomar las adecuadas dediciones futuras. 

 

 No se aplicados indicadores financieros que ayuden a medir la liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad de la empresa, lo cual no 

permite evaluar o tener un diagnóstico de su situación económica y 

financiera para la correcta toma de decisiones de inversión y 

financiamiento. 

 

 Se desconoce si su inventario rota adecuadamente, no lleva un control 

de su mercadería y ciertos bienes pueda que se queden en stock, 

situación que afecta directamente a las utilidades ya que se verá en la 

necesidad de vender a bajos precios o realizar ofertas. 

 

 Los créditos que se otorga a los clientes en ocasiones no disponen de 

una garantía de pago, lo que origina iliquidez ya que no se puede 

recuperar totalmente el efectivo. 
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 No existe personal apropiado para la atención al cliente, ocasionando la 

pérdida de los mismos. 

 

FORMULACIÓN 

 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UN ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

EMPRESA COMERCIAL “JESSICA QUEZADA CÍA.  LTDA.” DEL 

CANTÓN SARAGURO, ¿PROVINCIA DE LOJA, QUE PERMITA 

ANALIZAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES? 

 

SISTEMATIZACIÓN  

 

 ¿En que contribuye la realización de un análisis vertical y horizontal, con 

el fin de analizar la estructura y las variaciones de los Estados 

Financieros en el periodo 2015-2016? 

 

 ¿Qué efectos ocasionan la falta de aplicación de indicadores financieros 

de liquidez, actividad, rentabilidad, endeudamiento y solvencia en los 

Estados Financieros a fin de medir la parte operativa y determinar la 

situación económica y financiera? 

 

 ¿De qué manera contribuye el informe de análisis financiero que señala 

la variación que han tenido los Estados Financieros de un periodo a 

otro? 

 

b. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de tesis tiene como fin aplicar los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante el transcurso como estudiante de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, así 
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mismo cumplir para cumplir con un requisito previo a la obtención del título 

de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador-Auditor de conformidad 

con lo establecido en el Régimen académico de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

La elaboración del presente proyecto de tesis le proporciona al propietario 

conocer su situación financiera por medio de un análisis horizontal y vertical 

de sus Estados Financieros, indicando como afectan o benefician las 

variaciones de los mismos; le permitirá conocer su liquidez, los 

movimientos del inventario, la capacidad de endeudamiento y su 

rentabilidad; le sirve como una herramienta para tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la inversión. El análisis de Estados Financieros 

evalúa la posición financiera presente y pasada de la empresa, 

permitiéndole establecer pronósticos sobre escenarios futuros. 

 

Este trabajo de investigación beneficia no solo al propietario sino también 

a la sociedad en general para poder satisfacer sus necesidades 

comerciales, por el hecho de que al mejorar la situación financiera del 

comercial el propietario va a necesitar extender su local y para esto 

necesitará contratar más personal, de esta forma contribuirá a la creación 

de fuentes de trabajo. 

 

c. OBJETIVOS 

 

General  

 

 Realizar un Análisis Financiero en la empresa comercial “Jessica 

Quezada Cía.  Ltda.” del Cantón Saraguro, provincia de Loja, que 

permita analizar la estructura financiera para la toma de decisiones. 
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Específicos 

 

 Realizar el análisis vertical y horizontal con el fin de analizar la estructura 

y las variaciones de los Estados Financieros en el periodo 2015-2016. 

 

 Aplicar los indicadores financieros de liquidez, actividad, rentabilidad, 

endeudamiento y solvencia en los Estados Financieros a fin de 

determinar la situación económica y financiera. 

 

 Elaborar un informe de análisis financiero que señale la variación que 

han tenido los Estados Financieros de un periodo a otro.   

 

d. MARCO TEORICO  

 

EMPRESA 

 

Concepto 

 

“Empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y 

servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través 

de establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener 

ganancias por la inversión realizada. 

 

Importancia    

 

Es de suma importancia por el beneficio que esta presenta a la colectividad, 

ya sea por la venta de sus productos o prestación de servicios, de esta 

manera aportan al desarrollo económico y progreso del país generando 

ingresos y fuentes de trabajo.  
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Objetivo 

El objetivo fundamental de toda empresa es el de obtener: utilidad, 

rentabilidad o ganancia mediante prestación de servicios o la producción 

de un bien económico, que retribuya los valores consumidos para poder 

continuar su actividad comercial contribuyendo al progreso de la sociedad 

y desarrollo del bienestar social, minimizando sus costos y gastos.  

