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a. TÍTULO 

 

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA 

“CODIMSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2008 - 2009 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo título es “DIAGNÓSTICO Y 

ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA CODIMSA DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2008 – 2009”, tuvo como objetivos los 

siguientes:Efectuar un Diagnóstico y Análisis Financiero a los Estados 

Financieros  presentados por la empresa CODIMSA;Aplicar índices 

financieros que permitan demostrar la rentabilidad, el riesgo crediticio y la 

administración financiera de la empresa, determinar estrategias de 

mejoramiento financiero en base del Análisis  realizado. 

 

El trabajo utilizóla metodología recomendada en los textos de 

administración financiera y análisis financiero, mediante la aplicación del 

análisis vertical, análisis horizontal y la aplicación de indicadores 

financieros propios de las empresas comerciales, con lo cual se pudo  

conocerla estructura operativa y financiera de la empresa en los años 

2008 y 2009. Para esto la empresa proporcionó los Estados Financieros 

tanto de Situación, como de Resultados de los periodos contables de 

2008y 2009. 

 

En base al análisis vertical y horizontal demuestra el grado de 

participación de las cuentas en la estructura del balance general así como 

también en la cuentas de Ingresos y Gastos del Estado de Resultados, 
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para lo cual se realizó el análisis comparativo habiéndose determinado las 

variaciones tanto incrementos como disminuciones llegando a la 

conclusión que el año 2009 fue mejor, económicamente por el incremento 

de la actividad comercial. Por otra parte  se hizo la aplicación de índices e 

indicadores, especialmente de aquellos que tienen relación con la 

liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento, determinaron que la 

empresa en los años analizados atravesó una difícil situación tanto 

operativa como  financiera. 

 

Finalmente se presentaron las estrategias de mejoramiento financiero en 

base del análisis realizado, las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación, las mismas que  contribuyen de alguna manera 

en la toma de decisiones para mejorar la gestión financiera de la 

empresa. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation work whose title is "DIAGNOSTIC AND 

FINANCIAL ANALYSIS TO THE COMPANY CODIMSA OF THE CITY DE 

LOJA, PERIOD 2008 - 2009", it had as objectives the following ones to 

Make a Diagnosis and Financial Analysis to the States Financiers 

presented by the company CODIMSA. Toapply financial indexes that 

allowsdemonstrating the profitability, the credit watering and the financial 

administration of the company. To determine strategies of financial 

improvement in base of the carried out Analysis. 

 

The work used the methodology recommended in the texts of financial 

administration and financial analysis, by means of the application of the 

vertical analysis, horizontal analysis and the application of financial 

indicators characteristic of the commercial companies, with that which one 

could meet the operative and financial structure of the company in the 

years 2008 and 2009. For this the company provided the States 

Financiers so much of Situation, as of Results of the countable periods of 

2008y 2009. 

 

Based on the vertical and horizontal analysis it demonstrates the grade of 

participation of the bills in the structure of the general balance as well as in 

the bills of Revenues and Expenses of the State of Results, for that which 

was carried out the comparative analysis there being you certain the 
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variations as much increments as decreases reaching the conclusion that 

the year 2009 were better, economically for the increment of the 

commercial activity. On the other hand the application of indexes was 

made and indicative, especially of those that have relationship with the 

liquidity, activity, profitability and indebtedness, they determined that the 

company in the analyzed years crossed a difficult situation so much 

operative as financial. 

 

Finally they were presented strategies of financial improvement in base of 

the carried out Analysis. And the Conclusions and Recommendations of 

the investigation work, the same ones that contribute somehow in the 

taking of decisions to improve the financial administration of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis financieroforma parte de la administración de una empresa, su 

importancia en la gestión, se fundamenta en el estudio efectuado con el 

propósito de conocer los cambios presentados en las distintas 

operaciones de la empresa, su solvencia, la capacidad de 

endeudamiento, su rentabilidad, lo que lleva en definitiva a establecer un 

diagnóstico de la real situación económica y financiera por la que está 

atravesando, estableciendo las fortalezas y las debilidades de la  

administración en el campo financiero, y por lo tanto establecer 

estrategias de mejoramiento, llegando a las conclusiones para la toma 

oportuna de decisiones que conlleven a mejorar la administración 

financiera y el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa. 

 

El trabajo de investigación que se presenta se realizó con la  finalidad de 

entregar un aporte a la empresa CODIMSA de la ciudad de 

Loja,determinandola posición financiera correspondiente a los años  2008- 

2009, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de análisis 

financiero, tales como el análisis vertical, horizontal y la utilización de 

indicadores financieros, lo que permitió, llegar al diagnóstico situacional 

comprobar la situación financiera de la empresa objeto de estudio, al final 

de este trabajo se elaboró un informe que servirá para que sus directivos 

puedan tomar decisiones oportunas en la conducción financiera de la 

empresa. 
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El trabajo de investigación en su estructura se presenta de  conformidad 

con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Graduación en la 

Universidad Nacional de Loja; contiene el Resumen, que es unasíntesis 

general del trabajo;La Introducciónque presenta tres aspectos 

importantes la importancia del tema, el aporte de la investigación y el 

contenido del trabajo; se continúa con la Revisión de Literatura, en 

donde se recoge los elementos teóricos del Análisis Financiero, concepto, 

importancia, objetivos, los métodos de ejecución hasta la presentación del 

informe del análisis, se presentan los indicadores financieros 

seleccionados para el análisis de la situación económica y financiera de la 

empresa que permitieron llegar al cumplimiento de los objetivos 

planteados; en la parte de Materiales y Métodos, se describe el conjunto 

de materiales utilizados en la investigación y la descripción de los 

materiales y métodos utilizados, partiendo del científico, deductivo, 

inductivo,analítico y el sintético;se continua con los Resultados, aquí se 

presenta la aplicación del análisis vertical, horizontal, y los índices e 

indicadores financieros, cuyos resultados se presentan en una 

interpretación gráfica, mediante la utilización de cuadros y gráficos, al final 

se presenta el diagnóstico y las  estrategias de solución y el informe 

correspondiente. 

 

En la Discusión, se hace una breve comparación de la situación del 

problema presentado antes de la investigación y los resultados obtenidos 

con la finalidad de justificar las estrategias o alternativas de solución 
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planteadas para que sean tomadas en consideración por parte del 

propietario de la empresa;al término del estudio se presentan las 

Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que son el fruto del 

trabajo de investigación realizado y que llevan a fundamentar el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación;la Bibliografía, expone 

los libros, revistas y más documentos que fueron consultados en este 

trabajo de investigación;en Anexos, se presentan los estados financieros 

presentados por la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MICROEMPRESA 

 

Generalidades 

 

La microempresa a igual que la pyme cuenta hoy con el reconocimiento 

estatal y con la mayor sensibilidad por parte de las instituciones de apoyo 

como sector estratégico en los servicios, industrial o comercial que 

contribuye con la generación de empleo e ingreso. El marco legal vigente, 

los programas de política del gobierno, los recursos disponibles, la 

vinculación creciente de las instituciones públicas y privadas regionales, la 

participación de la academia, entre otros, conforman un sistema que aún 

falta por consolidarse con la visión de fomentar la creación y el desarrollo 

de microempresas sostenibles. En las microempresas se identifican los 

informales, las que sobreviven o subsisten, las cuales gran parte operan 

al margen de las leyes y constituyen una restricción seria a su crecimiento 

e integración; otras poseen un potencial que acumulación hasta la 

microempresa con potencial exportador. Los programas de política están 

dirigidos a atender integralmente a las microempresas para lo cual la 

estrategia de asociatividad resulta de gran importancia. 

 

Las experiencias del programa han demostrado que los encadenamientos 

productivos son formas efectivas de integración de actividades 

económicas que en ámbito local se presentan dispersas y vulnerables, al 
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tiempo que constituyen procesos sociales de participación comunitaria y 

mecanismos de construcción de tejido social, por su articulación alrededor 

de actividades productivas. 

 

El estado tiene la competencia de generar las condiciones y el marco 

regulatorio en el aspecto de crédito y financiamiento, informalidad con 

opciones por encima de la represión, simplificación de trámites, 

acompañados de los apoyos para facilitar el acceso a mercados y la 

sostenibilidad.  

 

¿Qué es una microempresa?  

 

De acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000 y 905 de 2004 la 

Microempresa, es toda unidad de explotación económica realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de 

personal hasta diez (10) trabajadores y activos hasta 501 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.  

 

Importancia  

 

La importancia del sector micro empresarial del país, lo constituye su 

contribución en desarrollo como medio para adelantar procesos eficientes 

de distribución del ingreso y generación de empleo. En efecto, uno de 

http://www.mipymes.gov.co/microempresario/NewsDetail.asp?ID=89&IDCompany=45
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losobjetivos fundamentales del Gobierno Nacional es la construcción de 

una sociedad más equitativa, en la que los beneficios del desarrollo sean 

compartidos por el mayor número de miembros de la sociedad 

 

LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 

La función financiera se encarga de la administración y control de 

losrecursos financieros que utiliza la empresa y se plantea conseguir los 

siguientesobjetivos: 

 

1. Obtener los recursos financieros que la empresa necesita para 

desarrollarsu actividad productiva (al mínimo coste). 

2. Determinar la estructura financiera más conveniente para la 

empresa. 

3. Seleccionar los distintos tipos de inversiones necesarias para llevar 

a cabo las actividades productivas (con máxima rentabilidad 

esperada). 

 

Definición y Clases de Recursos Financieros 

 

Se denomina financiacióna la consecución de los medios necesarios 

paraefectuar inversiones. A cada una de las formas de obtención de 

medios se ledenomina fuente financiera. 

 

Clasificación de las fuentes de financiación: 
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a) Según su titularidad: 

 

 Fuentes de financiación propias: Son las que proceden de la 

actividadde la empresa y de aquellos otros recursos que son 

aportados por lospropietarios. Constituyen el pasivo no exigible. 

 Fuentes de financiación ajenas: Son las que la empresa capta 

deinversores o intermediarios financieros y cuya titularidad no 

correspondea la empresa. Provienen de las distintas formas de 

endeudamiento,Conrecursos que en algún momento se deberán 

devolver yconstituyen elpasivo exigible. 

 

b) Según su procedencia 

 

 Fuentes de financiación externas: Son fondos captados fuera de 

laempresa. Incluye las aportaciones de los propietarios, y la 

financiaciónajena otorgada por terceros en sus distintas 

variedades. 

 Fuentes de financiación internas o autofinanciación: Son 

fondosgenerados por la propia empresa en el ejercicio de su 

actividad. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los Estados Financieros, también denominados estados contables, 
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informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado. 

Esta información resulta útil para  la administración, gestores, reguladores 

y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

 

La mayoría de estos informes constituye el producto final de la 

contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financiera”1. 

 

Objetivo 

 

“Luca Pacioli, inventor de la contabilidad por partida doble. 

 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el 

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y 

financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones 

económicas. Se considera que la información a ser brindada en los 

estados financieros debe referirse a los siguientes aspectos del ente 

emisor: 

                                                             
1

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA, Normas Internacionales de 
Contabilidad, Lima, Perú, Año 2000, Pág. 21 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_por_partida_doble
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a) Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados. 

b) Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso. 

c) La evolución de su patrimonio durante el período. 

d) La evolución de su situación financiera por el mismo período. 

e) Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e 

incertidumbres de los futuros flujos de fondos que los inversores y 

acreedores recibirán del ente por distintos conceptos”2. 

 

Importancia 

 

“Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad del administrador financiero del ente, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de 

nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan a 

una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los 

datos contables”3 

 

Los estados financieros constituyen  documentos de trascendental 

importancia en razón de que facilitan los resultados obtenidos, sobre la 

liquidez y solvencia financiera, ya que como razones de información nos 

permite consolidar una base para: 

                                                             
2
CUADRADO EBRERO, Amparo 1983 Cash-Flow y Flujo de Recursos. Ministerio de 

Economía, Primera Edición, Editorial Barca, Madrid - España, Año 1999, Pág. 55 
3
ORTIZ  Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, D`vinni Editorial Ltda., Bogotá - 

Colombia. 1998, Pág., 297. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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a. Cumplir con las expectativas de los directivos, con miras a 

comprobar las operaciones y poder obtener créditos. 

b. Reflejar la situación de la empresa entre los accionistas. 

 

Características  

 

A fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 

principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad: 

 

a. Comprensibilidad.- Cualidad esencial, que facilitará comprender 

los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios 

que no tengan cultura contable. 

b. Relevancia.-  La información que proporciona deben permitir a los 

usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales 

se tomarán decisiones. 

c. Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos 

expuestos deben ser suficientemente confiables y razonables. 

d. Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de  

un mismo poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia. 

 

USUARIOS Y SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Los usuarios de los estados financieros incluyen inversionistas, 



 
 

 
 

20 

 

empleados, prestamistas, proveedores y otros acreedores, comerciales, 

clientes, ya sean actuales o de naturaleza potencial, así como el gobierno, 

agencias gubernamentales, y el público en general. Dichos usuarios 

utilizan los estados financieros a fin de satisfacer algunas de sus 

diferentes necesidades informativas. Tales necesidades incluyan lo 

siguiente: 

 

a. Inversionista.- Los proveedores de capital de riesgo y sus 

consejeros están interesados en el riesgo inherente, y en el 

reembolso de sus inversiones. Los inversionistas requieren 

información que les ayude a decidir si deben comprar, retener o 

vender sus inversiones. Así mismo los accionistas se encuentran 

interesados en obtener información que los habilite a conocer la 

capacidad de una empresa para pagar dividendos. 

 

b. Empleados.- Los empleados y su grupo de representantes se 

encuentran interesados en la información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de sus empleadores. Así mismo se encuentran 

interesados en la información que les ayude a conocer si la 

empresa es capaz de pagar adecuadamente, remuneraciones, 

como beneficios por retiro y otras prestaciones. 

 

c. Prestamistas.- Se encuentran interesados en conocer si sus 

préstamos e intereses respectivos serán pagados en la fecha 

requerida. 
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d. Proveedores y otros acreedores comerciales.- Los mismos se 

interesan en obtener información acerca de la capacidad de pago 

de la empresa. Los acreedores comerciales se encuentran 

interesados en una empresa por periodos de tiempo más cortos 

que los prestamistas, a menos que dependen de la continuidad de 

la empresa para seguir considerándola un cliente de importancia. 

 

e. Clientes.-  El interés de los mismos radica en la continuidad de la 

empresa, especialmente cuando existe una relación a largo plazo, 

o existe dependencia en la empresa. 

 

f. Gobierno y Agencias Gubernamentales.- Su interés se 

encuentra en la distribución de los recursos, y por tanto en la 

actividad de las empresas. De la misma forma requiere cierto tipo 

de información a fin de regular las actividades de las empresas, 

determinar políticas fiscales, así como las bases del ingreso 

nacional y estadísticas similares. 

 

g. Público.- Las empresas afectan al público de muy diversas 

maneras. Por ejemplo, Las compañías pueden realizar 

contribuciones sustanciales a la economía local de varias formas, 

incluyendo al número de personas que emplean, y su relación 

empresarial con los proveedores locales, los estados financieros 

deben ayudar al público mediante la información relativa a las 
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directrices en la prosperidad de una empresa y el rango de sus 

actividades. 

 

PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros deben prepararse para su presentación en base a 

sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera que se 

logre una presentación razonable que contenga  la información necesaria 

que permita interpretar correctamente los resultados de las operaciones, 

la situación financiera, y los cambios operados en  la composición del 

patrimonio.  

 

Por ello los Estados Financieros básicos como: los Estados de 

Operaciones (Ingresos y Gastos), los Estados de Situación Financiera 

(Activo, Pasivo y Patrimonio) deben presentar notas aclaratorias que 

clarifiquen los datos o valores que  contienen. Por lo tanto éstos deben 

estar íntimamente relacionados, y explicar los cambios significativos  

explicando el efecto causado en la información; para una mejor 

comprensión de lo mencionado  se expone por separado lo que debe 

considerarse para la presentación y elaboración de los Estados 

Financieros. 

 

“Los Estados Financieros constituyen una fotografía de la empresa o 

institución; es decir, cuadros que nos muestran cómo se encuentra la 
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empresa o institución en un momento determinado, en los cuales se 

reflejan cifras que son el resultado de la acumulación de hechos o datos a 

través del proceso contable. De ahí que el término “análisis” significa la 

aplicación de los diferentes métodos que existen para el estudio en detalle 

de los Estados Financieros mediante la descomposición de elementos o 

agrupación de datos que permitan obtener relaciones que nos lleven al 

conocimiento de la realidad de la empresa o institución. La interpretación 

es una base importante del análisis de los Estados Financieros porque 

nos permite obtener nuestras propias conclusiones sobre los estudios 

realizados”4 

 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estado de Resultados 

 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un 

periodo determinado. 

 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona 

la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del 

Balance General. 
                                                             
4
 COTTALLAT, Recopilación sobre los Análisis de Estados Financieros, Pág. 25. 
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Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones 

y los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del Sector 

Paraestatal en un periodo determinado. 
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FERRETERÍA CODIMSA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL……………AL…………… 

 

Cuentas Parcial Valor 

INGRESOS  

  Ingresos Operacionales  

 

xxxx 

Ventas xxxx 

 Descuento en Ventas  xxxx 

 Devoluciones en Ventas  xxxx 

 
   Ingresos no Operacionales  

 

xxxx 

Intereses Bancarios  xxxx 

 Ingresos Varios  xxxx 

 
   TOTAL DE INGRESOS  

 

xxxx 

  

xxxx 

COSTO 

 

xxxx 

Costo de Ventas  xxxx 

 Devolución en Compras  xxxx 

 Descuento en Compras  xxxx 

 
   GASTOS 

 

xxxx 

Gasto de Ventas  xxxx 

 Comisiones en Ventas  xxxx 

 Mantenimiento Reparación de Vehículo xxxx 

 Publicidad y Propaganda  xxxx 

 Fletes y Transportes  xxxx 

 Combustible y Lubricantes  xxxx 

 
   Gastos Administrativos  xxxx 

 Sueldos Unificados empleados  xxxx 

 Servicios Básicos  xxxx 

 Suministros y Materiales  xxxx 

 Mantenimiento de Computadoras  xxxx 

 Impuestos Prediales  xxxx 

 Reserva Cuentas Incobrables  xxxx 

 Gasto Depreciación Muebles y Enseres  xxxx 

 Gasto Depreciación Equipo de Oficina  xxxx 
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Cuentas Parcial Valor 

Gasto Depreciación Equipo de Computación  xxxx 

 Gasto Depreciación Edificio  xxxx 

 Gasto Depreciación Vehículos Xxxx 

 Gastos de Representación  xxxx 

 Gastos Cámara de Comercio de Loja  xxxx 

 Impuesto a la Renta  xxxx 

 Décimo Tercer Sueldo  xxxx 

 Décimo Cuarto Sueldo  xxxx 

 Repuestos y Accesorios  xxxx 

 Guardianía (Alarma, Otros)  xxxx 

 
   Gastos Financieros  xxxx 

 Servicios Bancarios  xxxx 

 Interés de Sobregiro  xxxx 

 
   TOTAL DE GASTOS Y COSTOS  

 

xxxx 

   RESULTADO DEL EJERCICIO  

 

xxxx 

 

 

 

 

PROPIETARIO   CONTADOR  

 

Estado de Situación Financiera 

 

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa 

en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El 

activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que 

el pasivo detalla su origen financiero. La legislación exige que este 

documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la empresa. 

 

El activo suele subdividirse en inmovilizado y activo circulante. El primero 

incluye los bienes muebles e inmuebles que constituyen la estructura 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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física de la empresa, y el segundo la tesorería, los derechos de cobro y 

las mercaderías. En el pasivo se distingue entre recursos propios, pasivo 

a largo plazo y pasivo circulante. Los primeros son los fondos de la 

sociedad (capital social, reservas); el pasivo a largo plazo lo constituyen 

las deudas a largo plazo (empréstitos, obligaciones), y el pasivo circulante 

son capitales ajenos a corto plazo (crédito comercial, deudas a corto). 

Existen diversos tipos de balance según el momento y la finalidad. Esel 

estado básico demostrativo de la situación financiera de una empresa, a 

una fecha determinada, preparado de acuerdo con los principios básicos 

de Contabilidad generalmente aceptados, que incluye el activo, el pasivo 

y el capital contable. 

