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a.  TÍTULO 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A 

LA COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2009 – 2010”. 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis denominado “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA COMERCIALIZADORA 

RAMÍREZ GALVÁN DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009 – 2010”  

se desarrolló en base a lo planteado en el objetivo general, en tal sentido 

se presenta el respectivo análisis de la situación financiera y económica 

de los periodos objeto de estudio, en el que se establece los diferentes 

valores y su porcentaje de significatividad frente al subgrupo y grupo de 

cuentas con su respectiva representación gráfica e interpretación; de igual 

manera consta su análisis comparativo entre los periodos, de cuyo 

resultado se obtiene las variaciones que dan lugar para determinar sus 

diferentes movimientos y operaciones financieras relacionadas con el flujo 

de efectivo, derivadas de las compras y ventas de inventarios, de los 

costos y gastos necesarios en este tipo de empresas comerciales, así 

como la inversión en activos fijos en el segundo periodo. 

De igual manera como estuvo previsto en los objetivos específicos, se 

presenta el desarrollo de los diferentes índices de liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad de un periodo con respecto de otro que 

demuestran cuán importante en contar con un flujo constante de efectivo, 

con un capital de trabajo positivo y significativo, la trascendencia de la 

rotación de su mercadería, de las cuentas por cobrar y por pagar y por 

consiguiente los respectivos periodos de permanencia, de cobro y pago 
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respectivamente; así mismo constan los indicadores de rentabilidad que 

determinan el comportamiento y la incidencia de los activos, del pasivo y 

del patrimonio con respecto a las ventas y de ésta con relación a los 

gastos, ingresos brutos y netos; elementos que respaldan el informe 

dirigido a los principales socios y representantes de la empresa, con miras 

a que sus detalles y recomendaciones sean considerados en la toma 

acertada de decisiones. 

Seguidamente y como consta en otro objetivo específico, se presenta la 

propuesta, misma que está direccionada a mejorar el servicio y la 

atención a los diferentes clientes, partiendo de la premisa que “los clientes 

son el principal activo de la empresa”, en tal razón se propone el 

desarrollo de tres talleres básicos e indispensables encaminados a 

garantizar los servicios y la atención del personal de la empresa a los 

clientes y la calidad de los productos. 

El desarrollo del presente trabajo, se basó en la aplicación del  método 

científico como orientación general de todo el proceso de ejecución; el 

deductivo en la elaboración de la revisión de literatura y de la propuesta 

de mejoramiento; el inductivo en la realización del respectivo diagnóstico y 

la discusión; el analítico en el análisis detallado de las cuentas, rubros e 

indicadores y su respectiva interpretación como base del informe; el 

sintético como complemento del analítico para sintetizar y resumir toda la 

información para poder emitir conclusiones y recomendaciones y el 
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estadístico en el cálculo y representación gráfica de los rubros e 

indicadores. 
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SUMMARY 

The present thesis entitled "FINANCIAL DIAGNOSIS AND PROPOSED 

IMPROVEMENT TO THE RAMIREZ COMERCIALIZADORA GALVÁN 

LOJA CITY, PERIOD 2009 - 2010" was developed based on the points 

made in the overall objective in this article we present the corresponding 

analysis financial and economic situation of the periods under study, in 

establishing the different values and the percentage of significance 

compared to the subgroup and group accounts with their respective 

graphical representation and interpretation has similarly comparative 

analysis between periods , whose result is the variations that result to 

determine the different movements and financial transactions related to 

cash flow, resulting from purchases and sales of inventory, costs and 

expenses incurred in this kind of business and investment in fixed assets 

in the second period. 

In the same way as was foreseen in the specific objectives, presents the 

development of the various liquidity ratios, activity, leverage and 

profitability of a period with respect to another showing how important 

having a steady flow of cash, capital positive and significant work, the 

significance of the turnover of merchandise, accounts receivable and 

payable and therefore the respective periods of stay, billing and payment, 

respectively, likewise consist profitability indicators that determine the 

behavior and the incidence of assets, liabilities and capital with respect to 

sales and this in relation to expenditure, gross and net income; elements 
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that support the report to key partners and representatives of the 

company, with a view to details and recommendations will be considered 

in making wise decisions. 

Then, as is recorded in another specific purpose, we present the proposal, 

which is directed at improving the service and attention to different 

customers, based on the premise that "customers are the main asset of 

the company", in which reason proposes the development of basic and 

essential three workshops aimed at ensuring the services and care staff of 

the company to customers and quality products. 

The development of this work was based on the application of scientific 

method as general guidance throughout the implementation process, the 

deductive development of the literature review and the proposed 

improvement, the inductive completion of the respective diagnosis and 

discussion, the detailed analytical analysis of the accounts, items and 

indicators and their respective interpretation of the report as a basis, the 

synthetic and analytical complement to synthesize and summarize all the 

information to make findings and recommendations and the statistical 

calculation and graphic representation of the items and indicators.  
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c.  INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico financiero es importante para las empresas comerciales, ya 

que por medio de la aplicación de métodos y técnicas se logra interpretar 

adecuadamente los Estados Financieros, ya que es una herramienta 

específica que estudia la información que proporciona el proceso contable 

y toda la información disponible, para tratar de determinar la situación 

financiera de la empresa o de un sector específico de ésta.  

El diagnostico financiero en la comercializadora Ramírez Galván Cía. 

Ltda., ayudó a determinar la rentabilidad y liquidez que tiene la misma  a 

través de  la aplicación de indicadores financieros  logrando  plantear 

alternativas que permiten a los propietarios minimizar los riesgos de 

inversión de los recursos obtenidos mediante la actividad comercial 

ejercida en esta empresa.  

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: Título, que describe el tema desarrollado en el presente trabajo 

de tesis; Resumen, en el cual se hace referencia a una síntesis de todo el 

desarrollo del trabajo; Introducción, señala la importancia del tema, el 

aporte a la empresa y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura, 

donde constan los referentes teóricos relacionados con el objeto de 

estudio; luego se hace mención a los Materiales y Métodos que se 

utilizan en el desarrollo del proceso del diagnóstico financiero; a 

continuación se presentan los Resultados, que empieza con el contexto 

10 
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empresarial, un análisis de la situación financiera y económica de cada 

año y la comparación de estos entre sí, se realiza la aplicación de 

indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, actividad y 

rentabilidad con la representación gráfica y sus respectivas 

interpretaciones las cuales se las resume con la emisión de un informe 

dirigido al Sr. Jorge Ramírez para comunicarle los resultados; 

posteriormente, se expone la Discusión, donde se presenta el contraste 

de la realidad empírica encontrada con el posicionamiento teórico; 

posteriormente se incluye las Conclusiones y Recomendaciones a las 

que se ha llegado luego del trabajo realizado en el proceso del 

diagnóstico financiero; inmediatamente se hace referencia  a la 

Bibliografía, donde consta el apoyo bibliográfico utilizado en la 

formulación de los contenidos teóricos expuestos en el presente trabajo; y 

finalmente se presenta los Anexos que incluye el proyecto de tesis como 

también la información relevante utilizada en el desarrollo de la tesis. 
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d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

EMPRESA 

“Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales"1.  

La empresa también es una entidad conformada por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales, capacidades técnicas y 

capacidad financiera.  Todo ello le permite dedicarse a la producción, 

transformación o prestación de servicios para satisfacer con sus 

productos y servicios, las necesidades o deseos existentes en la 

sociedad.  

Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma 

jurídica, que ejerza una actividad económica.  En particular, se 

considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal 

u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de 

personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de 

forma regular.  

De acuerdo al Derecho internacional, la empresa es el conjunto de capital, 

administración y trabajo dedicados a satisfacer una necesidad en el 

mercado.  

                                                           
1
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General quinta Edición pág. 24   

13 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado


xix 
 

Finalidades 

La empresa, además de ser una célula económica, es una célula social. 

Está formada por personas y para personas.  Está insertada en la 

sociedad a la que sirve y no puede permanecer ajena a ella.  La sociedad 

le proporciona la paz y el orden garantizados por la ley y el poder público; 

la fuerza de trabajo y el mercado de consumidores; la educación de sus 

obreros, técnicos y directivos; los medios de comunicación y la llamada 

infraestructura económica.   La empresa recibe mucho de la sociedad y 

existe entre ambas una interdependencia inevitable.  Por eso no puede 

decirse que las finalidades económicas de la empresa estén por encima 

de sus finalidades sociales.  Ambas están también indisolublemente 

ligadas entre sí y se debe tratar de alcanzar unas, sin detrimento o 

aplazamiento de las otras. 

Esto es lo que conocemos como responsabilidad social empresarial, el rol 

que la empresa tiene para con la sociedad que va más allá de la mera 

producción y comercialización de bienes y servicios, sino que también 

implica el asumir compromisos con los grupos de interés para solucionar 

problemas de la sociedad. 

Clasificación de las Empresas 

“Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin 

embargo, según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de 
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varias formas. Dichas empresas, además cuentan con funciones, 

funcionarios y aspectos; a continuación se presentan los tipos de 

empresas según sus ámbitos y su producción. 

Según la actividad o giro: 

 Industriales.- La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas.  Las industrias, a su vez, se clasifican 

en:    

- Extractivas: Cuando se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo 

de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, 

etc. 

- Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima 

en productos terminados. 

- De consumo final: Producen bienes que satisfacen de manera 

directa las necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de 

vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

-  De producción: Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

15 
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 Servicio.- Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su 

vez se clasifican en:  

- Transporte 

- Turismo 

- Instituciones financieras 

- Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

- Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable,         

administrativo) 

- Educación 

- Finanzas 

- Salud 

 Comerciales.-  Son intermediarios entre el productor y el consumidor, 

y su función principal, es la compra y venta de productos terminados. 

Según la Procedencia de Capital: 

 Empresa privada.- si el capital está en manos de accionistas 

particulares (empresa familiar si es la familia). 

 Empresa de autogestión.- si los propietarios son los trabajadores, 

etc. 
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 Empresa pública.- si el capital y el control está en manos del Estado. 

 Empresa mixta.- si el capital o el control son de origen tanto estatal 

como privado o comunitario. 

Según la Forma Jurídica: 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

 Empresas individuales.- Si sólo pertenece a una persona. Esta puede 

responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con 

responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para su 

constitución, en el caso de las empresas individuales de 

responsabilidad limitada o EIRL. Es la forma más sencilla de 

establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter 

familiar. 

 Empresas Societarias o Sociedades.- constituidas por varias 

personas.  Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, la 

sociedad colectiva, la sociedad comanditaria, la sociedad de 

responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificada SAS. 

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 
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Según su Tamaño: 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que si existe un criterio único 

para medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el 

volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, 

etc. El más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este 

criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma mostrada a 

continuación: 

 Micro empresa.- si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa.- si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

 Mediana empresa.- si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa.- si posee más de 250 trabajadores. 

 Multinacional.- si posee ventas internacionales. 

Según su Ámbito de Actuación: 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir 

 Empresas locales.- son aquellas empresas que venden sus productos 

o servicios dentro de una localidad determinada. 

18 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional


xxiv 
 

 Regionales.- son aquellas empresas que venden sus productos o 

servicios a varias localidades o provincias de un país. 

 Nacionales.- Son aquellas empresas que venden sus productos o 

servicios dentro de los límites de un país.  Pueden tener sus 

instalaciones en varias partes del país. 

Según la Cuota de Mercado que Poseen las Empresas: 

 Empresa Aspirante.- Aquella cuya estrategia va dirigida a ampliar su 

cuota frente al líder y demás empresas competidoras, y dependiendo 

de los objetivos que se plantee, actuará de una forma u otra en su 

planificación estratégica. 

 Empresa Especialista.- Aquella que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado, fácilmente defendible 

frente a los competidores y en el que pueda actuar casi en 

condiciones de monopolio.  Este segmento debe tener un tamaño lo 

suficientemente grande como para que sea rentable, pero no tanto 

como para atraer a las empresas líderes. 

 Empresa Líder.- Aquella que marca la pauta en cuanto a precio, 

innovaciones, publicidad, etc., siendo normalmente imitada por el 

resto de los actuantes en el mercado. 
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 Empresa seguidora.- Aquella que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder.”2 

EMPRESA  COMERCIAL 

“Son aquellas que compran un producto o productos a los mayoristas o  

fábricas directamente y luego los revenden a los consumidores sin 

cambiar las características del producto"3.  El objeto de estas es vender 

los artículos a precios superiores a los costos, de tal manera que les 

permita pagar al mayorista o a la fábrica, cubrir los gastos de operación y, 

naturalmente obtener una ganancia.  En cuanto a estas empresas; y, 

específicamente a las dedicadas o a la compra y venta de productos de 

primera necesidad se puede decir que la tasa de rentabilidad no es 

elevada, puesto que existe mucha competencia, lo que sí se puede acotar 

es que obtienen ganancias considerables por el volumen de ventas 

realizadas.  Pueden clasificarse en:  

- Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

- Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

- Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

 

 

                                                           
2
 http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-empresas.shtml 

3
 BRAVO Mercedes, Contabilidad General. Edición sexta. Pág.67 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Concepto 

“Los estados financieros, también denominados estados contables, 

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 periodo determinado. 

Esta información resulta útil para la administración, gestores, reguladores 

y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios”.4 

Objetivos 

“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: 

 Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

 La evolución de su patrimonio durante el período; 

                                                           
4
 GUÍA DEL MÓDULO 9.Análisis Financiero en la empresas Públicas y Privadas. Pág. 35. 
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 La evolución de su situación financiera por el mismo período”.5 

Principales Estados Financieros 

Los estados financieros básicos son: 

 Estado de resultados, o de situación económica, o estado de pérdidas 

y ganancias 

 Balance general o estado de situación financiera 

 Estado de cambios en el patrimonio o estado de evolución del 

patrimonio 

 Estado de flujos de efectivo 

 Políticas contables y notas explicativas. 

Balance General 

El balance general es el estado financiero de la empresa en un momento 

determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra 

contablemente los activos los pasivos y las diferencias entre estos. 

El balance general por lo tanto es una especie de fotografía que retrata la 

situación contable de una empresa en una cierta fecha. Gracias a este 

documento el empresario accede a información vital sobre este negocio, 

como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas 

                                                           
5
 www.wikipedia.com 
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Cabe recalcar el balance general también se le conoce como estado de 

situación patrimonial.  El documento suele presentar distintas columnas, 

que organizan los valores según sean activos o pasivos. La diferencia 

entre estos es el patrimonio neto, es decir, la diferencia entre lo que  la 

empresa tiene y lo que debe. 

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.  

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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Estado de Flujos de Efectivo.  

“Aquél que en forma anticipada, muestra las salidas y entradas en efectivo 

que se darán en una empresa durante un periodo determinado”6. Tal 

periodo normalmente se divide en trimestres, meses o semanas, para 

detectar el monto y duración de los faltantes o sobrantes de efectivo. Se 

entiende por EFE al estado financiero básico que muestra los cambios en 

la situación financiera a través del efectivo y equivalente de efectivo de la 

empresa de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA), es decir, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NICs). 

ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO 

Es el cuarto informe contable de una empresa, que permite conocer y 

analizar los cambios en políticas contables  sobre las cuentas 

patrimoniales, dentro de un periodo, y de un periodo a otro.  “Partiendo de 

que los componentes del patrimonio  son los derechos que tienen los 

accionistas sobre la empresa, por lo tanto estos son los más interesados 

en conocer la situación de su patrimonio y las variaciones que han sufrido 

las cuentas de capital, reservas, superávit y resultados”. 

Se denomina también estado de evolución patrimonial y según la NEC 

N°1 debe contener: 

                                                           
6
 www.ministeriodefinanzas.gob.ec 
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1. Nombre o razón social de la empresa. 

2. Nombre del estado y fecha. 

3. La utilidad o pérdida neta del periodo. 

4. Cada partida de ingreso o gasto, ganancia o pérdida que, como es 

reconocido por otras normas, son reconocidas directamente en el 

patrimonio y el total de estas partidas. 

5. El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la 

corrección de errores (NEC N° 8) 

6. Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a 

propietarios. 

7. El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y a la 

fecha del balance general y el movimiento del periodo. 

8. Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital  

Ulises Álvarez, señala que al finalizar un periodo contable el contador elabora, 

analiza e interpreta los estados de situación económica, financiera y flujo del 

efectivo, complementariamente por disposición legal se elabora un cuarto 

informe contable llamado estado de cambios en el patrimonio o estado de 

evolución del patrimonio, en este detalla y analiza las cuentas patrimoniales, 

su estructura, variaciones y efectos que han presentado en el periodo 

determinado, aspectos que permitirán conocer el porcentaje que les 
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corresponde a los socios del total de los activos, determinar el valor 

referencial actualizado de las acciones o participaciones. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las notas a los estados financieros representan la divulgación de cierta 

información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que es 

de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen 

decisiones con una base objetiva.  Esto implica  que estas notas explicativas 

no sean en sí mismas un estado financiero, sino que forman parte integral de 

ellos, siendo obligatoria su presentación. 

Las notas deben ser entregadas en hojas tamaño oficio (debidamente 

identificadas con el nombre de la sociedad), adheridas a los estados 

financieros, de manera de garantizar la facilidad de manejo y posterior archivo 

de dichos documentos. 

Las notas explicativas a los estados financieros se refieren a las cifras del 

ejercicio actual como a las cifras comparativas presentadas respecto del 

ejercicio anterior corregidas monetariamente, y por consiguiente, todas las 

notas deberán incluir la información requerida para ambos ejercicios 

presentados. 

Se deberá poner especial cuidado en la redacción y presentación de las notas 

explicativas a los estados financieros, a fin de asegurar que éstas serán 

fácilmente entendidas e interpretadas. 
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Usuarios de los Estados Financieros 

Estos usan los estados financieros para satisfacer algunas de sus variadas 

necesidades de información: 

Inversionistas: están preocupadas por el riesgo inherente y por el 

rendimiento que va a proporcionar sus inversiones. 

Empleados: Con conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago de 

sus retribuciones. 

Prestamistas: Interesados en la devolución del crédito y rendimientos. 

Proveedores: Determinar si las cantidades que se adeudan serán pagadas 

cuando lleguen su vencimiento. 

Clientes: Interesados en la continuidad de la entidad. 

Instituciones Públicas: distribución de recursos y actualización empresarial. 

Información macroeconómica y adopción de políticas fiscales. 

Público: Interesados en la participación social y económica  de la empresa. 
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ANÁLISIS FINANCIE 

LIMITACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros tienen la apariencia de ser algo completo, 

definitivo y exacto, sin embargo presentan complejidades, 

restricciones y limitaciones, como las siguientes: 

 

Los estados financieros se 

preparan para grupos  muy 

diferentes entre sí, como pueden 

ser: la administración, los 

accionistas, las bolsas de 

valores, los acreedores, etc. Esto 

implica necesariamente ciertas 

retribuciones y ajustes en su 

presentación, para cada caso., 

etc.  

 

En una economía infraccionaría, 

la contabilización de activos y 

pasivos por la cuantía original 

no permite establecer, en un 

momento determinado, el valor 

y la situación real de la 

empresa. 

 

Los estados financieros 

representan el trabajo de varias 

partes de la empresa, con 

diferentes intereses: La gerencia, 

el contador,  la auditoría etc. 

Además incluyen una alta dosis 

de criterio personal en la 

evaluación y presentación de 

ciertos rubros. 

 

En esencia son informes 

provisionales, ya que la 

ganancia o pérdida real de un 

negocio solo puede terminarse 

cuando vende o se liquida. Por 

consiguiente no pueden ser 

definitivos. 

 

Fuente: Guía del módulo 10 “Análisis Financiero a las empresas Públicas y Privadas. Págs. 45 - 46 

Elaborado: Las Autoras 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

Concepto 

“El análisis financiero es un diagnóstico, el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar sistemáticamente 

y adecuadamente los estados financieros, para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos 

hacia el futuro”.7 

Objetivo 

El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios. 

Importancia 

En las tareas sociales y económicas en que se haya enfrascado nuestro 

país en la etapa presente de desarrollo económico y de reanimación de la 

economía, adquiere gran importancia para todos los sectores de la 

economía nacional la elevación de la eficiencia. De ahí la necesidad de 

hacer un análisis cabal de la situación financiera de las empresas; al 

encontrarse en un entorno difícil y confuso nuestras entidades, deben 

                                                           
7
 FOLKE, Roy. A. Análisis práctico de los Estados Financieros. Pág. 45-46 
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luchar por ser más competitivas y eficientes económicamente, haciendo 

un mejor uso de los recursos para elevar la productividad del trabajo y 

alcanzar mejores resultados con menos costos.  

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos 

y financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para 

introducirnos en el mercado competitivo, por lo que se hace necesario 

profundizar y aplicar consecuente el análisis financiero como base 

esencial para el proceso de toma de decisiones financieras.  

Actualmente nuestros directivos deben contar con una base teórica de los 

principales métodos que se utilizan para lograr una mayor calidad de los 

estados financieros para optimizar la toma de decisiones. Con el análisis 

económico se logra estudiar profundamente los procesos económicos, lo 

cual permite evaluar objetivamente el trabajo de la Organización, 

determinando las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento de los 

servicios y los métodos y estilos de dirección.  

METODOLOGIA DEL ANALISIS FINANCIERO  

El análisis Financiero es un diagnostico  el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos 

hacia el futuro. 
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El Análisis de los Estados Financieros Supone un Chequeo de la empresa 

en un conjunto: por lo tanto tendrá que basarse en datos relativos a las 

evoluciones de la institución del pasado y su situación presente y en 

aquellas informaciones que permitan establecer conclusiones sobre el 

desarrollo futuro”8. 

Es una técnica de la administración financiera que estudia compara y 

entrega  indicadores y demás índices relacionados, respecto de los 

estados financieros a fin de determinar la posición financiera y los 

resultados de una empresa en un periodo determinado. 

Las empresas privadas y organizaciones, con fines de lucro requieren de 

información financiera para conocer el avance en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas; así como determinar  cuál es la situación financiera a 

una fecha determinada, como también diferenciar los resultados de uno o 

más períodos luego en base de su evaluación alcanzar la optimización de 

sus recursos. Todo esto se logra si se considera el análisis financiero 

como una herramienta eficaz que promueve el desarrollo y el 

mejoramiento de una empresa en todos sus órdenes esto deriva notables 

avances que logran elevar la productividad, eficacia, rentabilidad y porque 

no en la calidad de la gestión administrativa de la empresa. 

                                                           
8
 BRAVO, Mercedes “Contabilidad General” Cuarta Edición, Ediciones Nuevo día Quito, Pág. 

224 

  

31 



xxxvii 
 

Todas las personas naturales como jurídicas, que pretenden mantener 

una empresa desean conocer la situación de ella, en efecto la gerencia 

por lo general necesita conocer determinada información que les permite 

saber si el rumbo que se va a tomar es el adecuado y si es necesario dar 

“Un golpe de timón”; De otro lado los inversionistas quieren saber cómo 

están manejando su inversión y si vale la pena invertir en la empresa. 

Seria largo enumerar las personas que tienen interés por saber cómo está 

la empresa desde el punto de vista económico financiero. 

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

pues es necesario tanto el personal interno como externo influyendo 

dentro de estos al estado. 

Interpretación Financiera 

El objetivo primordial que se propone la interpretación financiera es el de 

ayudar a los ejecutivos de la empresa a determinar si las decisiones  

acerca de los financiamientos determinando si fueron los más apropiados 

y de esta manera determinar el futuro de las inversiones de la 

organización. 

Los objetivos que se proponen la interpretación financiera son: 

 Comprender los elementos de análisis que proporcionen la 

comparación de las razones financieras y las diferentes técnicas de 

análisis que se puedan aplicar dentro de una empresa. 
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 Conocer la situación en que se encuentra la empresa y describir 

medidas que deba considerar para la toma de decisiones y 

alternativas de solución para los distintos problemas que afectan a la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis Vertical.-  Se utiliza un solo Estado de 

Pérdidas y ganancias o Balance General ya  

que evalúa la posición financiera y los 

resultados en una determinada fecha. 

Análisis Horizontal.-  Cubre la aplicación de 

dos o más Estados Financieros de igual 

naturaleza, pero de distintas fechas.  Se puede 

verificar los cambios surgidos en las cuentas 

individuales de un  periodo a otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interno.- Sirve para dar explicación  a 

directivos y socios los cambios que se han 

obtenido de un periodo a otro. 

Análisis Externo.-  Se practican por otras 

empresas con el propósito de observar si es 

conveniente aprobarle un crédito o invertir en la 

empresa. 
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Fuente: Guía del módulo 10 Análisis Financiero para empresa públicas y Privadas pág.13. 

Elaborado: Las Autoras   
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Características del análisis financiero 

 

Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, 

objetivo, fundamentado para los analistas financieros y 

para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

 
Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, 

cuentas, factores, etc., con ética profesional, sin estar ni 

a favor ni en contra de la empresa. 

 

 

 

Frecuencia.- El análisis financiero se debe realizar con 

mayor frecuencia con la finalidad de alcanzar los 

niveles, eficiencia y rentabilidad en la gestión 

administrativa y financiera de la empresa;  

 

 

 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en 

realizar comparaciones de una cuenta con otras, 

análisis del presente año con años anteriores para 

analizar la variación de la rentabilidad. 

 

 

 

 

Metodología.- en la realización del análisis financiero 

no existe una metodología única depende en cada caso 

de las necesidades particulares de cada empresa. 

 

 

 

 

Fuente: BOLAÑOS Cesar, Conferencia de Análisis Financiero, pág. 105 

Elaborado: Las Autoras   
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Usuarios del análisis financiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quien le interesa 

Administradores 
Accionistas 

Otras 

Instituciones 

Financieras 

Información 

Financiera Conocer 
Saber 

Comprar 

Estado de Situación 
Financiera. 

Estado de Resultados. 

Estado en el Cambio del 
Patrimonio. 

Estado del Flujo del 
Efectivo. 

Empresas 
Similares. 

Rango de 
Capital. 

Rendimiento de 
Capital. 

Posibilidad de 
Intervenir. 

Si la institución 

es rentable 

Que Involucra 

Desempeño 

Empresarial 

Financiamiento 

Estructura del 

Patrimonio 

Resulta

dos  

Evaluación 

Situació

n 

Mercadeo 
Recursos Humanos 
Productividad 
Finanzas 
 

Proveedores 

Empresas 

Públicas y Privadas. 

 

Con el estado de flujo 
del efectivo 

Liquidez 

Solvencia  

Endeudamiento 

Fuente: BOLAÑOS Cesar, Conferencia de Análisis Financiero, pág. 125 

Elaborado: Las Autoras   
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Procedimiento para el análisis vertical 

Para obtener los cálculos de este análisis, se toma un estado financiero 

(balance general o estado de rentas y gastos) y se relacionan las partes 

del componente con alguna cifra base del monto:  

1. Se toma como cifra base ACTIVO CORRIENTE  

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta individual se 

realiza una regla de tres  

Procedimiento para el análisis horizontal 

En este análisis se utiliza la siguiente metodología: 

1. Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo. 