 

Características  

 

 Es una unidad económica; por su finalidad es lucrativa, ya que su 

principal objetivo es cumplir con la producción y contribución de bienes 

y servicios.  

 Es una unidad ya que su propósito es servir a la sociedad de la que 

forma parte. 

 Tiene personalidad jurídica, porque se trata de una entidad con 

derechos y obligaciones legales.  

 Asume la total responsabilidad de pérdidas, fracaso o estancamiento 

todo es a cuenta y riesgo de la empresa.”24 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; Editorial de la Universidad         

Técnica Particular de Loja; Primera Edición; Loja –Ecuador; Año 2007; Pag.5 



 
 

169 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

de Empresas 

Por la actividad 

Por el sector que 

pertenecen 

Por el tamaño 

Por la función 

económica  

Por la constitución 

de capital 

 Industriales 

 Comerciales 

 Servicios 

 Publicas  

 Privadas 

 Mixtas 

 Pequeña empresa 

 Mediana empresa 

 Grande empresa 

Sociedades o 

compañías 

 
 Primarias 
 Secundarias 
 Terciarias 

 Negocios 

personales o 

individuales 

 Sociedades o 

compañías 
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EMPRESA COMERCIAL 

 

Concepto  

 

“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. 

 

Objetivo 

Las empresas de tipo comercial tienen como principal objetivo obtener 

ganancias, mismo que lo pueden obtener mediante el incremento de 

precios a sus productos, disminuir sus costos o bien una combinación de 

ambos. 

 

Importancia.  

 

La importancia de las empresas comerciales radica en la compra y venta 

de productos útiles para satisfacer las necesidades de toda la sociedad 

siempre y cuando tenga un flujo de datos constantes y precisos para tomar 

las decisiones correctas que les permita hacerles frente a la intensa 

competencia a las que están sometidas en un ambiente de globalización 

para enrumbar la entidad al logro de sus objetivos. 

 

Las empresas comerciales pueden clasificarse en: 

 

 Mayoristas: son empresas que efectúan ventas en gran escala a otras 

empresas, que a su vez distribuyen el producto directamente al 

consumidor.  

https://actualicese.com/definicion-empresa/
https://actualicese.com/definicion-empresa/
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 Minoristas: las que venden productos al menudeo, o en cantidades al 

consumo. 

 

 Comisionistas: que se encargan de vender los productos que no son 

suyos a cambio de una comisión.”25 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio de la entidad. La información que se 

presenta en los estados financieros sirve para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito.  

 

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

capacidad de generar fondos.  

 

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

capacidad financiera de crecimiento.  

 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y la capacidad de desarrollo empresarial. 

         

 

 

 

                                                           
25 http://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-una-empresa-comercial/ 
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 Objetivo 

 

“El objetivo básico de la presentación de los informes o estados financieros 

es proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión 

y de préstamos. Para que la información sea útil en la toma de decisiones 

esta debe ser pertinente, confiable y comparable.  

 

 La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el 

desempeño pasado.  

 

 La información confiable está libre de errores importantes y libres del 

perjuicio de un punto de vista particular. 

 

 La información comparable se puede comparar de un periodo a otro 

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

negocio a través del tiempo.”26 

 

Usuarios de los Estados Financieros 

 

“La información contable reflejada en los estados financieros deber servir 

para la toma de decisiones por parte de los usuarios tanto internos como 

externos. 

 

Usuarios internos: Están vinculados directamente con la empresa, por 

tanto, revisan o analizan la información financiera. Los usuarios internos 

son: 

 

                                                           
26 MERCEDES BRAVO V, Contabilidad General, Quinta Edición, Editorial Nuevo día, Año 
2004, Pág. 183 
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 Inversores/ Accionistas: Necesitan información que les ayude a 

valorar el riesgo de su inversión, de forma que les permita determinar si 

deben comprar, mantener o vender participaciones. 