 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; 

incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

 

Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como 

por ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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FERRETERÍA CODIMSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL…………… 

Cuentas Parcial Valor 

ACTIVO 
  

Activo Corriente 
 

xxxx 

Caja Chica xxxx 
 

Banco de Loja xxxx 
 

COPMEGO xxxx 
 

Cuentas por Cobrar Clientes xxxx 
 

Cuentas por Cobrar Varios xxxx 
 

Documentos por Cobrar xxxx 
 

Inventario de Mercaderías xxxx 
 

s 
  

Activo no Corriente 
 

xxxx 

Terrenos xxxx 
 

Edificio xxxx 
 

Depreciación Acumulada de Edificio xxxx 
 

Muebles y Enseres xxxx 
 

DepreciaciónAcumuladade Muebles y Enseres xxxx 
 

Equipo de Oficina xxxx 
 

Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina xxxx 
 

Equipo de Computación xxxx 
 

DepreciaciónAcumuladade Equipo de Computación xxxx 
 

Vehículo xxxx 
 

DepreciaciónAcumuladade Vehículo xxxx 
 

s 
  

Otros Activos 
 

xxxx 

Retención Impuesto a la Fuente 1% xxxx 
 

Crédito Tributario xxxx 
 

Depósitos en Transito xxxx 
 

s 
  

TOTAL DE ACTIVOS 
 

xxxx 

s 
  

PASIVOS 
  

Pasivo Corriente 
 

xxxx 

Cuentas por pagar xxxx 
 

Documentos por Pagar xxxx 
  



 
 

 
 

29 

 

Cuentas Parcial Valor 

Proveedores xxxx 
 

Obligaciones por pagar xxxx 
 

Remuneraciones por Pagar xxxx 
 

Obligaciones IESS xxxx 
 

s 
  

Pasivo no Corriente 
 

xxxx 

Préstamos Bancarios xxxx 
 

s 
  

TOTAL PASIVOS 
 

xxxx 

s 
  

PATRIMONIO 
 

xxxx 

Capital xxxx 
 

Resultados del Ejercicio xxxx 
 

s 
  

TOTAL PATRIMONIO 
 

xxxx 

s 
  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

xxxx 

 

 

 

S 

s 

 
PROPIETARIO   CONTADOR  

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto e Importancia 

 

El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

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

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 
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evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones5. 

 

“El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar 

la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las 

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros6. 

 

Los Estados Financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación 

financiera de la empresa y los cambios que se han operado, para lo cual 

es necesario completar la información con notas aclaratorias a ciertas 

políticas y reglas contables utilizadas, así como anexos a las principales 

cuentas. 

 

Este tipo de análisis permite controlar el cumplimiento de objetivos de la 

empresa, evalúa la capacitación y asignación de fondos, mide la 

rentabilidad de la inversión, promueve una mejor administración financiera 

y recomienda la minimización de costos y máximas utilidades posibles de 

alcanzarlas, su importancia debe ser recogida por las autoridades de las 

organizaciones a fin de lograr el máximo provecho en beneficio de la 

empresa en su conjunto. 

                                                             
5
ORTIZ  ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado , Principios de Administración 

Financiera, 11 edición , marzo 2002, Pág.30  
6
BERNSTEIN, Leopoldo  A. Análisis de Estados Financieros. Pág. 27 
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El análisis de los Estados es de importancia tanto para uso externo como 

para uso interno, según sea la relación del usuario con la situación. El 

análisis financiero bien ideado estimula el mejoramiento institucional, 

advierte de situaciones peligrosas, califica posiciones y resultados, 

sugiere medidas convenientes y oportunas con el menor riesgo posible. 

 

Uno de los objetivos es de obtener utilidades suficientes que compensan 

elesfuerzo humano de sus administradores que beneficien 

convenientemente el capital invertido, para ello es necesario evitar los 

gastos exagerados, la baja productividad y el estancamiento de la 

institución. 

 

La importancia del análisis financiero es algo que no admite ponderación, 

pues es realizado tanto el personal interno como externo, incluyendo 

dentro de estos al estado. 

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la 

información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia 

prima del análisis financiero, en ningún caso se está hablando de las 

técnicas de análisis. 

 

Según Héctor Ortiz Anaya, en su libro, manifiesta; el analista dependiendo 

de su ubicación dentro de la empresa cuenta con una serie de 
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herramientas para el desarrollo de su análisis entre las cuales las más 

importantes son las siguientes: 

 

a. Los estados financieros básicos suministrados, se deben tomar por 

lo menos los correspondientes a los tres últimos años. 

b. La información complementaria sobre sistemas contables y 

políticas financieras, especialmente en lo referente a: 

 

 Estructura de Costos 

 Discriminación de costos fijos y variables 

 Sistemas de valuación de inventarios 

 Forma de amortización de diferidos 

 Costos y forma de pago de cada uno de los pasivos 

 Métodos utilizados en la depreciación 

 

c. La información adicional que suministre la empresa sobre 

diferentes fases del mercado, la producción y la organización. 

d. Las herramientas de la administración financiera, tales como: 

 

 Evaluación de proyectos 

 Análisis del Costo de Capital 

 Análisis del capital de trabajo 
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e. Las matemáticas financieras como disciplina en toda decisión de 

tipo financiero o crediticio. 

 

f. La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 

 

g. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público etc. 

 

ANALISTA FINANCIERO. 

 

“Es un financista especializado a quien, con base en los estados 

financieros y demás información que posea la empresa, le corresponde 

interpretar, analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones, 

una vez haya determinado si la situación financiera y los resultados de 

operación de una empresa son satisfactorios o no. 

 

La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación 

y el comportamiento histórico de una empresa, establecer las causas de 

dicho comportamiento y obtener conclusiones acerca de las posibilidades 

consecuencias, proyectadas en el tiempo. 

 

Dado que la actividad del analista es algo tan importante, que sus 

conclusiones y recomendaciones son de tan considerable trascendencia y 

pueden afectar positiva o negativamente no sólo a una sino a 
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variasempresas, aquél debe ser un profesional que reúna un mínimo de 

condiciones y cualidades como son las siguientes: 

 

1. Poseer buenos conocimientos de contabilidad general, porque 

sería difícil interpretar y analizar debidamente los estados 

financieros, si no conocen las técnicas y procedimientos que se 

utilizan en su preparación. 

2.  Contar con suficiente información sobre las características no 

financieras de la empresa que se estudia, especialmente en cuanto 

a su organización, aspectos laborales, productos y mercado, 

proceso productivo, capacidad instalada, planes y proyecciones, 

etc. 

3. Finamente, estar suficiente y permanentemente enterado de las 

situaciones y cambios en los campos económico, político, 

monetario y fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, los 

cuales pueden incidir en la marcha de la empresa, objeto de 

estudio.”7 

 

Función  Administrativa Financiera 

 

“Dado que la mayor parte de las decisiones empresariales se miden en 

términos financieros, el papel del administrador financiero en la operación 

de la empresa resulta de vital importancia. Así pues, todas aquellas áreas 

que constituyen la organización de negocios – contabilidad, manufactura, 

mercado personal, investigación y otras requieren de un conocimiento 

                                                             
7
ORTIZ  Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado .Pág. 10-11 
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mínimo de función administrativa financiera.”8 

 

Objetivos Generales del Análisis Financiero 

 

El análisis financiero  tiene como objetivos generales los que a 

continuación se detallan: 

 

a. Determinar la situación financiera  de la empresa y las causas de 

esta situación. 

 

b. Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de una empresa”9 

 

Objetivos Específicos 

 

“Los objetivos específicos son varios, dependen de los requerimientos 

específicos de quienes les interesa obtener información financiera así: 

 

 A los administradores que deseen disponer de la información 

suficiente relacionada con la situación financiera a una fecha 

determinada, de igual manera les puede  interesar los resultados 

de uno o varios ejercicios, como también el comportamiento del 

flujo de fondos y la aplicación de  medidas correctivas. 

                                                             
8
 LAWRENCE Gitmán, Administración Financiera Básica, Editorial Mexicana, México DF. 

1990, Pág. 6 
9
BERNSTEIN, Leopoldo  A. Análisis de Estados Financieros. Pág. 205 
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 A los accionistas para conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia. 

 

 A los proveedores les interesa cuando solicitan datos de tipo 

financiero a sus clientes para interpretarlos en forma previa a la 

concesión de créditos. 

 

 A las financieras o bancos que conceden crédito a las empresas 

les interesa conocer si el crédito solicitado por sus clientes se 

justifica en base de las necesidades de fondos y a la determinación 

de la capacidad de pago. 

 

 A través del análisis financiero muchos organismos públicos  o 

privados realizan comparaciones entre empresas de actividades 

similares, por rangos de capital y localización geográfica.”10 

 

 

Características del Análisis  

 

a) “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. 

                                                             
10

 BOLAÑOS, César, Conferencia De Análisis Financiero, Editorial Norma Pág. 105 
Bogotá 1992 
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b) Imparcialidad.- Debe realizarse 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. 

 

c) Frecuencia.- Si la elaboración y presentación de  informes que 

contengan análisis financiero se  la  realiza con mayor  frecuencia, 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

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 o 

al finalizar un ejercicio contable. 

 

d) Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe 

una metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa, sin embargo, se puede indicar como 

ejemplo: análisis vertical, horizontal o comparativo, y el uso de 

razones o indicadores 

 

e) Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

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

parámetros, porcentajes, variaciones y demás resultantes del 

estudio tienen sentido relativo”11 

                                                             
11

BOLAÑOS, César, Conferencia De Análisis Financiero, Editorial Norma Pág. 105  
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

Análisis Interno.-Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis  sirve para explicar a los directivos y 

socios los cambios que en la empresa se han obtenido de un periodo a 

otro y también para ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión 

administrativa. 

 

Análisis Externo.-Son aquellos que se practican por otras empresas, con 

el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir 

en la empresa cuyos estados financieros se está analizando. 

 

SEGÚN SU FORMA 

 

a. Análisis Vertical o Estático.- Se denomina así  porque se utiliza 

un solo estado de situación o un balance  de pérdidas y ganancias 

pero a una fecha o período determinado sin relacionarlo con otros, 

ejemplo el balance general de 2008 o también el estado de 

pérdidas y ganancias del período comprendido entre el 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2008. 

 

El análisis vertical tiene el carácter de “estático” por que evalúa la posición 
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financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado sin 

relacionarlos con otros estados financieros por lo que  se lo considera de 

carácter subjetivo. 

 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación  porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede 

relacionar el activo comparado con el total 100% con este porcentaje que 

cada grupo representa, también se puede hacer una comparación con 

valores relativos entre cada uno de estos grupos. 

 

%T = 
a 

x 100 
b 

 

a =  representa cualquier cuenta o subcuenta de un Estado Financiero   

b =  La cifra base. 

 

b. Análisis Horizontal o Dinámico.- Es un método que cubre la 

aplicación de dos o más estados financieros de igual naturaleza, 

pero de distintas fechas. Por  medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un  

período a otro; además de los cambios que deseamos  mostrar, se 

realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en el 

transcurso del tiempo. 

 

Esta técnica complementa el análisis vertical y se realiza  tomando en 
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consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un 

período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que 

han sufrido las diferentes cuentas o grupos de cuentas en los distintos 

períodos. 

 

El análisis horizontal se realiza tanto en términos absolutos como  

porcentuales. Para la segunda opción se toma una cifra base 

generalmente del año más viejo y todas las demás se evalúan en relación 

con ella, en otras palabras se efectúa restando al saldo del período que 

se está analizando con el saldo del año base; colocando las 

disminuciones entre paréntesis. 

 

La primera técnica que vamos a introducir será llamado análisis vertical 

que no significa otra cosa que tomar un solo estado de situación 

financiero “Un Balance General  o un Balance de Resultados” y relacionar 

las partes que lo componen con una cifra base del mismo. 

 

En el balance general puede hacerse un análisis vertical de los activos 

para determinar qué porcentaje del total de estos corresponde a cada 

activo individual; o si dicho análisis puede dividirse haciendo una 

comparación del porcentaje de los activos corrientes, el análisis vertical se 

lo utiliza en el Balance de resultados, con este estado el procedimiento  

común consiste en tomar las ventas netas como cifra base “100 %”, y 

luego en términos de porcentaje se relacionan todas las cifras del estado 
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como las ventas netas.”12 

 

En el caso de la empresa comercial siendo una entidad de tipo privado el 

análisis se hace en función de los Ingresos y Egresos. 

 

% = 
Vn - Vi 

x 100 
Vi 

 

En donde: 

 

Vn y Vi: representan el valor del estado inicial y final respectivamente o 

utilizar año actual y año anterior 

 

El presente análisis se refiere a la estructura  interna de  los documentos 

analizados, centrando su atención principalmente en dos aspectos: 

 

1. Determinar las fuentes de capital de la empresa, es decir se 

distribuye el pasivo total que puede ser pasivo a corto plazo o 

corriente, pasivo a largo plazo y capital propio. 

2. Dada la suma total del capital obtenido de todas las fuentes, cuál 

es la distribución del activo o la forma en que se ha invertido ese 

capital. 

 

                                                             
12

 VÁSCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Tercera 
Edición  Quito – Ecuador, 2004. Págs.  507 
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El método vertical se lo divide en: 

 

a) Método por porcentajes integrales. 

b) Método de razones 

c) Método de comparación con el presupuesto 

 

Esta técnica nos hace conocer la tendencia de las cuentas durante varios 

años y permite ver si existen crecimientos desproporcionados de 

determinados rubros, así: no resultaría a primera vista halagador que 

mientras el crédito ha crecido en un 2% los gastos los haya hecho en 

un30%.  Resultaría preocupante, por otro lado que el crédito haya 

decrecido en un 2%  y el activo fijo se ha incrementado en un 100%. 

 

Método por Porcentaje Integral  

 

“Este método también llamado; comparación con cifras externas, es 

similar al análisis simple mediante razones y la relación o razón de una 

compañía  en estudio se compara con la media del mismo índice hallada 

mediante el tratamiento estadístico de un determinado número de 

empresas similares a la que se estudia. 

 

Si bien es cierto que este análisis es mucho más preciso, que el análisis 

simple mediante razones, necesita como pre requisito que los valores 

hayan sido calculados y publicados. 
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Método de  Razones 

 

Este análisis de los Estados Financieros se basa en el estudio de 

Razones o relaciones entre los diferentes elementos de los Estados 

Financieros. Aunque tiene la ventaja de que puede ser realizado por 

personas no necesariamente de la empresa, solo de indicios  y su éxito 

depende principalmente de la experiencia de la persona que lo realice. 

 

Método por Comparación con el Presupuesto  

 

Este análisis se realiza por simple  comparación entre las cifras reales 

obtenidas durante el período y las estimadas o calculadas con el 

presupuesto de la empresa. Es el más preciso de todos los análisis, sin 

embargo depende de la precisión con que haya sido formulado el 

presupuesto y que las hipótesis en que se basó éste, hayan respondido  

en la realidad. 

 

Su gran limitación es que no puede ser realizado sino por el personal de 

la empresa. Pues al presupuesto no tiene acceso el personal extraño a 

ésta.”13 

Para hacer un análisis horizontal se requiere de los siguientes elementos: 

 

1. Que haya dos o más balances de una misma entidad de diferentes 

períodos contables. 

                                                             
13

 DÏAS  Jorge. Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero, Pág., 75, 76. 
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2. Los balances deben estar ordenados desde el más reciente hasta 

el más antiguo. 

3. Si la comparación fuera entre dos balances se establece una 

tercera columna para reflejar el aumento o disminución de valores 

anuales en términos absolutos.  

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

Constituye la forma más común de análisis financiero. Se conoce con el 

nombre de razón el resultado de establecer la relación numérica entre 

dos cantidades. Estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del 

balance general y el estado de resultados. 

 

El análisis por razones o indicadores señalan los puntos fuertes y débiles 

de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la 

atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren 

posteriormente y más profunda investigación. 

 

RAZÓNES DE LIQUIDEZ 

 

Son todas aquellas fórmulas financieras que indican el estado de la caja y 

el efectivo de la empresa. 

 

Es muy importante tener claro que si no tiene liquidez, por muchas 

utilidades que la empresa declare es muy probable que tenga que 

declararse en bancarrota. La liquidez es la sangre por la cual vive la 
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empresa. Sin liquidez, por mucho capital y futuro que tenga una empresa, 

es imposible que pueda seguir operando la misma. 

 

Capital de Trabajo.- Es todo aquel bien que tiene la empresa para poder 

operar adecuadamente, son aquellas operaciones que indican el 

funcionamiento, bueno o malo, de la empresa. La fórmula para el capital 

de trabajo es: 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 

 

 

Liquidez.- Esta fórmula, más que dar la liquidez de la empresa, da como 

resultado un factor. Este factor indica que si en determinado momento se 

quiere cerrar la empresa “X” por cada unidad monetaria de pasivo 

corriente que tiene la empresa, o en otras palabras, cuanto tengo para 

enfrentar mis obligaciones a corto plazo. Entonces la formula sería la 

siguiente. 

 

Liquidez = 
Activo Corriente  

Pasivo Corriente  

 

Prueba  Ácida (Solvencia Inmediata).- Este factor deriva del anterior. 

Como se puede ver en el activo corriente, se tiene una cuenta que sería la 

más complicada de convertir en efectivo inmediatamente, y esa cuenta es 

la de inventarios, por lo que se busca demostrar con este factor, que 
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cantidad puedo pagar por mis obligaciones a corto plazo sin convertir los 

inventarios en efectivo inmediatamente. Entonces se tiene que la fórmula 

del ácido es: 

 

Prueba  Ácida = 
Activo Corriente - Inventario  

Pasivo Corriente  

 

RAZON DE ACTIVIDAD 

 

Indican  cómo se está desarrollando la empresa en cuanto a su operación 

diaria. Es decir, que tanto la política de inventarios, clientes y proveedores 

se está efectuando positivamente, además de conocer el ciclo financiero 

de la empresa. 

 

Días Cliente (Rotación).- Para las cuentas por cobrar se utilizan dos 

fórmulas. La primera son los días que la empresa tarda en recaudar a los 

clientes. No es lo mismo que la política. La política de cobro es un número 

que se determina a priori, mientras que el número que se obtiene por 

medio de esta fórmula lo que financieramente en promedio en cobrar. La 

fórmula es: 

 

Días Cliente = 
Cuentas por Cobrar x Días año  

Ventas  

 

La segunda fórmula esta por la rotación de cuentas por cobrar es decir, 

cuantas veces al año se les da crédito a los clientes, y se determina por la 
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siguiente fórmula: 

Días Cliente = 
Ventas  

Cuentas por Cobrar (clientes)  

 

Rotación de Inventarios.- Es el número de veces que en el año, la 

empresa logra vender el nivel de su inventario. Se determina así: 

 

Rotación de Inventarios = 
Costo de Ventas  

Inventarios Totales Promedios  

 

Días Proveedores.- O también llamadas cuentas por pagar, para ello es 

indispensable saber cuántos son los días que realmente  dan los 

proveedores, no los que ellos dicen que dan, y para eso se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

Días Proveedores = 
Proveedores x Días año  

Costo de Ventas o Compras  

 

Ciclo Operativo.- Se debe principalmente a la operación de la misma, 

esto es por ejemplo, lo que se tarda en entregar un producto en el 

mercado. La forma en que esto se podría determinar es: 

 

Ciclo Operativo = Días Inventario – Días Cliente 
 

 

 

Ciclo Financiero.- Es el tiempo que tarda el dinero realmente en 
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regresara mis manos, desde que se pide el producto y se genera una 

cuenta por pagar al proveedor, llega a la empresa el producto, se 

procesa, se vende y se recupera el dinero a través del cliente. Hay dos 

fórmulas para llegar al ciclo financiero: 

 

Ciclo Financiero = Días Cliente + Días Inventario – Días Proveedores 
 

 

 

De este resultado también se puede determinar cuántas veces al año el 

dinero tiene un ciclo, ya que el dinero tiene varias rotaciones al año y eso 

determina mediante la siguiente fórmula: 

 

Ciclo Financiero = 
Días del Año  

Ciclo Financiero  

 

Rotación de Activos.- Es muy útil  para la empresa, ya que indica si es 

productiva o no de acuerdo con los activos que se tienen en la empresa. 

Además cuando el resultado es menor  a uno, lo cual significa que no se 

vendió ni siquiera una vez al valor de los activos, entonces ello implica 

que la empresa tiene en su poder activos subutilizados, o que no están 

generado ningún valor a la misma, y que por lo tanto debe decidirse que 

hacerse con ello, ya sea hacerlos productivos, o bien  desecharlos y 

venderlos. 

Rotación de Activos = 
Ventas Totales  

Activos Totales  

 



 
 

 
 

49 

 

ÍNDICE DE APALANCAMIENTO 

 

Indican si la empresa tiene dinero invertido, no solo de accionistas, sino 

también de terceros que son instituciones financieras principalmente, 

como fue que se contrataron esos financiamientos, la proporción de la 

empresa que está financiada por medio de la deuda, y cuanto por medio 

de accionistas, además  de si es posible cubrir las obligaciones con ellos 

o no, ya sea con el pago de interés, así como el pago de capital más 

interés. 

 

Razón de Deuda.- Mide la proporción de los activos totales de la empresa 

que está siendo financiada por los acreedores de la empresa, o por 

terceros a la misma, que cobran un interés o rendimiento por ese 

financiamiento. Entre más grande sea el resultado, mayor es el 

financiamiento o apalancamiento que la empresa está utilizando para 

generar utilidades por medio de los activos. 

 

Razón de Deuda = 
Pasivos Totales  

Activos Totales  

 

Razón Deuda Capital.- Esta razón también se conoce como la razón de 

estabilidad. Su uso es principalmente para conocer cuántas unidades 

monetarias han puesto los acreedores de la empresa por cada unidad 

monetaria de los accionistas. Esto es muy importante debido 

principalmente a que en algunas ocasiones no es evidente cuál es 
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elgrado de apalancamiento que tiene la empresa y cuál es el riesgo de la 

misma debido a esto. Es decir, sirve para conocer la proporción del origen 

del financiamiento de la empresa por unidades monetarias que los 

accionistas han puesto, a sus acreedores. 