2. Se hace un análisis de los nombres de varias cuentas que aparecen en 

los balances generales. 

3. A la derecha de estos nombres en dos columnas los valores en forma 

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes y se lo toma 

como base al más antiguo. 

5. Se determina la diferencia entre las dos cifras. 
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6. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año base y se 

multiplica por 100. 

7. Para el cálculo de la razón se divide el año 2010-2009. 

Etapas del análisis financiero 

Antes de poseer a utilizar índices financieros en el desarrollo de un 

análisis financiero debe tenerse en cuenta que ello no implica el uso de un 

número predeterminado de estos como en forma de recetario, donde se 

tomarían 10, 15,20 o más índices y se hablaría independientemente de 

cada uno de ellos. Así no se hace un análisis. Puede darse en el caso en 

que con el uso de 4 o de 5 de ellos sea suficiente para tener una  idea 

acerca de la situación de la empresa y puede haber casos donde para 

hacerlo se requieren 10 o más. 

Etapa Preliminar.-  Antes de comenzar con cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objeto que se persigue con esto lo cual depende 

en gran parte del tipo de usuario que se es frente a la versión 

“acreedores, administrador, etc.”  El objetivo puede ser planteado de tres 

formas. 

Bajo la primera se supone que se palpa un problema sobre la empresa y 

se hace un análisis con el fin de determinar sus causas y soluciones. 
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La segunda forma de plantear el objetivo supone que no palpa problema 

alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la 

existencia de alguno. 

La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico.  Una 

vez que hayamos planteado el objetivo de análisis estaremos en 

condiciones de determinar qué información requerimos para  lograrlo y el 

grado de precisión que deberá tener, ya que si no contamos con toda la 

información requerida, es posible que nuestras conclusiones se vean 

limitadas. 

Etapa del Análisis Formal.-  Una vez cumplida la primera etapa se entra 

en el proceso de recolección de información de acuerdo con los 

requerimientos del análisis y la disponibilidad de éste. En esta segunda 

etapa, que se denomina el análisis formar, la información agrupada en 

forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es pues la 

parte mecánica del análisis. 

Etapa del Análisis Real.-  Es la parte culminante del análisis y en ella se 

procede a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se 

comienza entonces, la emisión de juicios acerca de los índices (y demás 

información), mediante la metodología de comparación que se describió 

anteriormente. 

En este proceso que sencillamente podría llamar de “atar cabos” con la 

información, se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, 
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se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más 

razonable y se implementa.  Estos pasos describen el proceso de toma de 

decisiones a través del análisis financiero. 

Hacer un análisis siguiendo la metodología propuestas en las tres etapas 

descritas disminuirá la posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar 

decisiones desacertadas. 

 

Proceso del 
Análisis 

Financiero 

Planificación 

- Definir objetivos y 
alcance. 

- Establecer Fechas. 

- Seleccionar al 
Responsable. 

Programación 

- Organizar 
Información. 

- Validar datos. 

-Definir 
metodologuia. 

Ejecución 

- Calcular razones 
financieras propias. 

- Interrelacionar los 
porsentajes y las razones 

 -Interpretar los 
resultados. 

Discusión 
Evaluación y 
Aplicación 

- Exponer ante 
autoridades. 

- Enfatizar en 
aspectos criticos. 

- GERENTE:tomar 
deciciones ejecutar 
el seguimiento. 

Fuente: Guía del Módulo 10, Análisis Financiero para Empresas Públicas y Privadas, pág. 89. 
Elaborado: Por las Autoras. 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Concepto 

Un diagnostico financiero es el resultado final en el cual se verá reflejado 

el estado actual de la empresa financieramente, teniendo en cuenta 

variables cuantitativas para dicho fin; analógicamente, se puede decir que 

es el diagnóstico médico que se da sobre un paciente, luego de analizar 

su estado de salud.  Además es el método más profundo y completo de 

análisis financiero, utiliza varios métodos con el fin de conocer la situación 

financiera a una fecha determinada y los resultados de los ejercicios  

Un   diagnóstico financiero se debe estructurar utilizando diferentes pasos 

que nos llevarán a emitir un concepto sobre la empresa estudiada. 

Usuario de la Información Financiera 

El análisis de la situación financiera de la empresa utilizando índices 

puede ser agrupado estos en tres categorías que coinciden con los tres  

signos vitales mencionados, es decir, índice de liquidez, índice de 

rentabilidad e índice de endeudamiento. 

El análisis de estos tres aspectos fundamentales. Dicho de otra forma, si 

podemos saber algo a cerca de la situación de liquidez de un negocio, de 

su rentabilidad y de su endeudamiento, estaremos en condiciones de 

emitir juicios muy concretos acerca de la situación financiera. 
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Punto de Vista de los Propietarios 

“Al analizar la situación financiera de la empresa buscan formarse una 

idea acerca del riesgo comprometido con la inversión que actualmente 

tengan en su negocio o la eventualmente podrían hacer en éste”9.  Lo 

anterior sugiere que ya sea el accionista actual o el que potencialmente 

podrían invertir en la empresa, los objetivos de su análisis son los 

mismos: el primero evaluara el riesgo para determinar si continua con la 

inversión; el segundo trata de determinar si invierte o no. 

Un análisis de la liquidez ayudara al inversionista a determinar la 

posibilidad de repartos de dividendos que tendrá la empresa. El monto de 

este dividendo podrá ser estimado con la ayuda de un análisis del flujo de 

caja libre y de la rentabilidad, los cuales podrán dar una idea acerca de 

las posibilidades de crecimiento del valor de la acción en el mercado. El 

análisis del endeudamiento le da claridad acerca del riesgo especialmente 

el que se refiere a la posibilidad de pérdida de control de negocio, pues 

mientras mayor serán las exigencias de los acreedores. Por ejemplo, 

exigirá garantías tales como firma solidarias de socios, pignoración de 

ciertos activos, restricción al reparto de utilidades, dueños, lo que equivale 

a perder parte del control. 

 

                                                           
9
  Guía del módulo 10 “Análisis Financiero, en las Empresas Públicas y Privadas”,  marzo-julio 

2011, pág. 62. 

41 



xlvii 
 

Punto de Vista de los Administradores 

“El interés de quienes dirigen la empresa se centra básicamente en dos 

aspectos: primero la evaluación de la gestión administrativa, es decir, la 

determinación de que si lo hizo fue bueno o no y a través de un proceso 

de retroalimentación corregir aquellos aspectos no satisfactorios”10.  

Segundo y con base en lo primero, diseñar las estrategias que permitirán 

a la empresa el alcance de su objetivo básico financiero. En otras 

palabras lo anterior equivale a decir que los administradores analizan la 

información financiera para planear, controlar y tonar decisiones. 

Punto de Vista de los Acreedores 

“Cuando un acreedor analiza la información financiera de una empresa 

busca básicamente formarse una idea sobre el riesgo que corre  al 

conceder créditos a esta la evaluación a este riesgo dependerá de si el 

acreedor es de corto o largo plazo”11. 

El Acreedor de Corto Plazo.- Es aquel que solamente concede créditos 

por un tiempo relativamente pequeño (proveedores, crédito ordinario de 

bancos, etc.) y cuyas acreencias están registradas en el balance general 

de la empresa deudora como un pasivo corriente, se interesa más que 

todo en la situación de liquidez de esta y por lo tanto utilizara índices que 

                                                           
10

 Guía del módulo 10 “Análisis Financiero, en las Empresas Públicas y Privadas”,  marzo-julio 

2011, pág. 63 
11

 Guía del módulo 10 “Análisis Financiero, en las Empresas Públicas y Privadas”,  marzo-julio 

2011, pág. 63 
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le den una idea acerca de la posibilidad de recuperar pronto su dinero.   

Esto no quiere decir que la rentabilidad no le interese, ni mucho menos el 

endeudamiento; simplemente estos son factores sobre los cuales será 

mucho más flexible en el análisis aunque obviamente no pasar 

desapercibido de que la empresa deudora está arrojando pérdidas. 

El Acreedor a Largo Plazo.-  Es el que fijará el interés en la rentabilidad 

del negocio puesto que la recuperación de sus acreencias solamente 

serán ciertas si la empresa tiene garantizada su liquidez a largo plazo y 

esta se da  cuando hay buenas utilidades, o sea  buena rentabilidad ya 

que las utilidades de hoy representan los flujos de caja libre futuros que 

servirán para cubrir las deudas  vencimiento a ese plazo.  La liquidez a 

corto plazo, aunque a menor grado de la rentabilidad, también interesa al 

acreedor de largo plazo ya que este espera recibir abonos y pago de 

intereses sobre sus acreencias y esto lo que puede analizar remitiéndose 

a indicadores que le digan algo acerca de la capacidad de pago a corto 

plazo de la empresa. 

Otros Puntos de Vista 

“El estado es otro de los usuarios de la información financiera ya que no 

solo está interesado en el aspecto impositivo, para lo cual recibe 

anualmente la declaración de las rentas de las empresas, sino que a 

través de entidades como la Superintendencia Bancaria y 

Superintendencia de Sociedades entre otras, ejerce control y se mantiene 
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enterado de los principales sucesos de la vida empresarial, con el fin, 

entre otros, de analizar el comportamiento de la economía”12.  El Estado 

necesariamente como este de control, es quien exige se entregue 

información financiera tanto de entidades públicas como privadas.  

Además los competidores del mercado también están interesados en 

dicha información, pues su conocimiento puede servirles de referencia 

para evaluar sus propias cifras y realizar actividad destacando prácticas 

que llevan a cabo las empresas exitosas y son susceptibles de imitar. 

Y los trabajadores de la empresa también están interesados en su 

situación financiera principalmente para sustentar sus peticiones 

salariales y conocer en cierta medida, las posibilidades de desarrollo y 

estabilidad dentro de la organización.  

INDICES O RAZONES FINANCIERAS 

Concepto 

“Los números índices son herramientas estadísticas que permiten medir el 

cambio relativo que experimenta una variable durante un determinado 

período; es decir la variación en precio, cantidad o valor entre algún punto 

anterior en el tiempo (período base) y un período dado (usualmente el 

actual). 

                                                           
12

 Guía del módulo 10 “Análisis Financiero, en las Empresas Públicas y Privadas”,  marzo-julio 

2011, pág. 64 
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Estos indicadores financieros sirven, entre otros aspectos, para medir la 

efectividad de la administración de la empresa, para controlar los gastos y 

costos y para convertir las ventas en utilidades. De allí se deriva que la 

verdadera importancia está en saberlos interpretar y esta interpretación la 

podríamos considerar como dentro del marco de la comunicación”13.  

Un número no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, es de suma 

importancia que el financiero sepa interpretar adecuadamente su 

significado y determinar si refleja positiva o negativamente algún factor de 

la empresa. 

 Los indicadores financieros se dividen en grandes grupos así: 

Indicadores de Liquidez, donde encontramos Razón Corriente, Prueba 

Acida e Índice de Solvencia. Indicadores de Endeudamiento, donde se 

puede establecer por ejemplo: El Nivel Endeudamiento Total, El 

Endeudamiento Corto y Largo Plazo e indicadores de apalancamiento. 

Con respecto a la Actividad de la empresa podemos señalar: 

Productividad Activos Totales, Productividad Activo Operacional,  

Productividad Capital Fijo Operativo y los indicadores de Rotación.  

El financiero utiliza el análisis por medio de las razones o indicadores para 

señalar los puntos fuertes o débiles de una empresa, determinando la 

tendencia que trae los diferentes rubros de los estados financieros, con el 

fin de tomar decisiones que permitan corregir las desviaciones financieras 

                                                           
13

 www.monografias.com/trabajos33/indices-bursatiles/indices-bursatiles.shtml 
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que se están saliendo de los pronósticos realizados al momento de hacer 

la planeación de la compañía. 

Importancia 

La importancia de los índices, radica en la facilidad del manejo de la 

información, en otras palabras los involucrados en los mercados de bolsa 

no tienen por qué recordar grandes listados de precios ni tampoco 

cantidades exageradas de información, con un solo número resumen la 

labor de un día de trabajo; esto ofrece un menor esfuerzo en el 

entendimiento. De igual manera los índices son meramente aplicativos y 

no teóricos pues su base está en el comportamiento real de la bolsa lo 

que ofrece un panorama mucho más seguro en las decisiones. 

La importancia que tiene para la administración de una sociedad 

financiera, contar con ciertas herramientas de análisis que le permitan 

anticipar y corregir oportunamente algunas situaciones no deseadas en el 

desenvolvimiento de la misma. 

Clasificación 

“Es de apuntar que en el área financiera también se tiene en cuenta que 

no se busca cantidad de indicadores, sino calidad en la aplicación de los 

mismos, esto quiere decir que un buen analista financiero con una 

aplicación correcta de indicadores, puede dar un dictamen serio sobre lo 
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que está afectando el crecimiento sostenido de la compañía y porque no 

se logra maximizar el valor de la empresa en el mercado.”14  

Los indicadores utilizados son: 

 Indicadores de liquidez 

 Indicadores de endeudamiento 

 Indicadores de actividad 

 Indicadores de rendimiento 

 Indicadores de liquidez 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que 

tiene la Empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; 

en consecuencia más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades 

de cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya 

que permite establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de 

esta, teniendo en cuenta la estructura corriente. 

 Capital de Trabajo: Expresa en términos de valor  lo que la razón 

corriente presenta como una relación. Indica  el valor que le quedaría 

a la empresa, representando en efectivo u otros pasivos corrientes,  

después  de pagar   todos sus pasivos de corto plazo, en el caso  en 

que tuvieran que ser cancelados de inmediato. 

                                                           
14

 http://www.gestiopolis.com/recursosm4/docs/fin/elefin.htm 
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 Razón Corriente: También denominado relación corriente, este tiene 

como objeto verificar las posibilidades de la empresa afrontar 

compromiso; hay que tener en cuenta que es de corto plazo. 

 

 Prueba Ácida: (prueba de ácido o liquidez seca) Esta es más 

rigurosa, Revela  la capacidad de la empresa  para cancelar  sus 

obligaciones  corrientes,  pero sin contar con la venta de sus 

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

producido  de sus cuentas  por cobrar, sus inversiones  temporales y  

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

inventarios. Es una relación similar a la anterior pero sin tener en 

cuenta a los inventarios. 
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 Prueba Súper Ácida.- Es similar a la anterior, pero hace la 

consideración especial de que en el Activo Corriente pueden estar 

incorporados, además del inventario, algunos elementos que no son 

lo suficiente líquidos para ser realizados en un momento de apremio. 

Por lo tanto, considera directamente solo aquellos activos de 

reconocida liquidez. Mide el número de unidades monetarias en activo 

efectivamente líquido, por cada unidad de deuda a corto plazo.   

 

 

 Indicadores de endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. 

 Endeudamiento Total.- Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 

 

 

 Concentración del endeudamiento en el corto plazo.- representa el 

porcentaje de participación con terceros cuyo vencimiento es a corto 
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plazo.  Porcentaje de los pasivos que deben ser asumidos en el corto 

plazo. 

 

 Razón de protección al pasivo total.- por cada dólar de los 

propietarios, cuánto hay de inversión de los acreedores. 

 

 Razón pasivo capital: relación entre los fondos a largo plazo que 

suministran los acreedores y los que aportan los propietarios de la 

empresa. 

 

 Indicadores de leverage o apalancamiento.- mide el grado de 

compromiso del patrimonio o de los socios o accionistas para con los 

acreedores de la empresa. Es decir que por cada dólar de patrimonio 

cuanto se tiene de deudas con terceros. 
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 Cobertura de intereses.- Establece una relación entre la utilidades 

operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los cuales 

están a su vez en relación directa con el endeudamiento. 

 

 Indicadores de Rotación de cartera 

Rotación del patrimonio líquido.- Muestra el volumen de ventas 

generado por la inversión realizada por los accionistas.  

 

 Rotación del activo total.- Corresponde al volumen de ventas 

generado por el activo total. 

                       
                   ó 

                 
 

                
            

               í  
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 Rotación del capital de trabajo.- Corresponde al volumen de ventas 

generado por el capital de trabajo y debe ser utilizado conjuntamente 

con el indicador de Rotación del Activo Total. Una alta rotación puede 

indicar un volumen de ventas excesivo para el nivel de inversión en la 

empresa.  Puede también indicar que la empresa depende 

excesivamente del crédito recibido de proveedores o entidades 

financieras para financiar sus fondos de operación. 

 

 

 Rotación de cartera.- Establece el número de veces que las cuentas 

por cobrar rotan en el transcurso de un año y refleja la calidad de la 

cartera de una empresa. 

 

 Período de cobro.- de uso similar al índice anterior, refleja el número 

de días utilizados por la empresa en recaudar su cartera. 
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 Rotación inventarios.- Días requeridos para que la empresa 

convierta sus inventarios en cuentas por cobrar o efectivo. 

 Indicadores de rentabilidad 

Tienen como fin estimar la capacidad de la empresa para generar 

utilidades en el futuro. Es decir mide la efectividad de la administración de 

la empresa para controlar los costos y gastos. 

Sirve para medir la eficiencia de la empresa que a través del uso de sus 

activos pueden generar ingresos o rentas. 

 Rentabilidad sobre el activo total: mide el beneficio logrado en 

función a los recursos independientemente de sus fuentes de 

financiamiento y si este índice es alto la rentabilidad es mejor. 

 

 

 Rentabilidad sobre el patrimonio.- indica el beneficio logrado en 

función a los accionistas, socios y propietarios cuando el porcentaje 

es mayor el rendimiento se considera bueno. La finalidad de calcular 

la rentabilidad sobre el patrimonio es determinar el porcentaje de 
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utilidad que ha ganado la empresa sobre el capital invertido por cada 

socio.  

Rentabilidad sobre los ingresos.- mientras más alto sea el indicador 

representa rentabilidad.  

 

SISTEMA DUPONT 

Concepto 

“El índice o sistema DUPONT es una de las razones financieras de 

rentabilidad más importantes en el análisis del desempeño económico y 

operativo  de una empresa, asimismo integra o combina los principales 

indicadores financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la 

empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador 

de capital (Apalancamiento financiero). 

En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la 

rotación de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento 

financiero. 
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Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de 

una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de 

utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que 

supone una buena rotación de estos, lo mismo que el efecto sobre la 

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital 

financiado para desarrollar sus operaciones.  Partiendo de la premisa que 

la rentabilidad de la empresa depende de dos factores como lo es el 

margen de utilidad en ventas, la rotación de los activos y del 

apalancamiento financiero, se puede entender que el sistema DUPONT lo 

que hace es identificar la forma como la empresa está obteniendo su 

rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos fuertes o débiles.15 

Para entender mejor el sistema DUPONT  primero  miremos por qué 

utiliza  estas dos variables: 

1. Margen de utilidad en ventas: existen productos que no tienen una 

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

empresas que venden este tipo de productos dependen en buena parte 

del margen de utilidad que les queda por cada venta.  Manejando un buen 

margen de utilidad les permite ser rentables sin vender una gran cantidad 

de unidades. 

2. Uso eficiente de sus activos fijos: caso contrario al anterior se da 

cuando una empresa tiene un margen menor en la utilidad sobre el precio 

                                                           
15

 http://wwwgerencie.com/rentabilidad.html 
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de venta, pero que es compensado por la alta rotación de sus productos 

(Uso eficiente de sus activos).  Un producto que solo tenga una utilidad 

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

producto que tiene un margen de utilidad del 20% pero que su rotación es 

de una semana o más. 

Lo anterior significa que no siempre la rentabilidad esta en vender a 

mayor precio sino en vender una mayor cantidad a un menor precio. 

3. Multiplicador del capital: corresponde al también denominado 

aplacamiento financiero que consiste en la posibilidad que se tiene de 

financiar inversiones sin necesidad de contar con recursos propios.  Para 

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

pueden ser financiados de dos formas; en primer lugar por aportes de los 

socios (Patrimonio) y en segundo lugar créditos con terceros (Pasivo).  

Así las cosas, entre mayor sea capital financiado, mayores serán los 

costos financieros por este capital, lo que afecta directamente la 

rentabilidad generada por los activos. 

Es por eso que el sistema DUPONT incluye el apalancamiento financiero 

(Multiplicador del capital) para determinar le rentabilidad de la empresa, 

puesto que todo activo financiado con pasivos supone un costo financiero 

que afecta directamente la rentabilidad generada por el margen de utilidad 

en ventas y/o por la eficiencia en la operación de los activos, las otras dos 

variables consideradas por el sistema DUPONT.  De poco sirve que el 
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margen de utilidad sea alto o que los activos se operen eficientemente si 

se tienen que pagar unos costos financieros elevados que terminan 

absorbiendo la rentabilidad obtenida por los activos.  Por otra parte, la 

financiación de activos con pasivos  tiene implícito un riesgo financiero al 

no tenerse la certeza de si la rentabilidad de los activos puede llegar a 

cubrir los costos financieros de su financiación. 

Índice Dupont.-  que mide la rentabilidad de la empresa en relación con 

las ventas, y la rotación de activos totales, que indica cuán eficientemente 

se ha dispuesto de los activos para la generación de ventas. 

 

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

“Un informe de interpretación, es donde el analista mediante comentarios, 

explicaciones, sugerencias, gráficas, etc., hace accesible a su cliente los 

conceptos y las cifras del contenido de los estados financieros que fueron 

objeto de su estudio. 

Las empresas no pueden considerarse como organismos independientes; 

solo el análisis de los datos internos es suficiente para forjar opiniones 

adecuadas sobre la situación financiera y rentabilidad de un negocio, el 

análisis se puede completar con información relativa a las condiciones 

               (
             

      
)  (

      

            
)                                 
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que prevalecen dentro del negocio y sobre las cuales la administración 

tiene control, análisis de las condiciones que prevalecen fuera del 

negocio, y sobre las cuales la organización no tiene ningún gobierno. 

Para el análisis de los Estados Financieros se requiere de tiempo, dinero 

y esfuerzo, al hacer la presentación del análisis se debe de establecer la 

relación existente entre el informe y el informado, se debe por lo tanto 

preparar un informe específico para cada caso.”16  

Se debe de realizar una adecuada presentación, de tal manera que capte 

la atención del lector, con lo cual se habrá logrado realizar una adecuada 

presentación, así por lo anterior el informe requiere que se realice de la 

siguiente forma:  

Completo.- Presentación de datos favorables como desfavorables. 

Lógicamente Desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en etapas, 

cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de forma 

natural y lógica, el problema y la base vienen primero las conclusiones al 

final. 

Claro y Preciso.-  Los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben de ser viables para un mismo problema. 

                                                           
16

 http://www.gestipolis.com/recursos4/docs/fin/elafin,htm. 

 

58 



lxiv 
 

Concreto.-  No debe de contener material extraño al problema, y que se 

deben de referir a casos específicos y determinados del negocio., deben 

de evitarse abstracciones y generalizaciones.  

Oportuno.-  La utilidad de un informe depende de la oportunidad con que 

se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la información 

debe de ser siempre oportuna, ya que un informe extemporáneo ocasiona 

una situación falsa de apreciaciones inmediatas que sirven de orientación 

para la toma de decisiones, ya que estas pueden afectar periodos largos  

y cortos. 

Estructura del Informe 

 Presentación 

 Informe del análisis e interpretación de los Estados Financieros 

 Resumen del Análisis Horizontal y Vertical 

 Recomendaciones generales de la situación económico – 

financiero 

“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 entidad. Además el cliente o el usuario estaría 
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seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero.”17 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 Estados Financieros 

 Proceso del Análisis Horizontal y Vertical 

 Métodos Gráficos 

 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativa financiera. 
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e.   MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

 Material Bibliográfico 

 Materiales de Oficina  

 Material Electrónico 

 Equipo de computación 

 Mobiliario 

 Otros Materiales 

MÉTODOS 

 Científico.-  Permitió constatar  la realidad del objeto de estudio, a 

través de conceptualizaciones, definiciones, categorías así como de 

todos los procedimientos y cálculos de los diferentes métodos 

aplicados mediante la utilización de auxiliares. 

 Inductivo.- Permitió conocer la parte financiera de la Comercializadora 

Ramírez Galván Cía. Ltda. Obteniendo información acerca  de los 

estados financieros y por ente la realidad financiera y económica de la 

Comercializadora contribuyendo a la elaboración del informe partiendo 

de interpretaciones e indicadores. 

 Deductivo.-  Facilitó el desarrollo de la revisión de literatura partiendo 

de la categorización general para llegar a la utilización de gráficos 
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alineados al Diagnóstico Financiero.  De igual manera permitió la 

aplicación de los indicadores y su respectiva interpretación. 

 Analítico.-  Este método permitió revisar, analizar e interpretar los 

Estados Financieros y los indicadores aplicados en el trabajo práctico 

para con ello lograr emitir el diagnóstico financiero real de la 

comercializadora. 

 Sistemático.-  Este método  permitió formular las conclusiones y 

recomendaciones reflejado en base al diagnóstico, con la finalidad de 

contribuir con los directivos de la comercializadora Ramírez Galván en 

la toma de decisiones oportunas y necesarias. 

 Matemático.-  Este método se utilizó  para la realización de los  

respectivos cálculos del análisis de los Estados Financieros y 

Económicos, partiendo de los estados financieros 2009 - 2010 para la 

realización de un análisis  comparativo de los mismos, permitiendo 

conocer su real situación financiera en un determinado periodo como 

también los cambios que se han dado  en cada uno de ellos de un 

periodo a otro. 

 Estadístico.-  La aplicación de este método facilitó la representación 

gráfica de la comparación de los estados financieros y económicos 

objeto de diagnóstico, como también diferentes indicadores aplicados 

como de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad.  
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

En el año 1995 el señor Jorge Ramírez Pineda tiene la iniciativa de 

empezar con un negocio dedicado a la compra - venta  de  productos de 

primera necesidad. Inspirado en su apellido paterno decide establecer 

como nombre comercial de su negocio  “ZERIMAR”.  Su capital de trabajo 

inicial fue de 5’000000,00 de sucres, capital que ha ido creciendo con 

forme ha evolucionado la economía lojana. 

Posteriormente, en el año 2009, decide asociarse con la Sra. Diana 

Jackeline Galván Pacheco y la Licenciada Ana Felicia Herrera Ramírez, 

para constituir la compañía limitada  “Ramírez Galván”, teniendo como 

objetivo la compra-venta, importación y distribución de productos de 

consumo masivo  y bazar,  la compra-venta, importación y distribución de 

electrodomésticos, ferretería, lencería, ropa en general y artículos de 

regalo. 