 

 Empleados: Están interesados en la información que les permita 

evaluar la capacidad de la empresa para pagar los sueldos, las 

pensiones y cualquier otra ventaja que les ofrezca la empresa. 

 

 La gerencia de una empresa tiene la responsabilidad primaria de 

preparar y presentar los estados financieros de la misma. 

 

Usuarios externos: Son las personas que tienen alguna vinculación con 

la empresa, pero no pertenecen formalmente a la misma. Entre los usuarios 

externos tenemos: 

 

 Entidades financieras/ Prestamistas: Los que suministran fondos 

ajenos a la empresa necesitan saber si van a cobrar los préstamos que 

han realizado y los correspondientes intereses.  

 

 Proveedores y otros acreedores comerciales: Sus necesidades de 

información giran en torno a conocer si las cantidades que se les 

adeudan serán pagadas cuando llegue el vencimiento.  

 

 Clientes: Se interesan por la continuidad de la empresa, especialmente 

si existen compromisos a largo plazo o si dependen comercialmente de 

ella.  

 

 Administraciones públicas y sus organismos: están interesados en 

la asignación de recursos y quieren saber sobre las actividades de las 

empresas. 
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 Público en general: los estados financieros suministran información 

acerca de los desarrollos recientes y la tendencia que sigue la 

prosperidad de la empresa, así como el alcance de sus actividades.”27 

 

Principales Estados Financieros. 

 

 Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Estado de cambios en el Patrimonio. 

 

Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

“Resume las operaciones de la empresa derivadas de sus actividades 

económicas de comprar, producir, transformar y de vender o bien proveer 

servicios durante un periodo determinado. Este estado incluye todos los 

ingresos generados por la empresa y todos los costos y gastos en que 

incurrió en sus operaciones, para finalmente mostrarnos el resultado: 

ganancias o pérdidas. 

 

Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 

Es el informe financiero que muestra el resultado de los activos, pasivos y 

patrimonio, en una fecha específica. El estado muestra lo que posee la 

empresa, lo que debe y el capital que se ha invertido cuyo fin es presentar 

la situación financiera de una empresa.”28 

 

 

 

                                                           
27 Montesinos J, Vicente. 2008. Introducción a la Contabilidad Financiera. Página 56 
28 https://www.gerencie.com/estado-de-cambios-en-el-patrimonio.html 
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Estado de Flujos de Efectivo 

 

“El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra 

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

y financiación. Debe determinarse para su implementación el cambio de las 

diferentes partidas del Balance General que inciden en el efectivo. 

Para cumplir con el objetivo general, se debe mostrar de manera clara la 

variación que ha tenido el efectivo durante el periodo frente a las 

actividades de: 

 

Operación: Aquellas que afectan los resultados de la empresa, están 

relacionadas con la producción y generación de bienes y con la prestación 

de servicios. Los flujos de efectivo son generalmente consecuencia de las 

transacciones de efectivo y otros eventos que entran en la determinación 

de la utilidad neta. 

 

Inversión: Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición y 

venta de inversiones y todas las operaciones consideradas como no 

operacionales. 

 

Financiación: determinados por la obtención de recursos de los 

propietarios y el reembolso de rendimientos. Se consideran todos los 

cambios en los pasivos y patrimonio diferentes a las partidas 

operacionales.”29 

 

Estado de cambios en el Patrimonio. 

 

“Este estado financiero permite demostrar por separado el rubro patrimonio 

de una empresa. Presenta en forma detallada los aportes de los socios y la 

                                                           
29 https://www.gestiopolis.com/estados-financieros-basicos/ 
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distribución de las utilidades obtenidas en el periodo; así como, la 

aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores.”30 

 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

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

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

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

complementarios como los presupuestos, que permiten obtener 

indicadores que debidamente interpretados ayudarían a describir la 

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

que facilitará la toma de decisiones para corregir falencias actuales y 

prevenir acontecimientos que pudieran afectar los intereses o estabilidad 

de la empresa”31 

 

 

USUARIOS  

“Los principales usuarios del análisis financiero son:  

 

 La administración de la empresa.  

 Los inversionistas. 

 Los bancos y acreedores en general.  

 Las cámaras de comercio.  

 Las bolsas de valores.  

 La administración de impuestos. 