 

Endeudamiento = 
Pasivo Totales  

Capital  

 

Retorno de la Inversión (ROA).- La empresa como ente económico debe 

generar un rendimiento, y este se puede calcular por medio del retorno de 

la inversión o retorno de los activos (ROA). El rendimiento del uso de la 

inversión, es decir, de los activos, está dado por la siguiente fórmula: 

 

Rendimiento de la Inversión = 
Utilidad Neta  

Activo Totales  

 

Retorno del Capital (ROE).- Los inversionistas quieren percibir que el 

dinero invertido, de un rendimiento aceptable; si no lo tiene, lo ideal 

entonces es desinvertir; es decir, que si se está hablando de una 

inversión en una empresa, si esta no tiene rendimiento aceptable hay que 

cerrarla. Muchos accionistas piensan que las utilidades, como tales, es el 

mecanismo mediante el cual se tiene el rendimiento de su capital 

invertido. A mayores utilidades, mayor rendimiento. Esto es verdad solo 

en parte, ya que es necesaria calcular ese rendimiento comparado con el 

monto de la inversión. La fórmulaentonces para calcular este rendimiento 

es: 
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Retorno del Capital = 
Utilidad Neta  

Capital  

 

FORMULAS PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Índice de Solidez.- Señala el manejo de seguridad que tienen los 

acreedores en el activo total, se realiza para conocer lo que significan las 

deudas que tenemos que cumplir con los acreedores y con respecto a lo 

que posee la empresa; es decir lo que deben con lo que tienen. 

 

Índice de Solidez = 
Pasivo total  

Activo Corriente  

 

Índice de Patrimonio.- Radica el grado de financiamiento del activo total 

con recursos propios de la empresa, mientras más alto el índice mejor 

será la situación financiera, deduciendo, las fuentes principales de 

financiamiento han sido las contribuciones del capital y la reinversión de 

utilidad, aspecto de primordial importancia para los posibles prestamistas 

a largo plazo. 

 

Índice de Patrimonio = 
Patrimonio  

Activo Total  

 

 

RAZONES PARA MEDIR EL RENDIMIENTO 

 

Estos indicadores indican el monto del dinero de terceros que se utilizan 
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para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas 

deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

Margen Bruto de Utilidad.- Permite saber qué utilidad se obtuvo sobre 

las ventas realizadas en un periodo. 

 

Margen Bruto de Utilidad = 
Utilidad Neta 

X 100 
Ventas netas 

  

Rendimiento del Patrimonio.- Demuestra el porcentaje de utilidades 

generadas por la empresa luego de haber deducido los gastos operativos 

y no operativos 

 

Rendimiento del Patrimonio = 
Utilidad Neta 

X 100 
Patrimonio 

 

Nivel de Endeudamiento.- Representa el porcentaje de fondos de 

participación de los acreedores ya sea en el corto o a largo plazo en los 

Activos, es decir el objetivo es medirel nivel global de endeudamiento o 

proporción de fondos aportados por los acreedores. 

 

Nivel de Endeudamiento = 
Total Pasivo 

X 100 
Total de Activo 

 

FASES DEL INFORME FINANCIERO 

 

Fase Uno: Preliminar 
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Fase dos: Análisis Formal 

Fase Tres: Análisis Real 

 

FASE UNO: PRELIMINAR 

 

Se trata de la preparación de la información financiera relacionado con los 

aspectos relacionados con la ejecución o presentación de los Estados 

Financieros 

 

FASE DOS: ANÁLISIS FORMAL 

 

Consiste en la definición de los propósitos del análisis que se desarrollan 

dentro del proceso de análisis. Incluye una presentación general del 

mismo,  las limitaciones y supuestos; que se consideraron en su 

realización. 

 

FASE TRES: ANÁLISIS REAL 

 

Elemento del diagnostico financiero integral; Análisis estratégico, Análisis 

contable, Análisis financiero, Análisis prospectico. 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El Análisis de los estados financieros o análisis económico – financiero, 

constituye un conjunto de técnicas a diferentes estados que se 
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confeccionaran a partir de la información contable para diagnosticar la 

situación económica – financiera de la empresa y a partir de esa 

investigación, tomar decisiones encaminadas a resolver los puntos 

débiles detectados, mantener aspectos positivos y proyectar la marcha de 

la empresa. 

 

Una vez que se concluye el análisis a los estados financieros, en la 

mayoría de los casos, se ha de realizar un informe. 

 

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. 

 

Además, el cliente o el usuario estaría seguro de colocar valor dado su 

normal y seguro desenvolvimiento financiero. 

 

Características del Informe 

 

 Debe decir lo necesario. 

 Debe ser claro, utilizar una terminología clara y comprensible para 

el lector. 

 Tiene que ser lógico, coherente, completos, reflejando las 

conclusiones relevantes con sus demostraciones. 
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 Deberá poseer recomendaciones sobre las conclusiones que se ha 

llegado después de haber realizado el análisis. 

 

Estructura del Informe 

 

 Presentación. 

 Objetivo. 

 Informe de diagnostico con conclusiones parciales, tanto 

económicas como financieras. 

 Conclusiones generales de la situación económica financiera y 

recomendaciones. 

 Anexos, demostraciones de todas las técnicas aplicadas e 

informaciones adecuadas. 

 

Presentación y objetivos.- Explicar que se persigue con la emisión del 

informe y con el análisis elaborado. También se menciona quien ha 

encargado el informe y las posibles limitaciones por insuficiencia de datos 

o por la falta de información. 

 

Diagnóstico.- Resumen de todos los problemas detectados con su 

demostración y las consecuencias que puedan ocasionar, también se 

manifiestan los puntos fuertes. 
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Recomendaciones.- Medidas que se proponen para solucionar los 

problemas mencionados en el diagnóstico con la demostración de la 

conveniencia de dichas recomendaciones. Las cuales tienen que ir acorde 

con lasconclusiones a las que  llegó  el analista. 

 

Anexos.- Se podrá incluir un detalle ordenado de todos los cálculos 

efectuados, como también toda la información usada para la realización 

del análisis. 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

“Por diagnostico financiero o análisis financiero puede entenderse el 

estudio que se hace de la información que proporciona la Contabilidad y 

de toda las demás información disponible, para tratar de determinar la 

situación financiera de la empresa o de un sector específico de esta. 

 

Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en 

primera instancia nos ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere 

decir que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de esta. 

La contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no 

necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace 

necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y 

cualitativa que complemente la contable y nos permita conocer con 

precisión la situación del negocio. Es así como un análisis integral debe 
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hacerse, utilizando cifras proyectadas (presupuesto, proyección de 

estados financieros), información cualitativa interna (ventajas 

competitivas, tecnología utilizada, estructura de organización, recursos 

humanos), información sobre el entorno (perspectivas del sector, situación 

económica, política y social) y otros análisis cuantitativos internos tales 

como el del costo de capital, la relación entre el costo, el volumen y la 

utilidad. 

 

Haciendo una analogía con la medicina podría afirmarse que así como se 

dice que el médico realiza un diagnóstico sobre la salud de un paciente, el 

análisis financiero realiza un diagnóstico sobre la salud financiera de la 

empresa. 

 

Lo mismo ocurre cuando se estudia la salud financiera de una empresa. 

No solo hay diferentes “especialistas” que tienen un interés particular en 

el comportamiento de los diferentes aspectos relacionados con la gestión, 

sino que también hay unos signos vitales que ellos observan, dando 

mayor importancia a aquellos que les proporcionen mayor información 

sobre áreas específicas de su interés. 

 

Los usuarios de la información financiera hacen el papel de especialistas 

interesados en la salud financiera de la empresa, para lo cual chequean o 

analizan, igualmente, sus signos vitales financieros. 
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Por lo tanto, si queremos determinar el estado de la salud financiera de 

una empresa: 

 

Debemos chequear como esta en cuanto a liquidez, rentabilidad y a 

endeudamiento; entendiendo, igualmente, que ellos no son aspectos 

aislados sino que tiene estrecha relación entre sí”14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 LEÓN GARCÍA Oscar, Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones, 
Tercera Edición, Editorial Prensa Moderna Impresores S.A., , Cali – Colombia,2002, Pág. 
190 



 
 

 
 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

60 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación, se hizo 

uso de los siguientes materiales y métodos: 

 

MATERIALES 

 

 Bibliográficos: Libros y revistas de administración financiera, 

análisis financiero. 

 Informáticos: Computadoras e impresoras y copias. 

 De Oficina: lápices, esferográficos, cuadernos y libretas de 

apuntes. 

 Proporcionados por la Empresa Los Estados Financieros de 

situación financiera y el de resultados. 

 

MÉTODOS 

 

Científico.-Se utilizó este método para realizar la observación de la 

realidad contable y financiera en la que se desenvuelve la empresa 

especialmente para analizar técnicamente sus resultados llegando a 

formular conclusiones que validaron el análisis financiero practicado en 

los años 2008 - 2009, esto implicó que, al final se logren objetivos. 

 

Deductivo.-Este método se lo utilizó para el estudio de los aspectos 

generales, especialmente para la elaboración de la revisión de literatura, 
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con lo cual fue posible exponer los conceptos, definiciones y 

clasificaciones de tipo general del diagnóstico financiero con ello se llegó 

a realizar la práctica tomando como materia principal, Los Estados 

Financieros de la empresa y los reglamentos y disposiciones legales. 

 

Inductivo.- Este método sirvió para la aplicación de los índices e 

indicadores, los mismos fueron seleccionados de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, es decir para obtener conocimiento de 

aspectos específicos del movimiento contable de los años que se 

analizan. 

 

Analítico.- Se utilizó este método para realizar la interpretación de los 

resultados del análisis vertical como horizontal y la aplicación de 

indicadores, determinando el porqué de los porcentajes de las cifras 

resultantes del proceso del análisis financiero. 

 

Estadístico.-Se utilizó para realizar el cálculo de promedios y 

especialmente sirvió para la representación gráfica de los resultados, 

expresados en cuadros de doble entrada y gráficos circulares y de barras. 

 

Sintético.-Este método fue utilizado el momento de realizar la elaboración 

del Informe final, permitiendo resumir los resultados finales que se 

expresan además en la Conclusiones y Recomendaciones de la 

investigación. 



 
 

 
 

62 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación.- Utilizada al momento de realizar la visita a la empresa, 

para conocer sus instalaciones y oficinas, para obtener un criterio de su 

organización tanto administrativa como contable y financiera. 

 

La Entrevista.- Realizada al propietario de la empresa, y empleadosde la 

misma con lo cual se obtuvo información importante para el proceso de 

aplicación del Análisis Financiero y la interpretación de los resultados. 

 

Revisión Técnica de Literatura.- Este técnica fue útil al momento de  

obtener información técnica de la literatura relacionada con el Análisis 

Financiero, la misma sirvió para poder aplicar los diferentes métodos de 

análisis y obtener conclusiones  y recomendaciones que permiten la toma 

de decisiones. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

La investigación se inicia con el acopio de bibliografía, mediante esta 

información teórica referente al Análisis Financiero y de la organización de 

la empresa fue posible presentar la revisión de la literatura y el contexto 

de la empresa se continua con la práctica que se expresa en la aplicación 

del análisis vertical, horizontal y los índices e indicadores específicos 

aplicados al movimiento contable de la empresa con lo cual se obtuvo 
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resultados sobre la situación financiera de la empresa, los mismos se 

exponen en el respectivo informe de análisis financiero de los años 2008 

– 2009. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO  

 

Reseña Histórica  

 

El sector comercial de la ciudad de Loja ha tenido un impulso 

sobresaliente en los últimos años la creación de negocios de esta 

naturaleza ha contribuido notablemente en el desarrollo económico de la 

Ciudad y Provincia, son muchos los negocios comerciales que se han 

creado especialmente en el campo de la Ferretería, es así como el Señor 

Ing. Edgar Yobanny Bustamante Jaramillo, decide en el mes de Junio de 

1998 crear la empresa denominada CODIMSA, con un capital de 

20’000.000 de sucres, el mismo que por el éxito obtenido en la 

comercialización de artículos para la construcción, su capital se ha 

incrementado en 50.000 dólares, empresa que se encuentra ubicada en la 

calle Azuay 16-53 entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre obteniendo 

su calificación y afiliación como comerciante, el Registro Único de 

Contribuyentes Nro.1102449475001, sus principales actividades 

comerciales están dirigidas a satisfacer la demanda de materiales para la 

construcción como: hierro, cementina, cemento, tubería de alta y baja 

densidad, cubiertas, sanitarios, mallas, alambres, accesorios PVC y Flex, 

y ferretería en general. 

 

Para el desarrollo de sus actividades comerciales esta empresa cuenta 

con tres personas, local arrendado y un vehículo para el servicio de 

entrega de materiales a domicilio. 
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La ferretería CODIMSA es considerada tributariamente como persona 

natural obligada a llevar contabilidad, debido a que sus ingresos superan 

la base imponible establecida por Servicio de Rentas Internas. 

 

Los objetivos: 

 

 Brindar un servicio eficaz y eficiente a la colectividad. 

 Mantener el prestigio de la empresa. 

 Obtener una utilidad en base a la inversión. 

 

Base Legal 

 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Ley del Consumidor. 

 

Estructura Orgánica 

 

CODIMSA se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
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FERRETERIA CODIMSA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL YFUNCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CODIMSA 

Elaborado: El Autor 

GERENCIA 

Planificar, organizar, ejecutar, 

dirigir y controlar las 

actividades de la empresa 

ASESOR JURÍDICO 

Asesorar y atender aspectos 

legales que debe enfrentar la 

empresa 

SECRETARIA 

Atender a los clientes y 

público en general, receptar 

las llamadas, archivar la 

documentación y redactar 

informes y oficios 

VENTAS 

Diseñar el plan de 

comercialización, de 

publicidad, y es el encargado 

de las ventas 

CONTADOR 

Diseñar el sistema contable, 

formular los estados 

financieros, asesorar al 

gerente así como a los 

accionistas para la toma de 

decisiones. 

 

BODEGUERO 

Es el encargado que todos 

los materiales y 

herramientas se entreguen 

en buenas condiciones y 

velar por la seguridad de los 

mismos 
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FERRETERÍA CODIMSA 

BALANCE GENERAL 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 

 

Caja 789.12 
Bancos 10,090.00 
Cuentas por Cobrar 16,678.36 
Documentos por Cobrar 701.45 
Inventario de Mercaderías 75,000.00 
Terrenos 10,000.00 
Edificio 80,000.00 
Muebles y Enseres 750.00 
Equipo de Oficina 523.00 
Equipo de Computación 1,250.00 
Vehículos 10,000.00 
Depreciación Acumulada Edificio - 14,000.00 
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -135.00 
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina -94.14 
Depreciación Acumulada Equipo de Computación -225.00 
Depreciación Acumulada Vehículos -1,800.00 
Retención Impuesto a la Fuente 1% 2,345.12 
Crédito Tributario 423.95 
Depósitos en Transito 122.12 
Total De Activos 192,418.98 
 
 
Pasivos 

 

Cuentas por Pagar Proveedores 53,236.81 
Cuentas por pagar Otros 26,471.58 
Documentos por Pagar 15,214.93 
Obligaciones por pagar 456.36 
IESS por Pagar 991.23 
Anticipos a Terceros 395.64 
Préstamos Bancarios 64,000.00 
Total pasivos 160,766.55 
 
 
Capital 

21,537.54 

Resultados del Ejercicio 10,114.89 
Total patrimonio 31,652.43 
Total pasivo y patrimonio 192,418.98 
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FERRETERÍA CODIMSA 

BALANCE GENERAL 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

Caja 1,478.40 

Bancos 5,605.37 

Cuentas por Cobrar 17,102.10 

Documentos por Cobrar 1,457.69 

Inventario de Mercaderías  91,457.12 

Terrenos 11,500.00 

Edificio 80,000.00 

Muebles y Enseres 815.12 

Equipo de Oficina 598.87 

Equipo de Computación 1,142.12 

 Vehículos 12,500.00 

Depreciación Acumulada Edificio -1,400.00 

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -146.72 

Depreciación Acumulada Equipo de Oficina -107.80 

Depreciación Acumulada Equipo de Computación -205.58 

Depreciación Acumulada Vehículos -2,250.00 

Retención Impuesto a la Fuente 1% 3541.87 

Crédito Tributario 723.56 

Depósitos en Transito 15.07 

Total De Activos 211,227.19 

Pasivos 

Cuentas por Pagar Proveedores                                                           46,215.89 

Cuentas por pagar Otros                                                                        34,479.23 

Documentos por Pagar                                                                          31,425.15 

Obligaciones por pagar                                                                                426.25 

IESS por Pagar                                                                                             991.28 

Anticipos a Terceros                                                                                     325.66 

Préstamos Bancarios  51,200.00 

Total pasivos 

Capital                                                                                                       33,721.98 

Resultados del Ejercicio                                                                          12,371.75 

Total patrimonio                                                                                       46,093.73 

Total pasivo y patrimonio                                                                      211,227.19 
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FERRETERÍA CODIMSA 

ESTADO DE RESULTADOS 2008 

 

INGRESOS 

Venta de producto    99,245.23 

Descuento en ventas 6,423.78 

Devoluciones en ventas                                                            5,023.50 

Intereses Bancarios                                                                       45.63 

Intereses Varios                                                                        4,791.48 

COSTO 

Costo de Ventas                                                                     73,564.82 

Devolución en Compras                                                            4,246.32 

Descuento en Compras                                                               558.91 

GASTOS 

Comisiones en Ventas                                                             1,245.00 

Mantenimiento Rep. De Vehículos                                             985.23 

Publicidad  y  Propaganda                                                          528.65 

Fletas y transportes                                                                    325.81 

Combustible y Lubricantes                                                         841.45 

Sueldos Unificados Empleados  1,045.65 

Servicios Básicos                                                                        517.12 

Suministros y Materiales                                                               25.65 

Mantenimiento de Computadoras                                               155.47 

Impuestos Prediales                                                                   400.00 

Reservas Ctas. Incobrables                                                        256.23 

Gasto Deprec. Muebles y Enseres                                             135.00 

Gasto Deprec. Equipos de Oficina                                               94.14 

Gasto Deprec. Equipos de Computación 225.00  

Gasto Deprec. Edificio                                                            14,000.00 

Gasto de Representación                                                            121.23  

Gastos Camara de Comercio de Loja                                           25.00 

Impuesto a la Renta                                                                     526.12 

Decimo Tercer Sueldo                                                                 652.23 

Decimo Cuarto Sueldo                                                                 562.32 

Repuestos y Accesorios                                                               201.36 

Guardianía (Alarma, Otros)                                                          425.23 

Gastos Deprec. Vehículos                                                         1,800.00             

Servicios Bancarios                                                                        75.60 

Interés de Sobregiro                                                                  1,875.19 

Resultados del ejercicio                                                        10,114.89   
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FERRETERÍA CODIMSA 

ESTADO DE RESULTADOS 2009 

 

INGRESOS 

Venta de producto                                                                 115,789.54 

Descuento en ventas                                                                9,781.23 

Devoluciones en ventas                                                            6,504.87 

Intereses Bancarios                                                                       40.12 

Intereses Varios                                                                        7,105.90 

COSTO 

Costo de Ventas                                                                      93,246.70 

Devolución en Compras                                                            6,401.87 

Descuento en Compras                                                             1,830.42 

GASTOS 

Comisiones en Ventas                                                                724.12 

Mantenimiento Rep. De Vehículos                                             524.12 

Publicidad  y  Propaganda                                                          330.46 

Fletas y transportes                                                                    398.25 

Combustible y Lubricantes                                                         941.81 

Sueldos Unificados Empleados                                               1,045.65 

Servicios Básicos                                                                        501.69 

Suministros y Materiales                                                               36.42 

Mantenimiento de Computadoras                                               142.48 

Impuestos Prediales                                          401.23 

Reservas Ctas. Incobrables                                                        256.23 

Gasto Deprec. Muebles y Enseres                                             146.72 

Gasto Deprec. Equipos de Oficina                                              107.80 

Gasto Deprec. Equipos de Computación                                    205.58 

Gasto Deprec. Edificio                                                            14,000.00 

Gasto de Representación                                                            100.21 

Gastos Camara de Comercio de Loja                                           25.00 

Impuesto a la Renta                                                                     634.45 

Decimo Tercer Sueldo                                                                 652.23 

Decimo Cuarto Sueldo                                                                 562.32 

Repuestos y Accesorios                                                               300.12 

Guardianía (Alarma, Otros)                                                          430.50 

Gastos Deprec. Vehículos                                                         2,250.00 

Servicios Bancarios                                                                        75.30 

Interés de Sobregiro                                                                     578.23 

Resultados del ejercicio 12,371.75 
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FERRETERÍA CODIMSA  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008  