                                                         MISIÓN 

 

 

Ofrecer y distribuir productos variados y de calidad en diferentes líneas 

como: productos de primera necesidad, bazar, ferretería, juguetería, 

artículos para el hogar, etc. a precios justos y asequibles a la colectividad 

Razón de ser de 

la empresa 
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los mismos que  deben satisfacer los requerimientos de la sociedad lojana 

y del país. 

                                                        VISIÓN 

 

 

Es una empresa que desea ofrecer excelente atención a nuestros clientes 

mediante la apertura de sucursales, generando un proceso de cambio 

continuo para el bienestar de nuestros clientes y por ende la generación 

de nuevas fuentes de trabajo. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

RESPETO 

El respeto a los demás es un valor básico que nos induce a tener 

cordialidad, armonía, aceptación e inclusión que deben signos distintivos 

en el trato de nuestros  clientes. 

Conscientes de que el respeto es la base de la sana convivencia, siempre 

estaremos dispuestos al dialogo, la comprensión y la tolerancia.  Sin 

extralimitarnos en los derechos que nos permite nuestra libertad para 

interactuar con nuestros clientes, nuestros empleados y nuestros 

competidores. 

 

Hacia donde se 

dirige la 

empresa 
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RESPONSABILIDAD 

El ejercicio de nuestra labor siempre se hará de una manera consiente 

sobre las consecuencias que ocasionará aquello que hagamos o dejemos 

de hacer. 

LEALTAD 

Es el compromiso de hablar y actuar en términos que honren las 

personas, la empresa, y los clientes. Siempre seremos fieles a nuestros 

valores, principios, normas y a nuestra palabra, a las ideas y a la 

institución que representamos; porque la lealtad significa respeto. 

HONESTIDAD 

Actuaremos con rectitud, transparencia y coherencia con lo que se piensa, 

se expresa y se hace, sin tener contradicciones ni discrepancias entre los 

pensamientos, palabras o acciones, siendo sinceros, en comportamientos, 

palabras y afectos. 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

ORIENTACIÓN AL SECTOR 

Ofrecer productos y servicios de buena calidad, que satisfagan las 

necesidades del consumidor, generando lealtad de nuestros usuarios 

hacia la compañía logrando a su vez rentabilidad económica. 
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MEJORAMIENTO CONTINÚO 

La empresa aplicará todos los procedimientos técnicos e instrumentos 

gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios del 

entorno, contando con un personal comprometido en la búsqueda de 

resultados excelentes en su gestión, mediante el cumplimiento de sus 

deberes con competencia, diligencia y calidad. 

EFICIENCIA  

Tener la capacidad de satisfacer  los requerimientos de sus clientes con 

una mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, 

técnicos y financieros disponibles para que los usuarios de los servicios, 

sean beneficiados en forma adecuada, oportuna y suficiente. 

DESARROLLO DE LOS TRABAJADORES 

Promover el desarrollo integral de nuestros trabajadores, en un ámbito 

laborar participativo, colaborativo y eficiente, que los haga sentir 

orgullosos de pertenecer a nuestra compañía. 

BASE LEGAL 

La compañía se encuentra inscrita en el registro mercantil bajo la partida 

número 144  y anotada en el reportorio con el número 433, con fecha 5 de 

marzo del año 2009, de igual manera se encuentra inscrita en la 
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Superintendencia de Compañías mediante Resolución  ADM-08244 con 

fecha 14 de julio del 2009. 

Asimismo,  cuenta con su registro correspondiente en el Servicio de 

Rentas Internas con el RUC número 1103382568001.  Además cuenta 

con el permiso de funcionamiento  respectivo,  otorgado por el municipio  

de Loja;  y se encuentra afiliada a la Cámara de Comercio de Loja. 

La base legal que rige la vida Jurídica de la empresa es: 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Estatutos Internos de Constitución 

 Código de Trabajo 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código de Comercio 

EXTRUCTURA ORGANICA 

 Junta de Accionistas: encargada de tomar decisiones en pro del 

desarrollo empresarial. 

 Gerencia: encargada de manejar la dirección de la compañía en base 

a las decisiones tomadas por la junta de accionistas. 

 Asesoramiento Jurídico: la empresa cuenta con un profesional de 

derecho, el cual presta sus servicios profesionales sin relación de 

dependencia. 
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 Departamento Financiero: encargado de controlar, optimizar y 

gestionar fondos cuidando que sean suficientes para el desarrollo de 

las operaciones de la empresa y de sus planes, lo conforman: 

- Administración 

- Contabilidad 

 Departamento de Operación: se preocupa de mantener la empresa 

con respecto a la funcionalidad de la misma, es decir con la 

comercializadora de los artículos que ofrece; lo conforman; 

- Bodega 

- Ventas 

- Recaudación 
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OGRANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COMERCIALIZADORA 

RAMIREZ GALVÁN CÍA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

PRESIDENTE 

GERENCIA 

SECRETARIA 

DEP. DE VENTAS DEP. FINANCIERO 

BODEGA VENTAS CAJA CONTABILIDAD PAGADURI

A 

ASESOR JURIDICO 

     Fuente: Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda.      
     Elaborado por: Las Autoras 
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C0MERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  2009 

  
CODIGO CUENTA PARCIAL VALOR RUBRO % GRUPO % 

1.  ACTIVOS    888.164,33 100,00 100,00 

1.01 ACTIVOS CORRIENTE   734.204,83     

1.01.01 CAJA   4.399,85 0,60 0,50 

1.01.03 BANCOS    74.557,00 10,15 8,39 

1.01.04 CUENTAS POR COBRAR   115.535,56 15,74 13,01 

1.01.05 ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADOS   1.117,07 0,15 0,13 

1.01.06 UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA   69,02 0,01 0,01 

1.01.07 INVENTARIO DE MERCADERIA   538.526,33 73,35 60,63 

            

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE   150.680,71     

1.02.04 VEHICULOS 13.562,30 10.849,84 7,20 1,22 

1.02.05  -DEP.ACUMULADA DE VEHICULOS 2.712,46       

1.02.06 MUEBLES Y ENSERES 7.270,00 6.543,00 4,34 0,74 

1.02.07  -DEP.ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 727,00       

1.02.08 EQUIPO DE COMPUTACION 11.156,85 7.438,27 4,94 0,84 

1.02.09  -DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACION 3.718,58       

1.02.10 SISTEMA INFORMATIVO DE CONTABILIDAD 200,00 133,34 0,09 0,02 

1.02.11  -DEP. ACUM. DE SISTEMA DE CONTABILIDAD 66,66       

1.02.12 EQUIPO ELECTRONICOS 6.800,00 6.120,00 4,06 0,69 

1.02.13  -DEP. ACUM. DE EQUIPOS ELECTRONICOS 680,00       

1.02.14 EQUIPOS DE FRIOS 60.800,00 54.720,00 36,32 6,16 

1.02.15  -DEP. ACUM. DE EQUIPOS DE FRIOS 6.080,00       

1.02.16 EQUIPO DE EXHIBICION  66.614,50 59.973,05 39,80 6,75 

1.02.17  -DEP. DACUM. DE EQUIPO DE EXHIBICION 6.641,45       

1.02.18 EQUIPOS MUEBLES, GONDOLAS 2DA. PLANTA 2.870,00 2.583,00 1,71 0,29 

1.02.19  -DEP. ACUM. EQUIPOS, MUEBLES, GONDOLAS 287,00       

1.02.21 GALPONES Y CONSTRUCCIONES METALICAS 2.389,70 2.320,21 1,54 0,26 

1.02.22 DEP. ACUM. GALPONES Y CONSTRUC. METALICAS  69,49       

            

1.03 OTROS ACTIVOS   3.278,79     

1.03.05 CREDITO TRIBUTARIO   3.278,79 100,00 0,37 

            

2 PASIVOS   783.653,16   88,24 

2.01 PASIVOS CORRIENTES   748.815,48   84,32 

2.01.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES   600.827,35 80,24 67,65 

2.01.02 CUENTAS POR PAGAR OTROS   504,85 0,07 0,06 

2.01.03 IESS POR PAGAR   75,18 0,01 0,01 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  2009 

      

CODIGO CUENTA PARCIAL VALOR RUBRO % GRUPO % 

2.01.04 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%   2.833,80 0,38 0,32 

2.01.05 PARTICIPACION TRABAJADORES    17.532,04 2,34 1,97 

2.01.06 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR   24.837,06 3,32 2,80 

2.01.07 CUENTAS POR PAGAR CHEQUES POSFECHADOS   102.205,20 13,65 11,51 

2.02.01 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR   34.837,68 100,00 3,92 

      

3. PATRIMONIO   104.511,17   11,77 

3.01 CAPITAL SOCIAL   30.000,00 28,71 3,38 

3.02 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   74.511,17 71,29 8,39 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   888.114,84   100,00 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 
ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA  2009 

     
CODIGO CUENTAS VALOR RUBRO % 

GRUPO 
% 

          

4. INGRESOS 2.558.686,57   100,00 

4.01 INGRESOS OPERACIONALES 2.557.554,37     

4.01.01 VENTAS 2.557.554,37 100,00 99,96 

4.02 INGRESOS NO OPERACIONALES 995,44 0,04   

4.02.03 INTERESES GANADOS 170,42 17,12 0,01 

4.02.05 MULTAS TRABAJADORES 825,02 82,88 0,03 

4.03 OTROS INGRESOS 136,76     

4.03.01 SOBRANTES DE CAJA 125,59 91,83 0,00 

4.03.02 OTROS SOBRANTES 11,17 8,17 0,00 

          

5. COSTOS 2.238.390,07   87,48 

5.01 COSTOS OPERACIONALES 2.238.390,07     

5.01.06 COSTO DE VENTAS 2.238.390,07 100,00 87,48 

6. GASTOS 203.416,23   7,95 

6.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 126.395,72     

6.01.01 GASTO  DE SUELDOS 67.182,10 53,15 2,63 

6.O1.04 DECIMO TERCER SUELDO  2.347,79 1,86 0,09 

6.01.05 DECIMO CUARTO SUELDO 1.744,00 1,38 0,07 

6.01.06 FONDOS DE RESERVA  114,83 0,09 0,00 

6.01.10 APORTES AL IESS 2.273,74 1,80 0,09 

6.01.11 GASTOS SALUD DEL PERSONAL 438,25 0,35 0,02 

6.01.12 GASTO ARRIENDOS 6.300,00 4,98 0,25 

6.01.13 DEPRECIACION VEHICULO 2.712,46 2,15 0,11 

6.01.14 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 727,00 0,58 0,03 

6.01.15 
DEPRECIACION EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 3.718,58 2,94 0,15 

6.01.16 DEPRECIACIÓN SISTEMA IN FORMATICO 66,66 0,05 0,00 

6.01.17 DEPRECIACIÓN EQUIPOS ELECTRONICOS 680,00 0,54 0,03 

6.01.18 DEPRECIACION DE EQUIPO DE FRIOS 6.080,00 4,81 0,24 

6.01.19 
DEPRECIACION DE EQUIPO DE 
EXHIBICION 6.661,45 5,27 0,26 

6.01.20 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE 
GONDOLAS 287,00 0,23 0,01 

6.01.21 CONSUMO DE UTILES Y SUMINISTROS 2.809,49 2,22 0,11 

6.01.22 GASTOS VARIOS 1.281,94 1,01 0,05 

6.01.23 VIATICOS 129,38 0,10 0,01 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 
ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA  2009 

     

CODIGO CUENTAS VALOR RUBRO % 
GRUPO 

% 

6.01.24 EDIFICIO 20.841,05 16,49 0,81 

6.02 GASTOS DE VENTAS 48.816,66     

6.02.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.622,36 7,42 0,14 

6.02.02 TRASPORTE DE MERCADERIAS 3.153,65 6,46 0,12 

6.02.03 GASTO ALIMENTACION AL PERSONAL 1.382,37 2,83 0,05 

6.02.04 GASTO EMPAQUE Y EMBAJE FDAS 16.758,41 34,33 0,65 

6.02.05 UNIFORMES 683,30 1,40 0,03 

6.02.11 FAENAMIENTO DE GANADO 1.893,55 3,88 0,07 

6.02.12 DONACIONES 17.289,90 35,42 0,68 

6.02.13 GASTOS FORMULARIOS SRI 271,00 0,56 0,01 

6.03 GASTOS GENERALES 22.115,14     

6.03.01 LUZ  ELECTRICA 12.330,30 55,76 0,48 

6.03.02 AGUA POTABLE 335,69 1,52 0,01 

6.03.03 TELEFONO 466,01 2,11 0,02 

6.03.05 AGASAJO AL PERSONAL 126,36 0,57 0,00 

6.03.07 COMBUSTIBLES 1.014,09 4,59 0,04 

6.03.08 LUBRICANTES 12,90 0,06 0,00 

6.03.09 REPUESTOS  858,46 3,88 0,03 

6.03.10 GASTOS SIMERT E INTERNET 28,46 0,13 0,00 

6.03.11 SERVICIOS PROFESIONALES 100,00 0,45 0,00 

6.03.12 TV CABLE 139,37 0,63 0,01 

6.03.13 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 6.091,00 27,54 0,24 

6.03.14 GARAGE 477,50 2,16 0,02 

6.03.15 SERVICIOS PRESTADOS 25,00 0,11 0,00 

6.03.16 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 110,00 0,50 0,00 

6.04 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 6.088,71     

6.04.01 GASTO DE INTERESES 2.106,79 34,60 0,08 

6.04.02 GASTOS DE DEV. DE CHEQUES 34,03 0,56 0,00 

6.04.03 GASTOS COMISIONES BANCARIAS 3.765,23 61,84 0,15 

6.04.04 GASTOS DE EMISION CHEQUERA Y ESTADO 182,66 3,00 0,01 

  UTILIDAD EN EL EJERCICIO 116.880,27   4,57 

2.01.05 PARTICIPACION TRABAJADORES 15% 17.532,04 287,94 0,69 

2.01.06 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 25% 24.837,06 407,92 0,97 

  UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO 74.511,17     

  TOTAL 2.558.686,57   100,00 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  2010 

  

CÓDIGO CUENTA PARCIAL VALOR 
RUBRO 

% GRUPO % 

1. ACTIVOS 
 

1.525.111,42 100,00 100,00 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 
 

1.271.254,95 100,00 
 

1.01.01 CAJA 
 

40.497,04 3,19 2,66 

1.01.04. BANCOS 
 

159.085,21 12,51 10,43 

1.01.05. CUENTAS POR COBRAR 
 

122.992,62 9,67 8,06 

1.01.11 UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA 
 

69,32 0,01 0,00 

1.01.13 INVENTARIO DE MERCADERIA 
 

948.610,76 74,62 62,20 

 

  
    

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE 
 

250.627,17 100,00 
 

1.02.04 VEHICULOS 13.562,30 10.849,84 4,33 0,71 

1.02.05 DEP ACUM. VEHICULOS 2.712,46 
   

1.02.06 MUEBLES Y ENSERES 14.903,86 13.413,47 5,35 0,88 

1.02.07 DEP ACUM. MUEBLES Y ENSERES 1.490,39 
   

1.02.08 EQUIPOS DE COMPUTACION 23.966,95 16.057,86 6,41 1,05 

1.02.09 DEP ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION 7.909,09 
   

1.02.10 SISTEMA INFORMAT. DE CONTABILIDAD VISUAL FAC 536,00 359,12 0,14 0,02 

1.02.11 DEP ACUM. SIS. INFORMAT DE CONTAB. VISUAL FAC 176,88 
   

1.02.12 EQUIPOS ELECTRÓNICOS 24.744,67 22.270,20 8,89 1,46 

1.02.13 DEP ACUM. EQUIPOS ELECTRÓNICOS 2.474,47 
   

1.02.14 EQUIPO DE FRIOS 90.787,43 81.708,69 32,60 5,36 

1.02.15 DEP ACUM. EQUIPO DE FRIOS 9.078,74 
   

1.02.16 EQUIPO DE EXIHIBICION (GONDOLAS METALICAS) 80.564,50 72.508,05 28,93 4,75 

1.02.17 DEP ACUM. EQUIP DE EXIHIB. (GONDOLAS METALICAS) 8.056,45 
   

1.02.20 EQUIPOS PANADERIA 24.944,32 22.449,89 8,96 1,47 

1.02.21 DEP ACUM. EQUIPOS PANADERIA 2.494,43 
   

1.02.22 EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10.843,69 9.759,32 3,89 0,64 

1.02.23 DEP ACUM. EQUIPOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1.084,37 
   

1.02.22 GALPONES Y CONSTRUCCIONES METALICAS 1.389,70 1.250,73 0,50 0,08 

1.02.23 DEP ACUM. GALPONES Y CONSTRUCCIONES METAL. 138,97 
   

1.03. OTROS ACTIVOS 
 

3.229,30 
  1.03.05 CREDITO TRIBUTARIO 

 
3.229,30 100,00 0,21 

      2. PASIVOS 
 

1.075.356,39 
  2.01. PASIVOS CORRIENTES 

 
1.075.356,39 

 
70,51 

2.01.01. CUENTAS POR PAGAR 
 

836.912,10 77,83 54,88 

2.01.03 IESS POR PAGAR 
 

2.051,37 0,19 0,13 

76 



lxxxii 
 

COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 
ANALISIS DE LA SITUACIÓN FEINANCIERA  2010 

      

CÓDIGO CUENTA PARCIAL VALOR 
RUBRO 

% GRUPO % 

2.01.04 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% 
 

5.526,17 0,51 0,36 

2.01.10 CUENTAS POR PAGAR CHEQUES POSFECHADOS 
 

165.866,75 15,42 10,88 

2.01.11 CUENTAS POR PAGAR OTROS 
 

65.000,00 6,04 4,26 

3.01. CAPITAL SOCIAL 
 

30.000,00 6,67 1,97 

3.01.01 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 
 

339.373,04 75,46 22,25 

 

UTILIDAD EN EL PERIODO 
 

80.381,99 17,51 5,27 

      

 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 
 

1.525.111,42 
 

100,00 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA  2010 

 
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL VALOR 

RUBRO 
% 

GRUPO 
% 

4. INGRESOS 
 

4.989.638,93 
 

100,00 

4.01. INGRESOS OPERACIONALES 
 

4.989.515,34 
  4.01.01 VENTAS 

 

4.989.515,34 100,00 100,00 

4.03. OTROS INGRESOS 
 

123,59 100,00 
 4.03.01 SOBRANTES DE CAJA 

 

123,59 100,00 0,00 

5. COSTOS 
 

4.440.261,60 
 

88,99 

5.01. COSTOS OPERACIONALES 
 

4.440.261,60 
 

88,99 

5.01.06 COSTO DE VENTAS 
 

4.440.261,60 100,00 88,99 

6. GASTOS 
 

468.995,34 
 

11,01 

6.01. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 

308.494,68 100,00 6,18 

6.01.01 GASTO SUELDOS 
 

163.166,46 52,89 3,27 

6.01.04 DECIMO TERCER SUELDO 
 

4.742,98 1,54 0,10 

6.01.05 DECIMOCUARTO SUELDO 
 

4.816,16 1,56 0,10 

6.01.10 APORTES AL IESS 
 

16.734,13 5,42 0,34 

6.01.11 GASTO SALUD DEL PERSONAL 
 

1.028,89 0,33 0,02 

6.01.12 GASTO ARRIENDO 
 

34.798,60 11,28 0,70 

6.01.13 DEPRECIACION DE VEHICULOS 
 

2.712,46 0,88 0,05 

6.01.14 DEPRECIACION MUBELES Y ENSERES 
 

1.490,39 0,48 0,03 

6.01.15 DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION 
 

7.909,09 2,56 0,16 

6.01.16 DEPRECIACION SISTEMAS INFORMATICOS 
 

176,88 0,06 0,00 

6.01.17 DEPRECIACION EQUIPOS ELECTRONICOS 
 

2.474,47 0,80 0,05 

1.02.15 DEPRECIACION EQUIPOS DE FRIOS 

 
9078,74 2,94 0,18 

6.01.19 DEPRECIACION EQUIPO DE EXIHIBICION 
 

8.056,45 2,61 0,16 

6.01.20 DEPRECIACION EQUIPOS DE PANADERIA 
 

2.494,43 0,81 0,05 

6.01.21 DEP. EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 

1.084,37 0,35 0,02 

6.01.22 DEP. GALPONES Y CONSTRUCCIONES METAL 
 

138,97 0,05 0,00 

6.01.23 CONSUMO DE UTILES Y SUMINISTROS DE OF. 
 

2.261,01 0,73 0,05 

6.01.24 GASTOS VARIOS 
 

7.545,66 2,45 0,15 

6.01.25 CONSTRUCCIÓN  Y AMPLIACIÓN 
 

37.784,54 12,25 0,76 

6.02. GASTOS DE VENTAS 
 

88.857,53 100,00 1,78 

6.02.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

6.247,45 7,03 0,13 

6.02.02 TRANSPORTE DE MERCADERIA 
 

14.814,05 16,67 0,30 

6.02.05 ALIMENTACION AL PERSONAL 
 

4.329,29 4,87 0,09 

6.02.06 GASTO EMPAQUE Y EMBALAJE FUNDAS 
 

42.719,51 48,08 0,86 

6.02.07 UNIFORMES 
 

2.825,74 3,18 0,06 

6.02.08 PERMISO DE FUNCIONAM. E IMP. MUNICIPALES 1.264,34 1,42 0,03 

78 



lxxxiv 
 

COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 
ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA  2010 

      

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL VALOR 
RUBRO 

% 
GRUPO 

% 

6.02.09 ASEO Y LIMPIEZA  2.740,30 3,08 0,05 

6.02.10 FALTANTES DE CAJA 
 

38,43 0,04 0,00 

6.02.11 MANTENIMIENTO AL PROGRAMA 
 

2.563,44 2,88 0,05 

6.02.12 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 

1.145,64 1,29 0,02 

6.02.13 FAENAMIENTO DE GANADO 
 

10.064,60 11,33 0,20 

6.03.01 LUZ ELECTRICA 
 

34.165,22 67,47 0,68 

6.03.02 AGUA POTABLE 
 

1.209,88 2,39 0,02 

6.03.03 TELEFONO 
 

4.449,25 8,79 0,09 

6.03.05 AGASAJO AL PERSONAL 
 

546,00 1,08 0,01 

6.03.07 COMBUSTIBLES 
 

2.273,50 4,49 0,05 

6.03.08 LUBRICANTES Y REPUESTOS 
 

586,46 1,16 0,01 

6.03.09 INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

919,41 1,82 0,02 

6.03.10 GASTO SIMERT 
 

90,00 0,18 0,00 

6.03.12 SERVICIOS PROFESIONALES 
 

1.557,72 3,08 0,03 

6.03.13 TV CABLE E INTERNET 
 

1.260,08 2,49 0,03 

6.03.14 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 

3.576,44 7,06 0,07 

      6.04. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 
 

21.009,17 100,00 2,03 

6.04.01 GASTOS INTERESES 
 

2.394,65 11,40 0,05 

6.04.02 GASTOS POR DEVOLUCION DE CHEQUES 
 

144,83 0,69 0,00 

6.04.03 GASTO COMISIONES BANCARIAS 
 

17.570,00 83,63 0,35 

6.04.04 GASTO EMISION CHEQUERA Y ESTADO DE CTA. 
 

899,69 4,28 0,02 

 

UTILIDAD NETA EN EL PERIODO 
 

80.381,99 
 

1,61 

 

TOTAL 
 

4.989.638,93 
 

100,00 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2009-2010 

 
CUENTA 2010 2009 DIFERENCIA % RAZON 

ACTIVOS  1.525.111,42 888.164,33 636.947,09 71,72 1,72 

ACTIVOS CORRIENTE 1.271.254,95 734.204,83 537.050,12 73,15 1,73 

Caja 40.497,04 4.399,85 36.097,19 820,42 9,20 

Bancos 159.085,21 74.557,00 84.528,21 113,37 2,13 

Cuentas por Cobrar Proveedores 122.992,62 115.535,56 7457,06 6,45 1,06 

Anticipo de Sueldos 0,00 1.117,07 -1.117,07 -100,00 0,00 

Útiles y Suministros de Oficina 69,32 69,02 0,30 0,43 1,00 

Inv.  de Mercadería 948.610,76 538.526,33 410.084,43 76,15 1,76 

ACTIVO NO CORRIENTE 250627,17 150.680,71 99.946,46 66,33 1,66 

Vehículos 10.849,84 10.849,84 0,00 0,00 1,00 

Muebles y Enseres 13.413,47 6.543,00 6.870,47 105,00 2,05 

Equipo de Computación 16.057,86 7.438,27 8.619,59 115,88 2,16 

Sistema Informativo de Contabilidad 359,12 133,34 225,78 169,33 2,69 

Equipos Eléctricos 22.270,20 6.120,00 16.150,20 263,89 3,64 

Equipos de Fríos 81.708,69 54.720,00 26.988,69 49,32 1,49 

Equipo de Exhibición (Góndolas Metálicas) 72.508,05 59.973,05 12.535,00 20,90 1,21 

Equiopos Muebles, Góndolas 2da Planta 0,00 2.583,00 -2583,00 -100,00 0,00 

Equipos de Panadería 22.449,89 0,00 22.449,89 _ _ 

Equipo de Seguridad y Vigilancia 9.759,32 0,00 9.759,32 _ _ 

Galpones y Construcciones Metálicas 1.250,73 2.320,21 -1069,48 -46,09 0,54 

OTROS ACTIVOS 3.229,30 3.278,79 -49,49 
  Crédito Tributario 3.229,30 3.278,79 -49,49 -1,51 0,98 

PASIVOS 1.075.356,39 783.653,16 291.703,23 37,22 1,37 

PASIVOS CORRIENTES 1.075.356,39 748.815,48 326.540,91 43,61 1,44 

Cuentas por Pagar Proveedores 836.912,10 600.827,35 236.084,75 39,29 1,39 

Cuentas por Pagar Otros 65.000,00 504,85 64.495,15 12775,11 128,75 

IESS por Pagar 2.051,37 75,18 1.976,19 2628,61 27,29 

Ret. a la Fuente por Pagar 1%  5.526,17 2.833,80 2.692,37 95,01 1,95 

Participación Trabajadores 15% 0,00 17.532,04 -17.532,04 -100,00 0,00 

Impuesto a la renta por Pagar 25% 0,00 24.837,06 -24.837,06 -100,00 0,00 

Cuentas por Pagar Ch/. Posfechados 165.866,75 102.205,20 63.661,55 62,29 1,62 

PASIVOS NO CORRIENTES 
 

34.837,68 -34.837,68 -100,00 0,00 

Préstamos Bancarios por Pagar 0,00 34.837,68 -34.837,68 -100,00 0,00 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2009-2010 

      