 

 

                                                           
30 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; Editorial de la Universidad       
Técnica Particular de Loja; Primera Edición; Loja –Ecuador; Año 2007; Pag 423 

 
31 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad General. Página 414 
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HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de partida 

para el estudio, y se tienen, entre otras, las siguientes: 

 

  Estados financieros básicos suministrados por la empresa.  

  Información contable y financiera complementaria.  

  Información sobre el mercado, la producción y organización 

  Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras. 

  Información sectorial y macroeconómica.”32 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 “Análisis interno: cuando el analista tiene acceso directo a la 

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

de los administradores y accionistas.  

 Análisis externo: Cuando el analista no tiene acceso directo a la 

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

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

instituciones del gobierno, etc.  

 

 Análisis vertical: Cuando se realiza con base en una partida 

importante o significativa de los balances del periodo analizado, que se 

debe hacer con cada una de las cuentas.  

 

 Análisis horizontal: Cuando se realiza comparando una cuenta o un 

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

                                                           
32 Rodríguez M, Leopoldo. 2012. Análisis de Estados Financieros. Página 18 
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partidas que han tenido mayor variación o movimiento (análisis 

dinámico) y conocer el comportamiento de una cuenta.”33 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS  

 

“Las razones o indicadores (índices) financieros constituyen la forma más 

común del análisis financiero. 

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

cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y/o el estado de pérdidas y ganancias. El análisis por razones o 

índices señala los puntos fuertes y débiles de una empresa, además indica 

probabilidades y tendencias.”34 

 

1) Razones de Liquidez. 

 

Miden la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo; las de mayor uso son:  

 

 La razón corriente o índice de liquidez 

        

 

 La prueba ácida 

 

 

 

                                                           
33 Zapata S, Pedro. 2011. Contabilidad General. Página 416 
34 Bravo V, Mercedes. 2011. Contabilidad General. Página 293 
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 Capital de trabajo 

 

 

 

 

2) Razones de Actividad 

Indica la intensidad (veces) con que la empresa está utilizando sus activos 

para generar ventas, y por ende, la utilidad. Estas son: 

 

Rotación de cartera    

 

 

Periodo Promedio de Cobro 
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Días de Inventario a Mano 

 

 

 

 

3) Razones de Rentabilidad 

 

Miden el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades 

mediante el uso racional de los activos y sus ventas para poder reinvertir. 

Éstas son: 

 

Margen Bruto (de utilidad) 

 

 

Margen Operacional (de utilidad) 

 

 

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 
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4) Razones de Endeudamiento 

Estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas, los 

acreedores pueden conocer mediante estos índices si el activo y las 

utilidades son suficientes para cubrir los intereses y el capital adeudado. 

Éstas son: 

 

Nivel de Endeudamiento 

 

Endeudamiento Financiero 

 

Impacto de la carga financiera 

 

Cobertura de Intereses 

 

Concentración del endeudamiento en el Corto Plazo 
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INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa 

sobre los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros.  

 

Estructura del informe  

 

 Presentación y objetivos, explicar que se persigue con la emisión del 

informe y con el análisis elaborado.  

 Resumen del análisis horizontal y vertical.  

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros.  

 Conclusiones y recomendaciones generales de la situación económica 

y financiera.  

 Anexos. 

 

Características del Informe: 

 Fidedigna: los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables, estos deberán estar bajo las normas y principios 

de contabilidad generalmente aceptados.  

 Claro y sencillo: este informe debe ser redactado de manera 

entendible para quienes revisen este documento y no solo por quienes 

ejercen la profesión.  

 Funcional: los análisis y comentarios de los estados financieros deben 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica de la empresa, así como los aciertos o dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos, gastos y de esa manera establecer si 

es rentable. 
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El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

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

administradores de la empresa, como para sus propietarios o accionistas, 

puesto que permite conocer la posición financiera y económica de la 

entidad en determinado periodo. 

 

f.-MÉTODOS Y TÉCNICA 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método permitirá afianzar los conocimientos 

tanto teóricos como prácticos, logrando observar de una manera lógica la 

realidad de los hechos económicos que se desarrollaron en la entidad 

durante el proceso contable y la actividad comercial.  