 ANÁLISIS VERTICAL  

      CUENTAS  PARCIAL VALOR %RUBRO %GRUPO 

 ACTIVO  
     Activo Corriente  
 

103,258.93 100.00 53.66 
 Caja  789.12 

 
0.76 0.41 

 Bancos  10,090.00 
 

9.77 5.24 

 Cuentas por Cobrar  16,678.36 
 

16.15 8.67 

 Documentos por  Cobrar  701.45 
 

0.68 0.36 

 Inventario de Mercaderías  75,000.00 
 

72.63 38.98 

  
     Activo no Corriente  
 

86,268.86 100.00 44.83 

 Terrenos  10,000.00 
 

11.59 5.20 

 Edificio  80,000.00 
 

92.73 41.58 

Deprec. Acum. Edificio  (14,000.00) 
 

(16.23) (7.28) 

 Muebles y Enseres  750.00 
 

0.87 0.39 

Deprec. Acum. Muebles y Enseres  (135.00) 
 

(0.16) (0.07) 

 Equipo de Oficina  523.00 
 

0.61 0.27 

Deprec. Acum. Equipo de Oficina  (94.14) 
 

(0.11) (0.05) 

 Equipo de Computación  1,250.00 
 

1.45 0.65 

Deprec. Acum. Equipo de Computación  (225.00) 
 

(0.26) (0.12) 

Vehículos 10,000.00 
 

11.59 5.20 

Deprec. Acum. Vehículos (1,800.00) 
 

(2.09) (0.94) 

  
     Otros Activos  
 

2,891.19 100.00 1.50 

 Retención Impuesto a la Fuente 1%  2,345.12 
 

81.11 1.22 

 Crédito Tributario  423.95 
 

14.66 0.22 

Depósitos en Transito  122.12 
 

4.22 0.06 

  
     TOTAL DE ACTIVOS  
 

192,418.98 
 

100.00 
  

     PASIVOS  
     Pasivo Corriente  
 

96,766.55 100.00 50.29 
 Cuentas por Pagar  Proveedores  53,236.81 

 
55.02 27.67 

 Cuentas por pagar Otros  26,471.58 
 

27.36 13.76 
 Documentos por Pagar  15,214.93 

 
15.72 7.91 

 Obligaciones por pagar  456.36 
 

0.47 0.24 
 IESS por Pagar  991.23 

 
1.02 0.52 

 Anticipos a Terceros  395.64 
 

0.41 0.21 

      Pasivo no Corriente  
 

64,000.00 100.00 33.26 
Préstamos Bancarios  64,000.00 

 
100.00 33.26 

  
     TOTAL PASIVOS  
 

160,766.55 
 

83.55 
  

     PATRIMONIO  
 

31,652.43 100.00 16.45 
 Capital   21,537.54 

 
68.04 11.19 

 Resultados del Ejercicio  10,114.89 
 

31.96 5.26 
  

     TOTAL PATRIMONIO  
 

31,652.43 
 

16.45 
  

     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
 

192,418.98 
 

100.00 
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EMPRESA “CODIMSA” 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008 

 

CUADRO # 1 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Grupo Valor Porcentaje 

Activo 
Pasivo 
Patrimonio 

192,418.98 
160,766.55 

31,652.43 

100% 
83.55% 
16.45% 

  

GRAFICO # 1 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2008 

Elaborado: El Autor 

 

ACTIVO 

 

CUADRO # 2 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Grupo 

Corriente 
No Corriente 
Otros Activo 

103,258.93 
86,268.86 
2,891.19 

53.66% 
44.83% 
1.50% 

 

Activo Pasivo Patrimonio

100%
83.55% 

16.45% 

ELEMENTOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 2008
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GRAFICO # 2 

 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2008 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación: El Análisis Vertical al Estado de  Situación Financiera de 

el año 2008 se pudo establecer que dentro de los activos totales el activo 

Corriente está representado con el 53.66%, lo que significa que es la 

cuenta más representativa, debido a que las cuentas de Caja Bancos y 

especialmente las Cuentas por Cobrar y los Inventarios de Mercadería, 

tiene un alto porcentaje participación con sus  activos corrientesestá en la 

inversión en mercaderías para la venta. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

CUADRO # 3 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Rubro 

Caja  
Banco 
Ctas por Cobrar  
Dtos por Cobrar 
Inv de Mercaderías 

789.12 
10,090.00 
16,678.36 

701.45 
75,000.00 

0.76% 
9.77% 

16.15% 
0.68% 

72.63% 

Corriente No Corriente Otros Activo

53,66%
44,83%

1,50%

ACTIVO
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GRAFICO # 3 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2008 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

En este grupo la cuenta de más importancia es inventario de mercaderías 

con el 72.63%, le sigue la cuentas por cobrar 16.15%, Banco con el 

9.77%, analizando los resultados se puede decir que la empresa tiene 

disponibilidades para hace frente a cualquier contingencia de cubrir pagos  

puesto que si dispone de efectivo en la cuenta corriente del Banco de Loja 

y la cooperativa COOPMEGO. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO # 4 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Rubro 

Terrenos 10,000.00 11.59% 
Edificio 80,000.00 92.73% 
Deprec. Acuml. Edificio (14,000.00) (16.23) % 

Caja Banco Cuentas por 
Cobrar 

Documentos por 
Cobrar

Inventario de 
Mercaderías

0,76%
9,77% 16,15%

0,68%

72,63%

ACTIVO CORRIENTE
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ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Rubro 

Muebles y Enseres 750.00 0.87% 
Deprec. Acuml. Muebles y 
Enseres 

(135.00) (0.16) % 

Equipo de Oficina 523.00 0.61% 
Deprec. Acuml. Equipo de 
Oficina 

(94.14) (0.11) % 

Equipo de Computación 1,250.00 1.45% 
Deprec. Acuml. Equipo de 
Computación 

(225.00) (0.26) % 

Vehículo 10,000.00 11.59% 
Deprec. Acuml.Vehículos (1,800.00) (2.09) % 

  

GRAFICO # 4 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2008 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

Analizando el comportamiento de los activos no corrientes, este rubro 

está representado  por la Cuenta Edificio con el 92.73%, Terreno con el 

11.59% y la depreciación correspondientes las otras cuentas no son 

significativas, como muebles y enseres, equipo de oficina y 

computación;lo que nos permite decir que la empresa cuenta con un 

11.59% 

92.73% 

(16.23)%

0.87% 

(0.16)%

0.61% 

(0.11)%

1.45% 

(0.26)%

11.59% 

(2.09)%

ACTIVO CORRIENTE
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activo no corriente muy bueno pero este edificio no está  totalmente 

ocupado para  la empresa, pero en todo caso es un respaldo económico, 

y que sirve para el desarrollo de sus actividades económicas. 

 

OTROS ACTIVOS 

CUADRO # 5 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Rubro 

Retención Impuesto 
Crédito Tributario 
Depósitos en Transito 

2,345.12 
423.95 
122.12 

81.11% 
14.66% 
4.22% 

 

GRAFICO # 5 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2008 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

En este grupo las cuentas  representativas están en la retención del 

impuesto en la fuente del 1% con el 81.11%, luego le sigue en 

importancia el crédito tributario, lo que significa que la empresa puede 

recaudar  los valores del crédito tributario y no lo ha hecho. 

Retención 
Impuesto

Crédito 
Tributario

Depósitos en 
Transito

81,11%

14,66% 4,22%

OTROS ACTIVOS
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PASIVO Y PATRIMONIO 

 

CUADRO # 6 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Grupo 

Pasivo Corriente 

Pasivo No Corriente 

Patrimonio 

96,766.55 

64,000.00 

31,652.43 

50.29% 

33.26% 

16.45% 

  

GRAFICO # 6 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2008 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

En relación con los pasivos, en este grupo el pasivo corriente significa el 

50.29%, los pasivos no corrientes con el 33.26% y otros pasivos con el 

16.45%, lo que  se interpreta que la empresa tiene deudas de corto plazo 

que debe cumplir  especialmente a proveedores. 

 

Pasivo 
Corriente

Pasivo No 
Corriente

Patrimonio

50,29%

33,26%

16,45%

PASIVO Y PATRIMONIO
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PASIVO CORRIENTE 

 

CUADRO # 7 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Rubro 

Cuentas por Pagar Proveedores 
Cuentas por Pagar Otros 
Documentos por Pagar 
Obligaciones por Pagar 
IESS por Pagar 
Anticipos a Terceros 

53,236.81 
26,471.58 
15,214.93 

456.36 
991.23 
395.64 

55.02% 
27.36% 
15.72% 
0.47% 
1.02% 
0.41% 

  

GRAFICO # 7 

 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2008 

Elaborado: El Autor 

Interpretación 

 

Analizando los pasivos corrientes en este grupo, las cuentas por pagar 

proveedores significan el 55.02% superior a documentos por pagar que 

tiene un 15.72% de participación en este grupo, lo que nos permite 

interpretar que la empresa no ha cumplido especialmente con los 

proveedores que son compromisos de corto plazo. 

55,02%

27,36%
15,72%

0,47% 1,02% 0,41%

PASIVO CORRIENTE
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO # 8 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Rubro 

Préstamos Bancarios 64,000.00 100% 

  

GRAFICO # 8 

 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2008 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

Los pasivos de largo plazo están representados mayoritariamente con los 

prestamos bancario y que debe ser tomados en cuenta para su liquidez, 

oportuna, así sean de largo plazo. 

 

100%

PRÉSTAMOS BANCARIOS
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PATRIMONIO 

 

CUADRO # 9 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Rubro 

Capital 
Utilidad del Ejercicio 

21,537.54 
10,114.89 

68.04% 
31.96% 

  

GRÁFICO # 9 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2008 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

Por último al analizar el patrimonio de la empresa se encuentra 

representado por el capital, con el 68.04% y la utilidad del ejercicio con el 

31.96% la misma se debe a la buena marcha comercial del negocio. 

 

 

 

Capital Utilidad del Ejercicio

68,04%

31,96%

PATRIMONIO
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FERRETERÍA CODIMSA  

 ESTADO DE RESULTADOS 2008  
 ANÁLISIS VERTICAL  

      CUENTAS  PARCIAL VALOR %RUBRO %GRUPO 

 INGRESOS  
     Ingresos Operacionales  
 

110,692.51 100.00 95.81 

 Venta de Producto   99,245.23 
 

89.66 85.90 

 Descuento en Ventas  6,423.78 
 

5.80 5.56 
 Devoluciones en Ventas  5,023.50 

 
4.54 4.35 

  
     Ingresos no Operacionales  
 

4,837.11 100.00 4.19 

 Intereses Bancarios  45.63 
 

0.94 0.04 

 Ingresos Varios  4,791.48 
 

99.06 4.15 

  
     TOTAL DE INGRESOS  
 

115,529.62 
 

100.00 

  
     COSTO   
 

78,370.05 100.00 74.34 

 Costo de Ventas  73,564.82 
 

93.87 69.79 

 Devolución en Compras  4,246.32 
 

5.42 4.03 

 Descuento en Compras  558.91 
 

0.71 0.53 

  
     GASTOS   
 

27,044.68 100.00 25.66 
 Gasto de Ventas  3,926.14 

 
14.52 3.72 

 Comisiones en Ventas  1,245.00 
 

4.60 1.18 
 Mantenimiento Rep. De Vehículos  985.23 

 
3.64 0.93 

 Publicidad y Propaganda  528.65 
 

1.95 0.50 
 Fletes y Transportes  325.81 

 
1.20 0.31 

 Combustible y Lubricantes  841.45 
 

3.11 0.80 
  

     Gastos Administrativos  21,167.75 
 

78.27 20.08 
 Sueldos Unificados empleados  1,045.65 

 
3.87 0.99 

 Servicios básicos 517.12 
 

1.91 0.49 
 Suministros y Materiales  25.65 

 
0.09 0.02 

 Mantenimiento de Computadoras  155.47 
 

0.57 0.15 
 Impuestos Prediales  400.00 

 
1.48 0.38 

 Reserva Cuentas Incobrables  256.23 
 

0.95 0.24 
 Gasto Deprec. Muebles y Enseres  135.00 

 
0.50 0.13 

 Gasto Deprec. Equipo de Oficina  94.14 
 

0.35 0.09 
 Gasto Deprec. Equipo de Computación  225.00 

 
0.83 0.21 

 Gasto Deprec. Edificio  14,000.00 
 

51.77 13.28 
 Gastos de Representación  121.23 

 
0.45 0.12 

 Gastos camara de Comercio de Loja  25.00 
 

0.09 0.02 
 Impuesto a la Renta  526.12 

 
1.95 0.50 

 Décimo Tercer Sueldo  652.23 
 

2.41 0.62 
 Décimo Cuarto Sueldo  562.32 

 
2.08 0.53 

 Repuestos y Accesorios  201.36 
 

0.74 0.19 
Guardianía (Alarma, Otros)  425.23 

 
1.57 0.40 

 Gastos Deprec. Vehículos  1,800.00 
 

6.66 1.71 

  
     Gastos Financieros  1,950.79 

 
7.21 1.85 

 Servicios Bancarios  75.60 
 

0.28 0.07 

Interés de Sobregiro  1,875.19 
 

6.93 1.78 
  

     TOTAL DE GASTOS Y COSTOS  
 

105,414.73 
 

100.00 
  

     RESULTADO DEL EJERCICIO  
 

10,114.89 
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EMPRESA “CODIMSA” 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 2008 

 

INGRESOS 

 

CUADRO # 10 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Grupo 

Ingresos Operacionales 
Ingresos No Operacionales 

110,692.51 
4,837.11 

95.81% 
4.19% 

  

GRAFICO # 10 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2008 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

Analizando los ingresos de la empresa CODIMSA en este año 2008 y 

como es lógico por la naturaleza del  negocio, sus  ingresos se basan en 

Ingresos 
Operacionales

Ingresos No 
Operacionales

95,81%

4,19%

INGRESOS
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los ingresos operacionales con un porcentaje de participación del 95.81% 

y se complementan con los ingresos o no operacionales  que solamente 

son el 4.19% del total de los mismos. 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

CUADRO # 11 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Grupo 

Ventas de Producto 

Descuento en Ventas 

Devolución en Ventas 

99,245.23 

6,423.78 

5,023.50 

89.66% 

5.80% 

4.54% 

  

GRAFICO # 11 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2008 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

Ventas de 
Producto

Descuento en 
Ventas

Devolución en 
Ventas

89,66%
5,80% 4,54%

INGRESOS OPERACIONALES
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Interpretación 

 

Para tener una idea más clara de los ingresos se analizó en forma 

particular los ingresos operacionales, y se estableció que las ventas son 

las que generan este tipo de ingresos, por ello su porcentaje de 

participación en este rubro es del 89.66%, las otras cuentas como 

descuentos en ventas son el 5.80% y las devoluciones en ventas 4.54%. 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

CUADRO # 12 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Rubro 

Ingresos Bancarios 
Ingresos Varios 

45.63 
4,791.48 

0.94% 
99.06% 

  

GRAFICO # 12 

 
 Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2008 

Elaborado: El Autor 

 

Ingresos Bancarios Ingresos Varios

0,94%

99,06%
INGRESOS NO OPERACIONALES
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Interpretación 

 

Los ingresos no operacionales están representados por los ingresos 

varios con el 99.06% y los ingresos  bancarios por comisiones etc. con el 

0. 94%. 

COSTOS Y GASTOS 

 

CUADRO # 13 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Grupo 

Costos 
Gastos 

78,370.05 
27,044.68 

74.34% 
25.66% 

 

 

 

GRAFICO # 13 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2008 

Elaborado: El Autor 

 

 

Costos Gastos

74,34%

25,66%

COSTOS Y GASTOS
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Interpretación 

 

El análisis demuestra que en esta empresa los costos representan el 

74.34% que corresponde a los costos de la mercadería vendida y que 

está en correspondencia con las ventas del periodo y los gastos incurridos 

representan el 25.66% del total lo que se interpreta que en esta empresa 

los gastos no son significativos. 

 

COSTOS 

 

CUADRO # 14 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Rubro 

Costos de Ventas 
Devolución en Compras 
Descuento en Compras 

73,564.82 
4,246.32 
558.91 

93.87% 
5.42% 
0.71% 

  

GRAFICO # 14 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2008 

Elaborado: El Autor 
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Interpretación 

 

Al analizar detenidamente los costos la cuenta de mayor importancia es el 

costo de ventas con el 93.87,  con menor porcentaje de participación las 

devoluciones en compras con el 5.42%, y el 0.71% de la cuenta 

descuentos en compras, lo que permite establecer que siendo una 

empresa comercial este costo representa los valores que cuestan 

realmente la mercaderías antes del proceso de comercialización. 

GASTOS 

 

CUADRO # 15 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008 

Elemento Valor Rubro 

Gastos de Venta 
Gastos Administrativos 
Gastos Financieros 

3,926.14 
21,167.75 
1,950.79 

14.52% 
78.27% 
7.21% 

  

GRAFICO # 15 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2008 

Elaborado: El Autor 
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Interpretación 

 

Al analizar los gastos de la empresa en el año 2008 estos están 

representados con mayor porcentaje de participación los gastos 

administrativos con el 78.27%, los Gastos de  venta el  14.52%, y por otra  

parte los Gastos Financieros con el 7.21%. 

 

FERRETERÍA CODIMSA  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2009  

 ANÁLISIS VERTICAL  

      CUENTAS  PARCIAL VALOR %RUBRO %GRUPO 

 ACTIVO  
     Activo Corriente  
 

117,100.68 100.00 55.44 

 Caja   1,478.40 
 

1.26 0.70 

 Banco  5,605.37 
 

4.79 2.65 

 Cuentas por Cobrar  17,102.10 
 

14.60 8.10 

 Documentos por  Cobrar  1,457.69 
 

1.24 0.69 

 Inventario de Mercaderías  91,457.12 
 

78.10 43.30 

  
     Activo no Corriente  
 

89,846.01 100.00 42.54 

 Terrenos  11,500.00 
 

12.80 5.44 

 Edificio  80,000.00 
 

89.04 37.87 

Deprec. Acum. Edificio  (14,000.00) 
 

(15.58) (6.63) 

 Muebles y Enseres  815.12 
 

0.91 0.39 

Deprec. Acum. Muebles y Enseres  (146.72) 
 

(0.16) (0.07) 

 Equipo de Oficina  598.87 
 

0.67 0.28 
Deprec. Acum. Equipo de Oficina  (107.80) 

 
(0.12) (0.05) 

 Equipo de Computación  1,142.12 
 

1.27 0.54 

Deprec. Acum. Equipo de Computación  (205.58) 
 

(0.23) (0.10) 

Vehiculos 12,500.00 
 

13.91 5.92 
Deprec. Acum. Vehículos (2,250.00) 

 
(2.50) (1.07) 

  
     Otros Activos  
 

4,280.50 100.00 2.03 
 Retención Impuesto a la Fuente 1%  3,541.87 

 
82.74 1.68 

 Crédito Tributario  723.56 
 

16.90 0.34 
Depósitos en Transito  15.07 

 
0.35 0.01 

  
     TOTAL DE ACTIVOS  
 

211,227.19 
 

100.00 
  

     PASIVOS  
     Pasivo Corriente  
 

113,933.46 100.00 53.94 
Cuentas por Pagar Proveedores 46,215.89 

 
40.56 21.88 

 Cuentas por pagar Otros  34,479.23 
 

30.26 16.32 
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 Documentos por Pagar  31,425.15 
 

27.58 14.88 
 Obligaciones por Pagar  426.25 

 
0.37 0.20 

 IESS por Pagar  991.28 
 

0.87 0.47 
 Anticipo a Terceros  395.66 

 
0.35 0.19 

  
     Pasivo no Corriente  
 

51,200.00 100.00 24.24 
Préstamos Bancarios  51,200.00 

 
100.00 24.24 

  
     TOTAL PASIVOS  
 

165,133.46 
 

78.18 
  

     PATRIMONIO  
 

46,093.73 100.00 21.82 
 Capital   33,721.98 

 
73.16 15.96 

 Resultados del Ejercicio  12,371.75 
 

26.84 5.86 
  

     TOTAL PATRIMONIO  
 

46,093.73 
 

21.82 
  

     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
 

211,227.19 
 

100.00 

 

EMPRESA “CODIMSA” 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2009 

 

CUADRO # 16 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Grupo Valor Porcentaje 

Activo 
Pasivo 
Patrimonio 

211,227.19 
165,133.46 
46,093.73 

100% 
78.18% 
21.82% 

  

GRAFICO # 16 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado: El Autor 
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ACTIVO 

 

CUADRO # 17 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Grupo 

Corriente 
No Corriente 
Otros Activo 

17,100.68 
89,846.01 
4,280.50 

55.44% 
42.54% 
2.03% 

 

GRAFICO # 17 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

Los resultados del análisis vertical al estado de situación del año 2009 de  

la empresa CODIMSA, me permiten interpretar que el grupo más 

representativo del total de activos son los activos corrientes ya que en la 

estructura financiera de la empresa representa el 55.44%, lo que quiere 

decir que la empresa puede solventar cualquier contingencia en el corto 

plazo. 

Corriente No Corriente Otros Activo

55,44%

42,54%

2,03%

ACTIVO
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ACTIVO CORRIENTE 

 

CUADRO # 18 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Rubro 

Caja 
Banco 
Cuentas por Cobrar 
Documentos por Cobrar 
Inventario de Mercaderías 

1,478.40 
5,605.37 
17,102.10 
1,457.69 
91,457.12 

1.26% 
4.79% 

14.60% 
1.24% 

78.10% 

GRAFICO # 18 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

El análisis pormenorizado del activo corriente permite establecer que la 

Cuenta Inventarios, es la cuenta más representativa con el 78.10%, lo que 

significa que la empresa dispone de un buen stock de mercaderías para la 

venta, y por lo tanto solventan a posición financiera de la empresa, las 

demás cuentas de activos corrientes, como cuentas por cobrar y bancos 

le siguen en importancia pero con porcentajes muy bajos. 