CUENTA 2010 2009 DIFERENCIA % RAZON 

      
Capital Social 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 1,00 

Aporte de los Socios para Futuras Capit. 339.373,04 0,00 339.373,04 _ _ 

Utilidad Neta del Ejercicio 80.381,99 74.511,17 5.870,82 7,88 1,08 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.525.111,42 888.164,33 636.947,09 71,72 1,72 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS 2009-2010 

       

CODIGO CUENTAS AL 31 DE DIC. 
AL 31 DE 

DIC. DIFERENCIA % RAZON 

2010 2009 

4. INGRESOS 49.896.388,93 2.558.686,57 47.337.702,36 1.850,08 19,50 

4.01 INGRESOS OPERACIONALES 4.989.515,34 2.557.554,37 2.557.554,37 100 1,95 

4.01.01 Ventas 4.989.515,34 2.557.554,37 2.431.960,97 95,0893 1,95 

4.02 INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 995,44 -995,44 -100 0,00 

4.02.03 Intereses Ganados 0,00 170,42 -170,42 -100 0,00 

4.02.05 Multas Trabajadores 0,00 825,02 -825,02 -100 0,00 

4.03 OTROS INGRESOS 123,59 136,76 -13,17 -9,63 0,90 

4.03.01 Sobrante de Caja 123,59 125,59 -2,00 -1,59 0,98 

4.03.02 Otros Sobrantes 
 

11,17 -11,17 -100 0,00 

       

5. COSTOS 4.440.261,60 2.238.390,07 2.201.871,53 98,3685 1,98 

5.01 COSTOS OPERACIONALES 4.440.261,60 2.238.390,07 2.201.871,53 98,3685 1,98 

5.01.06 Costo de Ventas 4.440.261,60 2.238.390,07 2.201.871,53 98,37 1,98 

6. GASTOS 468.995,34 203.416,23 265.579,11 130,56 2,31 

6.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 308.494,68 128.063,51 180.431,17 140,89 2,41 

6.01.01 Gasto Sueldo 163.166,46 67.182,10 95.984,36 142,87 2,43 

6.O1.04 Décimo Tercer Sueldo 4.742,98 2.347,79 2.395,19 102,02 2,02 

6.01.05 Décimo Cuarto Sueldo 4.816,16 1.744,00 3.072,16 176,16 2,76 

6.01.06 Fondo de Reserva 
 

114,83 -114,83 -100,00 
 6.01.10 Aporte al IESS 16.734,13 2.273,74 14.460,39 635,97 7,36 

6.01.11 Gasto Salud del Personal 1.028,89 438,25 590,64 134,77 2,35 

6.01.12 Gasto Arriendos 34.798,60 6.300,00 28.498,60 452,36 5,52 

6.01.13 Dep. Vehículo 2.712,46 2.712,46 0,00 0,00 1,00 

6.01.14 Dep. Muebles y Enseres 1.490,39 727,00 763,39 105,01 2,05 

6.01.15 Dep.Equipo de Computación 7.909,09 3.718,58 4.190,51 112,69 2,13 

6.01.16 Dep. Sistema Informático 176,88 66,66 110,22 165,35 2,65 

6.01.18 Dep.Equipo de Frío 9.078,74 6.080,00 2.998,74 49,32 1,49 

6.01.19 Dep. Equipo de Exhibición 8.056,45 6.661,45 1.395,00 20,94 1,21 

6.01.20 Dep. Equipo de Góndolas 0,00 287,00 -287,00 -100 0,00 

6.01.21 Dep. Equipos Eléctricos 2.474,47 
 

2.474,47 
 

0,00 

6.01.22 Dep. Equipos de Panadería 2.494,43 
 

2.494,43 
 

0,00 

6.01.23 Dep. Equipo de Seguridad y Vig. 1.084,37 
 

1.084,37 
 

0,00 

6.01.24 Dep. Calpones y Const. Metál. 138,97 
 

138,97 
 

0,00 

6.01.25 Consumo Útiles y Suministros 2.261,01 2.809,49 -548,48 -19,52 0,80 

6.01.26 Construcción y Ampliación 37.784,54 20.841,05 16.943,49 81,30 1,81 

6.01.27 Gastos Varios 7.545,66 1.281,94 6.263,72 488,61 5,89 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. 
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS 2009-2010 

 

CODIGO CUENTAS AL 31 DE DIC. 
AL 31 DE 

DIC. DIFERENCIA % RAZON 

2010 2009 

6.01.28 Viáticos 0,00 129,38 -129,38 -100 0,00 

6.02 GASTOS DE VENTAS 88.857,53 48.816,66 40.040,87 82,02 1,82 

6.02.01 Publicidad y Propaganda 6.247,45 3.622,36 2.625,09 72,47 1,72 

6.02.02 Transporte de Mercadería 14.814,05 3.153,65 11.660,40 843,51 4,70 

6.02.08 Faltante de Caja 38,43 162,49 -124,06 -76,35 0,24 

6.02.09 Mantenimiento al Programa 2.563,44 200,00 2.363,44 1181,72 12,82 

6.02.10 Mantenimiento y Reparaciones 1.145,64 2.852,96 -1.707,32 -59,84 0,40 

6.02.11 Faenamiento de Ganado 10.064,60 1.893,55 8.171,05 431,52 5,32 

6.02.12 Donanciones              80,00  17.289,90     (17.209,90)    (99,54) 0,00 

6.02.13 Gastos Formularos SRI 24,74 271,00 -246,26 -90,87 0,09 

6.03 GASTOS GENERALES 50.633,96 22.115,14 28.518,82 128,96 2,29 

6.03.01 Luz Eléctrica 34.165,22 12.330,30 21.834,92 177,08 2,77 

6.03.02 Agua Potable 1.209,88 335,69 874,19 260,42 3,60 

6.03.03 Teléfono 4.449,25 466,01 3.983,24 854,75 9,55 

6.03.05 Agasajo al Personal 546,00 126,36 419,64 332,10 4,32 

6.03.06 Combustibles 2.273,50 1.014,09 1.259,41 124,19 2,24 

6.03.09 Lubricantes Y Repuestos 586,46 871,36 -284,90 -32,70 0,00 

6.03.10 Gasto Simert 90,00 28,46 61,54 216,23 3,16 

6.03.11 Servicios Profesionales 1557,72 100,00 1457,72 1457,72 15,58 

6.03.12 Tv. Cable e Internet 1.260,08 139,37 1120,71 804,13 0,00 

6.03.14 Seguridad y Vigilancia 3.576,44 6.091,00 -2.514,56 -41,28 0,59 

6.03.15 Garage 0,00 477,50 -477,50 -100 0,00 

6.03.16 Servicios Prestados 0,00 25,00 -25,00 -100 0,00 

6.03.17 Capacitación al Personal 0,00 110,00 -110,00 -100 0,00 

6.03.09 Instalaciones Eléctricas 919,41 
 

919,41 
 

0,00 

6.04 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 21.009,17 6.088,71 14.920,46 245,05 3,45 

6.04.01 Gasto Intereses 2.394,65 2.106,79 287,86 13,66 1,14 

6.04.02 Gasto Devolución de Ch/. 144,83 34,03 110,80 325,60 4,26 

6.04.03 Gasto Comisiones Bancarias 17.570,00 3.765,23 13.804,77 366,64 4,67 

6.04.04 Gasto emisión Chequera y Est. Cta. 899,69 182,66 717,03 392,55 4,93 

  UTILIDAD EN EL EJERCICIO       80.381,99  116.880,27 -36.498,28 -31,23 0,69 

2.01.05 Participación Trabajadores 15% 0,00 17.532,04 -17.532,04 -100,00 0,00 

2.01.06 Impuesto a la Renta por Pagar 25% 0,00 24.837,06 -24.837,06 -100 0,00 

 

Utilidad Neta del Ejercicio 0,00 74.511,17 -74.511,17 -100 0,00 

 

TOTAL 49.896.388,93 2.558.686,57 47.337.702,36 1850,08 19,50 
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Análisis de la Situación Financiera 2009 

COMERCIALIZADORA "RAMIREZ GALVÁN" 

RUC: 1191729486001 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

Cuadro  N° 1 
  

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

GRUPO VALOR % 

Activo 888.114,84 100,00% 

Pasivo 783.653,16 88,24% 

Patrimonio 104.461,68 11,76% 

Total Pasivo 888.111,84 100,00% 

 
Gráfico N° 1 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

   

Interpretación.-  El Estado de Situación Financiera del periodo 2009 está 

compuesto por el Activo con $ 888.114,14; el Pasivo es de $ 783.653,16 

equivalente al 88.24% en relación de los Activos; el Patrimonio posee un 

valor de $ 104.461,68 y es el 11.76% con relación a los Activos, la 

estructura actual demuestra que la empresa posee un alto nivel de 

endeudamiento, lo que significa que si hubiera tenido que pagar sus 
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Estructura Financiera 2009 

Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Financiera 2009 
Elaborado por: Las Autoras 
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deudas a corto a largo plazo con la venta de sus activos, la mayor parte 

de sus recursos es de propiedad de terceros y una mínima parte de los 

accionistas. 

Cuadro N°2 
  ACTIVO 2009 

RUBRO VALOR % 

Activo Corriente 734.204,84 82,67% 

Activo no Corriente 150.680,71 16,97% 

Otros Activos 3.229,30 0,36% 

Total Activos 888.114,84 100,00% 

 

Gráfico N ° 2 
 

   
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

       

Interpretación.-  El Activos total 2009 tiene un valor de $ 888.114,54; el 

mismo que está compuesto por el Activo Corriente con un valor de $ 

734.204,53 equivalente al 82.67%; el Activo no Corriente tiene un valor de 

$ 150.680,71 equivalente al 16.97% y Otros Activos con un valor de $ 

3.229,30 representa el  0.36%; de lo expuesto anteriormente se puede 

deducir que el mayor porcentaje se encuentra en el Activo Corriente ya 

que en éste se encuentra las cuentas de mayor movimiento con valores 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Financiera 2009 
Elaborado por: Las Autoras 
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representativos como efectivo, cuentas por cobrar e inventarios; el Activo 

no Corriente posee mayor inversión en las cuentas de Equipos mientras 

que en Otros Activos se encuentra un valor que no incide con gran 

importancia. 

Cuadro N°3 
  ACTIVO CORRIENTE 2009 

RUBRO VALOR % 

Efectivo 78.956,85 10,75% 

Cuentas por Cobrar 115.535,56 15,74% 

Anticipo Sueldos a Empleados 1.117,07 0,15% 

Útiles y Suministros de Oficina 69,02 0,01% 

Inventario Mercaderías  538.526,33 73,35% 

Total Activo Corriente 734.204,83 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-   El Activo Corriente 2009 con $ 734.204,83 se conforma 

por las cuentas de efectivo con un valor de $ 78.956,85 que equivale al 

10.15%; Cuentas por Cobrar con un valor de $ 115.535,56 representa el 

15.74%; Anticipo Sueldo a Empleados con el valor de $ 1.117,07 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   
 

  

Gráfico N°3 
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representa el 0.15%; Útiles y Suministros de Oficina con el valor de $ 

69,02 representa el 0.01%; y, en la cuenta de Inventario de Mercadería 

con el valor de $ 538.526,33 representa el 73.35%.  La gráfica señala que 

la Comercializadora cuenta con un inventario de mercadería abastecido; 

cuentas por cobrar altas, que se relacionan con el volumen de ventas, y 

con efectivo para respaldar las cuentas por pagar. 

Cuadro N°04 

  ACTIVO NO CORRIENTE 2009 

CUENTA VALOR % 

Vehículos 10.849,84 7,20% 

Muebles y Enseres 6.543,00 4,34% 

Equipo de Computación 7.438,27 4,94% 

Sistema Inf. Contabilidad. Visual Fac. 133,34 0,09% 

Equipos Electrónicos 6.120,00 4,06% 

Equipos de Fríos 54.720,00 36,32% 

Equipo de Exhibición 59.973,05 39,80% 

Equipos muebles, Góndolas 2da.planta. 2.583,00 1,71% 

Galpones y Constr. Metálica 2.320,21 1,54% 

Total Activo no Corriente 150.680,71 100,00% 

 
Gráfico N°4 
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ACTIVO NO CORRIENTE 2009 

Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.-  El Activo no Corriente del año 2009 muestra la suma de 

$ 150.680,71 está constituido por Vehículos con el valor de $ 10.849,84 

equivalente al 7.20%; Muebles y Enceres con $ 6.543,00 representa el 

4.34%; Equipos de Computación tienen el valor de $ 7.438,27 equivalente 

al 4.94%; Sistemas Informáticos con el valor de $ 133.34 equivale 0.09%; 

en Equipo Electrónico se cuenta con $ 6.120,00 equivale el 4.06%; 

Equipos de Fríos con el valor de $ 54.720,00 representa el 36.32%; 

Equipos de Exhibición tiene $ 59.973,05 y esto representa el 39.80%; 

Equipos Muebles, Góndolas 2da. Planta con $ 2.583,00 equivale al 1.71% 

y se encuentra Galpones y Construcciones Metálicas con $ 2.320,21 

equivalente al 1.54%; la siguiente representación demuestra la mayor 

inversión está en la cuenta Equipos de Fríos y en Equipos de Exhibición 

los mismos que por su servicio en su vida útil arrojan también un 

significante gasto de depreciación pero son importantes para el normal 

funcionamiento de la Comercializadora. 

Cuadro N°5 
  PASIVO 2009 

RUBRO VALOR % 

Pasivo Corriente 748.815,48 95,55% 

Pasivo no Corriente 34.837,68 4,45% 

Total Pasivo 783.653,16 100,00% 
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Interpretación.-  El Pasivo en el periodo 2009 presenta una suma de $ 

783.653,16 el mismo que está conformado por el Pasivo Corriente con la 

cantidad de $ 748.815,48 lo que equivale a 95.55% y el Pasivo no 

Corriente con $ 34.837,68 representa el 4.45%, se aprecia que la mayor 

obligación se encuentra en el pasivo corriente, como tal es importante que 

la Comercializadora cumpla los plazos de crédito y cancele sus 

obligaciones con empleados; en pasivos no corrientes se encuentra un 

préstamo bancario por pagar como única obligación a largo plazo que 

tiene la empresa y es por el valor de $ 34.837,68 lo que se considera una 

cifra razonable para ser cancelada a largo plazo. 

 

 

 

Gráfico N °5 

  
 

  
   
   
   
   
   
   
   

   
   

Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado por: Las Autoras 
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Cuadro N°6 

  PASIVO  CORRIENTE 2009 

CUENTA VALOR % 

Cuenta por pagar proveedores 601.332,20 80,30% 

IESS por pagar 75,18 0,01% 

Retención en la fuente por pagar 1% 2.833,80 0,38% 

Participación trabajadores 17.532,04 2,34% 

Impuesto a la renta por pagar 24.837,06 3,32% 

Cuentas por pagar Cheques posfechados 102.205,20 13,65% 

Total Activo Corriente 748.815,48 100,00% 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
 

    

 

Interpretación.-  El Pasivo Corriente 2009 con un valor de $ 748.815,48 

tiene la mayor obligación con los Proveedores adeudando $ 601.332,20 

que equivale al 80.30%;  en cheques posfechados con una suma de $ 

102.205,20  equivale el 13.65%; y un rubro menor se adeuda a 

empleados, de lo anterior descrito la cuenta a proveedores ha crecido por 

adquisición de varios equipos para adecuar la Comercializadora, además 

de la mercadería que se encuentra aún en inventario. 

 

 

 
Gráfico N°6 

Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado por: Las Autoras 
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Cuadro N°7 
  PATRIMONIO 2009 

RUBRO VALOR % 

Capital Social 30.000,00 28,72% 

Utilidad del Período 74.511,17 71,28% 

Total Patrimonio 104.461,68 100,00% 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El Patrimonio con un valor de $ 104.461,68, está 

conformado por el Capital Social con el valor de $ 30.000,00 que equivale 

al 28.72%; la Utilidad obtenida es de $ 74.461,68 que equivale al 71.28% 

por lo que se puede decir que la utilidad ha superado al capital de 

inversión. 

 

 

 

 

Gráfico N°7 
   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fuente: ZERIMAR; Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado por: Las Autoras  
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Análisis de la Situación Económica 2009 

ESTRUCTURA ECONOMICA 2009 

GRUPO VALOR % 

Ingresos 2.558.686,57 100,00% 

Costos  2.238.390,07 87,48% 

Gastos 203.416,23 7,95% 

Utilidad del Ejercicio 116.880,27 4,57% 

Total Gastos 2.558.686,57 100,00% 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   

   

   Interpretación.-  Se evidencia que el Estado de Resultados 2009 está 

constituido por los Ingresos con $ 2’558.686,57 y es equivalente al 100% 

de los cuales se tiene en Costos $ 2’238.390,07 que representa 87.48% 

son los asociados directamente con las ventas realizadas; en los Gastos 

se encuentra el valor de $ 203.416,23 que representa el 7.95% y la 

Utilidad en el Ejercicio que es de $116.880,27 y equivale al 4.57% con 

respecto a los ingresos. 
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Cuadro N°9 
  INGRESOS 2009 

RUBRO VALOR % 

Ingresos Operacionales 2.557.554,37 99,96% 

Ingresos no Operacionales 995,44 0,04% 

Otros Ingresos 136,76 0,00% 

Total de Ingresos 2.588.686,57 100,00% 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   

   Interpretación.-  Los Ingresos tienen un valor de $ 2.588.686,57 donde 

se encuentra los Ingresos Operacionales con un valor de $ 2’557.554,37 

que representa el 99.96% donde principalmente se encuentra la cuenta 

Ventas y por ser la actividad a la que se dedica la Comercializadora, es el 

principal ingreso que obtiene; los Ingresos no Operacionales con la suma 

de $ 995,44 equivale al 0.04% que son generados por Intereses Ganados 

y las Multas a los trabajadores no tienen un valor significativo que pueda 

incidir en el total de los ingresos; y por último encontramos a Otros 

Ingresos con $136,76 y representa al 1.01% y se da por Sobrantes en 

Caja y Otros Sobrantes, no contribuye en el desarrollo de la 

comercializadora como fuente de ingresos de gran importancia. 
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Cuadro N°10 
  GASTOS 2009 

RUBRO VALOR % 

Gastos Administración 126.395,72 62,14% 

Gasto de Ventas 48.816,66 24,00% 

Gastos Generales 22.115,14 10,87% 

Gastos Financieros y Otros 6.088,71 2,99% 

Total Gastos 203.416,23 100,00% 

 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
    

Interpretación.-  Los Gastos en el año 2009 tienen un valor de $ 

203.416,23 los mismos que se conforman por Gastos Administrativos con 

una suma de $ 126.395,72 representando el 62.14%, este es el mayor 

valor porque abarcan los sueldos, salarios y otros gastos en trabajadores 

con una suma de $ 74.100,71; los Arriendos del local donde funciona la 

empresa, por lo que cancela la cantidad de $ 6.300,00; las 

Depreciaciones de los Activos que posee por el valor de $ 24.029,64 y 

cifras de poca notabilidad en Gastos Varios y Viáticos.  En la cuenta 

Construcción y Ampliación con el valor de $ 20.841,05 se han tomado la 

inversión realizada en el local para adecuación e instalación como un 
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gasto administrativo; sin embargo el gasto realizado debería ser 

considerado amortizable. 

Cuadro N°11 
  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2009 

RUBRO VALOR % 

Participación Trabajadores 15 % 17.532,04 15,00% 

Impuesto a la Renta por Pagar 25% 24.837,06 21,25% 

Utilidad del Ejercicio     74.511,17 63,75% 

Total de Utilidad Neta 116.880,27 100,00% 

Gráfico N°11 

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Interpretación.-  La Utilidad Neta en el Ejercicio 2009 es de $ 116.880,27 

de los cuales el 15% le corresponde a la Participación de los Trabajadores 

con $ 17.532,04; el  Impuesto a la Renta por Pagar con el valor de $ 

24.837,06 corresponde al 21,25% dando así la Utilidad del Ejercicio que 

es de $ 74.511,17.  
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Análisis de la Situación Financiera 2010 

Cuadro  N° 12 
  ESTRUCTURA FINANCIERA 2010 

GRADO VOLUMEN % 

Activo 1.523.111,42 100,00% 

Pasivo 1.075.356,39 70,60% 

Patrimonio 447.755,03 29,40% 

Total Pasivo  1.523.111,42 100,00% 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   

      
Interpretación.-  La Estructura Financiera del Estado de Situación 

Financiera 2010, está conformada por el Activo con $ 1’523.111,42; en  

Pasivo $ 1’075.356,39 y equivale al 70.60% y del Patrimonio con  $ 

447.755,03 lo que es equivalente al 29.40%; apuntando que la 

Comercializadora tiene un rubro elevado como Pasivo, el cual se produjo 

por inversión en el Activo en equipos de panadería, seguridad y vigilancia 

y otros, si se incumbiera cancelar las deudas la mayor parte de los Activos 

serían destinadas al pago de las obligaciones adquiridas. 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Financiera 2010 
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Cuadro N°13 
  ACTIVO 2010 

RUBRO VALOR % 

Activo Corriente 1.269.254,95 83,33% 

Activo no Corriente 250.627,17 16,46% 

Otros Activos 3.229,30 0,21% 

Total Activo 1.523.111,42 100,00% 

 

Interpretación.-  El Activo del año 2010, tiene un valor de $ 1’523.111,42 

y en relación a este el Activo Corriente con $ 1’269.254,95 representa el 

83.33%; el Activo no Corriente con $ 250.627,17 corresponde al 16.45% y 

un mínimo de Otros Activos con $ 3.229,30 representa al 0.21%; lo que 

demuestra  que la comercializadora tiene cuentas el Activo como efectivo, 

cuentas por cobrar e inventario de mercadería entre las que más volumen 

suma a los activos corrientes. 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Financiera 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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Cuadro N°14 
  ACTIVO CORRIENTE 2010 

CUENTA VALOR % 

Caja 197.582,25 15,57% 

Cuentas por Cobrar 122.992,62 9,69% 

Útiles y Suministros de Oficina 69,32 0,01% 
Inventario de Mercaderías 948.610,76 74,73% 

Total Activos no Corrientes 1.269.254,95 100,00% 

Gráfico N°14 
    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
 

   

    

    
 

   Interpretación.-  La estructura del Activo Corriente del año 2010 con la 

suma de $ 1´269.254,95, está conformada por las cuentas de efectivo que 

suman $ 197.582,25 que equivale al 15.57%, Cuentas por Cobrar por $ 

122.992,62 corresponde al 9.69%; en la cuenta Útiles y Suministros de 

Oficina se encuentra el valor de $ 69,32 y esto equivale al 0.01%, y en 

Inventario $ 948.610,76 equivalente al 74.73%; reflejando la buena 

liquidez, sin embargo en cuentas por cobrar se tiene un valor importante 

que está relacionado con las ventas efectuadas principalmente; y, un 

inventario abastecido para realizar la actividad de comercialización. 
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Gráfico N.- 15 

 

 

 

 

 

Interpretación .-  Los Activos no Corrientes del año 2010 tienen un valor 

de $ 250.627,17 y este se conforma de las cuentas Vehículos con $ 

10.849,84 con el 4.33%;  en Muebles y Enceres con el valor de $ 

13.413,47 es el 5.35%; en Equipo de Computación $ 16.057,86 que 

equivale al 6.41%, Sistemas Informáticos de Contabilidad $ 16.416,98 

Cuadro N°15 
  ACTIVO NO CORRIENTE 2010 

CUENTAS VALOR % 

Vehículo 10.849,84 4,33% 

Muebles y Enseres 13.413,47 5,35% 

Equipo de Computación 16.057,86 6,41% 

Sistema Inf. Contabilidad. Visual Fac. 359,12 0,14% 

Equipos Electrónicos 22.270,20 8,89% 

Equipos de Fríos 81.708,69 32,60% 

Equipo de Exhibición 72.508,05 28,93% 

Equipos Panadería 22.449,89 1,07% 

Equipos de Seguridad y Vigilancia 9.759,32 3,89% 

Galpones y Constr. Metálica 1.250,73 0,50% 

Total Activo no Corriente 250.627,17 100,00% 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Financiera 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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representa el 0.14%; Equipos Electrónicos con $ 22.270,20 conforma el 

8.89%, Equipos de Fríos con el valor de $ 81.708,69 representa el 

32.60%; Equipos de Exhibición con $ 72.508,05 equivale al 28.93%, 

Equipos de Panadería con el valor de $ 22.449,89 representa el 1.07%, 

Seguridad y Vigilancia suman un valor de $ 9.759,32 y representa al 

3.89% y por último se encuentra en Galpones y Construcciones Metálicas 

$ 1.250,73 corresponde al 0.50% y todo esto indica que la mayor 

inversión dentro del Activo no Corriente está en el grupo de los Equipos 

los cuales son necesarios para conseguir los objetivos de la 

Comercializadora. 

Cuadro N°16 
  PASIVO CORRIENTE 2010 

RUBRO VALOR % 

Cuentas por Pagar Proveedores 836.912,10 77,83% 

IESS por Pagar 2.051,37 0,19% 

Retención en la Fuente por Pagar 1% 5.526,17 0,51% 

Cuentas por Pagar Cheques Posfechados 165.866,75 15,42% 

Cuentas por Pagar Otros 65.000,00 6,05% 

Total Pasivo Corriente 1.075.356,39 100,00% 
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Interpretación.- El Pasivo no Corriente 2010 tiene un valor de $ 

1´075.356,39 y lo conforman las Cuentas por Pagar Proveedores con el 

valor de $ 836.912,10 lo que representa el 77.83%; IESS por Pagar con $ 

2.051,37 representa el 0.19%; Retención en la Fuente por Pagar 1% 

equivale a 0.51%; Cuentas por Pagar Cheques Posfechados con el valor 

de $ 165.866,75 representa el 15.42% y Cuentas por Pagar Otros con $ 

65.000,00 representa el 6.05%; la representación muestra que cuentas 

por pagar proveedores es el valor más alto, el mismo que se da porque se 

ha incrementado Activos; de igual manera los cheques posfechados son 

forma de pago con la que la comercializadora trabaja con los 

proveedores. 