 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método contribuirá a analizar cada cuenta que 

integran los estados financieros con el fin de dar un conocimiento amplio e 

íntegro de la estructura de los mismos.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Permitirá obtener un conocimiento general de las 

actividades que desarrolla la empresa con el fin de analizar cada uno de 

sus componentes, a través de los índices financieros, que permitieron 

determinar la liquidez, solvencia, rentabilidad que presenta la empresa. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Este método permitirá analizar y evaluar la 

respectiva interpretación de los resultados obtenidos después de la 

aplicación del análisis vertical y horizontal, y de esta forma comprender 

mejor cada uno de los índices financieros empleados durante el desarrollo.  

 

MÉTODO SINTÉTICO: Este método permitirá elaborar en forma clara y 

resumida el informe del análisis financiero producto de todo un trabajo 

investigativo, así como también establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones sobre el resultado del trabajo.  
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MÉTODO MATEMÁTICO: Este método permitirá realizar los cálculos 

matemáticos que se utilizarán en los diferentes procedimientos como: 

análisis vertical, análisis horizontal, y en la aplicación de los índices 

financieros. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Será importante este método, al momento de 

representar gráficamente los diferentes rubros de los estados financieros al 

aplicar los métodos tanto vertical como horizontal y los respectivos índices 

financieros. 

 

TÉCNICAS  

OBSERVACIÓN 

Permitió conocer de cerca la actividad que desarrolla la empresa, todas sus 

operaciones, así como sus principales controles de los recursos que posee.  

 

ENTREVISTA 

Esta técnica se aplicó a la Gerente Propietaria del Negocio, con el fin de 

recabar información de primera mano, de los datos más relevantes que 

tengan relación con el tema de tesis. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Para poder realizar el presente tema de tesis, será necesario investigar en 

diferentes libros, textos, leyes, normas y reglamentos contables, páginas de 

internet y trabajos realizados de la misma naturaleza.”. 
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e. CRONOGRAMA   

 

N ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

AÑO 2017 AÑO 2018 

A Mayo Junio Julio Ago Oct Nov Dic Ene Feb Abril Mayo Junio Jul Ago 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

1 
Selección del Tema y elaboración del 

proyecto  
X x x x x x x                       

2 Presentación y socialización del proyecto        x x                     

3 Recopilación de información bibliográfica.          X                    

4 Desarrollo de la revisión de literatura.           X                   

5 
Recopilación de la información 

cuantitativa. 
           X                  

6 
Desarrollo y ejecución del análisis 

financiero 
            X X X X              

7 
Elaboración de páginas preliminares y 

complementarias.  
                X             

8 
Levantamiento e impresión del borrador 

de tesis. 
                 X            

9 
Presentación y socialización del borrador 

de tesis. 
                  X           

10 Trámites para la obtención de la aptitud.                     X X X        

11 
Presentación y revisión del borrador por el 

Tribunal de grado 
                      X X X     

12 
Corrección del borrador y levantamiento 

del texto definitivo 
                         X X   

13 Sustentación pública y grado                             X X 
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f. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Aporte de la autora:  

Jennyfer Daniela Cañart Jácome 

 

$ 1000,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 1.000,00 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 

 Empastado y anillados. 

 Internet. 

 Gastos imprevistos. 

 

$ 150,00 

$ 80,00 

$ 170,00 

$ 100,00 

$ 170,00 

$ 80,00 

$ 250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 1.000,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán 

financiados en su totalidad por la autora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Esta entrevista está dirigida al Ing. David Armijos Gerente General de La 

Empresa Comercial “Jessica Quezada CIA. LTDA.”, ubicado en la Provincia 

de Loja, Cantón Saraguro; con el objetivo de obtener información que facilite 

estructurar el proyecto de tesis. 

 

 

1. ¿Los estados financieros son emitidos oportunamente para 

conocimiento de los accionistas? 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Se presentan estados financieros reales y presupuestados con sus       

respectivas comparaciones y explicaciones de diferencias? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Alguna vez se ha efectuado análisis financieros a los estados 

financieros? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

4. Desearía se efectúa un análisis financiero a los balances e 

indicadores para determinar la capacidad de pago, liquidez, 

solvencia, rentabilidad del negocio? 
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 
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ANEXO N.º 02 
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