1,26% 4,79%
14,60%

1,24%

78,10%

ACTIVO CORRIENTE
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO # 19 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Rubro 

Terrenos 11,500.00 12.80% 
Edificio 80,000.00 89.04% 
Deprec. Acuml. Edificio (14,000.00) (15.58)% 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Rubro 

Muebles y Enseres 815.12 0.91% 
Deprec. Acuml. Muebles y 
Enseres 

(146.72) (0.16)% 

Equipo de Oficina 598.87 0.67% 
Deprec. Acuml. Equipo de 
Oficina 

(107.80) (0.12)% 

Equipo de Computación 1,142.12 1.27% 
Deprec. Acuml. Equipo de 
Computación 

(205.58) (0.23)% 

Vehículo 12,500.00 13.91% 
Deprec. Acuml.Vehículos (2,250.00) (2.50)% 

  

GRAFICO # 19 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado: El Autor 
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Interpretación 

 

Los activos no corrientes de esta empresa están representados en un 

mayor porcentaje por la cuenta edificioel 89.04%, aunque este no está 

destinado íntegramente al negocio, otra cuenta importantes son los 

terrenos con el12.08% y vehículo con el 13.91%, estos son los activos 

más importantes que están al servicio del funcionamiento de la empresa. 

OTROS ACTIVO 

 

CUADRO # 20 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Rubro 

Retención Impuesto 

Crédito Tributario 

Depósitos en Transito 

3,541.87 

723.56 

15.07 

82.74% 

16.90% 

0.35% 

  

GRAFICO # 20 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado: El Autor 
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Interpretación 

 

Este grupo de cuentas no tienen mayor relevancia en la estructura 

financiera de la empresa, significan el 2.03% y se descomponen en 

retención a la fuente, con el 82.74% y crédito tributario con el 16.90%. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

CUADRO # 21 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Grupo 

Pasivo Corriente 

Pasivo No Corriente 

Patrimonio 

113,933.46 

51,200.00 

46,093.73 

53.94% 

24.24% 

21.82% 

  

GRAFICO # 21 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado: El Autor 
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Interpretación 

 

Los resultados de interpretar los pasivos y el patrimonio  permiten 

establecer que en la estructura  financiera los pasivos corrientes o sea las 

deudas de corto plazo significan el 53.94%, el pasivo no corriente el 

24.24% y el patrimonio el 21.82%. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

CUADRO # 22 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Rubro 

Cuentas por Pagar Proveedores 
Cuentas por Pagar Otros 
Documentos por Pagar 
Obligaciones por Pagar 
IESS por Pagar 
Anticipo a Terceros 

46,215.89 
34,479.23 
31,425.15 

426.25 
991.28 
395.66 

40.56% 
30.36% 
27.58% 
0.37% 
0.87% 
0.35% 

  

GRAFICO # 22 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado: El Autor 
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Interpretación 

 

El análisis de los pasivos corrientes en el año 2009 de la empresa 

CODIMSA, permiten sostener que este grupo de cuentas las más 

representativas son las cuentas por pagar proveedores con el 70.82%, lo 

que quiere decir  que la empresa tiene una gran cantidad de deudas de 

corto plazo, especialmente a las casas que le proveen de mercaderías 

para la venta, los documentos por pagar significan el 27.58% y 

corresponden a créditos bancarios de corto plazo. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO # 23 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Rubro 

Préstamos Bancarios 51,200.00 100% 

  

GRAFICO # 23 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado: El Autor 
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Interpretación 

 

En este grupo solo encontramos la cuenta  préstamos bancarios de largo 

plazo, significan el 100% de este tipo de activos no corrientes. 

PATRIMONIO 

 

CUADRO # 24 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Rubro 

Capital 
Utilidad del Ejercicio 

33,721.98 
12,371.75 

73.16% 
26.84% 

  

GRAFICO # 24 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado: El Autor 

Interpretación 

 

En el grupo de patrimonio la cuenta de mayor importancia es el capital por 

su porcentaje de participación de el  73.16% lo que significa que tiene un 

buen capital para seguir operando, y la cuenta utilidad del ejercicio con el 

26.84, que es significativo frente al  capital invertido. 

Capital Utilidad del 
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73,16%

26,84%

PATRIMONIO
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FERRETERÍA CODIMSA  

 ESTADO DE RESULTADOS 2009  
 ANÁLISIS VERTICAL  

      CUENTAS  PARCIAL VALOR %RUBRO %GRUPO 

 INGRESOS  
     Ingresos Operacionales  
 

132,075.64 100.00 94.87 

 Venta de Producto   115,789.54 
 

87.67 83.17 

 Descuento en Ventas  9,781.23 
 

7.41 7.03 

 Devoluciones en Ventas  6,504.87 
 

4.93 4.67 

  
     Ingresos no Operacionales  
 

7,146.02 100.00 5.13 

 Intereses Bancarios  40.12 
 

0.56 0.03 

 Ingresos Varios  7,105.90 
 

99.44 5.10 

  
     TOTAL DE INGRESOS  
 

139,221.66 
 

100.00 

  
     COSTO   
 

101,478.99 100.00 80.00 

 Costo de Ventas  93,246.70 
 

91.89 73.51 

 Devolución en Compras  6,401.87 
 

6.31 5.05 

 Descuento en Compras  1,830.42 
 

1.80 1.44 

  
     GASTOS   
 

25,370.92 100.00 20.00 
 Gasto de Ventas  2,918.76 

 
11.50 2.30 

 Comisiones en Ventas  724.12 
 

2.85 0.57 
 Mantenimiento Rep. De Vehículos 524.12 

 
2.07 0.41 

 Publicidad y Propaganda  330.46 
 

1.30 0.26 
 Fletes y Transportes  398.25 

 
1.57 0.31 

 Combustible y Lubricantes  941.81 
 

3.71 0.74 
  

     Gastos Administrativos  21,798.63 
 

85.92 17.18 
 Sueldos Unificados empleados  1,045.65 

 
4.12 0.82 

 Servicios básicos 501.69 
 

1.98 0.40 
 Suministros y Materiales  36.42 

 
0.14 0.03 

 Mantenimiento de Computadoras  142.48 
 

0.56 0.11 
 Impuestos Prediales  401.23 

 
1.58 0.32 

 Reserva Ctas. Incobrables  256.23 
 

1.01 0.20 
 Gasto Deprec. Muebles y Enseres  146.72 

 
0.58 0.12 

 Gasto Deprec. Equipo de Oficina  107.80 
 

0.42 0.08 
 Gasto Deprec. Equipo de Computación  205.58 

 
0.81 0.16 

 Gasto Deprec. Edificio  14,000.00 
 

55.18 11.04 
 Gastos de Representación  100.21 

 
0.39 0.08 

 Gastos camara de Comercio de Loja  25.00 
 

0.10 0.02 
 Impuesto a la Renta  634.45 

 
2.50 0.50 

 Décimo Tercer Sueldo  652.23 
 

2.57 0.51 
 Décimo Cuarto Sueldo  562.32 

 
2.22 0.44 

 Repuestos y Accesorios  300.12 
 

1.18 0.24 
Guardianía (Alarma, Otros)  430.50 

 
1.70 0.34 

 Gastos Deprec. Vehículos  2,250.00 
 

8.87 1.77 
  

     Gastos Financieros  653.53 
 

2.58 0.52 
 Servicios Bancarios  75.30 

 
0.30 0.06 

Interés de Sobregiro  578.23 
 

2.28 0.46 
  

     TOTAL DE GASTOS Y COSTOS  
 

126,849.91 
 

100.00 
  

     RESULTADO DEL EJERCICIO  
 

12,371.75 
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EMPRESA “CODIMSA” 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 2009 

 

INGRESOS 

 

CUADRO # 25 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Grupo 

Ingresos Operacionales 
Ingresos No Operacionales 

132,075.64 
7,146.02 

94.87% 
5.13% 

  

GRAFICO # 25 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2009 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

Al analizar el estado de resultados del año 2009 se establece que los 

ingresos operacionales son las cuentas que tienen una mayor 

participación con un porcentaje del 94.87% y los no operacionales con el 
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INGRESOS
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5.13% esto quiere decir que los ingresos que sostienen a esta empresa 

son originados en las fuentes propias debidas a la operación o giro del 

negocio. 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

CUADRO # 26 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Rubro 

Ventas de Producto 
Descuento en Ventas 
Devolución en Ventas 

115,789.54 
9,781.23 
6,504.87 

87.67% 
7.41% 
4.93% 

  

GRAFICO # 26 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2009 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

Al realizar el análisis de los ingresos operacionales los resultados indican 

que en este grupo de ingresos las ventas de los productos que 
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comercializan son la principal fuente con un porcentaje del 87.67%, las 

otras cuentas no son importante por los porcentajes  bajos con el 7.41% 

los descuentos y el 4.93% las devoluciones en ventas. 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

CUADRO # 27 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Rubro 

Ingresos Bancarios 
Ingresos Varios 

40.12 
7,105.90 

0.56% 
99.44% 

  

GRAFICO # 27 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2009 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

Analizando los ingresos no operacionales, los ingresos varios son la 

cuenta que tiene un mayor porcentaje de participación con el 99.44%, 

frente al 0.56% de los ingresos bancarios. 

Ingresos Bancarios Ingresos Varios

0,56%

99,44%
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COSTOS Y GASTOS 

CUADRO # 28 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Grupo 

Costos 
Gastos 

101,478.99 
25,370.92 

80.00% 
20.00% 

  

GRAFICO # 28 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2009 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

Luego de la análisis vertical realizado al estado de resultados se 

demuestra que en el grupo de los costos y gastos, los costos representan 

el 80.00% y los gastos el 20.00%, estos debido al costo de mercadería 

vendida, lo que es lógico por cuanto tiene relación con la cuenta de 

inventario de mercadería, que es la razón de ser del negocio. 
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COSTOS 

CUADRO # 29 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Rubro 

Costos de Ventas 
Devolución en Compras 
Descuento en Compras 

93,246.70 
6,401.87 
1,830.42 

91.89% 
6.31% 
1.80% 

  

GRAFICO # 29 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2009 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

Al analizar detenidamente los costos, como se expresó anteriormente 

este grupo representa el 91.89% por el costo de ventas, las otras cuentas 

no tienen relevancia porque sus porcentajes de participación en este 

grupo son del 6.31% de  devolución en compras y 1.80% de descuentos 

en compras. 
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GASTOS 

CUADRO # 30 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Elemento Valor Rubro 

Gastos de Venta 
Gastos Administrativos 
Gastos Financieros 

2,918.76 
21,798.63 

653.53 

11.50% 
85.92% 
2.58% 

  

GRAFICO # 30 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2009 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

Al analizar el comportamiento de los gastos, los gastos de venta, son el 

1.50% lo que se interpreta que en la ventas no se ocasionan la mayor 

cantidad de gastos de la empresa, en cambio los gastos administrativos si 

llaman la atención porque su porcentaje de participación son del 85.92%, 

lo que quiere decir que la empresa tiene altos gastos administrativos, lo 

que debería  llamarle la atención a su propietario, ya que estos influye en 

la determinación de la utilidad del negocio, los gastos financieros son 

poco representativos a pesar de los créditos que tiene la empresa. 

11,50%

85,92%

2,58%

GASTOS
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FERRETERÍA CODIMSA  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2009 - 2008  

 ANÁLISIS HORIZONTAL  

       CUENTAS  2009 2008  DIFERENCIA   %   RAZÓN  

 ACTIVO            

 Activo Corriente           117,100.68           103,258.93             13,841.75                     13.40                  1.13  

 Caja                1,478.40                   789.12                   689.28                     87.35                  1.87  

 Bancos                5,605.37             10,090.00              (4,484.63)                   (44.45)                 0.56  

 Cuentas por Cobrar             17,102.10             16,678.36                   423.74                        2.54                  1.03  

 Documentos por  Cobrar                1,457.69                   701.45                   756.24                   107.81                  2.08  

 Inventario de Mercaderías             91,457.12             75,000.00             16,457.12                     21.94                  1.22  

            

 Activo no Corriente             89,846.01             86,268.86                3,577.15                        4.15                  1.04  

 Terrenos             11,500.00             10,000.00                1,500.00                     15.00                  1.15  

 Edificio             80,000.00             80,000.00  0.00  0.00                  1.00  
Deprec. Acum. Edificio            (14,000.00)           (14,000.00) 0.00  0.00                  1.00  
 Muebles y Enseres                   815.12                   750.00                     65.12                        8.68                  1.09  
Deprec. Acum. Muebles y Enseres                 (146.72)                (135.00)                   (11.72)                       8.68                  1.09  
 Equipo de Oficina                   598.87                   523.00                     75.87                     14.51                  1.15  
Deprec. Acum. Equipo de Oficina                 (107.80)                   (94.14)                   (13.66)                    14.51                  1.15  
 Equipo de Computación                1,142.12                1,250.00                 (107.88)                     (8.63)                 0.91  
Deprec. Acum. Equipo de Computación                 (205.58)                (225.00)                    19.42                      (8.63)                 0.91  
Vehículos            12,500.00             10,000.00                2,500.00                     25.00                  1.25  
Deprec. Acum. Vehículos             (2,250.00)             (1,800.00)                (450.00)                    25.00                  1.25  
            
 Otros Activos                4,280.50                2,891.19                1,389.31                     48.05                  1.48  

 Retención Impuesto a la Fuente 1%                3,541.87                2,345.12                1,196.75                     51.03                  1.51  
 Crédito Tributario                   723.56                   423.95                   299.61                     70.67                  1.71  
Depósitos en Transito                     15.07                   122.12                 (107.05)                   (87.66)                 0.12  

            
 TOTAL DE ACTIVOS           211,227.19           192,418.98             18,808.21                        9.77                  1.10  
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FERRETERÍA CODIMSA  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2009 - 2008  

 ANÁLISIS HORIZONTAL  

       CUENTAS  2009 2008  DIFERENCIA   %   RAZÓN  

 PASIVOS            

 Pasivo Corriente           113,933.46             96,766.55             17,166.91                     17.74                  1.18  

 Cuentas por Pagar  Proveedores             46,215.89             53,236.81              (7,020.92)                   (13.19)                 0.87  

 Cuentas por pagar Otros             34,479.23             26,471.58                8,007.65                     30.25                  1.30  

 Documentos por Pagar             31,425.15             15,214.93             16,210.22                   106.54                  2.07  

 Obligaciones por pagar                   426.25                   456.36                    (30.11)                     (6.60)                 0.93  

 IESS por Pagar                   991.28                   991.23                        0.05                        0.01                  1.00  

 Anticipos a Terceros                   395.66                   395.64                        0.02                        0.01                  1.00  

 
          

 Pasivo no Corriente             51,200.00             64,000.00            (12,800.00)                   (20.00)                 0.80  

Préstamos Bancarios             51,200.00             64,000.00            (12,800.00)                   (20.00)                 0.80  

            

 TOTAL PASIVOS           165,133.46           160,766.55                4,366.91                        2.72                  1.03  

            

 PATRIMONIO             46,093.73             31,652.43             14,441.30                     45.62                  1.46  

 Capital              33,721.98             21,537.54             12,184.44                     56.57                  1.57  

 Resultados del Ejercicio             12,371.75             10,114.89                2,256.86                     22.31                  1.22  

            

 TOTAL PATRIMONIO             46,093.73             31,652.43             14,441.30                     45.62                  1.46  

            

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           211,227.19           192,418.98             18,808.21                        9.77                  1.10  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2009 – 2008 

 

CUADRO # 31 

Elemento 2009 2008 
Aumento o 

disminución 

Activos 211,227.19 192,418.98 9.77 
Pasivos 165,133.46 160,766.55 2.72 
Patrimonio 46,093.73 31,652.43 45.62 

  

GRAFICO # 31 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación financiera 2009 - 2008 

Elaborado: El Autor 

 

ACTIVO 

 

CUADRO # 32 

Elemento 2009 2008 
Aumento o 

disminución 

Activos 
Corriente 

117,100.68 103,258.93 13.40 

Activos no 
Corriente 

89,846.01 86,268.86 4.15 

Otros 
Activos 

4,280.50 2,891.19 48.05 

  

Activos Pasivos Patrimonio

9,77 2,72

45,62

ELEMENTOS
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GRAFICO # 32 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación financiera 2009 - 2008 

Elaborado: El Autor 

 

PASIVO 

 

CUADRO # 33 

Elemento 2009 2008 
Aumento o 

disminución 

Pasivo 
Corriente 

113,933.46 96,766.55 17.74 

Pasivo no 
Corriente 

51,200.00 64,000.00 (20.00) 

 

GRAFICO # 33 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación financiera 2009 - 2008 

Elaborado: El Autor 

Activos 
Corriente

Activos no 
Corriente

Otros Activos

13.40
4,15

48,05

ACTIVO

Pasivo Corriente Pasivo no Corriente
17,74 (20.00)

PASIVO
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PATRIMONIO 

 

CUADRO # 34 

Elemento 2009 2008 
Aumento o 

disminución 

Patrimonio 46,093.73 31,652.43 45.62 

 

GRAFICO # 34 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Situación financiera 2009 - 2008 

Elaborado: El Autor 

 

Interpretación  

 

Al analizar en forma general los elementos de este estado se puede 

establecer  que los activos  totales en el año 2008 presentan la cantidad 

Usd192,418.98, en el año 2009 la cantidad de Usd. 211,227.19, con lo 

cual se establece una diferencia de 18,808.21 cuyo porcentaje de 

variación es de el 9.77 y una razón del 1.10 veces. 

 

Los pasivos así mismos muestran la cantidad de Usd160,766.55 en el año 

2008, pero en el año 2009 la cantidad de Usd165,123.46, lo que 

1

45,62

PATRIMONIO
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demuestra una variación positiva de Usd 4366,91para un porcentaje de 

2.72% y una razón de 1.03 veces. 

 

El patrimonio también experimenta una variación de Usd31,652.43, para 

un porcentaje del 45.62% lo que se interpreta que en el año 2009 la 

situación financiera en relación con el patrimonio fue mejor en el año 

2008. 

 

Activos Corrientes 

 

Si analizamos detenidamente el comportamiento de los activos corrientes, 

ya que estos presentaron la siguientes cantidades Usd103,258.93 en el 

año 2008 y de Usd117,100.68 con una diferencia de Usd13,841.75 que 

representa un porcentaje del 13.40% y una razón de 1.13 veces, lo que se 

debe a que dentro de este grupo de cuentas variaron con incremento 

significativos las cuentas de caja chica con el 87.35,las cuentas por cobrar 

varias con el 28.86% y especialmente los documentos por cobrar con el 

107.81%, lo que se interpreta que el crecimiento está en relación con las 

ventas que también fueron mejores en el año 2008, la cuenta inventario 

de mercaderías presenta una variación de Usd16,457.12 con un 

porcentaje del21.94% y una razón del 1.22 veces, lo que se interpreta que 

la empresa tuvo mayor movimiento comercial en el  año 2009. 

 

Activos no Corrientes 

 

El comportamiento de este grupo de activos se manifiesta en la variación 

producida en Usd3,577.15 puesto que en el año 2008 presento la 



 
 

 
 

112 

 

cantidad de Usd86,268.86 y de Usd89,846.01 en el año 2009 lo que 

significa un porcentaje de variación del 4.15% y una razón de 1.04 veces, 

esto se debe a la variación experimentada en la cuentas de terrenos con 

el 15%, equipo de oficina con el 14.51% y vehículos con el 25% que  

quiere decir que estos  fueron los activos fijos que contribuyeron al normal 

desarrollo de las  actividades comerciales de la empresa. 

 

Otros Activos 

 

Este grupo presenta una variación total de Usd1,398.31 debido a que en 

el año 2008 tenían la cantidad de Usd 2,891.19 y en el año 2009 la 

cantidad de Usd4,280.50, lo que significa un porcentaje de variación del 

48.05% y una razón del 1.48 veces, debido a que así mismo variaron las 

siguientes cuentas retención en fuente 1% con el 51.03% crédito tributario 

con el 70.67%, lo que se interpreta que la empresa no ha realizado  

gestiones para la devolución del Impuesto a la Renta. 

 

PASIVOS 

 

El análisis del comportamiento de los pasivos en los años que se analiza 

sostiene que este grupo de cuentas varió en la cantidad deUsd4,366.91 

ya que en el año 2008 presentó la cantidad de Usd160,765.55 y en el año 

2009 la cantidad de Usd 165,133.46 que  significa un porcentaje del 

2.72% y una razón del 1.03 veces, lo que quiere decir que en este grupo 

variaron las siguientes  grupos de cuentas. 
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Pasivos Corrientes 

 

Este grupo presenta una variación del 17.74% y una razón de 1.18 veces, 

debido a que en el año 2008 tenían la cantidad de Usd 96,766.55 y en el 

año 2009 la cantidad de Usd113,933.46, existiendo un diferencia de 

Usd37,166.91 debido a que las cuentas que experimenta variación 

significativas son los documentos  por pagar con el 74.59%.proveedores 

con el 74.59%, cuentas que se relacionan directamente con el giro 

comercial de la empresa. 