Cuadro N° 17 

PATRIMONIO 2010 

RUBRO VALOR % 

Capital Social 30.000,00 6,70% 

Aporte de socios 339.373,04 75,79% 

Utilidad del Período 78.381,99 17,51% 

Total Patrimonio 447.755,03 100,00% 
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Interpretación.-  El Patrimonio 2010 tiene una suma de $ 447.755,03 y 

está conformado por Capital Social con $ 30.000,00 equivalente al 6.70%; 

Aporte de Socios con la suma de $ 339.373,04 que equivale al 75.79% y 

Utilidad de $ 78.381,99 lo que equivale al 17.51%; de lo que se puede 

evidenciar que el aporte para este año es importante en el patrimonio, y la 

Utilidad obtenida es considerablemente representativa para los socios.  
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Análisis de la Situación Económica 2010 

Cuadro N°18 
  ESTRUCTURA ECONOMICA 2010 

GRUPO VALOR % 

Costos  4.440.261,60 88,99% 

Gastos 468.995,34 9,40% 

Utilidad del Ejercicio 80.381,99 1,61% 

Total Gastos más Utilidad 4.989.638,93 100,00% 

Interpretación.-  El Estado de Resultados en Ingresos muestra $ 

4’986.638,93 en los que los Ingresos Operacionales son la principal 

fuente de ingreso por el mismo motivo de que allí se encuentran las 

ventas realizadas; los Costos con el valor de 4’439.261,60 representa el 

88.99% que es la mayor proporción que se encuentra porque estos van 

ligados a las ventas; los Gastos con el valor de $ 468.995,34 equivale el 

9.40% los cuales han sido necesarios para el normal funcionamiento de la 

comercializadora y, Utilidad en el Ejercicio que con el valor de $ 80.381,93 

Gráfico N° 18 
    

 
 

   

    
    
    

    
    

    
    
    

    

    
 

   
    

    

    

Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
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equivale al 1.61% que de igual manera es un valor substancial para el 

mantenimiento de la comercializadora. 

Cuadro N°19 
  INGRESOS 2010 

RUBRO VALOR % 

Ingresos Operacionales 4.989.515,34 99,99% 

Otros Ingresos 123,59 0,01% 

Total de Ingresos 4.989.638,93 100,00% 

Interpretación.-  Los Ingresos en el 2010 suman un valor de $ 

4´989.638,93 y están conformados por Ingresos Operacionales con el 

valor de 4´989.515,34 lo que representa el 99.99% y Otros Ingresos con 

el valor de $ 123.59 equivale al 0.01%; lo que se puede apreciar es que 

los ingresos operacionales son la principal fuente de ingresos mientras 

que otros ingresos no incide en el resultado de manera importante.   

 

 

Gráfico N°19 
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Cuadro N°20 
  GASTOS 2010 

RUBRO VALOR % 

Gastos Administración 308.494,68 65,78% 

Gasto de Ventas 88.857,53 18,95% 

Gastos Generales 50.633,96 10,80% 

Gastos Financieros y Otros 21.009,17 4,47% 

Total Gastos 468.995,34 100,00% 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  Los Gastos 2010 muestran la cantidad de $ 468.995,35,  

no están conformados por Gastos de Administración con el valor de $ 

308.494,68 que equivale al 65,78%; los Gastos de Ventas tienen un valor 

de $ 88.857,53 que representa el 18.95%; Gastos Generales con el valor 

de $ 50.633,96 representa el 10.80%; Gastos Financieros con el valor de 

$ 21.009,17 equivale al 4.47%.  Lo que la gráfica muestra es que los 

Gastos de Administración tienen un valor importante ya que en estos se 

encuentran los gastos de personal, las depreciaciones de los Activos y 

otros que son necesarios para cumplir las metas propuestas, los Gasto de 

Ventas se centra en proyectar una imagen al público, cumplir 
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disposiciones legales y garantizar la estabilidad del personal; Gastos 

Generales se encuentra con valores destinados al mantenimiento de la 

empresa como los Servicios Básicos, Servicios Profesionales, Seguridad 

y Vigilancia, los mismos que contribuyen en el desarrollo progresivo de la 

comercializadora.  Y por último los Gastos Financieros y Otros, que se 

han dado por Intereses Bancarios y otros gastos improvistos.  

Cuadro N°21 
  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2010 

RUBRO VALOR % 

Participación Trabajadores 15% 12.057,30 15,00% 

Impuesto a la Renta por Pagar 25% 17.081,17 21,25% 
Utilidad del Ejercicio 51.243,52 63,75% 

Total Utilidad Neta  80.381,99 100,00% 

 
 
Gráfico N.- 21 

   
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

   

    

    
Interpretación.-   La Utilidad Neta del Ejercicio en el 2010 es de $ 

80.381,99 de los cuales la Participación a los Trabajadores del 15% 

corresponde a  $ 12.057,30; el Impuesto a la Renta por Pagar 25%; es de 
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$ 17.081,17 y representa el 21.25%; la Utilidad del Ejercicio es de $ 

51.243,52 que representa el 63.75%; esta distribución no ha sido 

realizada en los Estados Financieros correspondientes, evidenciando que 

la comercializadora no ha cumplido lo dispuesto en el Código de Trabajo 

ni en el pago de Impuesto a la Renta, poniendo en riesgo a la misma por 

no estar al día en las obligaciones tributarias ni de los reglamentos a los 

que se debe regir. 
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Análisis Comparativo de la Situación Financiera 2009 – 2010 de la 

Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda. 

Cuadro N°22 
   ACTIVO 2009-2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

 Año 2009 888.164,33 
       636.947,09 71,72 

 Año 2010 1.525.111,42 

 
Gráfico N°22 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

      

Interpretación.-  El Activo del año 2009 tiene un valor de $ 888.164.33 y 

el Activo 2010 el valor de $ 1´525.111.42, presentando un crecimiento de 

$ 636.947,09 que representa el 71.72%; el mismo que se ha dado por un 

crecimiento en las cuentas de efectivo, inventarios, adquisición de 

Equipos y Construcciones. 
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Cuadro N° 23 

  
CUENTAS DE EFECTIVO 2009 – 2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009        78.956,85  
    120.625,40  1,179,05% 

Año 2010      199.582,25  

 

Gráfico N°23 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

      

Interpretación.-  El Efectivo del Periodo 2009 es de $ 78.956,85 y en el 

periodo 2010 la suma es de $ 199.582,25, con un incremento de $ 

120.625,40 que equivale al 1.179,05% el mismo que se ha dado por 

aumentos en el patrimonio por aportes de los socios, recuperación de 

cartera y el volumen de ventas que tiene la comercializadora. 

Cuadro N°24 
  CUENTAS POR COBRAR 2009 - 2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009       115.535,56  
  (41.742,10) (36,13) 

Año 2010          73.793,46  
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Gráfico N°24 
  

      

       

       

       

       

       

       

       

       

      

 
 
 
 

       
 

Interpretación.-  Las Cuentas por Cobrar del año 2009 son de $ 

115.535,56 y del año 2010 $ 73.793,46 presentan una disminución de $ 

41.742,10 que representa el -36.13%; de lo anterior descrito se debe 

señalar que en el año 2010 se ha obtenido una excelente recuperación de 

cartera. 

Cuadro N°25 
  INVENTARIO DE MERCADERIAS 2009 - 2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009 538.526,33 
410.084,43 76,15 

Año 2010 948.610,76 
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Interpretación.-  Inventario de mercaderías del periodo 2009 tiene un 

valor de $ 538.526,33 y en el periodo 2010 el valor de 948.610,76 

mostrando la diferencia de $ 410.084,43 que equivale a un aumento de 

76.15%; esto se produjo por el volumen de ventas, ampliación de líneas 

para ser comercializadas en el local que ha sido remodelado. 

Cuadro N°26 
  

ACTIVOS NO CORRIENTES 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009 150.680,71 
99.846,46 66,33 

Año 2010 250.027,17 

 

 

 

 

 
 

      

       

        
 
 
 
 
 

      

       

Gráfico N° 25 
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Interpretación.-  Los Activos no Corrientes del año 2009 tienen una suma 

de $ 150.680,71 mientras que en el año 2010 la suma de $ 250.027,17; 

proyectando una diferencia de $ 99.846,46 que representa un aumento 

del 66.33%, el motivo principal es el incremento de activos por compras 

en Muebles y Enseres, Equipo de Computación, Sistemas Informáticos de 

Contabilidad, Equipos Electrónicos, Equipos de Panadería y Equipos de 

Seguridad y Vigilancia.  

Cuadro N°27 
  

VARIOS EQUIPOS 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009 130.967,66 
94.145,47 71,88 

Año 2010 225.113,13 

 

 
Gráfico N°27 

      
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

      

       

       Interpretación.-  Las Cuentas de los Equipos en el periodo 2009 suman a 

$ 130.967,66 y en el periodo 2010 $ 225.113,13 revelando la diferencia de 

$ 94.145,47 que equivale a un aumento de 71.88%; la razón del 

incremento es por compras de Equipos para la empresa, los más 
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representativos son Equipos de Computación que ha aumentado en un 

115.88%, Equipos Electrónicas incrementa con el 263.89%, Equipos de 

Fríos aumenta en un 49.32%, Equipos de Exhibición (Góndolas Metálicas) 

acrecienta con el 20% por compra y reclasificación de la cuenta Equipos 

Muebles, Góndolas 2da. Planta. 

Cuadro N°28 
  

PASIVOS 2009 – 2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009 783.653,16 
291.703,23 37,22 

Año 2010 1.075.356,39 

 
Gráfico N.28 
 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      
Interpretación.-  Pasivo 2009 con el valor de $ 783.653,16 y Pasivo 2010 

con el valor de $ 1’075.356,39 presenta la diferencia de $ 291.703,23 que 

equivale al incremento del 37.22%, el origen del incremento es el 

carecimiento del Activo.  
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Cuadro N°29 
  PASIVO CORRIENTE 

PERÍODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009 748.815,48 
326.540,91 43,61 

Año 2010 1.075.356,36 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Interpretación.-  El Pasivo Corriente en el año 2009 tiene la suma de $ 

748.815,48 mientras que al año 2010 ha incrementado con $ 

1’075.356,36 que equivale al 43.61%; el aumento se da por Cuentas por 

Pagar a Proveedores con 39.29%, IESS por Pagar con 2.628,61, 

Retención en la Fuente por Pagar 1%  con 95.01%. 

Cuadro N°30 
  CUENTAS POR PAGAR 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009 600.827,35 
236.084,75 39,29 

Año 2010 836.912,10 
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Interpretación.-  Cuentas por Pagar 2009 tiene un valor de $ 600.827,35 

y Cuentas por Pagar 2010 con $ 836.912,10 evidenciando la diferencia de 

$ 239.084,75, el aumento equivale al 39.29% principalmente por 

obligaciones con proveedores. 

Cuadro N°31 
  

PATRIMONIO 2009 – 2010 

PERIODO VALOR DEFERENCIA % 

Año 2009 104.461,68 
345.293,35 330,54 

Año 2010 449.755,03 

 
Gráfico N° 30 
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Interpretación.-  El Patrimonio en el 2009 tiene un valor de $ 104.461,68 

mientras que en el 2010 un valor de $ 449.755,03 mostrando una 

diferencia de $ 345.293,35 que equivale a un incremento de 3.300,54%, la 

elevación del patrimonio es por el Aporte de los Socios y la Utilidad  

presentada en el año, pero se debe tener en cuenta que la Utilidad no ha 

sido repartida para los trabajadores ni el impuesto a la renta por ende el 

Estado Financiero no muestra la verdadera utilidad del ejercicio, haciendo 

creer que el resultado obtenido es uno, mientras que cuando re realicen 

estos pagos, el resultado real será más bajo.  

 

 

 

Gráfico N°31 

Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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Análisis Comparativo de los Estados de Situación Económica 2009 - 

2010 de la Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda. 

Cuadro N°32 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009 – 2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009 74.511.17 

-23.267,65 -31.23% 

Año 2010 51.243,52 

DISTRIBUCION 2010 
Part. Trab. 15% 12057.30 

Imp. Renta 25% 17081.17 

Total 80381.99 

 

Gráfico N°32 
 

     
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      Interpretación.- La Utilidad del Ejercicio 2009 es de $ 74.511,17 y la 

Utilidad del Ejercicio 2010 es de $ 51.243,52 provocando una diferencia 

de $ -23.267,65 que a su vez equivale a -31.23%; en el anterior gráfico se 

puede apreciar como la Comercializadora ha decaído en su margen de 

utilidad, aunque en su Estado de Situación Financiera no se detecta este 

comportamiento porque no tiene la respectiva distribución de utilidades y 

toma como referencia a la Utilidad Neta de $ 80.381,99.  
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Cuadro N°33 
  INGRESOS 2009 – 2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009           2.558.686,57  
47.337.702,36        1.850,08  

Año 2010 49.896.388,93 

Interpretación.-  Los Ingresos del periodo 2009 son de $ 2´558.686.57 

mientras que en el período 2010 la cantidad de $ 49´896.388,93 

mostrando la diferencia de $ 47´337.702,36 que equivale a 1.850,08%; el 

aumento se ha dado porque para el periodo 2010 aumento la inversión de 

sus inventarios, ofreciendo al público diferentes líneas y con gran 

variedad como las de consumo masivo, ropa, zapatos y accesorios, 

plásticos, electrodomésticos, juguetería, muebles, y bazar en general, por 

lo que sus ventas se elevaron con gran proporción y esa es la actividad 

que ha hecho que los ingresos suban en su volumen; por otro en el 

periodo 2010 no se obtuvo Ingresos no Operacionales y disminuyó un 

Gráfico N° 33 
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1.56% el rubro de Otros Ingresos aunque por sus valores no inciden en el 

resultado de Total Ingresos.  

Cuadro N° 34 
  INGRESOS OPERACIONALES 2009 – 2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009     2.557.554,37  
    2.557.554,37  100,00 

Año 2010     4.989.515,34  

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  Los Ingresos Operacionales en el año 2009 tienen un 

valor de $ 2´557.554,37 mientras que en el año 2010 tienen un valor de 

4´989.515,34; mostrando un incremento de $ 2´557.554,37 que equivale a 

un 100%; esto se ha dado por las excelentes ventas obtenidas que se han 

dado en las diferentes líneas que ofrece a sus clientes, así como la tasa 

de inflación en el año. 

 

Gráfico N°34 
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Cuadro N°35 
    INGRESOS NO OPERACIONALES 2009 - 2010 

 PERIODO VALOR DIFERENCIA % 
 Año 2009 995,44 

             (995,44) -100 
 Año 2010 0,00 
  

Gráfico N°35 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

      
Interpretación.-  Los Ingresos no Operacionales del periodo 2009 tienen 

un valor de $ 995,44, mientras que en el periodo 2010 no existen Ingresos 

no Operacionales; dando una diferencia de -995,44 que equivale al -

100%; lo que se muestra es porque en el periodo 2010 no se dieron 

Intereses Ganados, Multas a los Trabajadores ni otro Ingreso que exprese 

algún otro ingreso  que no provenga de las ventas de mercadería. 

 

 

Cuadro N°36 
    

COSTOS 2009 – 2010 
  PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

  
Año 2009 2’238.390,07 

2’200.871,53 98,32 
  

Año 2010 4’439.261,60 
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Gráfico N°36 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  Los Costos en el 2009 tienen un valor de $ 2’238.390,07 

mientras que en el 2010 los Costos ascienden a $ 4’439261,60 

presentando la diferencia de $ 2’200871.53 que constituye el 98.32% de 

incremento; el mismo que se presenta por las ventas realizadas en este 

periodo y una leve elevación de los precios que ofrecen los proveedores. 

Cuadro N°37 
    GASTOS 2009 – 2010 

 PERIODO VALOR DIFERENCIA % 
 Año 2009 203.416,23 

265.759,11 130,56 
 Año 2010 468.995,34 
 Gráfico Nº37 
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Interpretación.-  Los Gastos en el periodo 2009 tienen un valor de $ 

203.416,23; del periodo 2010 los Gastos ascienden a $ 468.995,34 

evidenciando la diferencia de $ 265.759,11 que equivale a 130%; los 

cuales han incrementado en el año 2010 pues la Comercializadora ha 

requerido de éstos con mayor necesidad por el crecimiento acelerado que 

ha tenido. 

Cuadro N° 38 
    GASTOS ADMINISTRATIVOS 2009 - 2010 

 PERIODO VALOR DIFERENCIA % 
 Año 2009 128.063,51 

180.431,17 140,89 
 Año 2010 308.494,68 
  

Gráfico N° 38 
     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     
Interpretación.-  Los Gastos Administrativos en el 2009 tienen  un valor 

de $ 128.063,51 y en el 2010 un valor de $ 308.494,68, mostrando una 

diferencia de $ 180.431,17 lo que equivale al 14.89% de aumento en 

relación al año 2009, este incremento se ha presentado por el mismo 

crecimiento que ha tenido la empresa donde ahora los gastos por sueldos 
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son mayores, pues se han contratado a más personal para atender la 

comercializadora, las depreciaciones de los activos también son mayores, 

pues el activo fijo creció, además, de haberse acumulado con los años 

anteriores.  Estos son los principales Gastos Administrativos que se 

encuentran con un valor superior a la del año anterior. 

Cuadro N°39 
   GASTOS DE VENTA 2009 – 2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009 48.816,66 
40.040.87 82,02 

Año 2010 88.857,53 

 
Gráfico N°39 

     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 

    

     
Interpretación.-  Los Gastos de Ventas en el periodo 2009 es de $ 

48.816,66 y en el 2010 de $ 88.857,53; la diferencia de esto es de $ 

40.040,87 que equivale al 82.02%, el incremento de Gastos de Ventas en 

el 2010 se ha dado puesto que este es un gasto variable, que se relaciona 

directamente con el volumen  de ventas en el mismo año. 
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Cuadro N°40 

GASTOS GENERALES 2009 – 2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009 22.115,14 
28.518.82 128,96 

Año 2010 50.633,96 

 
Gráfico N°40 

     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     
Interpretación.-  Los Gastos Generales en el 2009 son de $ 22.115,14 y 

en el 2010 ascienden a $ 50.633,96 dando una diferencia de $ 28.518,82 

que equivale al 128.96%, el incremento se da conjuntamente con el 

crecimiento de la comercializadora, ya que la mayoría de los gastos son 

requeridos con mayor urgencia, como servicios básicos el cual creció en 

1.232,25%; agasajo al personal muestra un aumento de 332,10%, 

combustibles subió un 124,19%; servicios a profesionales aumenta con 

1.457,72% y TV cable e internet sube con  804.13%. 

Cuadro N°41 
   GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 2009 – 2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009 6.088,71 
14.920.46 245,05 

Año 2010 21.009,17 
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Gráfico N°41 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     
Interpretación.-  Los Gastos Financieros y otros en el 2009 muestran la 

suma de $ 6.088,71 mientras que en el 2010 son de $ 21.009,17 esto da 

una diferencia de $ 14.920,46 que equivale al 245.05%, estos gastos son 

producidos por Gasto de Intereses que ha aumentado con el 13.66%, 

Gastos por Devolución de Cheques a crecido en un 325.60%; Gastos 

Comisiones Bancarias crece con el 366.64% y por último se encuentran 

los Gastos por Emisión de Chequera y Estados de Cuenta que aumenta 

en un 392,55%, estos gastos se han presentado por las actividades que 

tiene la comercializadora.  

Cuadro N°42 
   UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2009 – 2010 

PERIODO VALOR DIFERENCIA % 

Año 2009 116.880,27 
(36.498.28) (31,23) 

Año 2010 80.381,99 
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Gráfico N°42 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          
 

 

Interpretación.-  La Utilidad Neta del Ejercicio en el periodo 2009 es de $ 

116.880,27 mientras que en el periodo 2010 es de  $ 80.381,99 teniendo 

una diferencia de $ -36.498,28 lo que equivale a -31.23%, esto se refleja 

pues aunque los ingresos hayan sido excelentes, los gastos que se han 

incurrido en la comercializadora también han crecido así como la inversión 

en los activos. 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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COMERCIALIZADORA RAMIRÉZ GALVÁN CÍA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EN LOS PERIODOS 2009 - 2010 

 

 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván cuenta con una 

razón corriente en el 2009 es de 0,98 mientras que en el 2010 es de 1,18; 

esto significa que por cada dólar de obligaciones a corto plazo se tiene $ 

0,98 y $ 1,18 respectivamente como respaldo en activos corrientes para 

cubrir dichas obligaciones; demostrando que la comercializadora se 

734.204,83 

748.815,48 

1’271.254,95 

  1’075.356,36 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
 Razón      Corriente               = 

(2009) = = 0,98 

(2010) = =1,18 
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RAZÓN CORRIENTE 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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encuentra en un nivel cercano a los parámetros establecidos para las 

empresas comerciales el mismo que se fija alrededor de 1,5.  

 Capital de Trabajo                                         

                              (2009)                            

                                                         

                              (2010)                                

                                                          

 

 

Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván cuenta con un 

capital de trabajo en el año 2009 de $ -14.610,60, y en el año 2010 con el 

valor $ 195.898,50; lo que demuestra que en el año 2009 su capital de 

trabajo es negativo en razón de que las obligaciones a corto plazo son 

superiores a los activos corrientes; en tanto que en el 2010 presenta un 

capital de trabajo con un valor positivo y significativo por el incremento de 

los activos corrientes con relación a los pasivos corrientes, como 

-100%

0%

100%

-14610,60 

195898,50 

CAPITAL DE TRABAJO 

Año 2009 Año 2010

Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

128 



cxxxiv 
 

resultado de nuevos financiamientos mediante aporte de socios y 

endeudamiento financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván presenta en la 

prueba ácida del 2009 un valor de 0,26 y en el 2010 un valor de 0,30; 

mostrando que la realidad  de la Comercializadora aunque ha subido la 

liquidez para cumplir con las obligaciones inmediatas, no está en 

condiciones de poder cubrir las mismas con el efectivo que cuenta, ya que 

por cada dólar que debe a corto plazo, cuenta con $ 0,30 líquidos, es 

decir sin contar los inventarios que tiene; esto no es bueno para la 

Comercializadora pues significa que está muy endeudada, lo que es un 

riesgo para la misma. 

 734.204,83 – 538.526,3  

748.815,48 

Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 
 Prueba Acida =  

    (2009) = = 0,26 

 (2010) = = 0,30 1’271.254,95–948.610,76  

1’075.356,39 

0,26 

0,30 

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

Año 2009 Año 2010

PRUEBA ÁCIDA 

Año 2009
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

129 



cxxxv 
 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván muestra en la 

Prueba Súper Ácida como resultado para el 2009 un valor de0.26 

mientras que para el 2010 el valor es de 0.29; este resultado es aceptable 

para la comercializadora, puesto que el parámetro de este índice es 

óptimo 0.3 o cercano a 0.3 lo que quiere decir que por cada dólar que se 

adeuda se cuenta con $ 0.29 en efectivo en el transcurso de 2 o 3 días. 

 

 

 

 

    78.956,85 + 115.535,56  

748.815,48 

Efectivo + Ctas. Por cobrar 

Pasivo Corriente 
 Prueba Súper Acida  =  

         (2009) = = 0,26 

     (2010) = = 0,29 199.582,25 + 122.992,62 

1’075.356,39 
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- 14.610,60 

888.164,34 

195.898,50 

  1.525.111,42 

Capital del Trabajo 

Total de Activo 
 Razón de fondos de Maniobra       = 

(2009) = = - 0,02 

(2010) = =0,13 

Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.-   La Comercializadora Ramírez Galván presenta una 

razón de fondos de maniobra en el 2009 por un valor de  -0.02 mientras 

que en el 2010 el valor es de 0,13 lo que quiere decir que sin duda la 

situación ha mejorado en el siguiente periodo, sin embargo la 

interpretación es que por cada dólar de inversión bruta, se tiene $ 0,13 de 

Inversión Corriente, esto se da pues la comercializadora debió realizar 

una gran inversión en activos fijos para organizar, mantener y cuidar el 

Activo Corriente. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
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Total Pasivo 

Total Activo 
 Endeudamiento Total  = 

(2009)  = = 88% 

(2010)  = = 71% 

Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván muestra una 

razón de Endeudamiento en el periodo 2009 de 0,88 y en el 2010 de 0,71; 

mostrando que el endeudamiento ha disminuido en el siguiente año pero 

la inversión está siendo financiada en un 71% por los proveedores, lo que 

demuestra que la comercializadora depende de los ellos para mantener la 

mercadería en stock y por ende pierde autonomía financiera frente a 

terceros. 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván presenta en el 

2009 la razón de Endeudamiento a Corto Plazo de 0,96, mientras que 

para el 2010 la razón es de 0,70; el índice muestra un mejoramiento para 

el 2010 pero aun así no es suficiente ya que indica que por cada dólar 

que se debe $ 0,70 es deuda a corto plazo, por ello es importante conocer 

el volumen de ingresos con los que podrá cancelar el pasivo a corto 

plazo. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.-  En la Comercializadora Ramírez Galván en el año 2009 

el inventario ha permanecido 75 días, mientras que en el 2010 ha 

permanecido 68 días, esto quiere decir que en el caso hipotético que la 

comercializadora tendría que trabajar sin reponer sus inventarios tendría 

que hacerlo durante 68 días, luego de esto debería volver a endeudarse 

para volver a invertir. 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.- La Comercializadora Ramírez Galván en la rotación de 

inventarios presenta en el 2009 un valor de 4.16 veces mientras que al 

2010 un valor de 4.68 veces; este valor es un promedio de las veces que 

ha sido repuesto el inventario, esto que se presenta es muy bueno para la 

empresa, pues significa que los inventarios no están estáticos y que se 

maneja un buen sistema de control de inventario, aun cuando las ventas 

han crecido en este periodo. 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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122.992,62 

Ventas 

Cuentas por Cobrar 
 Rotación de Cuentas Por Cobrar  = 

(2009)  = = 22,14 

(2010)  = = 40,57 
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Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván muestra una 

rotación de las cuentas por cobrar en el 2009 de 22,14 veces, mientras 

que en el 2010 las veces de rotación son 40,17; esto indica que se ha 

recuperado casi el doble de veces las cuentas por cobrar en el último 

periodo logrando capitalizar nuevamente las ventas realizadas a crédito, 

lo cual es favorable para la comercializadora pues de esta manera la 

inversión que realiza no se queda estancada por falta de liquidez. 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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136 



cxlii 
 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       
 

      

       

       

Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván en la rotación de 

los activos en el periodo 2009 es de 2,88 veces mientras que en el 2010 

es de 3,27 veces, lo que indica que en el año 2010 la Comercializadora 

está generando ingresos equivalentes a 3,27 veces la inversión del activo 

total, mostrando que la inversión realizada es acorde a las necesidades 

de la Comercializadora.  
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Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván muestra en el 

índice de rotación del capital de trabajo que en el periodo 2009 ha rotado -

175,05 veces y en el 2010 la rotación del capital de trabajo es de 25,47 

veces, esto demuestra que la variación de un año a otro ha mejorado, 

manteniendo un buen ritmo porque se ha incrementado el capital de 

trabajo para conseguir mejores ingresos, y se puede observar que el 

capital no se ha estancado y por el contrario la acogida que tiene la 

empresa en el mercado en los diferentes productos implantados en sus 

inventarios es aceptable. 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván presenta en el 

índice de rentabilidad sobre el Activo Total que en el periodo 2009 es de 

8,38% mientras que en el 2010 es de 3,36%; revelando que la 

rentabilidad en el último año ha disminuido en relación al Activo Total, 

esto se presenta por la inversión efectuada en este periodo tanto en 

Inventarios como en Activos Fijos. 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván en el índice 

rentabilidad sobre el patrimonio en el 2009 es de 111,89%, y en el 2010 

es de 11,39%, lo anterior muestra que ha disminuido la rentabilidad con 

respecto al patrimonio, esta situación se da por que el año 2009 el 

patrimonio era menor pero gracias a los créditos obtenidos por los 

proveedores se logró mantener las ventas en un nivel muy alto, mientras 

que para el año 2010 la inversión que se presentó tanto en activos 

corrientes como en activos fijos fue mayor y aunque las ventas se 

duplicaron en este año, la utilidad no alcanzó el mismo nivel que el año 

anterior. 
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Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.-  La Comercializadora Ramírez Galván en el índice de 

rentabilidad sobre los ingresos muestra en el 2009 el 2,91% y en el 2010 

1,61%; esto indica que la empresa no está generando buenos resultados 

con respecto a las ventas que ha tenido, o no está manejando de manera 

controlada los gastos realizados, esto en gran parte por el crecimiento 

acelerado de la comercializadora. 