 

Pasivos no Corrientes 

 

El análisis horizontal de este grupo de cuentas demuestra que en los año 

2008- 2009 presentan una variación en 4,366.91, ya que en el año 2008 

tiene una cantidad de 64.000.00 y en el año 2009 la cantidad de Usd 

51,200.00 cuyo porcentaje de variación es de 2.72% esto se debe a que 

la empresa en el año 2009 tuvo que endeudares a largo plazo en el 

Banco de Loja. 

 

Patrimonio 

 

Los resultados demuestran que en los años de 2008 y 2009 el patrimonio 

de la empresa creció notablemente de Usd31.652,43 enelaño 2008 a la 

cantidad de Usd46,093.73 enel año 2009, con una diferencia de 
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Usd14,441.30 y un porcentaje del 45.62% debido a que el capital social 

creció de Usd21,537.54 en el año 2008 a la cantidad de Usd33,721.98 en 

el año 2009,incremento que significa el 56.67%, también creció, se 

aumentó los resultados del ejercicio en el 22.31%, lo que se interpreta 

que en el año 2009, la situación económica y financiera de la empresa fue 

mejor que en el año 2008. 
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FERRETERÍA CODIMSA  

 ESTADO DE RESULTADOS 2009 - 2008  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CUENTAS  2009 2008  DIFERENCIA   %   RAZÓN  

 INGRESOS            
 Ingresos Operacionales           132,075.64           110,692.51             21,383.13                     19.32                  1.19  
 Venta de Producto            115,789.54             99,245.23             16,544.31                     16.67                  1.17  
 Descuento en Ventas                9,781.23                6,423.78                3,357.45                     52.27                  1.52  
 Devoluciones en Ventas                6,504.87                5,023.50                1,481.37                     29.49                  1.29  
            
 Ingresos no Operacionales                7,146.02                4,837.11                2,308.91                     47.73                  1.48  
 Intereses Bancarios                     40.12                     45.63                      (5.51)                   (12.08)                 0.88  
 Ingresos Varios                7,105.90                4,791.48                2,314.42                     48.30                  1.48  
            
 TOTAL DE INGRESOS           139,221.66           115,529.62             23,692.04                     20.51                  1.21  
            
 COSTO            101,478.99             78,370.05             23,108.94                     29.49                  1.29  
 Costo de Ventas             93,246.70             73,564.82             19,681.88                     26.75                  1.27  

 Devolución en Compras                6,401.87                4,246.32                2,155.55                     50.76                  1.51  
 Descuento en Compras                1,830.42                   558.91                1,271.51                   227.50                  3.27  
            
 GASTOS             
 Gastos Operacionales             25,370.92             27,044.68              (1,673.76)                     (6.19)                 0.94  
 Gasto de Ventas                2,918.76                3,926.14              (1,007.38)                   (25.66)                 0.74  
 Comisiones en Ventas                   724.12                1,245.00                 (520.88)                   (41.84)                 0.58  
 Mantenimiento Rep. De Vehículos                  524.12                   985.23                 (461.11)                   (46.80)                 0.53  
 Publicidad y Propaganda                   330.46                   528.65                 (198.19)                   (37.49)                 0.63  
 Fletes y Transportes                   398.25                   325.81                     72.44                     22.23                  1.22  
 Combustible y Lubricantes                   941.81                   841.45                   100.36                     11.93                  1.12  
            
 Gastos Administrativos             21,798.63             21,167.75                   630.88                        2.98                  1.03  
 Sueldos Unificados empleados                1,045.65                1,045.65  0.00  0.00                  1.00  
 Servicios básicos                  501.69                   517.12                    (15.43)                     (2.98)                 0.97  
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FERRETERÍA CODIMSA  

 ESTADO DE RESULTADOS 2009 - 2008  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CUENTAS  2009 2008  DIFERENCIA   %   RAZÓN  

 Suministros y Materiales                     36.42                     25.65                     10.77                     41.99                  1.42  

 Mantenimiento de Computadoras                   142.48                   155.47                    (12.99)                     (8.36)                 0.92  

 Impuestos Prediales                   401.23                   400.00                        1.23                        0.31                  1.00  

 Reserva Cuentas Incobrables                   256.23                   256.23  0.00  0.00                  1.00  

 Gasto Deprec. Muebles y Enseres                   146.72                   135.00                     11.72                        8.68                  1.09  

 Gasto Deprec. Equipo de Oficina                   107.80                     94.14                     13.66                     14.51                  1.15  

 Gasto Deprec. Equipo de Computación                   205.58                   225.00                    (19.42)                     (8.63)                 0.91  

 Gasto Deprec. Edificio             14,000.00             14,000.00  0.00  0.00                  1.00  

 Gastos de Representación                   100.21                   121.23                    (21.02)                   (17.34)                 0.83  

 Gastos camara de Comercio de Loja                     25.00                     25.00  0.00  0.00                  1.00  

 Impuesto a la Renta                   634.45                   526.12                   108.33                     20.59                  1.21  

 Décimo Tercer Sueldo                   652.23                   652.23  0.00  0.00                  1.00  

 Décimo Cuarto Sueldo                   562.32                   562.32  0.00  0.00                  1.00  

 Repuestos y Accesorios                   300.12                   201.36                     98.76                     49.05                  1.49  

Guardianía (Alarma, Otros)                   430.50                   425.23                        5.27                        1.24                  1.01  

 Gastos Deprec. Vehículos                2,250.00                1,800.00                   450.00                     25.00                  1.25  

            

 Gastos Financieros                   653.53                1,950.79              (1,297.26)                   (66.50)                 0.34  

 Servicios Bancarios                     75.30                     75.60                      (0.30)                     (0.40)                 1.00  

Interés de Sobregiro                   578.23                1,875.19              (1,296.96)                   (69.16)                 0.31  

            

 TOTAL DE GASTOS Y COSTOS           126,849.91           105,414.73             21,435.18                     20.33                  1.20  

            

 RESULTADO DEL EJERCICIO             12,371.75             10,114.89                2,256.86                     22.31                  1.22  
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ESTADO DE RESULTADO 2009 - 2008 

 

INGRESOS 

 

CUADRO # 35 

Elemento 2009 2008 
Aumento o 

disminución 

Ingresos 
Operacionales  

132,075.64 110,692.51 19.32 

Ingresos no 
Operacionales  

7,146.02 4,837.11 47.73 

  

GRAFICO # 35 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2009 - 2008 

Elaborado: El Autor 

 

COSTOS 

CUADRO # 36 

Elemento 2009 2008 
Aumento o 

disminución 

Costos 101,478.99 78,370.05 29.49 

 

Ingresos 
Operacionales 

Ingresos no 
Operacionales 

19,32

47,73

INGRESOS
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GRAFICO # 36 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2009 - 2008 

Elaborado: El Autor 

 

GASTOS 

 

CUADRO # 37 

Elemento 2009 2008 
Aumento o 

disminución 

Gasto de 
Ventas  

2,918.76 3,926.14 (25.66) 

Gastos 
Administrativos  

21,798.63 21,167.75 2.98 

Gastos 
Financieros  

653.53 1,950.79 (66.50) 

 

GRAFICO # 37 

 
Fuente: CODIMSA – Estado de Resultados 2009 - 2008 

Elaborado: El Autor 

29,49

COSTOS

-25,66
2,98

-66,5

GASTOS
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Interpretación 

 

INGRESOS 

 

En forma general los resultados de este análisis demuestran que en los 

años 2008-2009 el incremento fue deUsd23,692.04, ya que las cantidades 

del año 2008 fue de Usd115,529.62 en el año 2009 la cantidad de 

Usd139,221.66, lo que significa un porcentaje de 20.51% y una razón de 

1.21veces, lo que se debe a la variación que experimentaron las 

siguientes cuentas. 

 

Ingresos Operacionales 

 

Los ingresos operacionales presentan una variación de Usd21.383,13 que 

equivale al 19.32% y una razón de 1.19 veces lo que se debe a la 

variaciones de las cuentas de ventas del productos con el 16.67 y los 

descuentos en ventas con el 52.27, es decir existió un incremento notable 

de las ventas en este negocio en el año 2008. 

 

Ingresos no Operacionales 

 

Estos ingresos se deben varias actividades no relacionadas directamente 

con el giro comercial de la empresa y variaron en el 47.73% lo que se 

explica porque variaron las cuentasde ingresos varios con el 48.30%. 
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COSTOS Y GASTOS 

 

En forma general en el año 2008 la empresa presenta la cantidad de Usd 

105,414.73 y en el año 2009 la cantidad de Usd 126,849.91, con un 

porcentaje de incremento de Usd21,435.18, que equivale al 20.33% y una 

razón del 1.20 veces, lo que se debe al crecimiento de los costos. 

 

Costos 

 

Este grupo presenta una variación significativa del Usd23,108.94, ya que 

en el año 2008 tenía la cantidad de Usd78,370.05 y en el año 2009 la 

cantidad de Usd 101,478.99, lo que  significa un incremento de29.49% y 

una razón del 1.29 veces, debido a crecimiento de las cuentas costo de 

ventas con el 26.75% y devoluciones en compras con el 50.76%. 

 

Gastos 

 

Al analizar el comportamiento de los Gastos de esta empresa en los años 

2008 y 2009 se puede interpretar que: 

 

Gastos Operacionales 

 

Disminuyeron en un porcentaje del (6.19%) ya que en el año 2008 

presentan la cantidad de Usd27.044,68 y en el año 2009 la cantidad de 
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Usd25,370.92, que determinan una disminución de Usd1,673.76, lo que 

se debe a la disminución de los gastos de venta con el (25.66%) 

comisiones en ventas  con el (41.84%) mantenimiento y reparación del 

vehículo con el (46.80%),publicidad y propaganda (37.49%) fletes y 

trasportes  se incrementó por el incremento de las ventas con el 22.23%. 

 

Gastos Administrativos 

 

El comportamiento de estos gastos manifiesta un crecimiento del 2.89% 

ya que en el año 2008 tenían la cantidad de Usd21,167.75 y en el año 

2009 la cantidad de Usd21,798.63, lo que se debe a que las cuentas  que 

se incrementaron fueron suministros y materiales con el 41.99%, 

depreciación de equipo de oficina con el14.51%, el impuesto a la renta 

con el 20.59%, repuestos y accesorios con el 49.05% y los gastos por 

depreciación de vehículos con el 25%. 

 

Gastos Financieros 

 

Este grupo presenta una disminución del 66.50% debido a que las 

cuentas de Intereses por sobregiros disminuyó en el (69.16%). 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

 

Al analizar esta cuenta es fácil determinar que entrelos años 2008-2009 la 

variación fue significativa, del 22.31%, ya que en el año 2008 se obtuvo 
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como utilidad la cantidad de Usd 10,114.89, y en el año 2009 la cantidad 

de Usd 12,371.75, lo que se interpreta que la situación económica de esta 

empresa fue mejor en el año 2008. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

APLICADOS A LA FERRETERÍA CODIMSA 

 

A. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Razón Corriente 

 

Razón Corriente = 
Activo Corriente  

Pasivo Corriente  

 

AÑO 2008 

 

Razón Corriente = 
103,258.93  

96,766.55  
 

Razón Corriente = 1.07 
 

 

 

AÑO 2009 

 

Razón Corriente = 
117,100.68  

113,933.46  

 

Razón Corriente = 1.03 
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Interpretación 

 

Para medir la liquidez de la empresa es decir la capacidad de enfrentar 

las deudas de corto plazo, se aplicó este índice y los resultados 

demuestran que en el año 2008 por cada dólar de deuda de corto plazo, 

la empresa disponía de  un dólar  con siete  centavos para cubrir esta 

necesidad, en el año 2009 la  liquidez fue mejor ,por cuanto por cada 

dólar de deuda corriente la empresa tenía un dólar con tres centavos, esto 

se interpreta que la empresa  en estos años la liquidez fue buena si se 

compara con los indicadores de liquidez de las empresas comerciales que 

está entre 1 y 1.5. 

 

Capital de Trabajo 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 

 

 

1,07 

1,03 

Año 2008 Año 2009

Liquidez
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AÑO 2008 

 

Capital de Trabajo = 103,258.93 – 96,766.55 
 

 

 

Capital de Trabajo = 6,492.38 
 

 

 

AÑO 2009 

 

Capital de Trabajo = 117,100.68 – 113,933.46 
 

 

 

Capital de Trabajo = 3,167.22 
 

 

 

 

  

Interpretación 

 

Llamado fondo de operación o de maniobra, los resultados de haber 

aplicado este indicador demuestran que la empresa en el año 2008 tenía  

6.492,38 

3.167,22 

Año 2008 Año 2009

Capital de Trabajo
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la cantidad deUsd6,492.38para seguir operando, y en el año 

2009Usd3,167.22, lo que se interpreta que tenia activos para operar entre 

ellos; los inventarios de mercaderías, siendo positivo el valor y la posición  

financiera de la empresa que en estos años fue muy buena. 

 

Prueba  Ácida 

 

Prueba  Ácida = 
Activo Corriente - Inventario  

Pasivo Corriente  

 

AÑO 2008 

 

Prueba Ácida = 
103,258.93 – 75,000.00  

96.766.55  

 

Prueba  Ácida = 0.30 
 
 

 

AÑO 2009 

 

Prueba  Ácida = 
117,100.68 – 91,457.12  

113,933.46  
 

Prueba  Ácida = 0.23 
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Interpretación 

 

La aplicación de este índice en los años 2008 y 2009 para medir la 

liquidez inmediata de la empresa, los valores de 0.30 centavos se 

interpreta que si la empresa tuviera que enfrentar pagos de pasivos 

corrientes  de forma inmediata, no podría hacerlo porque por cada dólar 

de deuda solo dispone de 33 centavos, porque  de los activos corrientes 

sus  inventarios son de difícil realización, de igual manera pasa en el año 

2009 solo disponía de veinte y nueve centavos por cada dólar de deuda 

de corto plazo. 

 

B. INDICADORES PARA  MEDIR  LA ACTIVIDAD 

 

Días Cliente (Rotación) 

0,33 

0,29 

Año 2008 Año 2009

Prueba Ácida

Días Cliente ==== 
Cuentas por Cobrar Promedio x Días año  

Ventas a Crédito  
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AÑO 2008 

 

Días Cliente = 
16,678.36 x 360  

99,245.23  

 

Días Cliente = 60.50 
 
 

 

AÑO 2009 

 

Días Cliente = 
17,102.07 x 360  

115,789.54  

 

Días Cliente = 53.18 
 
 

 

 

 

Interpretación 

 

Para las cuentas por cobrar se aplicó este índice en función de las 

mismas,en donde los resultados demuestran que en el año 2008 la 

60,50 

53,17 

Año 2008 Año 2009

Días Clientes (Rotación)



 
 

 
 

129 

 

empresa se demoró 60,5 días para cobrar sus cuentas por cobrar a los 

clientes y en el año 2009 se demoró 53 días, no es lo mismo que las 

políticas, puesto que la política es un número determinado por la 

administración y es por lo tanto el número de días que financieramente se 

tarda en cobrar. 

 

Rotación de cliente 

 

Rotación de cliente = 
Ventas  

Cuentas por Cobrar (clientes)  

 

AÑO 2008 

 

Rotación de cliente = 
99,245.23  

11,478.36  

 

Rotación de cliente = 8.65  veces 
 
 

 

AÑO 2009 

 

Rotación de cliente = 
115,789.54  

10,401.23  
 

Rotación de cliente = 11.13 veces 
 
 



 
 

 
 

130 

 

 

  

Interpretación 

 

Con esta fórmula y mediante la rotación de cuentas por cobrar es decir 

cuántas veces al año se les da crédito a los clientes en el año 2008 se les 

concedió crédito 8.65 veces y en el año 2009 se dio 11.13 veces, lo que 

quiere decir que se está otorgando crédito a los clientes muy 

seguidamente y no existe la recuperación de las cuentas por cobrar, lo 

que va en perjuicio por el desfinanciamiento de la empresa. 

 

Índice de Rotación de Inventario 

 

Índice de Rotación de Inventario = 
Costo de Ventas   

Inventario final  

 

AÑO 2008 

Índice de Rotación de Inventario = 
78,370.05   

75,000.00  
 

Índice de Rotación de Inventario = 1.05 
 
 

8,65 

11,13 

Año 2008 Año 2009

Días Clientes (Rotación)
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AÑO 2009 

 

Índice de Rotación de Inventario = 
101,478.99  

91,457.12  

 

Índice de Rotación de Inventario = 1.11veces 
 
 

 

 

  

Índice Promedio de Inventarios 

 

Índice Promedio de Inventarios = 
365  

Rotación de Inventarios  

 

AÑO 2008 

 

Índice Promedio de Inventarios = 
365  

1.05  
 

 

 

Índice Promedio de Inventarios = 347 Días 
 
 

 

0,98 

1,02 

Año 2008 Año 2009

Rotación de Inventarios 
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AÑO 2009 

 

Índice Promedio de Inventarios = 
365  

1.11  

 

Índice Promedio de Inventarios = 328 Días 
 
 

 

 

  

Interpretación 

 

Al aplicar el índice de rotación de inventarios, tenemos que en el año 

2008 existió una rotación de 10.5 veces, lo que significa que el volumen 

de ventas  fue menor en el año 2008 y mejoró muy poco en el año 2009 

debido a que los inventarios no rotaron adecuadamente, lo que no es 

favorable para la empresa, ya que permanece mucho tiempo la 

mercadería en bodega, y si bien no son productos perecibles, pero se 

nota que no hay eficiencia ni gestión comercial respecto al manejo de las 

ventas 

347,00 

328,00 

Año 2008 Año 2009

Índice Promedio de Inventarios
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Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 
Ventas Netas  

Promedio de Cuentas  Por Cobrar  

 

2008 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 
99,245.23  

16,678.36  
 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 5.95 veces 
 
 

 

2009 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 
115,789.54  

17,102.10  
 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 6.77 veces 
 
 

 

 

 

5,95 

6,77 

Año 2008 Año 2009

Rotación de Cuentas por Cobrar
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Índice Promedio de Cobros 

 

Índice Promedio de Cobros = 
365  

Rotación de Cuentas por Cobrar  

 

AÑO 2008 

 

Índice Promedio de Cobros = 
365  

5.95  

 

Índice Promedio de Cobros = 61.35 Días 
 
 

 

AÑO 2009 

 

Índice Promedio de Cobros = 
365  

6.77  
 

Índice Promedio de Cobros = 53.92 Días 
 
 

  

 

 

61,35 

53,92 

Año 2008 Año 2009

Índice Promedio de Cobros
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Interpretación 

 

Una vez aplicado el índice de rotación de cuentas por cobrar se pudo 

determinar que en el año 2008 las cuentas por cobrar tuvieron una 

rotación de 5.95 veces y se demoraron en cobrar 65.35 días para 

recuperar los créditos, con relación al año 2009 la recuperación de las 

cuentas por cobrar fue de 6.77 veces y se demoraron 53.92 días, lo que 

permite interpretar que existe un buena política de cobro ya que esta 

dentro de los 30 y sesenta días plazo que se concede como política de la 

empresa. 

 

Días Proveedores o Cuentas por Pagar 

 

Cuentas por Pagar = 
Proveedores x Días año  

Costo de Ventas o Compras  

 

AÑO 2008 

 

Cuentas por Pagar = 
26,471.58 x 360  

73,564.82  

 

Cuentas por Pagar = 129.54 días 
 
 

 

AÑO 2009 

Cuentas por Pagar = 
46,215.89 x 360  

93,246.70  
 

 

 

 

 

 

 

Cuentas por Pagar = 178.43 días 
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Interpretación 

 

Una vez aplicado este índice de rotación de cuentas por pagar se pudo 

establecer que la empresa en el año 2008 cancela sus deudas cada  

129.54 días y en el año 2009 cada 178.43 días, lo que se interpreta que la  

empresa no utiliza  como fuentes de financiamiento el crédito que le 

otorgan los proveedores puesto que las cuentas por pagar lo hace casi 

dos veces al año. 