INDICE O SISTEMA DUPONT 

 Sistema Dupont = 

                                                     
         

           
     0.01611018 

                                                 
           

           
               

                                                  
           

          
      3.39098246 

                                                   0.01611018*3.27157431*3.39098246   

                                 (2010)      0.17872394 
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Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

(Utilidad neta/Ventas)*(Ventas/Activo Total)*(Multiplicador del 
capital) 
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       0.02913376 

                                                       
            

          
    2.87959591 

                                                       
          

          
             8.49827181 

                                                       0.02913376*2.87959591*8.49827181 

                                     (2009)      0.71294934 

 

 

Interpretación.- Según la información financiera trabajada, el índice 

DUPONT nos da una rentabilidad en el 2009 de 0.71%, por otro lado en el 

2010 la rentabilidad es de 0.18% de donde se puede concluir que el 

rendimiento más importante fue en el año 2009, mostrando un adecuado 

manejo en la rotación de los activos corrientes y con mayor importancia a 

la re-inversión que se ha logrado para este periodo; el año 2010 tiene una 

equilibrada rotación de inventarios con una baja disponibilidad de re-

inversión 

 

0,71 

0,18 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

AÑO 2009 AÑO 2010

INDICE O SISTEMA DUPONT 

Fuente: ZERIMAR: Estado de Situación Económica 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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DIAGNÓSTICO 

Mediante la entrevista realizada a los socios de la Comercializadora 

Ramírez Galván Cía. Ltda. Se pudo constatar que la empresa literalmente 

joven en su creación no cuenta con un sistema de diagnóstico que le 

permita estar al tanto de la realidad financiera y económica en la que se 

encuentra.  La contadora da su informe basándose en los estados 

financieros en forma periódica; sin embargo esta forma no es siempre la 

más confiable para conocer si se están tomando acertadas decisiones con 

respecto a los recursos con los que cuenta la empresa. 

Con el mismo método de recolección de información se pudo verificar que 

dentro de la empresa la mayor parte de los socios no conocen para que 

les pudiera ser útil el diagnóstico financiero, de tal manera que no lo han 

considerado necesario; a acepción de la Señora Contadora, quien es 

también socia de la comercializadora, la misma, se manifiesta de manera 

positiva hacia un diagnóstico de los estados financieros con el propósito 

de tener la convicción de que los recursos disponibles sean utilizados de 

manera eficiente y obtener la mayor rentabilidad de éstos. 

Con la finalidad de conocer si los socios se han preocupado de la 

estabilidad financiera en el mercado, se verifica los resultados obtenidos 

de un año a otro de los que se observa que en el periodo 2009 se obtiene 

$ 74.511,17 mientras que al 2010 la utilidad es de $ 80.381,99; se puede 

notar poca diferencia, pero eso no coincide con el aumento que se ha 

143 



cxlix 
 

dado en inversión de un periodo a otro, ya que el incremento en activos 

es del 71,72% valor que debería reflejarse de manera similar en la 

utilidad, por lo que se resalta la necesidad de realizar un diagnóstico de 

los estados financieros.  

Enmarcando la importancia del diagnóstico, se indaga sobre en qué se 

basan los socios para la toman las decisiones financieras a lo mismo que 

coinciden todos los entrevistados que las decisiones se las realiza 

tomando en cuenta situaciones ya dadas anteriormente, y de una forma 

preocupante ya que no se conoce con seguridad si los resultados serán 

positivos, más aun que en la actualidad se han creado similares 

comercios en la zona. 

La expansión de la comercializadora no se hace realidad por la detección 

de debilidades competitivas, como la falta de capacitación al personal, el 

cual no siempre responde a las necesidades de los clientes; los mismos 

que buscan un factor de confiabilidad, respeto y buena atención. 

Por las causas anteriormente mencionadas por parte de Socios, 

Empleados y Clientes se plantea el tema de “DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA 

COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2009-2010” para dar solución a los problemas detectados.  
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Loja, 15 de septiembre 2011 

Señor:                                                                

Jorge Ramírez 

GERENTE Y SOCIO PROPIETARIO DE LA COMERCIALIZADORA 

“RAMIREZ GALVÁN” CIA LTDA. 

Ciudad.- 

De nuestras consideraciones: 

Por medio de la presente   nos dirigimos a usted,  con la finalidad de darle 

a conocer los resultados obtenidos  del Diagnóstico Financiero practicado 

a la Comercializadora  “Ramírez Galván” en el periodo 2009 – 2010. 

Del diagnóstico practicado a los estados financieros durante estos 

periodos se ejecutó lo siguiente: 

  Análisis  de Situación Financiera y Económica, Análisis Comparativo e 

Indicadores Financieros como: de liquidez, endeudamiento, actividad, 

rentabilidad  y el Dupont en los periodos antes mencionados. 

Informe que ponemos a vuestra consideración para en caso de estimar 

necesario se consideren sus conclusiones y recomendaciones. 

ATENTAMENTE. 

     

Ana Cecibel González      Elvia Janeth Palacios  

        ANALISTA                                                         ANALISTA  
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INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO APLICADO A LA 

COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. DE LOS  

PERIODOS 2009 - 2010. 

ANALISIS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Una vez realizado el diagnóstico financiero  de los Estado de Situación 

Financiera  de la Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda. 

Correspondiente a los años 2009 – 2010 se pudo destacar lo siguiente: 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Este rubro está conformado por distintas cuentas que en relación al total 

de activos corrientes cada una representan: Caja 0.50%; Bancos 8,39%  

Cuentas por Cobrar 13,01%; Anticipo Sueldos a Empleados 0,13%; Útiles 

y suministros de oficina  con 0,01%; Inventario de Mercaderías 60,65%;   

reflejando la buena liquidez, sin embargo en cuentas por cobrar se tiene 

un valor importante que está relacionado con las ventas efectuadas 

principalmente; y, un inventario abastecido para realizar la actividad de 

comercializadora. 
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

El siguiente rubro representa a las cuenta de Vehículo 0,71%; Muebles y 

Enseres 0,88%; Equipo de Computación 1,05%; Sistemas Informáticos de 

Contabilidad 0,02%; Equipos Electrónicos 1,46%; Equipos de Fríos 

5,36%; Equipo de Exhibición 4,75%; Equipos de Panadería 1,47%; 

Equipos de Seguridad y Vigilancia 0,64%; Galpones y Construcciones 

Metálicas 0,08% y todo esto indica que la mayor inversión dentro del 

Activo no Corriente está en el grupo de los Equipos los cuales son 

necesarios para conseguir los  objetivos de la Comercializadora además 

cuentas con las respectivas depreciaciones debido al deterioro que han 

sufrido.   

 PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Este rubro esta representado por : Cuentas por Pagar Proveedores 

59,14%, IESS por pagar 0,13%; Retenciones en la Fuente por Pagar 1%;  

0,36%; Participación Proveedores 1,97%; Impuesto A la Renta por Pagar 

2,80%; Cuentas por Pagar cheques Posfechados 10,88%;  lo antes 

mensionado se destaca que  cuentas por pagar proveedores tiene el valor 

más alto, el mismo que se da incrementado Activos; de igual manera los 

cheques posfechados son forman de pago con la que la comercializadora 

trabaja con los proveedores. 
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PASIVO NO CORRIENTE 

Durante este periodo este rubro se encuentra conformado por: Prestamos 

Bancarios con un 100%, siendo el más significativo debido  a que la 

empresa ha contraído un crédito a corto plazo  para la cancelación de 

algunos gastos como remodelación del edificio y compra de equipos 

eléctricos que son necesarios para la realización de sus actividades esto 

se ha dado en el año 2009 hasta esta fecha ya se ha cubierto esta 

cuenta. 

PATRIMONIO 

El patrimonio de acuerdo a los porcentajes en relación al rubro se 

encuentra conformado por: Capital Social 1,97%; Aporte de Socios para 

Futuras Capitalizaciones 22,25%; Resultado del ejercicio 5,27%; lo que se 

puede evidenciar que el aporte para este año es importante en el 

patrimonio, y la Utilidad obtenida es considerablemente representativa 

para los socios. 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONOMICA 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

Éste grupo se encuentra representado por: Ventas con un porcentaje de 

99,96% siendo la principal fuente de ingreso. 
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INGRESOS NO OPERACIONALES 

En cuanto a los Ingresos No Operacionales destacamos: Intereses 

Ganados que representa un 0,01%; Multas Trabajadores con un 

porcentaje de 0,03% que son generados por Intereses Ganados y las 

Multas a los trabajadores no tienen un valor significativo  que pueda incidir 

en el total de los ingresos estas cuentas se encontraron en movimiento en 

el año anterior. 

OTROS INGRESOS  

En cuanto a Otros Ingresos destacamos la cuenta Sobrantes en Caja con 

0,001%; y Otros Sobrantes con 0,001% los anteriores mencionados no 

inciden en el resultado de manera importante. 

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

Al referirse a los Gastos Operacionales  el grupo que tiene mayor 

significatividad es Gasto de Sueldos que representa el 3,27%; Décimo 

tercer sueldo 0,10%; Décimo Cuarto Sueldo 0,10%; Aporte al IESS 0,34; 

Gasto Sueldo al personal 2,35%; Gasto Arriendo 0,70%; Consumo de 

útiles y Suministro 0,05%; Construcciones y Ampliaciones 1,81% Gastos 

Varios 0,15% entre otros, debido a que la comercializadora  ha realizado 

una inversión  para adecuación e instalación del local lo mismo que es  
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gasto administrativo;  sin embargo el gasto realizado debería ser 

considerado amortizable.  

GASTOS NO OPERACIONALES 

Los Gastos no Operacionales las cuentas más significativas son: Gastos 

Generales las mismas que están conformadas por; las cuentas: Servicios 

Básicos con un porcentaje de 0,79%, Servicios Profesionales con 0,03%, 

Seguridad y Vigilancia de 0,07%; entre otros,  destacando  que son de 

gran importancia para el funcionamiento de la empresa; Gastos 

Financieros y otros  los cuales están conformados por las cuentas: Gastos 

de Interés que representan un 0,05%, Gastos comisiones Bancarias 

0,35%, Gastos de Emisión y estado de cuenta con un 0,02%.  Lo que 

representa que la empresa  ha tenido  muchos gastos durante este 

periodo. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES  DE LA COMERCIALIZADORA 

RAMIREZ GALVÁN CIA.LTDA DEL PERIODO 2010 

Durante el periodo 2010, luego de haber realizado la Situación Financiera 

y Económica se ha  procedido a la aplicación de los distintos indicadores 

de cuales  se destaca lo siguiente: 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Este indicador es muy importante ya que permite conocer la capacidad 

que tiene La Comercializadora Ramírez Galván para atender sus 

obligaciones contraídas y se establece mediante la relación entre fondos 

disponibles y obligaciones con el público.  En los periodos analizados se 

verificó que en el año 2009 por cada dólar de deuda dispone de $ 0,98 y 

durante el año 2010 por cada dólar que adeuda posee $ 1,18, para cubrir 

sus obligaciones con terceros a corto plazo lo que significa que en este 

año la empresa ha incrementado los activos corrientes como respaldo 

para cubrir dichas obligaciones; demostrando que la misma se encuentras 

en un nivel cercano a los parámetros establecidos para las empresas 

comerciales el cual se fija alrededor de 1,5. 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

La aplicación de estos indicadores permitió medir la capacidad de 

endeudamiento que goza la comercializadora los mismos que luego de 

haberlos utilizados se ha descubierto que el endeudamiento ha 

disminuido en el año presente pero la inversión está siendo financiada en 

un 71% por los proveedores, lo que demuestra que la empresa depende 

de ellos para mantener la mercadería en stock y por ende pierde 

autonomía financiera frente a terceros. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Estos indicadores a través de su aplicación permitieron observar  que la 

Comercializadora ha sufrido una decreciente rentabilidad, en especial con 

respecto al patrimonio; esta situación se presenta puesto que en el año 

2009 el capital de la comercializadora era relativamente bajo para el nivel 

de renta que obtuvo, esto gracias a los créditos por parte de los 

proveedores; mientras que al año 2010 el capital creció al igual que sus 

ingresos, mas, en los Gastos Administrativos las cuentas Gastos Sueldos, 

Gasto Arriendos y Construcción y Ampliación conforman un rubro muy 

fuerte dentro de los gastos los mismos que para el ejercicio económico 

llevan al declinación de la rentabilidad en el año posterior. 
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INDICE O SISTEMA DUPONT 

La aplicación de este sistema  permitió medir la rentabilidad que goza la 

comercializadora con respecto a sus ventas y la rotación de los activos 

totales, el mismos que luego de haberlo utilizado se notó que la empresa 

en el 2009 ha sabido manejar sus inventarios de manera que logra 

reinvertir sus recursos aunque al año 2010 la rotación de inventarios 

disminuye haciendo un ambiente no muy propicio para la reinversión. 
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RECOMENDACIONES FINANCIERAS PARA LA 

COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVÁN CIA. LTDA. 2009 – 2010 

 Se recomienda que la empresa realice con más frecuencia un 

análisis a los estados financieros  que le permita conocer la 

situación económica y financiera real de la entidad y de esta 

manera poder tomar dediciones adecuadas para mejorar el 

funcionamiento de la empresa. 

 Que se apliquen indicadores financieros que le permita conocer la 

liquidez, capacidad de endeudamiento, y la rentabilidad que genera 

la empresa. 

 Que se realice un análisis económico antes de contraer 

obligaciones con los proveedores ya que mantiene un nivel de 

liquidez a corto plazo para seguir generando obligaciones. 

 Que los socios de la comercializadora mantengan una política para 

que aumenten su capital de inversión ya que ayudará a la empresa 

a mantener  un nivel de riesgo controlable. 

 Que se aproveche de mejor manera el efectivo que tiene y controle 

la mercadería en stock buscando lograr la rotación de inventarios 

de manera eficiente. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA COMERCIALIZADORA 

RAMIREZ GALVÁN. 

PRESENTACIÓN 

Considerando los retos que presenta la Empresa Comercial tanto en 

actividades de producción, como en el intercambio de bienes o de 

servicios, con el propósito del beneficio monetario, se convierte en un 

desafío permanecer en el mercado con solidez; para ello el método de 

evaluar el rendimiento empresarial es mediante la realización de un 

diagnóstico financiero y con ello aprovechar las fortalezas y minimizar las 

debilidades. 

A través de la realización del diagnóstico financiero realizado a la 

Comercializadora Ramírez Galván se pudo evidenciar que la empresa no 

se encuentra en un estado de riesgo, pero podría adoptar medidas que 

aporten al mejoramiento de la misma. Un punto importante es el servicio 

que se presta al cliente, ya que este es la imagen del negocio y con lo que 

se puede garantizar que el cliente regrese. 

Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan 

actitudes que afectan a éste, la recepcionista en la puerta, el servicio 

técnico al llamar para instalar un nuevo equipo o servicio, y el personal de 

las ventas que finalmente, logra el pedido.  Consciente o inconsciente, el 

comprador siempre está evaluando la forma como la empresa hace 
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negocios, cómo trata a los otros clientes y cómo esperaría que le trataran 

a él. 

Por ello se propone que el recurso humano de la comercializadora tenga 

capacitaciones continuas en lo que son actividades interrelacionadas  con 

el cliente, para que éste, obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

Por otro, siendo la comercializadora una empresa dedicada a la venta de 

productos de primera necesidad es importante enfocarse en el 

crecimiento de su rentabilidad logrando una proyección económica y 

financiera de forma que los resultados positivos se reflejen en la 

aplicación de índices dentro de los parámetros apropiados. 

La propuesta pretende unificar a la empresa con el cliente y desarrollar el 

vínculo que debe mantener para garantizar que los directivos no se 

conformen con buenos resultados y busquen mejorarlos. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Proponer un Plan de Capacitación al recurso humano de la 

Comercializadora Ramírez Galán Cía. Ltda. Enfocándose en la imagen 

empresarial para asegurar un incremento en las ventas realizadas año 

tras año, con el fin de mejorar su rentabilidad y asegurar estabilidad en el 

mercado. 

Objetivos Específicos 

 Proponer métodos adecuados para captar las necesidades del 

cliente logrando el dialogo entre el cliente y los directivos de 

manera más directa, con la finalidad de crear planes futuros para el 

desarrollo de la comercializadora.  

 Capacitar a los empleados en el tema de Atención y Servicio al 

Cliente, con el fin de que puedan identificar las necesidades del 

cliente y satisfacerlas con éxito, proyectando una excelente imagen 

empresarial. 

 Plantear estrategias de atracción a los clientes para incrementar las 

ventas y maximizar el valor de la compañía. 

 Realizar un pronóstico basado en la propuesta que refleje el 

mejoramiento de la Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad existen muchas empresas dedicadas a la 

comercialización de productos de primera necesidad, esto ha producido 

que no todas las empresas de este tipo tengan éxito asegurado, sin 

embargo algunas empresas buscan medidas para diferenciarse del resto 

y con ello captar la atención de los clientes. 

La Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda. es una empresa joven 

pero a la vez interesada en ofrecer un buen servicio a la colectividad 

lojana aunque de manera empírica; esto ha llevado a que no todos los 

que conforman el recurso humano apunte a la misma dirección que es el 

atender al cliente como la persona más importante del negocio. 

El principal motivo es que las áreas relacionadas con la atención al cliente 

no son capacitadas y motivadas a cumplir con este objetivo, por lo general 

este tema es tratado en reuniones con el gerente, administrador y 

supervisor, sin tomar en cuenta al personal que tiene permanente 

contacto con el cliente; de los que se pueden mencionar los siguientes 

sectores: de panadería, embutidos, frutas y vegetales, abarrotes, bazar y 

cristalería, electrodomésticos, juguetería y mueblería; donde muchas de 

las veces la persona encargada no conoce del producto y no puede 

asesorar o brindar información al cliente que acude a la empresa. 

Por tal motivo es importante la implantación de un Plan de Capacitación al 

Recurso Humano de la comercializadora orientado al mejoramiento de la 
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imagen empresarial y con esto captar el crecimiento de sus ventas  

encaminando a la empresa hacia el desarrollo económico y social en la 

ciudad de Loja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 



clxvii 
 

MÉTODOS PARA CAPTAR LA NECESIDADES DEL CLIENTE 

El éxito de un negocio depende fundamentalmente de la demanda y del 

grado de satisfacción de sus clientes. Todos los esfuerzos de una 

empresa deben estar orientados a captar y satisfacer las necesidades de 

ellos, ya que éstos son los verdaderos impulsores de la actividad de la 

empresa.  

Por esta razón es de suma importancia conocer la necesidad del cliente; 

para lo cual se debe tener en cuenta que la gente compra un producto 

cuando lo ven como una solución a sus necesidades.  Si se logra 

descubrir su necesidad aumentará su probabilidad de éxito. 

La Comercializadora Ramírez Galván debe enfocar sus objetivos en 

conocer las necesidades del cliente, de esta manera lograr la satisfacción 

y fidelidad del mismo, por tal motivo es importante que se implanten 

métodos para conocer las necesidades de los clientes. 

 Se sugiere instalar buzones de sugerencias para que los clientes 

aporten con el adelanto de la comercializadora. 

 Publicar un número de quejas y reclamos, para con esto ir puliendo 

la calidad del servicio que ofrece la comercializadora. 

 Realizar encuestas a los clientes para lograr captar el punto de 

vista que tienen sobre la comercializadora. 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN  

PLAN DE CAPACITACIÓN 

TALLER Nro. 1: “ATENCIÓN AL CLIENTE” 

 A medida que la competencia es cada vez mayor y los productos 

ofertados en el mercado son mayores y más variados, los consumidores 

se vuelven más exigentes.  Ellos ya no sólo buscan buenos precios y 

productos de calidad, sino también, un buen servicio o atención al 

cliente, es decir, un trato amable y personalizado, un ambiente 

agradable, comodidad, una rápida atención, mostrando una excelente 

imagen empresarial. 

Principios en los que se basa el taller: 

- Conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente. 

- Orientación al trabajo y al cliente. 

- Comunicación con el cliente.  

- Plantearse como meta ofrecer buen servicio. 

- Mostrar excelencia en la imagen empresarial. 
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AVAL: El Taller tendrá el aval de la Cámara de Comercio de Loja. 

INSTRUCTOR: El Taller está dirigido por un especialista en la rama, 

preferentemente si pertenece a un centro de estudios superiores o firma 

privada. 

RESPONSABLES: Gerente y la Secretaria. 

 

 

 

 

Fecha Horario Costo Local Financiamiento 

Lunes, 7 de mayo del 2012 

Miércoles, 9 de mayo del 2012 

Lunes, 14 de mayo del 2012 

Miércoles, 16 de mayo del 2012 

Lunes, 21 de mayo del 2012 

Miércoles, 23 de mayo del 2012 

Lunes, 28 de mayo del 2012 

Miércoles, 30 de mayo del 2012 

 

 

De 

 19h00  

a  

21h00 

 

 

 

$ 50,00 

 

Sala de 

sesiones 

de la 

empresa

. 

 

 

 

 

 

 

 

75%= Con 

fondos de la 

Cooperativa 

25%= 

Beneficiario 
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CONTENIDOS OBJETIVOS METODOLOGÍA MATERIALES BENEFICIARIOS 

 

Conocer al 

cliente 

- La organización 

y el cliente 

- Tipos de clientes 

-  Calidad en la 

atención al 

cliente, quejas y 

problemas 

- Trabajo en 

equipo. 

 

Comunicación 

con el cliente 

- La comunicación 

verbal. 

- Frases en la 

atención al 

cliente. 

- Proyección de la 

imagen 

empresarial. 

 

 

 

 

Resolver 

problemas, 

dudas, 

consultas, 

dejar 

satisfechos a 

los clientes de 

forma 

eficiente y lo 

antes posible. 

Conocer por 

qué se pierde 

a los clientes 

poniéndose 

en el rol del 

consumidor 

para 

comprender 

su situación.  

Mostrar 

organización 

empresarial. 

 

 

- Exposición 

magistral 

 

- Participación 

grupal 

 
- Participación 

interactiva. 

 

- Dinámica  

de reflexión 

 

- Documentos 

preparados  

con 

información  

referente al 

tema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Texto 

guía 

 

- Carpeta 

con hojas 

y 

lapiceros 

 

- Material 

audiovisu

al 

 

- Directivos 
 

- Contadora 
 

- Personal de 
secretaría 

 

- Bodegueros 
 

- Socios 
 

- Impulsadoras 
 

- Empleados 
 

- Repartidores 
 

- Agentes 
vendedores 

 

- Personal de 
ventas 

 
- Otros 

relacionados  

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: La asistencia será obligatoria, por lo tanto el 

certificado de acreditación será otorgado a quienes asistan al100% del taller y 

será el principal instrumento  a ser considerado para formar parte del personal 

de la empresa. 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

TALLER Nro. 2: “IMAGEN EMPRESARIAL DE UN NEGOCIO” 

En la actualidad, la imagen que transmite una empresa es uno de los 

factores fundamentales en las decisiones de sus clientes, proveedores, 

entidades financieras y todo lo que lo rodea.  Es un elemento 

diferenciador de la competencia y que, por lo tanto, permite que su 

negocio se posicione en la mente de los clientes. 

Principios en los que se basa el taller: 

- Mejorar el servicio al cliente. 

- Cumplir con ciertas normas de protocolo. 

- Contar con una atractiva presentación de su empresa y de sus 

productos.  

- Manejarse con buenas relaciones empresariales. 

- Asegurar la calidad de los productos que ofrece. 
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AVAL: El Taller tendrá el aval de la Cámara de Comercio de Loja. 

INSTRUCTOR: El Taller está dirigido por un especialista en la rama, 

preferentemente si pertenece a un centro de estudios superiores o firma 

privada. 

RESPONSABLES: Gerente y la Secretaria. 

 

 

 

 

Fecha 

 

Martes, 5 de junio del 2012 

Jueves, 7 de junio del 2012 

Martes, 12 de junio del 2012 

Jueves, 14 de junio del 2012 

Martes, 19 de junio del 2012 

Jueves, 21 de junio del 2012 

Martes, 26 de junio del 2012 

Jueves, 28 de junio del 2012 

 

Horario 

 

 

De 

 19h00  

a  

21h00 

Costo 

 

 

 

$ 40,00 

Local 

 

Sala de 

sesiones 

de la 

empresa

. 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

 

 

75%= Con 

fondos de la 

Cooperativa 

25%= 

Beneficiario 
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OBSERVACIÓN IMPORTANTE: La asistencia será obligatoria, por lo tanto el 

certificado de acreditación será otorgado a quienes asistan al 100% del taller y 

será el principal instrumento  a ser considerado para formar parte del personal 

de la empresa. 

 

CONTENIDOS OBJETIVOS METODOLOGÍA MATERIALES BENEFICIARIOS 

POSIBLES 

CAMBIOS 

QUE SE 

PODRÍAN 

DAR  

- Colaboración 

entre áreas 

- Comunicació

n distribuida, 

sin centros ni 

jerarquías 

- Aprendizaje 

permanente 

 

TIPOS DE 

IMAGEN  

- Imagen          

corporativa 

- Imagen 

promocional 

 

- Imagen 

comercial 

 

 

 

Definir la 

imagen 

institucional y 

proyectar el 

servicio que 

presta a la 

colectividad, 

con un simple 

plan de 

comunicación 

que fomente 

la cultura de 

colaboración 

entre las 

áreas 

relacionadas 

entre sí. 

 

 

 

- Exposición 

magistral 

 

- Participación 

grupal 

 
- Participación 

interactiva. 