 

Ciclo Operativo O ciclo de Caja 

 

Ciclo Operativo = Días Inventario – Días Cliente 
 
 

 

AÑO 2008 

 

Ciclo Operativo = 367.02 – 60.50 
 
 

 

129,54 

178,43 

Año 2008 Año 2009

Días Proveedores o Cuentas por Pagar
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Ciclo Operativo = 306.52 días 
 
 

 

AÑO 2009 

 

Ciclo Operativo = 353.09 – 53.17 
 
 

 

Ciclo Operativo = 299.92 días 
 
 

 

 

 

Interpretación 

 

El ciclo operativo de la empresa de acuerdo con la aplicación de este 

indicador demuestra que la empresa tarda 306 días operativos en el año 

2008 en recuperar el dinero invertido en los productos que vende, desde 

que el producto ingresa al almacén hasta que se recupera el dinero, en el 

año 2009 demora 299.92 días o que se interpreta entre la salida de dinero 

y la entrada de efectivo, producto de compra de inventarios, de cobranza 

306,52 

299,92 

Año 2008 Año 2009

Ciclo Operativo



 
 

 
 

138 

 

y entrada de efectivo, lo que significa que demora mucho tiempo en tener 

efectivo,lo que resulta perjudicial para la empresa 

 

Ciclo Financiero 

 

Ciclo Financiero = Días Cliente + Días Inventario – Días Proveedores 
 
 

 

AÑO 2008 

 

Ciclo Financiero = 60.50 + 367.02 – 129.54 
 
 

 

Ciclo Financiero = 297.98 
 
 

 

AÑO 2009 

 

Ciclo Financiero = 53.17 + 353.09 – 178.43 
 
 

 

Ciclo Financiero = 227.83 
 
 

    

 

297,98 

227,83 

Año 2008 Año 2009

Ciclo Financiero
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Interpretación 

 

Los resultados de aplicar este indicador demuestran que la empresa en el 

año 2008 tardo efectivamente 297.98 días desde que se solicita el 

producto, y se genera una cuenta por pagar al proveedor,llega el producto 

al almacén se vende y se recupera el dinero a través del cliente, en el año 

2009 se demoró 227.83 días,lo que significa que el tiempo es muy largo 

para recuperar el dinero. 

 

Rotación del Ciclo Financiero 

Rotación del Ciclo Financiero = 
Días del Año  

Ciclo Financiero  

 

AÑO 2008 

 

Rotación del Ciclo Financiero = 
360  

297.98  

 

Rotación del Ciclo Financiero = 1.21 veces 
 
 

 

AÑO 2009 

 

Rotación del Ciclo Financiero = 
360  

227.83  

 

Rotación del Ciclo Financiero = 1.58 veces 
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Interpretación 

 

En el año 2008 la empresa tarda 227 días financieros efectivos en 

recuperar el dinero por lo tanto tiene  un ciclo de 1.21 veces y en el año 

2009 se demora 227.83 días y un ciclo de 1.58 veces al años para seguir 

operando, lo que quiere decir que tiene un ciclo financiero muy bajo y que 

no beneficia a  la empresa  esto se debe a la baja rotación de sus 

inventarios por el bajo volumen de ventas. 

 

Rotación de Activos 

 

Rotación de Activos = 
Ventas Totales  

Activos Totales  

 

AÑO 2008 

 

Rotación de Activos = 
99,245.23  

192,418.98  

1,21 

1,58 

Año 2008 Año 2009

Rotación del Ciclo Financiero
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Rotación de Activos = 0.52 
 
 

 

AÑO 2009 

 

Rotación de Activos = 
115,789.54  

211,227.19  

 

Rotación de Activos = 0.55 
 
 

 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador permite conocer si la empresa es o no productiva, los 

resultados permiten establecer que en el año 2008 vendió 0.52 veces su 

activo total, y en el año 2009 fue de 0.55 veces, lo que implica que no se 

está utilizando sus activos en forma adecuada, puesto que no rotan ni una 

sola vez en el año. 

 

0,52 

0,55 

Año 2008 Año 2009

Rotación de Activos
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C. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Margen Bruto de Utilidad 

 

Margen Bruto de Utilidad = 
Utilidad Neta 

X 100 
Ventas netas 

 

AÑO 2008 

 

Margen Bruto de Utilidad = 
10,114.89 

X 100 
99,245.23 

 

Margen Bruto de Utilidad = 10.19 

 

AÑO 2009 

 

Margen Bruto de Utilidad = 
12,371.75 

X 100 
115,789.54 

 

Margen Bruto de Utilidad = 10.68 

 

 

 

10,19 

10,68 

Año 2008 Año 2009

Margen Bruto de Utilidad
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Rendimiento del Patrimonio 

 

Rendimiento del Patrimonio = 
Utilidad Neta 

X 100 
Patrimonio 

  

AÑO 2008 

 

Rendimiento del Patrimonio = 
10,114.89 

X 100 
31,652.43 

 

Rendimiento del Patrimonio = 31.96 

 

AÑO 2009 

 

Rendimiento del Patrimonio = 
12,371.75 

X 100 
46,093.73 

 

Rendimiento del Patrimonio = 26.84 

   

 

31,96 

26,84 

Año 2008 Año 2009

Rendimiento del Patrimonio
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Retorno de la Inversión (ROA) 

 

Retorno de la Inversión = 
Utilidad Neta  

Activo Totales  

 

AÑO2008 

 

Retorno de la Inversión = 
10,114.89  

192.418.98  

 

Retorno de la Inversión = 0.05 = 5% 
 
 

 

AÑO 2009 

 

Retorno de la Inversión = 
12,371.75  

211.227.19  
 

Retorno de la Inversión = 0.06= 6% 
 
 

    
    

 

0,06 

0,05 

0,06 

Año 2008 Año 2009

Retorno de la Inversión (ROA)
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Interpretación 

 

Si la empresa como ente económico debe generar un rendimiento, el 

mismo se calcula por medio del retorno de la inversión o retorno de los 

activos ROA, en el año 2008 el rendimiento de la inversión fue del 5% y 

en el año 2009 el 6% lo que quiere decir que este rendimiento es muy 

bajo en relación con las tasas de interés comerciales de la localidad, lo 

que se deriva de las malas decisiones que la administración ha tomado en 

este sentido. 

 

Retorno del Capital (ROE) 

 

Retorno de capital = 
Utilidad Neta  

Capital  

 

AÑO2008 

 

Retorno de capital = 
10,114.89  

21,537.54  
 

 

 

Retorno de capital = 0.47 
 
 

 

AÑO 2009 

 

Retorno de capital = 
12,371.75  

33,721.98  

 

Retorno de capital = 0.37 
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Interpretación 

 

El rendimiento de los accionista o del propietario en este caso es del 47% 

en el año 2008 y del 37% en el año 2009, como el mercado local da un 

rendimiento del  25% los resultados demuestran que  existe un buen 

rendimiento del capital ya que esta por encima de la tasa de rendimiento 

local 

 

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel de Endeudamiento 

 

Nivel de Endeudamiento = 
Total Pasivo 

X 100 
Total de Activo 

 

AÑO 2008 

Nivel de Endeudamiento = 
160,766.55 

X 100 
192,418.98 

0,47 

0,37 

Año 2008 Año 2009

Retorno del Capital (ROE)
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Nivel de Endeudamiento = 83.55% 

 

AÑO 2009 

 

Nivel de Endeudamiento = 
165,133.46 

X 100 
211,227.19 

 

Nivel de 
Endeudamiento 

= 78.18% 

 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador  demuestra la proporción de los activos totales de la 

empresa que están siendo financiados por los acreedores de la empresa 

o por terceros a la misma que cobran un interés o rendimiento por ese 

financiamiento, los resultados demuestran que en el año 2008 fue de 0.84 

y de 0.78 en el año 2009, lo que se interpreta que el 84% de  la empresa 

está  financiada por  terceros con costo para  poder generar  utilidades, en 

el año 2009 en cambio fue del 78% lo que quiere decir que el 

83,55 

78,18 

Año 2008 Año 2009

Nivel de Endeudamiento
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financiamiento o apalancamiento es fuerte mediante la utilización de sus 

activos para generar utilidades. 

 

Razón Deuda Capital 

 

Razón Deuda Capital = 
Pasivo Totales  

Capital  

 

AÑO 2008 

 

Razón Deuda Capital = 
160,766.55  

21,537.54  

 

Razón Deuda Capital = 7.46 
 
 

 

AÑO 2009 

 

Razón Deuda Capital = 
165,133.46  

33,721.98  

 

Razón Deuda Capital = 4.90 
 
 

 

 

7,46 

4,90 

Año 2008 Año 2009

Razón Deuda de Capital
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Interpretación 

 

Esta razón mide la estabilidad de la empresa por lo tanto la aplicación de 

la misma demuestra que la empresa CODIMSA, por cada dólar que  el 

propietario aportó  para el  funcionamiento de la empresa, los  acreedores 

en el año han aportado Usd 7.63 en el año 2008 y de Usd 4.90 en el año 

2009, lo que quiere decir que la empresa financieramente está en manos 

de los acreedores. 

 

Indicador Leverge 

 

Indicador Leverge = 
Total Pasivo Corriente  

Patrimonio  

 

AÑO 2008 

 

Indicador Leverge = 
96,766.55  

31,652.43  

 

Indicador Leverge = 3.06 
 
 

 

AÑO 2008 

 

Indicador Leverge = 
113,933.46  

46,093.73  

 

Indicador Leverge = 2.48 
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Interpretación 

 

Este indicador permite  establecer que por cada dólar de patrimonio la 

empresa tiene como compromiso acorto plazo de 3.06 dólares en el año 

2008 y en el año 2009  2.48 dólares, lo que se interpreta también que  

cada dólar del dueño está  comprometido en un 360% en el año 2008 y 

en el año 2009 el 248%. 

 

Índice de Patrimonio 

 

Índice de Patrimonio = 
Patrimonio  

Activo Total  

 

AÑO 2008 

 

Índice de Patrimonio = 
31,652.43  

192,418.98  

 

Índice de Patrimonio = 0.16 
 
 

3,06 

2,48 

Año 2008 Año 2009

leverge o apalancamiento
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AÑO 2009 

 

Índice de Patrimonio = 
46,093.73  

211,227.19  
 

Índice de Patrimonio = 0.22 
 
 

 

 

 

Interpretación 

 

Los resultados de este índice de los años 2008 – 2009 permiten conocer 

que por cada dólar invertido a obtenido 0.16 centavos de dólar en el año 

2008 y de 0.22 centavos de dólar en el año 2009, lo que indica cómo 

influye el  patrimonio en el activo total mientras mayor sea el valor en 

rendimiento financiero reflejando así que la posición financiera de la 

empresa es poco confiable. 

 

 

 

0,16 

0,22 

Año 2008 Año 2009

Índice de Patrimonio
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DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

Estado de Situación Financiera 

 

CUENTAS  2009 2008 

ACTIVO  

  Activo Corriente  117,100.68 103,258.93 

Caja Chica  1,478.40 789.12 

Banco de Loja  3,246.58 7,890.00 

COPMEGO  2,358.79 2,200.00 

cuentas por cobrar clientes  10,401.23 11,478.36 

Cuentas por cobrar varios  6,700.87 5,200.00 

Documentos por  Cobrar  1,457.69 701.45 

Inventario de mercaderías  91,457.12 75,000.00 

   Activo no Corriente  89,846.01 86,268.86 

Terrenos  11,500.00 10,000.00 

Edificio  80,000.00 80,000.00 

Deprec. Acum. Edificio  (14,000.00) (14,000.00) 

Muebles y Enseres  815.12 750.00 

Deprec. Acum. Muebles y Enseres  (146.72) (135.00) 

Equipo de Oficina  598.87 523.00 

Deprec. Acum. Equipo de Oficina  (107.80) (94.14) 

Equipo de Computación  1,142.12 1,250.00 

Deprec. Acum. Equipo de Computación  (205.58) (225.00) 

Vehiculos 12,500.00 10,000.00 

Deprec. Acum. Vehiculos (2,250.00) (1,800.00) 

   Otros Activos  4,280.50 2,891.19 

Retención Impuesto a la Fuente 1%  3,541.87 2,345.12 

Crédito Tributario  723.56 423.95 

Depósitos en Transito  15.07 122.12 

   TOTAL DE ACTIVOS  211,227.19 192,418.98 

   PASIVOS  

  Pasivo Corriente  113,933.46 96,766.55 

Cuentas por pagar  34,479.23 53,236.81 

Documentos por Pagar  31,425.15 15,214.93 

Proveedores  46,215.89 26,471.58 

Obligaciones por pagar  426.25 456.36 

Remuneraciones por Pagar  991.28 991.23 

Obligaciones IESS  395.66 395.64 
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CUENTAS 2009 2008 

Pasivo no Corriente  51,200.00 64,000.00 

Préstamos bancarios  51,200.00 64,000.00 

   TOTAL PASIVOS  165,133.46 160,766.55 

   PATRIMONIO  46,093.73 31,652.43 

Capital   33,721.98 21,537.54 

Resultados del Ejercicio  12,371.75 10,114.89 

   TOTAL PATRIMONIO  46,093.73 31,652.43 

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  211,227.19 192,418.98 
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Estado de Resultados 

 

CUENTAS  2009 2008 

INGRESOS  

  Ingresos Operacionales  132,075.64 110,692.51 

Venta de Producto   115,789.54 99,245.23 

Descuento en Ventas  9,781.23 6,423.78 

Devoluciones en Ventas  6,504.87 5,023.50 

   Ingresos no Operacionales  7,146.02 4,837.11 

Intereses Bancarios  40.12 45.63 

Ingresos Varios  7,105.90 4,791.48 

   TOTAL DE INGRESOS  139,221.66 115,529.62 

   COSTO   101,478.99 78,370.05 

Costo de Ventas  93,246.70 73,564.82 

Devolución en Compras  6,401.87 4,246.32 

Descuento en Compras  1,830.42 558.91 

   GASTOS   

  Gastos Operacionales  25,370.92 27,044.68 

Gasto de Ventas  2,918.76 3,926.14 

Comisiones en Ventas  724.12 1,245.00 

Mantenimiento Rep. De Vehiculos 524.12 985.23 

Publicidad y Propaganda  330.46 528.65 

Fletes y Transportes  398.25 325.81 

Combustible y Lubricantes  941.81 841.45 

   Gastos Administrativos  21,798.63 21,167.75 

Sueldos Unificados empleados  1,045.65 1,045.65 

Servicios basicos 501.69 517.12 

Suministros y Materiales  36.42 25.65 

Mantenimiento de Computadoras  142.48 155.47 

Impuestos Prediales  401.23 400.00 

Reserva Ctas. Incobrables  256.23 256.23 

Gasto Deprec. Muebles y Enseres  146.72 135.00 

Gasto Deprec. Equipo de Oficina  107.80 94.14 

Gasto Deprec. Equipo de Computación  205.58 225.00 

Gasto Deprec. Edificio  14,000.00 14,000.00 

Gastos de Representación  100.21 121.23 

Gastos camara de Comercio de Loja  25.00 25.00 

Impuesto a la Renta  634.45 526.12 

Décimo Tercer Sueldo  652.23 652.23 

Décimo Cuarto Sueldo  562.32 562.32 

Repuestos y Accesorios  300.12 201.36 

Guardianía (Alarma, Otros)  430.50 425.23 

Gastos Deprec. Vehículos  2,250.00 1,800.00 
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CUENTAS 2009 2008 

   Gastos Financieros  653.53 1,950.79 

Servicios Bancarios  75.30 75.60 

Interés de Sobregiro  578.23 1,875.19 

   TOTAL DE GASTOS Y COSTOS  126,849.91 105,414.73 

   RESULTADO DEL EJERCICIO  12,371.75 10,114.89 
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ESTRUCTURA DE ACTIVOS 

 

IMPORTANCIA DEL  ACTIVO CORRIENTE 

 

El objetivo de la empresa fue del 70% 

 

Año 2008 

 

Importancia del activo corriente = 
Activo Corriente 

 

Activo Total 
 

 

Importancia del activo corriente = 
103,258.93 

 

192,418.98 
 

 

 

Importancia del activo corriente 
 

= 53.66% 

 

 

 

Año 2009 

 

Importancia del activo corriente = 
Activo Corriente 

 

Activo Total 
 

 

Importancia del activo corriente = 
117,100.68 

 

211,227.19 
 

 

 

Importancia del activo corriente 
 

= 55.44% 
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La estructura de los activos tiene relación con el tipo de actividad que 

desarrolla la empresa, en la empresa comercial los activos corrientes 

deben representar una mayor proporción de los activos totales, al 

contrario de las empresas industriales en donde los mayores activos se 

ubican en los Activos Fijos. 

 

Si el objetivo de la empresa fue del 70%, esta no llegó a cumplir este 

objetivo debido a que los activos corrientes, especialmente representados 

por la cuenta Inventarios de mercaderías solamente llegó al 38.98% 

dentro de los activos corrientes en el año 2008 y del 43.30% en el año 

2009, esto debido a una escasa rotación de los mismos por el bajo nivel 

de ventas. 

 

 2008 2009 Objetivo 

Liquidez 1.20 1.30 1.5 

Capital de Trabajo 16,980.07 22,254.67 20,000.00 

Liquidez Inmediata 0.33 0.29 1 

 

De los resultados obtenido al aplicar los diferentes indicadores se puede 

establecer que la empresa en los años 2008 – 2009 no alcanza la liquidez 

deseada, ya que sus pasivos corrientes crecieron de Usd 93,766.65 en el 

año 2008 y de Usd 113,953.46 en el año 2009 por la decisión de la 

empresa de endeudarse lo que incide notablemente en la liquidez si a 

esta situación se aplica la liquidez inmediata, la situación financiera de la 

empresa tuvo problemas para enfrentar sus compromisos de corto plazo, 

ya que tiene capital ocioso en sus inventarios, los que no rotaron  

adecuadamente por cuanto el nivel de ventas no fue satisfactorio. 
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En relación con el capital de trabajo este no alcanza el nivel óptimo 

señalado por la administración que es de 10.000 dólares,precisamente 

por esta situación la empresa entro en un endeudamiento, lo que ha 

puesto en peligro la estabilidad de la misma. 

 

RENTABILIDAD 

 

ESTADO DE RESULTADOS SIMPLIFICADO 

 

 2008 2009 

Ventas netas 115,789.54 99,245.23 
(-) Costo de mercadería vendida 93,246.70 73,564.82 
(=) Utilidad Bruta en ventas 22,542.84 25,680.41 

(-) Gastos administrativos 21,798.63 21,167.75 
(-) Gastos de ventas 724.12 3,926.14 
 20.09 586.56 
Utilidad antes e intereses e impuestos    
Interés 578.23 1,875.19 
Utilidad antes de impuesto -598.32 -1,288.63 
Impuestos 634.45 526.12 
Utilidad neta -1.232.72 -1,814.75 

 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 

 

 2008 2009 Objetivo 

Rentabilidad 
operativa activa 

0.01% 0.03% 5% 

Rentabilidad activo 
antes de impuestos 

1.26% 5.93% 1% 
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 

 

Con este indicador se midió el éxito empresarial 

 

Importancia del activo corriente = 
UAII 

 

Activo 
 

 

Año 2008 

 

Importancia del activo corriente = 
20.00 

 

206,946.69 
 

 

 

Importancia del activo corriente 
. 

= 0.001% 

 

 

 

Año 2009 

 

Importancia del activo corriente = 
586.56 

 

189.527.79 
 

 

 

Importancia del activo corriente 
. 

= 0.3% 

 

 

 

Para este cálculo se toma en cuenta los activos corrientes,más los activos 

no corrientes y menos los otros activos, porque estos no se utilizan en la 

actividad principal del negocio la rentabilidad del activo antes de intereses 
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e impuestos, o rentabilidad operativa es el indicador financiero más 

importante, los resultados demuestra una completa ineficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos para generar un volumen de  utilidades 

ya que no es suficiente el costo de los pasivos y por lo tanto no hay 

remante para el dueño. 

 

Los resultados expuestos demuestran que si comparamos con los 

intereses que  produce una inversión financiera, solo en depósito en 

pólizas de acumulación que llega al 5% en el mercado local, esto es 

superior, por lo tanto mejor sería invertir en ello y no correr el riesgo 

operativo y  financiero al que está expuesta la empresa. 

 

Se calculó en base a la utilización de la UAII (utilidad antes de intereses e 

impuestos), y se utiliza esta cuando el propósito es comparar con la tasa 

de interés  del mercado financiero local que es el 18%. 

 

La utilidad neta o antes de impuestos, el resultado resume el efecto tanto 

de lo operativo como lo financiero. 

 

Los activos siendo operativos y expresados por su valor real de mercado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La utilidad operativa que la empresa genera como negocio en el año 2009 

es de Usd 578.23 y de Usd1875.19 enel año 2008, desde luego esto 

independientemente de la estructura financiera o mejor dicho de tener o 
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no deudas, siendo tan baja ha generado riesgo tanto operativo que surge 

de la actividad comercial de la empresa, la misma se expresa en  el nivel 

de ventas. 

 

El riesgo financiero en cambio surge del hecho de que la empresa ha 

contraído deudas de corto y largo plazo, de corto plazo con los  

proveedores en el año 2009 la cantidad de Usd 46.215.89 y en el año 

2008 la cantidad de Usd26,471.58, y préstamos bancarios de Usd 

51,200.00 en el año 2009 y de la cantidad de 64,000.00 en el año 2008, lo 

que se interpreta que la empresa no se financia con capital propio si no 

ajeno, lo que la pone en manos de sus acreedores. 

 

La evaluación operativa definida como la capacidad de vender, la misma 

está relacionada con la administración y las ventas lo que ha originado 

gastos, por ejemplo en el año 2009 los gastos administrativos  son de Usd 

21,798.63 y en el año 2008, la cantidad de Usd21,167.75, por otra o parte 

los gastos de ventas son de Usd 2.918.76 en el año 2009 y de 

Usd3,926.14 en el año 2008, estos resultado inciden notoriamente en la 

obtención de la utilidad antes de intereses e impuestos o sea la UAII. 