 
- Dinámica  de 

reflexión 

 

- Documentos 

preparados  con 

información  

referente al 

tema  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Texto guía 

 

- Carpeta con 

hojas y 

lapiceros 

 

- Material 

audiovisual 

 

- Directivos 
 

- Contadora 
 

- Personal de 
secretaría 

 

- Bodegueros 
 

- Socios 
 

- Impulsadoras 
 

- Empleados 
 

- Repartidores 
 

- Agentes 
vendedores 

 

- Personal de 
ventas 

 

- Otros 
relacionados  
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN 

ESTRATEGIAS DE ATENCION AL CLIENTE 

1.- Conocimiento y organización de lo que vendo definiendo de esta 

manera: 

 Características.-  Separar y distinguir los atributos que le dan valor 

a lo que se vende haciendo notar el beneficio que tiene el cliente. 

 Beneficios.-  Es lo que gana el cliente al término de la satisfacción 

de su necesidad; por ejemplo: 

- Economía. 

- Mejor servicio. 

- Seguridad. 

- Ahorro de tiempo. 

2.- Reunir información sobre el cliente y determinar sus necesidades: 

 Conocer la información detallada sobre el cliente: 

- Sector al que pertenece. 

- Situación económica, financiera y comercial. 

- Establecer el número de integrantes de cada familia. 

- Evaluar el conocimiento en los clientes sobre los productos 

que ofrece la comercializadora. 

- Frecuencia de compra de un producto, en determinado 

tiempo. 
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3.- Plantear la acción de ventas: 

 Fijar los objetivos de venta 

 Fijar un cumplimiento de metas parciales; como pueden ser: 

- Por productos 

- Por montos 

- Por especie 

4.- Brindar precios justos: 

 Realizar un análisis del mercado sobre los productos de mayor 

consumo. 

 Identificar las plazas comerciales del sector señaladas como 

competencia. 

 Gestionar con los diferentes proveedores ofertas y promociones 

para al público. 
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COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN 

PRONÓSTICO DE LA PROPUESTA 

Presentación: 

El mirar a una empresa desde el punto financiero y económico nos lleva a 

pronunciar conclusiones sobre la misma, lo cual produce en cierta forma 

una estabilidad sobre la realidad por la que está atravesando.  Este 

resultado no es suficiente, puesto que el mundo económico se 

desenvuelve cada vez mejor, haciendo que los negocios no afianzados se 

esfumen por falta de capacidad para resolver circunstancias imprevistas, 

o por falta de planeación. 

La propuesta planteada a la Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda. 

Tras un análisis realizado demuestra que se forja con bases sólidas en el 

mercado local, a lo que se busca brindar un apoyo para los involucrados 

en la actividad comercial.   

El pronóstico elaborado está constituido por la propuesta de mejoramiento 

proyectándose al futuro de la comercializadora considerando el plan de 

mejoramiento planteado. 
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Desarrollo: 

La Comercializadora Ramírez Galván logra la satisfacción a sus clientes 

en las diferentes necesidades que se presentan, conociendo de primera 

mano cuales son éstas, ya que es el mismo cliente el que dirige los 

cambios de mejoramiento para la misma. 

La empresa se desenvuelve en un mercado donde los comercios 

similares no pueden alcanzar su nivel, pues la Comercializadora es 

reconocida por los ciudadanos gracias a la atención que ésta le presta a 

los mismos, cómo: economía, ágil atención, trato amable y personalizado 

en un ambiente cómodo y agradable; de tal manera que la exigencia del 

cliente es compensada día tras día. 

De esta manera la Imagen Empresarial de la Comercializadora ha crecido 

ante la sociedad, especialmente frente a los comercios de similar 

categoría, a las entidades financieras, proveedores y clientes, lo que ha 

llevado a que la Comercializadora obtenga el crecimiento deseado por los 

directivos en la solvencia de los recursos financieros obtenidos.  

El cliente al ver que la Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda. es 

una empresa seria, donde acude con seguridad ya que su personal es 

capacitado en los productos que se exhiben y puede con esto lograr una 

asesoría personalizada a cada cliente; el beneficio que se obtiene es por 

dos polos, por un lado está el cliente satisfecho y por otro la empresa 

colocando al cliente como parte de su activo. 
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La empresa muestra interés y conocimiento de sus clientes lo cual 

refuerza en gran medida el lazo negociable que los sujeta, permitiendo 

establecer con precisión lo que busca el cliente, y proyectarse hacia el 

futuro. 

Los directivos y empleados conocen los objetivos de ventas, logrando el 

trabajo en equipo para cumplirlos; se lo logra de forma parcial, dando 

importancia a las debilidades que se encuentran haciendo difícil en 

complimiento del mismo. 

El crecimiento de la comercializadora permite ofrecer al cliente precios 

competitivos, ya que la relación con los proveedores se la maneja en 

forma directa, alcanzando beneficios para el cliente y la misma empresa. 

Los antecedentes pronunciados indican el mejoramiento de la 

Comercializadora en el ámbito institucional, económico y financiero, 

haciendo de ésta un negocio rentable para sus directivos el mismo que 

ofrece estabilidad laboral y la satisfacción de servir al cliente de manera 

eficiente garantizando que regrese e influya en futuros clientes, 

mejorando aún más la situación que presenta.  
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g. DISCUSIÓN 

El Diagnóstico Financiero y Propuesta de mejoramiento aplicado en la 

Comercializadora Ramírez Galván a los periodos 2009 -2010, se proyecta 

de una forma real con la finalidad de detectar los problemas y dificultades 

que se presentan en los Estados Financieros y Económicos de la 

compañía; buscando que se convierta en una herramienta para la toma 

de decisiones y la verificación del buen uso de los recursos que la 

sostienen; la misma se encuentra estructurada de una introducción, la 

cual enfoca la importancia del tema, el beneficio que se puede prestar con 

el trabajo y como está estructurado el mismo.  Luego se elaboró la 

metodología explicando que métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados en la elaboración del trabajo. 

En la parte de Revisión de Literatura, se enfocó teóricamente los 

conceptos que ayudarán a la interpretación del diagnóstico aplicado; 

además contiene fórmulas de los indicadores  utilizados. 

Seguidamente se da a conocer el Diagnóstico realizado, iniciando por el  

contexto institucional de la Comercializadora, Base Legal y su estructura 

orgánica; luego mediante la aplicación de Indicadores e Índices 

Financieros se lograra determinar la rentabilidad, endeudamiento y 

liquidez de la empresa, detallado en un Informe,  el mismo que se enfoca 

en los principales puntos de interés, que ayuda a establecer estrategias 

para los problemas encontrados.  A continuación se adjunta la Propuesta 
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de Mejoramiento que contribuye a fortalecer la comercializadora en el 

mercado, logrando que puedan participar de manera activa tanto personal 

como también los directivos, mediante la capacitación de los mismos. 

Para finalizar el presente trabajo se elaboran conclusiones y 

recomendaciones, las cuales están planteadas claramente y expresan la 

verdadera situación financiera y económica de la Comercializadora. 
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h.  CONCLUSIÓNES 

Luego de haber aplicado el diagnóstico financiero en la Comercializadora 

Ramírez Galván en los periodos  2009 -2010  se determinó lo siguiente: 

 La empresa no ha  realizado diagnósticos financieros anteriormente 

que permitan conocer la Situación Financiera y Económica que logren 

afianzar la estabilidad de la comercializadora. 

 La empresa ha duplicado sus ventas en el año 2010, pero de igual 

manera los gastos han crecido considerablemente, en especial gastos 

de Sueldos, Arriendos y Construcción y Ampliación del local comercial 

lo que refleja un descenso en la utilidad del ejercicio.   

 El nivel de endeudamiento de la comercializadora de un año al otro 

casi se ha duplicado; y mediante la aplicación de los indicadores se 

determinó que la liquidez de la empresa no podría justificar de manera  

inmediata las obligaciones  a corto plazo.  

 La aplicación de los índices e indicadores nos permitió realizar un 

diagnóstico de la situación financiera y económica de la empresa, para 

emitir una propuesta de mejoramiento que ayude con la estabilidad 

comercial en el mercado. 

 La comercializadora no realiza oportunamente la distribución de 

utilidades al término de un ejercicio contable, que  podría ocasionar 

sanciones a la misma. 
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 La Comercializadora tiene dificultad en la utilización del Manual de 

Cuentas, ya que se ha dado el registro de la misma cuenta con 

diferente nombre, duplicándola, lo que pone en riesgo la veracidad de 

los Estados Financieros. 

 La comercializadora no cuenta con un departamento de recursos 

humanos, para el manejo de sus colaboradores en la administración y 

control de las actividades encargadas a cada uno de ellos. 

 La comercializadora  se encuentra  endeudada por la adquisición  

considerable de equipos para adecuación del negocio y también de 

mercadería para abastecer sus inventarios.  

 El personal de la comercializadora no ha sido evaluado con el fin de 

verificar su desempeño, rendimiento y productividad de tal manera que 

el recurso humano sea eficiente. 

 La comercializadora al no aplicar los  índices de endeudamiento  no 

puede conocer el nivel o el límite de obligaciones que debe adquirir, lo 

que conlleva al bajo control en el nivel de endeudamiento. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a cada una de las conclusiones establecidas se plantea las 

siguientes alternativas de solución: 

 Se recomienda que la empresa realice diagnóstico a los estados 

financieros de manera periódica que ayuden a conocer la situación 

económica y financiera real de la entidad y de esta manera poder 

tomar dediciones adecuadas para mejorar el funcionamiento de la 

empresa. 

 Se recomienda que se considere la disminución de los gastos, en 

especial los gastos de administración donde se encuentran los 

generados por sueldos y salarios, puesto que el aumento del personal 

debería ser analizado; los arriendos que se pagan sugieren un 

excesivo gasto para la empresa; y, la cuenta Construcción y 

Ampliación, por el monto que percibe debería formar parte del Activo 

Fijo, ya que es inversión para la comercializadora mas no un gasto. 

  Se debería dar mayor importancia al monto de endeudamiento al que 

se somete la comercializadora de forma que se logre mantener un 

equilibrio entre las obligaciones y la liquidez en la que se encuentra la 

comercializadora. 
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 Se sugiere tomar en cuenta la propuesta de mejoramiento incluida en 

el presente trabajo ya que esta contribuirá a la solidez como también 

al desarrollo empresarial y comercial. 

 Se recomiendo que la contadora realice la distribución de utilidades 

de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo y a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, donde señala la forma de cómo debe ser 

distribuida la utilidad al final de cada periodo. 

 Que la Contadora registre sus operaciones guiándose en el manual 

de cuentas establecido, y si es necesario agrupar cuentas de la 

misma especie para que no ocurran futuras confusiones en el 

momento de clasificarlas.  

 Que la estructura orgánica cuente con un departamento de recursos 

humanos para vigilar las actividades que se ejecutan logrando  que 

éstas sean productivas para la empresa  y proporcionar un mejor 

servicio al cliente. 

 Se sugiere que se disminuya las cuentas por pagar a proveedores, 

puesto que es mejor trabajar con capital para no dar oportunidad al 

riesgo por endeudamiento. 

 Que se evalúe el desempeño y las actividades del personal de 

manera que se logre identificar el rendimiento y productividad en el 

puesto de trabajo que asume.  
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 Que se aplique indicadores financieros que permita conocer la 

liquidez, capacidad de endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, 

tomándolos como una herramienta antes de la toma de decisiones. 

 Finalmente, se recomienda a los directivos y socios de la 

Comercializadora  Ramírez Galván, considerar el diagnostico 

financiero presentado en el presente trabajo de tesis, pues al aplicar 

este proceso, la empresa podrá realizar con mayor objetividad la toma 

de decisiones, además podrá estar preparada para afrentar 

circunstancias imprevistas y como consecuencia de ello sus 

resultados serán los esperados. 
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a. TEMA: 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A 

LA COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2009 – 2010. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En el Ecuador el comercio se desarrolla muy significativamente lo cual  

permite que la economía de los diferentes sectores inmersos en esta 

actividad tengan un crecimiento importante, sin embargo este progreso 

socioeconómico se ha visto limitado en los últimos tiempos por la grave 

crisis financiera-especulativa ocasionada en el año 2008, la misma que 

afectó principalmente a las economías más grandes del mundo, cuyos 

efectos se expandieron por algunos países entre ellos el Ecuador que en 

menor grado sufrió los efectos negativos originados en países que son 

socios comerciales entre ellos los Estados Unidos, situación que incidió 

en el comercio exterior, la balanza comercial y en la capacidad de la 

población para consumir y ahorrar. 

En  nuestra ciudad ha sido notable el acelerado crecimiento del sector 

comercial convirtiéndose éste en una importante fuente de trabajo para 

sus habitantes, no obstante es importante resaltar que en comparación 

con otras ciudades del  país en nuestra ciudad de Loja es notable la falta 
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de diagnósticos y análisis   que les permita conocer su posición financiera, 

su rentabilidad y la gestión emprendida por sus administradores y/o 

propietarios. 

Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda. de la ciudad de Loja, es una 

empresa que se dedica a la comercialización de productos de consumo 

masivo y bazar de calidad para la satisfacción de la colectividad, fue 

creada el 18 de febrero de 2009 como una Compañía de Responsabilidad 

Limitada por los Señores Jorge Ramírez, Diana Galván y Ana Herrera, 

caracterizada por  contar con una adecuada organización administrativa, 

contribuye con el desarrollo social y económico de la ciudad de Loja a 

través de la creación  de fuentes de trabajo de manera directa e indirecta; 

sin embargo en una visita realizada a su centro de ventas y luego de 

mantener un dialogo con sus principales autoridades de manera especial 

con sus propietarios, se pudo establecer las siguientes novedades.   

 Las políticas contables y el manejo financiero se han venido 

desarrollando de manera habitual, pero prestando poca importancia a 

los resultados arrojados en el periodo desde su constitución hasta la 

actualidad, produciendo dificultades en su detección a primera 

instancia, pero la falta de interés en un diagnóstico financiero ocasiona 

que nuevas propuestas pongan en evidencia las falencias que se han 

dado por no conocer su posición financiera en el mercado. 
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 La carencia de un análisis de la situación financiera, no ayuda a 

reflejar el estado real de la empresa, ocasionando que los directivos se 

guíen por experiencias anteriores, las mismas que son poco confiables 

para los propietarios.  

 La escasa aplicación de análisis de rentabilidad no logra detectar si los 

activos de la comercializadora están siendo utilizados con eficiencia, 

esto puede ocasionar que se genere incertidumbre al no contar con las 

herramientas necesarias para  competir en un mercado donde la oferta 

puede superar la demanda, causando posiblemente un desbalance 

productivo y pérdida de reconocimiento por parte de los lojanos y por 

ende pérdidas económicas.  

 Insuficiente enfoque hacia el mercado cantonal y provincial, a pesar de 

que los ingresos son aceptables, se detectan debilidades competitivas, 

además de financieras, que limitan su crecimiento y desarrollo 

sostenible.  

La anterior preocupación puede ser  mejorada prestando importancia a la 

toma de decisiones en base a los Estados Financieros, realizando un 

diagnóstico y propuestas con la finalidad de buscar soluciones viables 

para que la Comercializadora tenga estabilidad ante cualquier factor de 

riesgo. 

Con la finalidad de dar solución a estos antecedentes formulamos el 

siguiente problema: 
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¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y UN 

PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA COMERCIALIZADORA RAMÍREZ 

GALVÁN CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA? 

Para ello consideramos conveniente la realización de un diagnóstico 

financiero de los estados arrojados en los años 2009 y 2010; buscando 

que la empresa logre aprovechar la rentabilidad en el mercado que le 

rodea y salvaguardar la acogida que ha ganado en los últimos años, 

estableciendo propuestas de mejoramiento para lograrlo. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto está dirigido a la realización de un diagnóstico 

financiero y la demostración de hechos cumplidos para reflejar el estado 

actual de Comercializadora Ramírez Galán Cía. Ltda.; contiene 

fundamentos teóricos los cuales son pertinentes porque nos permiten 

conocer la problemática relacionada con el objeto de estudio, los 

procedimientos y manejos financieros de una empresa y las opciones de 

mejoramiento en los puntos claves de la misma, de manera que se pueda 

diagnosticar la situación financiera de la empresa y presentar propuestas 

para superar las dificultades.    

De igual manera, se determinará el estado actual de la empresa, a través 

de la obtención de información es decir, la detección y el análisis de las 

diferentes situaciones encontradas por medio de la aplicación de métodos 

y técnicas los cuales simplifican los resultados obtenidos y con esto 

plantear estrategias o planes de mejoramiento para el desarrollo 

económico de la comercializadora, evitando el estancamiento que podría 

ocasionar la apertura de nuevos negocios de similar categoría que 

posiblemente tengan mayor experiencia con la competencia. 

Con la información obtenida anteriormente se realizará un diagnóstico de 

los Estados Financieros para alcanzar los objetivos planteados en el 

presente proyecto de tesis;  con esto buscamos identificar si la 

Comercializadora cuenta con los factores necesarios para mostrar 

v 



cxcviii 
 

rentabilidad a través de la aplicación de índices, definiendo y describiendo 

la situación futura que desea obtener la comercializadora, de tal manera 

que se pueda reflejar su estado actual.  
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar un diagnostico financiero durante el periodo 2009 – 2010  y 

desarrollar una propuesta de mejoramiento en la Comercializadora 

Ramírez Galván de la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la liquidez, rentabilidad y el endeudamiento de la  

Comercializadora. 

 Medir incremento de rentabilidad en los Estados Financieros. 

 Emitir un informe de diagnóstico financiero 

 Plantear  una propuesta de mejoramiento financiero que lleve a la 

Comercializadora a una situación de solvencia financiera y rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



cc 
 

e. MARCO TEORICO 

EMPRESA 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales, es la más común y 

constante actividad organizada por el ser humano, la cual, involucra un 

conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo personal o colectivo e 

inversiones para lograr un fin determinado. 

Importancia.-  Es importante la empresa ya que es la unidad básica de la 

economía de un país, debido a que mediante los intercambios de bienes y 

servicios que hace con las familias se genere empleo y crecimiento 

económico, además es importante en muchos aspectos para mejorar la 

sociedad; en el aspecto económico es una unidad generadora de 

empleos, de ingresos o recursos financieros para un individuo.  En el 

aspecto social ayuda a satisfacer las necesidades sociales y permite 

alcanzar objetivos empresariales, grupales e individuales y en el aspecto 

político, es fuente de  trabajo para el sostenimiento de los habitantes de 

un país.  
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 SEGÚN SU 

CAPITAL 

 Privada 

 De Autogestión 

 Pública  

 Mixta 

 POR SU 

FORMA 

JURÍDICA 

 Individuales 

 Sociedades 

 Cooperativas 

 POR SU 

TAMAṄO 

 Micro empresa 

 Pequeña empresa 

 Mediana empresa 

 Gran empresa 

 Multinacional 

 Industriales 

 Comerciales 

 Servicios 

 POR SU 
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 Empresa aspirante  

 Empresa especialista 

 Empresa líder 

 Empresa seguidora 

 SEGÚN LA 
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MERCADO 

 Locales 

 Regionales 

 Nacionales 

 Multinacionales 

 Transnacionales 

 Mundial 
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EMPRESA COMERCIAL 

Estas empresas son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra-venta de productos terminados.  Pueden 

clasificarse en: 

 Mayoristas.-  Cuando efectúan ventas en gran escala a otras 

empresas (minoristas), que a su vez distribuyen el producto 

directamente al consumidor. 

 Minoristas o detallistas.-  Las que venden productos al "menudeo", 

o en pequeñas cantidades, al consumidor. 

 Comisionistas.-  Se dedican a vender mercancía que los 

productores les dan a consignación, percibiendo por esta función una 

ganancia o comisión. 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite 

conocer la situación real de la organización en un momento dado para 

descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los 

primeros y aprovechar las segundas. 

En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la 

comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles 

y también las producciones comunicacionales de una organización tales 
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como historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que la 

gente de la organización hace en sus conversaciones diarias. Para tal 

efecto se utiliza una gran diversidad de herramientas, dependiendo de la 

profundidad deseada, de las variables que se quieran investigar, de los 

recursos disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se 

van a aplicar. 

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso 

esencial para perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la 

organización. 

Condiciones para llevar a cabo el diagnóstico organizacional 

Para poder llevar a cabo con éxito un diagnóstico organizacional se deben 

cumplir algunos requisitos básicos: 

Antes de iniciar el proceso de diagnóstico es indispensable contar con la 

intención de cambio y el compromiso de respaldo por parte del cliente 

(término usado en Desarrollo Organizacional para designar a la persona o 

grupo directamente interesado en que se lleve a cabo una transformación 

en el sistema y con la suficiente autoridad para promoverla).  Es decir, 

que esté dispuesto a realizar los cambios resultantes del diagnóstico.  El 

"cliente" debe dar amplias facilidades al consultor (interno o externo) para 

la obtención de información y no entorpecer el proceso de diagnóstico. 
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El consultor manejará la información que se obtenga del proceso en forma 

absolutamente confidencial, entregando los resultados generales sin 

mencionar a las personas que proporcionaron la información.  También 

debe proporcionar retroalimentación acerca de los resultados del 

diagnóstico a las fuentes de las que se obtuvo la información. 

DETECCION DE HALLAZGOS E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

EN EL DIAGNOSTICO 

Al identificar las debilidades o riesgos más resaltantes o de posible mayor 

impacto por medio del estudio realizado de análisis de gestión en general, 

se debe investigar, determinando las posibles causas y efectos. 

Determinando lo anterior, se entregará a la alta gerencia o a quien lo haya 

solicitado oficialmente, las posibles soluciones mediante la presentación 

de informes de recomendaciones parciales por áreas o integrales, que 

ayuden al logro del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en 

sus planeaciones estratégicas diseñados bajos los nuevos parámetros de 

administración del riesgo, eficiencia y eficacia en la gestión de sus 

recursos financieros, económicos, tecnológicos y sociales, como en el 

logro de su objetivo final que es la satisfacción del cliente interno y 

externo. 
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EL ANALISTA FINANCIERO 

A este especializado le corresponde, con base en los estados financieros 

y la demás información que posea sobre la empresa, 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 y 

obtener conclusiones de las posibles consecuencias, proyectadas en el 

tiempo. Al contrario, debe  trabajar de manera permanente en tornos a 

una relación pasada- presente-futuro, debido a que las decisiones que se 

tomen afectaran el futuro de la compañía, y la única base cierta para 

tomarles es el pasado histórico y la situación presente de esta. 

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

conclusiones y recomendaciones  

Son de tal basta trascendencia y pueden afectar positiva y negativamente 

no sólo a una sino a muchas empresas, aquel debe ser un profesional 

que reúna un mínimo de condiciones y cualidades, como son las 

siguientes: 

 Una capacidad analítica sobresaliente, gran habilidad para la   

investigación. 
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 Una buena dosis de mística, entusiasmo y persistencia, así como 

condiciones especiales para el trabajo en equipo. 

 Sólidos y amplios conocimientos en contabilidad general y de costos, 

porque no podría analizar debidamente los estados financieros sin 

conocer las técnicas y procedimientos que se utilizan en su 

preparación. 

 Suficiente información a disposición sobre las características no 

financieras de la empresa que estudia, en especial a su 

organización, aspectos laborales, productos y mercado, proceso 

productivo, capacidad instalada planes y proyecciones. 

 Conocimiento amplio y actualizado de las situaciones en los 

cambios económicos, políticos, monetarios y fiscal, tanto a nivel 

nacional como internacional, los cuales pueden incidir en la marcha 

de la empresa. 

Como pueden incluirse de las consideraciones anteriores, el analista 

financiero es un profesional especializado, cuyo trabajo se relaciona con 

un tema claramente determinado dentro del are financiera. Sin embargo, 

su actividad no es algo aislado sino que, por el contrario, mantiene una 

estrecha relación con el trabajo de los demás funcionarios financieros, y 

en especial con el contador y el administrador financiero. Con el contador, 

por ser este quien prepara y suministra la información financiera. 
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LAS HERRAMIENTAS DEL MANEJO 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. 

El analista dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa, 

cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis, 

entre las cuales las más importantes son las siguientes: 

 Los estados financieros básicos suministrados por la empresa. 

 La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras. 

 La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes 

fases del mercado, la producción y la organización. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros, también denominados estados contables, 

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 periodo determinado. 

Esta información resulta útiles para la Administración, gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores 

o propietarios. 
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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.  La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos 

que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en 

organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión. 

Los estados financieros son las herramientas más importantes con que 

cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. 

Clases 

 Balance General.  

 Estado de Resultado u Operaciones  

 Estado de Flujos 

 Otros.  

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 

física de la empresa, y el segundo la tesorería, los derechos de cobro y 
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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.  Es el 

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

una fecha determinada, preparado de acuerdo con los principios básicos 

de contabilidad gubernamental 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.  

BALANCE GENERAL 

El balance general es el estado financiero de la empresa en un momento 

determinado. Para poder reflejar dicho estad, el balance muestra 

contablemente los activos los pasivos y las diferencias entre estos. 

xvii 



ccx 
 

El balance general por lo tanto es una especie de fotografía que retrata la 

situación contable de una empresa en una cierta fecha. Gracias a este 

documento el empresario accede a información vital sobre este negocio, 

como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. 

Cabe recalcar el balance general también se le conoce como estado de 

situación patrimonial. El documento suele presentar distintas columnas, 

que organizan los valores según sean activos o pasivos. La diferencia 

entre estos es el patrimonio neto, es decir, la diferencia entre lo que  la 

empresa tiene y lo que debe.  

ESTADO DE RESULTADOS  

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.  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

período contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o 

solvencia de la empresa. 

El Estado de Flujo de Efectivo remplaza al Estado de Cambios en la 

Posición Financiera utilizado anteriormente, por cuanto satisface en forma 
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más adecuada y oportuna las necesidades de información de los 

usuarios; tiene la misma importancia y obligatoriedad del Estado de 

Situación Económica (Pérdidas y Ganancias), del Estado de Situación 

financiera (Balance General) y del Estado de Ganancias Retenidas 

(Superávit). 

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad N°3 ha sido realizada con 

referencia a la Norma Internacional de Contabilidad NIC 7, la misma que 

establece todo lo relacionado en el Estado de Flujo de Efectivo, que se 

detalla a continuación: 

OBJETIVO.- La información sobre el flujo de efectivo de una empresa es 

útil para proporcionar a los usuarios de estados financieros una base para 

evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes y las necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos 

del efectivo. Las decisiones económicas que tomamos usuarios requieren 

una evaluación de la habilidad de una empresa para general efectivo y 

sus equivalentes, así como la oportunidad y certidumbre de su 

generación. 

El objetivo de la Norma es requerir la información acerca de los cambios 

históricos en el efectivo y sus equivalentes de una empresa, por medio de 

un estado de flujo de efectivo durante un periodo. 

Clasificación.- los flujos de efectivo se clasifican por: 
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1. Actividades operativas: Son las principales actividades de la empresa 

que producen ingresos y otras actividades que no son de inversión o 

de financiamiento. 