 

La baja rentabilidad o utilidad antes de interés e impuestos  también se 

debe al exceso de cuentas por cobrar  que en el año 2008 es de Usd 

16,678.36 y en el año 2009 es de Usd17,102.10, de igual manera incide 

en esto las cifras de los inventarios que en el año 2008 es de 

Usd75,0000.00 y en el año 2009 de Usd91,457.12,lo que ha implicado el 

mantenimiento de activos improductivos por lo cual la empresa tiene que 
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pagar una financiación tanto a los proveedores o por los préstamos 

bancarios que obtuvo, a lo que se suma los intereses por sobregiros 

bancarios. 

 

Descontados los intereses obtenemos, la utilidad antes de impuestos UAI 

que es la que queda disponible para el propietario y si  relacionamos con 

el patrimonio, obtenemos otra tasa de interés que es la tasa de interés 

que gana el propietario y que es el indicador financiero denominado 

rentabilidad del patrimonio antes de impuestos y esta debería mayor a 

1%. 

 

Importancia del activo corriente = 
Utilidad Antes de Impuestos e Intereses 

 

Patrimonio 
 

 

Año 2008 

 

Importancia del activo corriente = 
578.23 

 

46,093.73 
 

 

 

Importancia del activo corriente 
. 

= 1.26% 

 

 

 

Año 2008 

 

Importancia del activo corriente = 
1,875.79 

 

31,652.98 
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Importancia del activo corriente 
. 

= 5.93% 

 

 

 

La rentabilidad del propietario es mayor que el rendimiento del activo, 

pero  frente al costo de la deuda que es del 18%, el remanente es 

negativo por lo tanto, la empresa definitivamente tiende al fracaso 

financiero, porque no es capaz de financiar ni la deuda de sus acreedores 

en caso de liquidación de la misma. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 

Si la empresa no toma decisiones a tiempo y en base al  diagnóstico 

establecido en este trabajo corre el riesgo de desaparecer, ya que los 

indicadores son contundentes las cifras están por debajo de los 

parámetros normales para  permanecer en el mercado. 

 

Por lo que frente a estos resultados se  recomienda las siguientes 

estrategias: 

 

1. Es necesario elevar el nivel de ventas, puesto que se tiene 

inventarios que han provocado tener capital ocioso sin producir. 

2. Impulsar políticas de ventas, con incentivos por pronto pago. 

3. Para elevar el volumen de ventas se debe realizas gastos en 

publicidad y propaganda, y a lo mejor revisar el costo de la 

mercadería, para escoger aquellos proveedores que le den  

ventajas competitivas. 
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4. La disminución de gastos debe ser inmediata, especialmente 

aquellos gastos administrativos, para lo cual se recomienda un 

estudio y evaluación de personal, con lo cual se puede reducir el 

mismo porque los gastos en remuneraciones son los que más 

inciden en la determinación de la rentabilidad de la empresa. 

5, Los gastos de venta son exagerados en relación con el volumen de 

ventas se debe tener en cuentas las comisiones que se pagan por 

ventas, especialmente este rubro está determinando la baja 

rentabilidad. 

6. Es necesario que el propietario cuide el endeudamiento de la 

empresa, ya que este es excesivo en los dos años y por los tanto 

los activos productivos de la empresa no sostiene el pago de 

dichos pasivos, lo que puede llevar a la quiebra a la empresa, se 

debe por lo tanto realizar una reprogramación de las deudas tanto 

de corto como de largo plazo. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 10 de  Febrero de  2012 

Sr. 

GERENTE  PROPIETARIO DE LA EMPRESA COMERCIAL “CODIMSA” 

Ciudad de Loja 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Herealizado el Análisis a los Estados Financieros de los años 2008- 2009 

los mismos fueron presentados por la empresa por lo tanto son de 

responsabilidad de lamisma; este trabajo se realizó en cumplimiento del 

trabajo de Tesis previo a la obtención de grado de Licenciado en 

Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja. 

 

El análisis fue ejecutado, con la aplicación de técnicas y Métodos del 

Análisis Financiero para tener la seguridad de que las operaciones 

financieras que se reflejan en las cifras de los Estados Financieros se 

realizaron con estricta observancia de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NECs. 
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El  informe presenta  recomendaciones que se basan en el análisis de la 

información presentada y en las aplicación de la Normatividad Contable 

antes descrita. 
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ESTRUCTURA DE ACTIVOS 

 

La estructura de los activos tiene relación con el tipo de actividad que  

desarrolla la empresa, en la empresa comercial los activos corrientes 

deben representar una mayor proporción de los activos totales,al contrario 

de las empresas industriales en donde los mayores activos se ubican en 

los Activos Fijos. 

 

Si el Objetivo de la empresa fue del 70%,esta no llegó a cumplir este 

objetivo debido a que los activos corrientes, especialmente representados 

por la cuenta Inventarios de mercaderías solamente llego al 38.98% 

dentro de los activos corrientes en el año 2008 y del 43.30% en el año 

2009, esto debido a una  escasa rotación de los mismos por el bajo nivel 

de ventas. 

 

ESTRUCTURA PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

En relación con la estructura de los pasivos se establece luego del 

correspondiente análisis que representan el 50.29% en el año 2008 y el 

53.94 en el año 2009, resultado del incremento exagerado de la cuentas 

por pagar a proveedores que cubren más del 50% de este grupo, cuestión 

no recomendable por que la empresa se encuentra en manos de los 

acreedores, de igual manera los préstamos a largo plazo representan el 

33.26% en el año 2008 y el 24.24%  lo que  quiere decir que la empresa 
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se mueve financieramente solo en base al financiamiento ajeno, en 

cuanto al patrimonio el mismo representa el 16.45%  del este grupo en el 

año 2008 y mejora el año 2009 con el 21.82%. 

 

INGRESOS 

 

Los ingresos totales la empresa los fundamenta en la venta de los 

productos que comercializa llegando a ocupar el 85.90% en el año 2008 y 

el 83.17% por lo tanto son los ingresos operacionales los que inciden en 

la  estructura económica de esta empresa. 

 

COSTOS Y GASTOS 

 

El costo de mercadería vendida representa el 74.34% en el año 2008 y 

80.00% en el año 2009 debido al incremento de precios de compra de la 

mercadería. 

 

GASTOS 

 

Losgastos más representativos son los gastos administrativos que 

representan el 20.08% en el año 2008 y el 17.18% en el año 2009, pero 

las cuentas que más participación tienen en su estructura económica son 

los  gastos de depreciaciones del edificio con el 51.77% en el año 2008 y 

del 55.18% en el año 2009. 
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RESULTADOS 

 

La diferencia entre ingresos y gastos originó una utilidad de Usd10,114.89 

en el año 2008 y de Usd12,371.75en el año 2009, la misma no es buena 

en relación con el capital en giro, como se demuestra cuando se analiza 

la rentabilidad,por cuanto tiene incidencia en el bajo volumen de venta y el 

exceso de cuentas por pagar, situación que se plantea en el diagnóstico y 

en el planteamiento de las estrategias de mejoramiento. 

 

RESULTADOS DEL DIANGOSTICO FINANCIERO 

 

A) LIQUIDEZ 

 

De los resultados obtenido  al aplicar los diferentes indicadores se puede 

establecer que la empresa en los años 2008 – 2009 no alcanza la liquidez 

deseada puesto que por cada dólar de deuda de corto plazo tiene Usd 

1.20 para pagar en el año 2008 y de Usd 1.30 enel año 2009 no llego al 

objetivo de Usd 1.5 y perdió liquidez inmediata  ya que disminuyó 

notablemente a 0.03 centavos de dólar en el año 2008 y de 0.29 centavos 

de dólar enel año 2009, esto también se debe a que sus pasivos 

corrientes crecieron de Usd 93,766.65 en el año 2008 y de Usd 

113,953.46 en el año 2009 por la decisión de la empresa de endeudarse 

lo que incide notablemente en la liquidez, si a esta situación se aplica la 

liquidez inmediata, la situación financiera de la empresa tuvo problemas 
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para enfrentar sus compromisos de corto plazo, ya que tiene capital 

ocioso en sus inventarios, los que no rotaron adecuadamente por cuanto 

el nivel de ventas no fue satisfactorio. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

En relación con el  capital de trabajo este no alcanza el nivel óptimo 

señalado por la administración que es de Usd 10,000.00, precisamente 

por esta situación la empresa cae en un endeudamiento, lo que ha puesto 

en peligro la estabilidad de la misma. 

 

RENTABILIDAD 

ESTADO DE  RESULTADOS  SIMPLIFICADO 

 

 2008 2009 

Ventas netas 115,789.54 99,245.23 

(-) Costo de mercadería vendida 93,246.70 73,564.82 

(=) Utilidad Bruta en ventas 22,542.84 25,680.41 

(-) Gastos administrativos 21,798.63 21,167.75 

(-) Gastos de ventas 724.12 3,926.14 

 20.09 586.56 

Utilidad antes e intereses e impuestos    

Interés 578.23 1,875.19 

Utilidad antes de impuesto -598.32 -1,288.63 

Impuestos 634.45 526.12 

Utilidad neta -1.232.72 -1,814.75 
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RENTABILDAD OPERATIVA  ACTIVO 5% 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 

 

 

Para este cálculo se toma en cuenta los activos corrientes,mas los activos 

no corrientes y menos los otros activos, porque estos no se utilizan en la 

actividad principal del negocio la rentabilidad del activo antes de intereses 

e impuestos o rentabilidad operativa es el indicador financiero más 

importante, los resultados demuestra una completa ineficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos para generar un volumen de utilidades, 

ya que no es suficiente el costo de los pasivos y por lo tanto no hay 

remanente para el dueño. 

 

Losresultados expuestos demuestran que si comparamos con los 

intereses que produce una inversión financiera, solo en depósito en 

pólizas de acumulación que llega al 5% en el mercado local, esta es 

superior, por lo que sería invertir en ello y no correr el riesgo operativo y 

financiero al que está expuesta la empresa. 

 

Se calculó en base ala utilización de la UAII utilidad antes de intereses e 

impuestos, y se utiliza esta cuando el propósito es comparar con la tasa 

de interés del mercado financiero local que es el 18%. 
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La utilidad neta o antes de impuestos, el resultado resume el efecto tanto 

de lo operativo como lo financiero. 

 

Los activos siendo operativos y expresados por su valor real de mercado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La utilidad operativa que la empresa genera como negocio en el año 2008 

es de Usd578.23 en el  año 2009 y de Usd1875.19, desde luego esto 

independiente de la estructura financiera o mejor dicho de tener o no 

deudas, siendo tan baja ha generado riesgo tanto operativo que surge de 

la actividad comercial de la empresa, la misma se expresa en el nivel de 

ventas. 

 

El riesgo financiero en cambio surge del hecho de que la empresa ha 

contraído deudas de corto y largo plazo, de corto plazo con los 

proveedores en el año 2009 la cantidad de Usd 46,215.89 y en el año 

2008 la cantidad de Usd26471.58 y préstamos bancarios de Usd 

51,200.00 en el año 2009 y de la cantidad de Usd64,000.00 en el 

año2008, lo que se interpreta que la empresa no se  financia con capital 

propio si no ajeno, lo que la pone en manos de sus acreedores. 

 

La evaluación operativa definida como la capacidad de vender, la misma 

está relacionada con la administración y las ventas lo que ha originado 

gastos, por ejemplo en el año 2009 los gastos administrativos son de 

Usd21,798.63 y en el año 2008 la cantidad de Usd21,167.75, por otra o 
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parte los gastos de ventas son de Usd 2,918.76 en el año 2009 y de 

Usd3,926.14 en el año 2008, estos resultado inciden notoriamente en la 

obtención de la utilidad antes de intereses e impuestos o sea la (UAII). 

 

La baja rentabilidad o utilidad antes de interés e impuestos también se 

debe al exceso de cuentas por cobrar que en el año 2008 es de 

Usd16,678.36 y en el año 2009 es de Usd17,102.10, de igual manera 

incide en esto las cifras de los inventarios que en el año 2008 es de 

Usd75,000.00 y en el año 2009 de Usd91,457.12lo que ha implicado el 

mantenimiento de activos improductivos,por lo cual la empresa tiene que 

pagar una financiación tanto a los proveedores o por los préstamos 

bancarios que obtuvo, a lo que se suma los intereses por sobregiros 

bancarios. 

 

Descontados los intereses obtenemos la utilidad antes de impuestos (UAI) 

que es la que queda disponible para el propietario y si relacionamos con 

el patrimonio, obtenemos otra tasa de interés que es la tasa de interés 

que gana el propietario y que es el indicador financiero denominado 

rentabilidad del patrimonio antes de impuestos y esta debería  mayor a 

1%. 

 

 

INDICE PATRIMONIAL 

 

Ese indicado nos indica la rentabilidad del propietario es mayor que el 

rendimiento del activo, pero frente al costo de la deuda que es del 18%, el 
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remanente es negativo por lo tanto, la empresa definitivamente tiende al 

fracaso financiero, porque no es capaz de financiar ni la deuda de  sus 

acreedores en caso de liquidación de la misma. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 

Si la empresa no toma decisiones a tiempo y en base al diagnóstico 

establecido en este trabajo corre el riesgo de desaparecer, ya que los 

indicadores son contundentes las cifras están por debajo de los 

parámetros normales para  permanecer en el mercado. 

 

Por lo que frente a estos resultados se recomienda las siguientes 

estrategias: 

 

1. Es necesario elevar el nivel de ventas, puesto que se tiene 

inventarios que han provocado tener capital ocioso sin producir. 

2. Impulsar políticas de ventas, con incentivos por pronto pago. 

3. Para elevar el volumen de ventas se debe realizas gastos en 

publicidad y propaganda, y a lo mejor revisar el costo de la 

mercadería, para escoger aquellos proveedores que le den  

ventajas competitivas. 

4. La disminución de gastos debe ser inmediata, especialmente 

aquellos gastos administrativos, para lo cual se recomienda un 

estudio evaluación de personal, con lo cual se puede reducir el 
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mismo porque los gastos en remuneraciones son los que más 

inciden en la determinación de la rentabilidad de la de la empresa. 

5, Los gastos de venta son exagerados en relación con el volumen de 

ventas se debe tener en cuentas las comisiones que se pagan por 

ventas, especialmente este rubro está determinando la baja 

rentabilidad. 

6. Es necesario que el propietario cuide el endeudamiento de la 

empresa, ya que este es excesivo en los dos años y por los tanto 

los activos productivos de la empresa no sostiene el pago de 

dichos pasivos, lo que puede llevar a la quiebra a la empresa, se 

debe por lo tanto si es posible una reprogramación de las deudas 

tanto de corto como de largo plazo. 

 

 

 

 

Franklin Bustamante Jaramillo 

ANALISTA FINANCIERO 
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g. DISCUSIÓN 

 

COMPARACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA 

CODIMSA 

 

Si se toma en cuenta que el análisis de los estados financieros, se lo 

conoce también como diagnóstico por el análisis económico - financiero, 

que se realiza a los balances,desde hace mucho tiempo se ha constituido 

en una herramienta útil para la toma de decisiones, por cuanto se 

constituye en un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la 

situación y perspectivas de la empresa, desde esta visión interna, la 

dirección de la empresa, en el presente estudio se pudo tomar decisiones  

que le permitirán el cumplimiento de fines y objetivos, desde el punto de 

vista externo, en cambio es de gran utilidad para el propietario de la 

empresa puesto que se da a conocer la situación y evolución previsible de 

la empresa. 

 

Desde la creación de la empresa en el año 1998, hasta la presente fecha, 

la administración de este negocio se ha caracterizado por mantener una 

estructura contable que ha generado información producto de sus 

actividades, procedimientos y políticas de comercialización, si bien son el 

resultado de la experiencia de la administración, el análisis realizado con 

objetividad, permitirá a su dueño concebirla como una herramienta útil 

para tomar decisiones. 
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Frente a la problemática definida por que la empresa no tiene un contador 

permanente, que ha obligado a contratar un contador por periodos cortos, 

solo para procesar la información útil para cumplir con las obligaciones 

tributarias, lo que trae como consecuencia que ésta no sea utilizada para 

otras decisiones empresariales. La no existencia de un diagnóstico de la 

situación financiera ha originado problemas de liquidez por falta de dinero 

en los bancos depositarios. Por otra parte la inapropiada política de 

adquisiciones o compras, ha determinado exceso de inventarios producto 

también del bajo volumen de ventas, las mismas son más a crédito lo que 

ha ocasionado mantener exceso de cuentas  por cobrar, situación que ha 

comprometido la posición financiera de la empresa. 

 

Las utilidades obtenidas especialmente en el año 2008- 2009 no refleja el 

esfuerzo y la inversión de la empresa, el propietario de la empresa 

desconoce la situación económica y financiera de la empresa, lo que ha 

impedido el aumento del capital de trabajo en los últimos dos años. 

 

La relativa estabilidad económica establecida en el diagnóstico de la 

situación financiera de la empresa obligó al planteamiento de los objetivos 

específicos de efectuar un diagnóstico y análisis financiero a los estados 

financieros presentados por la empresa CODIMSA aplicar índices 

financieros que permitan demostrar la rentabilidad, el riego crediticio y la 

administración financiera de la empresa, y determinar estrategias de 

mejoramiento financiero en base del análisis realizado. 
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Lo expuesto obliga a que el dueño de la empresa tenga en cuenta las 

siguientes estrategias de mejoramiento para lograr el éxito de su 

empresa, caso contrario  corre el riesgo de llevarla a la quiebra. 

 

Es necesario elevar el nivel de ventas, puesto que se tiene inventarios 

que han provocado tener capital ocioso sin producirniimpulsar políticas de 

ventas, con incentivos por pronto pago. 

 

Para elevar el volumen de ventas se debe realizas gastos en publicidad y 

propaganda, y revisar el costo de la mercadería, para escoger aquellos 

proveedores que le den ventajas competitivas. 

 

La disminución de gastos debe ser inmediata, especialmente aquellos 

gastos administrativos, para lo cual se recomienda un estudio de 

evaluación de personal, con lo cual se puede reducir el mismo porque los 

gastos en remuneraciones son los que más inciden en la determinación 

de la rentabilidad de la empresa, los gastos de venta son exagerados en 

relación con el volumen de ventas se debe tener en cuentas las 

comisiones que se pagan por ventas, especialmente este rubro está 

determinando la baja rentabilidad. 

 

Es necesario que el propietario cuide el endeudamiento de la empresa, ya 

que este es excesivo en los dos años y por los tanto los activos 

productivos de la empresa no sostiene el pago de dichos pasivos, lo que 
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puede llevar a la quiebra a la empresa, se debe hacer por lo tanto una 

reprogramación de las deudas tanto de corto como de largo plazo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se llegó a formular las siguientes 

conclusiones: 

 

1 La falta de un diagnóstico de la situación financiera en la empresa 

CODIMSA, de la ciudad de Loja ha originado problemas de 

liquidez, solvencia y rentabilidad en la empresa. 

 

2. La administración de la empresa desconoce los beneficios de una 

correcta administración financiera, en la que el control contable es 

fundamental, por lo que se limita a contratar un profesional contable 

permanente. 

 

3. En los años que se han estudiado, se determina la situación real de 

la empresa en relación con la estructura económica y financiera de 

la empresa, la misma no establece un equilibrio entre los elementos 

del Balance, existe un exceso de inventarios,que ha determinado 

mantener capital ocioso. 

 

4. El análisis de la rentabilidad de la empresa es alarmante debido a 

que los índices e indicadores aplicados demuestran problemas muy 

graves relacionados con un exceso de inventarios, de cuentas por 

pagar,volumen bajo de ventas, es decir la empresa está en manos 

de los acreedores lo que peligra la estabilidad de la empresa. 
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5. Los egresados y estudiantes de la carrera de contabilidad y 

Auditoría deben continuar estos estudios, profundizando en otras 

áreas de la administración financiera, con lo cual no solo se ayuda 

a los empresarios de la ciudad de Loja,sino que además 

contribuyen a consolidar la formación profesional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. El propietario de la empresa objeto de este estudio  debe 

considerar muy importante la realización de por lo menos una vez 

al año, de diagnostico financiero, que les permita conocer la 

situación económica y financiera por la que atraviesa. 

 

2. Al dueño de la empresa objeto de este estudio se le recomienda la 

contratación permanente de un profesional en el campo de la 

contabilidad, de tal manera que se cuente con un control contable 

efectivo de todas las actividades relacionadas con el comercio. 

 

3. La empresa no debe mantener  exceso de inventaros, ya que el 

capital de trabajo no tiene una adecuada rotación por lo tanto se 

debe cambiar las políticas de ventas con la finalidad de 

incrementar los ingresosy obtener mejores resultados. Y en cuanto 

a los gastos reducir los mismos en función de las necesidades más 

urgentes. 

 

4. Se recomienda al dueño poner énfasis en las estrategias de 

mejoramiento para dicha empresa, con lo cual se evitarán 

problemas económicos y financieros posteriores, puesto que de no 

hacerlo la llevaría a la quiebra a la empresa, ya que se encuentra 

en manos de los acreedores. 
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5. Los Objetivos de la investigación se llegaron cumplir con la 

realización del diagnóstico financiero, basado en el análisis y el 

planteamiento de Estrategias de mejoramiento de la gestión 

financiera; que deben ser tomados en cuenta por la administración 

yaque pueden sacarla de esa difícil situación a la empresa. 
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