2. Actividades de inversión: Son la adquisición y enajenación de activos 

de largo plazo y otras inversiones no incluidas en los equivalentes del 

efectivo. 

3. Actividades de financiamiento: Son actividades que dan por resultado 

cambios en el tamaño y composición del capital contable y prestamos 

de la empresa 

Alcance.- toda empresa debe preparar el estado de flujo del efectivo de 

acuerdo con los requisitos de esta norma y debe presentarlo como parte 

integral de los estados financieros en cada periodo. 

Los usuarios de los estados financieros están interesados en como la 

empresa genera y utiliza el efectivo y sus equivalentes, sin importar cuál 

sea la naturaleza de sus actividades y sin considerar si el efectivo puede 

observarse como el producto de la empresa, como es el caso de una 

institución financiera. Las empresas necesitan efectivo esencialmente 

para las mismas razones, a pesar de lo diversas que puedan ser sus 

principales actividades que producen ingresos, necesitan efectivo para 

dirigir sus operaciones, pagar sus obligaciones y proporcionar 

rendimientos a sus inversionistas. 
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El Estado de Flujo del Efectivo contiene: 

1. Nombre o Razón Social 

2. Nombre del Estado Financiero 

3. Flujo de Efectivo por Actividades operativas 

4. Flujo de Efectivo por Actividades de inversión 

5. Flujo de Efectivo por Actividades de financiamiento 

6. Aumento neto en efectivo y sus equivalentes 

7. Firmas de Legalización. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de 

la empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa 

información para poder entender a profundidad el origen y 

comportamiento de los recursos de la empresa. 

La información contable o financiera de poco nos sirve sino la 

interpretamos, sino la comprendemos, y allí es donde surge la necesidad 

del análisis financiero. 
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Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto 

dentro de la estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se 

debe identificar y de ser posible, cuantificar. Conocer por qué la empresa 

está en la situación que se encuentra, sea buena o mala, es importante 

para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar 

los problemas surgidos, o para idear estrategias encaminadas a 

aprovechar los aspectos positivos. 

Sin el análisis financiero no es posible haces un diagnóstico del actual de 

la empresa, y sin ello no habrá pautar para señalar un derrotero a seguir 

en el futuro. 

Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar 

interpretando la información contable, pues esta refleja cada síntoma 

negativo o positivo que vaya presentando la empresa en la medida en que 

se van sucediendo los hechos económicos. 

Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permiten 

realizar un completo y exhaustivo análisis de una empresa.  Muchos de 

estos indicadores no son de mayor utilidad aplicados de forma individual o 

aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el fin de hacer 

un estudio completo que cubra todos los aspectos y elementos que 

conforman la realidad financiera de toda empresa. 

El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la 

hora de tomar las decisiones, puesto que la contabilidad sino es leía 
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simplemente no dice nada y menos para un directivo que poco conoce de 

contabilidad, luego el análisis financiero es imprescindible para que la 

contabilidad cumpla con el objetivo más importante para la que fue ideada 

que cual fue el de servir de base para la toma de decisiones. 

USUARIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA 

 Accionistas.-  Estos se interesan en los análisis financieros con el 

afán de conocer la rentabilidad de su capital de inversión, la variación 

de los últimos años y  para ver la posibilidad de incrementar sus 

utilidades con una mayor inversión. 

 

 Instituciones Financieras.-  “Tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de 

rentabilidad”18. 

 Administradores.-  Para conocer de la información relacionada con la 

situación en la que se encuentra la empresa en un determinado 

periodo, así como los resultados comparativos de varios ejercicios, el 

flujo de fondos, la rentabilidad, etc. 

                                                           
18

 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO A LA COOP. 

CACPE ZAMORA, Siria Alexandra Vásquez Ortiz, 2009, Pág. 33 

xxii 



ccxvi 
 

 Comisarios Interventores.-  Necesitan del análisis financiero para 

informar y proponer posibles soluciones a la junta de accionistas, 

Socios, Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos 

de control. 

 Proveedores.-  Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa de otorgar un crédito o en caso de 

requerir facilidad de pago en una previa venta. 

 Entidades Públicas y Privadas.-  Para detectar el estado financiero 

de la empresa y poder comparar con otras de actividades similares.  O 

si ofrece acciones o participaciones en el mercado de valores, busca 

respaldar su oferta en base a estudios financieros. 

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO 

“El Análisis de los Estados Financieros Supone un Chequeo de la 

empresa en un conjunto: por lo tanto tendrá que basarse en datos 

relativos a las evoluciones de la institución del pasado y su situación 

presente y en aquellas informaciones que permitan establecer 

conclusiones sobre el desarrollo futuro”19. 

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y 

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto de los 

                                                           
19

 BRAVO, Mercedes “Contabilidad General” Cuarta Edición, Ediciones Nuevo día Quito, Pág. 

224 
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estados financieros, a fin de determinar la posición financiera y los 

resultados de una empresa en un periodo determinado. 

Todas las personas naturales como jurídicas, que pretenden mantener 

una empresa desean conocer la situación de ella, en efecto la gerencia 

por lo general necesita conocer determinada información que les permita 

saber si el rumbo que se va a tomar es el adecuado, por otro lado los 

inversionistas quieren conocer como están manejando su inversión y si 

vale la pena invertir en la empresa.  

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

pues es necesario tanto el personal interno como externo incluyendo 

dentro de estos al estado. 

Los métodos utilizados son: 

 Diferencias en valores Absolutos 

 Porcentajes Verticales 

 Porcentajes Horizontales 

 Ratios 

Diferencias en valores absolutos.-  Este caso luego de un ordenamiento 

adecuado de los elementos que integran al Activo y el Pasivo, se aplica el 

método que consiste en restar cada masa del activo su correspondiente 

masa del pasivo esto para determinar si existe o no el equilibrio financiero. 
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Porcentaje Verticales.-  Este caso nos permite establecer en desglose 

de todos los elementos del activo en relación con la inversión total del 

grupo al que corresponde de igual manera con el pasivo. 

Porcentajes Horizontales.-  Este método evalúa la variación que ha 

sufrido una partida o agrupación de partidas en relación con los valores 

que muestra uno o más ejercicios. 

Ratios.-  Son coeficientes, razones o relaciones existentes entre dos 

magnitudes. 
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Análisis Interno.-  Se practican para uso interno 

o fines administrativos; sirve para explicación  a 

directivos y socios los cambios que se han 

obtenido de un periodo a otro y también para 

ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión 

administrativa. 

 

Análisis Externo.-  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. 

 

 

Análisis Vertical.-  Se lo utiliza solo en el Estado de 

Pérdidas y ganancias o el Balance General a una 

fecha o periodo determinado, sin relacionarlos con 

otros; también se lo conoce como análisis estático por 

cuanto no se relaciona ni con otros estados 

financieros de otros años, si no que evalúa la posición 

financiera y los resultados en una determinada fecha. 

 

Análisis Horizontal.-  Es el análisis dinámico porque 

cubre la aplicación de dos o más Estados Financieros 

de igual naturaleza, pero de distintas fechas.  Se 

puede verificar los cambios sugeridos en cuentas 

individuales de un  periodo a otro.  
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ETAPAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

Antes de poseer a utilizar índices financieros en el desarrollo de un 

análisis financiero debe tenerse en cuenta que ello no implica el uso de un 

número predeterminado de estos como en forma de recetario, donde se 

tomarían 10, 15, 20 o más índices y se hablaría independientemente de 

cada uno de ellos. Así no se hace un análisis. Puede darse en el caso en 

que con el uso de 4 o de 5 de ellos sea suficiente para tener una  idea 

acerca de la situación de la empresa y puede haber casos donde para 

hacerlo se requieren 10 o más. 

Etapa Preliminar.-  Antes de comenzar con cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objeto que se persigue con esto lo cual depende 

en gran parte del tipo de usuario que se es frente a la versión 

“acreedores, administrador, etc.” El objetivo puede ser planteado de tres 

formas. 

Bajo la primera se supone que se palpa un problema sobre la empresa y 

se hace un análisis con el fin de determinar sus causas y soluciones. 

La segunda forma de plantear el objetivo supone que no palpa problema 

alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la 

existencia de alguno. 

La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico.  Una 

vez que hayamos planteado el objetivo de análisis estaremos en 
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condiciones de determinar qué información requerimos para  lograrlo y el 

grado de precisión que deberá tener, ya que si no contamos con toda la 

información requerida o está ni tiene la precisión deseada, es posible que 

nuestras conclusiones se vean limitadas. 

Etapa del Análisis Formal.-  Una vez cumplida la primera etapa se entra 

en el proceso de recolección de información de acuerdo con los 

requerimientos del análisis y la disponibilidad de éste. En esta segunda 

etapa, que se denomina el análisis formar, la información agrupada en 

forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es pues la 

parte mecánica del análisis. 

Etapa del Análisis Real.-  Es la parte culminante del análisis y en ella se 

procede a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se 

comienza entonces, la emisión de juicios acerca de los índices (y demás 

información), mediante la metodología de comparación que se describió 

anteriormente. 

En este proceso que sencillamente podría llamar de “atar cabos” con la 

información, se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, 

se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más 

razonable y se implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de 

decisiones a través del análisis financiero. 
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Hacer un análisis siguiendo la metodología propuestas en las tres etapas 

descritas disminuirá la posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar 

decisiones desacertadas. 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Es un documento elaborado por el análisis financiero en donde se da a 

conocer el procedimiento para dar a conocer seguido en la aplicación de 

la metodología del análisis financiero con el fin de informar a los 

propietarios de la empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el 

análisis financiero con el fin de informar a los propietarios de la empresa o 

entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados 

Financieros. 

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

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

para los directivos, ya que mediante este informe demuestra: solvencia, 

liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución. 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

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

de los libros contables, los cuales deberán estar bajo las Normas 

establecidas, ya sea en el reglamento Interno, Código de Comercio, NEC, 

Principios Generalmente Aceptados. 

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

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen del tema. 

Funcional.-  Los estados financieros en su análisis y comentarios, reflejan 

de manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de progreso.  Aciertos y dificultados para obtener 

ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa manera establecer si es 

rentable o no. 

Conclusiones y Recomendaciones.-  Y una vez obtenidos los análisis 

de cada uno de los estados, se realiza las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

INDICES FINANCIEROS 

Los Índices financieros son una relación entre las cifras de los estados 

financieros o de cualquier informe interno, complementario o de propósito 

especial, con el cual el analista busca formarse una idea acerca del 

comportamiento específico de una empresa. 
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LA LIQUDEZ 

Definición.-  Es la capacidad que tiene la empresa al generar los fondos 

suficientes para el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto 

operativos como financieros.  También se define como liquidez como la 

capacidad de pago a corto plazo. 

Análisis de Liquidez 

El análisis de liquidez se relaciona con la evaluación de la capacidad de la 

empresa para atender sus compromisos corrientes o de corto plazo, lo 

cual permite formarse una idea del eventual riesgo de liquidez que esta 

corre, dada la composición de su estructura corriente. 

INDICE DE LIQUIDEZ 

Este índice busca medir y evaluar la capacidad de una empresa para  

producir fondos que permitan realizar la cancelación de sus pasivos a 

corto plazo, de manera que la empresa esté protegida de riesgos que 

podrían surgir como el exceso de endeudamiento. 

LA RENTABILIDAD 

Definición.-  “La rentabilidad es la obtención de beneficios o ganancias 

provenientes de una inversión o actividad económica.  A la rentabilidad se 

la suele expresar en porcentaje.  Por ejemplo una rentabilidad del 50% 

indica que por cada dólar invertido, se obtuvieron de retorno $1.50.  Si 
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hablamos de una rentabilidad del 200%, por cada dólar invertido, hay 3 

dólares de retorna”20.    

Este indicador nos permite cuantificar el éxito de un negocio, donde 

siempre se buscará las mejores estrategias para mostrar solvencia y 

rentabilidad y sugerir mayor inversión para fortalecer la empresa. 

Análisis de Rentabilidad 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa.  

Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa.  

Evalúa los resultados económicos de la actividad empresarial, descubren 

el rendimiento de la empresa con relación a las ventas, activo o capital.  

Así que es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita 

producir utilidad para seguir existiendo.  

INDICES DE RENTABILIDAD 

Existen algunas medidas de rentabilidad y cada una de ellas relaciona los 

rendimientos de la empresa con las ventas, los objetivos, patrimonio o el 

capital.  Es una medida que permite evaluar las ganancias, de una 

empresa con respecto a un nivel dado de venta de activos o la inversión 

de los dueños. 

 

                                                           
20
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Es el grado de retorno del negocio, de capital invertido o patrimonio.  Se 

trabaja con el porcentaje mínimo de 2.4%. 

ENDEUDAMIENTO 

Definición.- Es el último elemento para análisis de la situación financiera, 

implica la decisión clave en el manejo y el futuro de la empresa además, 

la capacidad que tiene la empresa para adquirir deudas y el riesgo alto o 

bajo que esto produce en la rentabilidad sobre  el patrimonio. 

Análisis de Endeudamiento 

Es la tercera parte de los signos vitales de una empresa, conduce a la 

determinación de dos aspectos: 

 El riesgo que asume la empresa, institución o comercializadora 

tomando deudas sobre la rentabilidad del patrimonio. 

 La capacidad de endeudarse en un determinado nivel. 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

El índice de endeudamiento permite evaluar el riesgo implícito en el 

mantenimiento de un determinado nivel de deuda, si no también aquellos 

que nos permitan evaluar la capacidad de endeudamiento de la empresa. 
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f.  METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se emplearán los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos. 

 Científico.-  Su aplicación permitirá sustentar el trabajo de 

investigación a través de conocimientos teóricos relacionados con el 

problema objeto de estudio, para conocer la realidad de los hechos 

con una posición reflexiva, crítica y positiva, así como plantear 

alternativas de solución frente a esta problemática. 

 Deductivo.-  Mediante la aplicación de este método se realizará una 

categorización de contenidos de lo general a lo específico, con la 

finalidad de desarrollar la revisión de la literatura y determinar 

indicadores que permitan conocer la eficiencia económica de la 

comercializadora. 

 Inductivo.-  Este método facilitará el estudio de los diferentes 

componentes de la comercializadora durante el periodo examinado, 

para obtener una visión global, lo que permitirá aplicar los 

conocimientos básicos sobre el análisis financiero. 

 Analítico.-  Se lo utilizará en el análisis de los Estados Financieros y 

sus cuentas patrimoniales y de resultados, para determinar mediante 

las interpretaciones los incrementos, disminuciones y sus efectos. 
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 Sistemático.-  Este método será utilizado al final del trabajo 

investigativo para poder formular las conclusiones y recomendaciones 

que contribuirá con la autoridad de la Comercializadora Ramírez 

Galván  para que de esta manera se pueda formular planes de 

mejoramiento y sostenibilidad. 

TECNICAS 

 Observación.-  La aplicación de la técnica de observación ayudará a 

conocer con atención sobre el funcionamiento, registro y  el control 

que se maneja en la Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda., así 

como los detalles que y hechos relacionados  con los estados 

financieros para un posterior análisis. 

 Entrevista.-  Con esta técnica se obtendrá datos por medio de una 

entrevista que se la realizará el personal financiero con la finalidad de 

obtener información relevante y significativa de las diferentes 

actividades financieras que se presentan en la Comercializadora. 

 Recomendación Bibliográfica.-  Con la ayuda de esta técnica se 

podrá revisar los diferentes contenidos teóricos por medio de libros, 

revistas, folletos, diccionarios, internet etc., relacionados con el tema 

de estudio y con esto desarrollar la revisión de la literatura. 
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PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos que se utilizarán para la ejecución del Diagnóstico 

Financiero y Propuesta de Mejoramiento se realizará con la aplicación de 

técnicas como la  entrevista, dirigidas al personal directivo y 

administrativo, también la recopilación bibliográfica y por medio de estos 

tener claro la realidad financiera, con el estudio de  los estados 

financieros se podrá obtener una idea de la situación que se encontrará 

en la Comercializadora, con un análisis a los tres principales signos vitales 

como son la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento. 

Con la determinación del diagnóstico se concluirá con la realización de un 

informe donde se efectuarán propuestas de mejoramiento los mismos que 

buscarán optimar las condiciones financieras que la Comercializadora 

debe tomar en cuenta. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                                    

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración, presentación y  

    X X X X                                     Aprobación del proyecto. 

Recopilación de información 

            X                                   Bibliográfica. 

Desarrollo de la revisión de 

              X X                               Literatura.   

Recopilación de información  

                  X X                           Cuantitativa. 

Desarrollo del trabajo practico 

                      X X X X X                 y propuesta de mejoramiento 

Desarrollo de Conclusiones, 

                                X X              Recomendaciones y preliminares. 

Presentación y revisión del 

                                    X X         Borrador de tesis. 

Corrección del borrador y 

                                        X X     levantamiento definitivo de tesis 

Presentación de la tesis, 

                                            X X Sustentación publica y grado. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO: 

INGRESOS 

 Ana Cecibel González González.                     

 Elvia Janneth Palacios Aguilar.                           

Total de Ingresos                                                

GASTOS 

 Materiales de oficina                                             

 Internet                                                               

 Impresiones                                                       

 Copias                                                                    

 Gastos de Movilización                                                           

 Alimentación                                                       

 Imprevistos                                                         

 Programa de apoyo                                           

Total de Gastos                                                    

 

 

 

 

1400,00 

1400,00 

2800,00 

   70,00 

    60,00 

    70,00 

    20,00 

    70,00 

    60,00 

    50,00 

2400,00 

2800,00 
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FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que demande la realización del presente trabajo de tesis, será 

financiado en su totalidad por las autoras. 
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COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA. 
 AV. GRAN COLOMBIA Y ANCON  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. 

 

          

1.  ACTIVOS      888.164,33 

1.01 ACTIVOS CORRIENTE     734.204,83 

1.01.01 CAJA   4.399,85   

1.01.03 BANCOS    74.557,00   

1.01.04 CUENTAS POR COBRAR   115.535,56   

1.01.05 ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADOS   1.117,07   

1.01.06 UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA   69,02   

1.01.07 INVENTARIO DE MERCADERIA    538.526,33   

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE     150.680,71 

1.02.04 VEHICULOS 13.562,30 10.849,84   

1.02.05  -DEP.ACUMULADA DE VEHICULOS 2.712,46     

1.02.06 MUEBLES Y ENSERES 7.270,00 6.543,00   

1.02.07  -DEP.ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 727,00     

1.02.08 EQUIPO DE COMPUTACION 11.156,85 7.438,27   

1.02.09  -DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION 3.718,58     

1.02.10 SISTEMA INFORMATIVO DE CONTABILIDAD 200,00 133,34   

1.02.11  -DEP. ACUMULADA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD 66,66     

1.02.12 EQUIPO ELECTRONICOS 6.800,00 6.120,00   

1.02.13  -DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS ELECTRONICOS 680,00     

1.02.14 EQUIPOS DE FRIOS 60.800,00 54.720,00   

1.02.15  -DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS DE FRIOS 6.080,00     

1.02.16 EQUIPO DE EXHIBICION  66.614,50 59.973,05   

1.02.17  -DEP. DACUMULDA DE EQUIPO DE EXHIBICION 6.641,45     

1.02.18 EQUIPOS MUEBLES, GONDOLAS  2.870,00 2.583,00   

1.02.19  -DEP. ACUMULADA EQUIPOS, MUEBLES, GONDOLAS 287,00     

1.02.21 GALPONES Y CONSTRUCCIONES METALICAS 2.389,70 2.320,21   

1.02.22 DEP. ACUM. GALPONES Y CONSTRUCIONES METALICAS  69,49     

1.03 OTROS ACTIVOS     3.278,79 

1.03.05 CREDITO TRIBUTARIO 3.278,79     

          

2 PASIVOS     783.653,16 

2.01 PASIVOS CORRIENTES     748.815,48 

2.01.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 600.827,35     

2.01.02 CUENTAS POR PAGAR OTROS 504,85     

2.01.03 IESS POR PAGAR 75,18     
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COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA. 

 AV. GRAN COLOMBIA Y ANCON  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. 

          

2.01.04 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1% 2.833,80     

2.01.05 PARTICIPACION TRABAJADORES  17.532,04     

2.01.06 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 24.837,06     

2.01.07 CUENTAS POR PAGAR CHEQUES POSFECHADOS 102.205,20     

3. PATRIMONIO     104.511,17 

3.01 CAPITAL SOCIAL 30.000,00   104.511,17 

3.02 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 74.511,17     

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     888.164,33 

     

     

     

 
                                    

 GERENTE                                                          CONTADOR 
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COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA. 
AV. GRAN COLOMBIA Y ANCON  

ESTADO DE SITUACION ECONÓMICA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. 

 

4. INGRESOS     2.558.686,57 

4.01 INGRESOS OPERACIONALES   2.557.554,37   

4.01.01 VENTAS 2.557.554,37     

4.02 INGRESOS NO OPERACIONALES   995,44   

4.02.03 INTERESES GANADOS 170,42     

4.02.05 MULTAS TRABAJADORES 825,02     

4.03 OTROS INGRESOS   136,76   

4.03.01 SOBRANTES DE CAJA 125,59     

4.03.02 OTROS SOBRANTES 11,17     

  TOTAL INGRESOS       

     

5. COSTOS     2.238.390,07 

5.01 COSTOS OPERACIONALES   2.238.390,07   

5.01.06 COSTO DE VENTAS 2.238.390,07     

     

6. GASTOS     203.416,23 

6.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   126.395,72   

6.01.01 GASTO  DE SUELDOS 67.182,10     

6.O1.04 DECIMO TERCER SUELDO  2.347,79     

6.01.05 DECIMO CUARTO SUELDO 1.744,00     

6.01.06 FONDOS DE RESERVA  114,83     

6.01.10 APORTES AL IESS 2.273,74     

6.01.11 GASTOS SALUD DEL PERSONAL 438,25     

6.01.12 GASTO ARRIENDOS 6.300,00     

6.01.13 DEPRECIACION VEHICULO 2.712,46     

6.01.14 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 727,00     

6.01.15 
DEPRECIACION EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 3.718,58     

6.01.16 DEPRECIACIÓN SISTEMA IN FORMATICO 66,66     

6.01.17 DEPRECIACIÓN EQUIPOS ELECTRONICOS 680,00     

6.01.18 DEPRECIACION DE EQUIPO DE FRIOS 6.080,00     

6.01.19 DEPRECIACION DE EQUIPO DE EXHIBICION 6.661,45     

6.01.20 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE GONDOLAS 287,00     

6.01.21 CONSUMO DE UTILES Y SUMINISTROS 2.809,49     

6.01.22 GASTOS VARIOS 1.281,94     

6.01.23 VIATICOS 129,38     

6.01.24 CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES 20.841,05     

6.02 GASTOS DE VENTAS   48.816,66   

 



237 
 

COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA. 
 AV. GRAN COLOMBIA Y ANCON  

ESTADO DE SITUACION ECONÓMICA 

DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. 

 

6.02.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.622,36     

6.02.02 TRASPORTE DE MERCADERIAS 3.153,65     

6.02.03 GASTO ALIMENTACION AL PERSONAL 1.382,37     

6.02.04 GASTO EMPAQUE Y EMBAJE FDAS 16.758,41     

6.02.05 UNIFORMES 683,30     

6.02.06 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 435,00     

6.02.12 DONACIONES 17.289,90 
 

  

6.02.13 GASTOS FORMULARIOS SRI 271,00 
 

  

6.03 GASTOS GENERALES 
 

22.115,14   

6.03.01 LUZ  ELECTRICA 12.330,30 
 

  

6.03.02 AGUA POTABLE 335,69 
 

  

6.03.03 TELEFONO 466,01 
 

  

6.03.05 AGASAJO AL PERSONAL 126,36 
 

  

6.03.07 COMBUSTIBLES 1.014,09 
 

  

6.03.08 LUBRICANTES 871,36 
 

  

6.03.10 GASTOS SIMERT E INTERNET 28,46 
 

  

6.03.11 SERVICIOS PROFESIONALES 100,00 
 

  

6.03.12 TV CABLE 139,37 
 

  

6.03.13 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 6.091,00 
 

  

6.03.14 GARAGE 477,50 
 

  

6.03.15 SERVICIOS PRESTADOS 25,00 
 

  

6.03.16 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 110,00 
 

  

6.04 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 
 

6.088,71   

6.04.01 GASTO DE INTERESES 2.106,79 
 

  

6.04.02 GASTOS DE DEV. DE CHEQUES 34,03 
 

  

6.04.03 GASTOS COMISIONES BANCARIAS 3.765,23 
 

  

6.04.04 
GASTOS DE EMISION CHEQUERA Y 
ESTADO 182,66 

 
  

  UTILIDAD EN EL EJERCICIO 
  

116.880,27 

2.01.05 PARTICIPACION TRABAJADORES 15% 17.532,04 
 

  

2.01.06 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 25% 24.837,06 
 

  

  UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO 74.511,17 
 

  
  TOTAL     2.558.686,57 

    

 
 
 

 

     
   GERENTE                                                            CONTADOR                        
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COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA. 
AV. GRAN COLOMBIA Y ANCON  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

 

1.  ACTIVOS  
  

1.525.111,42 

1.01 ACTIVOS CORRIENTE 
  

1.271.254,95 

1.01.01 CAJA 

 
40.497,04 

 1.01.04. BANCOS 

 
159.085,21 

 1.01.05. CUENTAS POR COBRAR 

 
122.992,62 

 1.01.11 UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA 

 
69,32 

 1.01.13 INVENTARIO DE MERCADERIA 

 
948.610,76 

 

 
  

   1.02. ACTIVO NO CORRIENTE  
  

250.627,17 

1.02.04 VEHICULOS 13.562,30 10.849,84 
 1.02.05 DEP ACUM. VEHICULOS 2.712,46 

  1.02.06 MUEBLES Y ENSERES 14.903,86 13.413,47 
 1.02.07 DEP ACUM. MUEBLES Y ENSERES 1.490,39 

  1.02.08 EQUIPOS DE COMPUTACION 23.966,95 16.057,86 
 1.02.09 DEP ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION 7.909,09 

  1.02.10 SIST. INFORMAT. DE CONTABILIDAD VISUAL FAC 536,00 359,12 
 1.02.11 DEP ACUM. SIST. INFOR. DE CONT. VISUAL FAC 176,88 

  1.02.12 EQUIPOS ELECTRÓNICOS 24.744,67 22.270,20 
 1.02.13 DEP ACUM. EQUIPOS ELECTRÓNICOS 2.474,47 

  1.02.14 EQUIPO DE FRIOS 90.787,43 81.708,69 
 1.02.15 DEP ACUM. EQUIPO DE FRIOS 9.078,74 

  1.02.16 EQUIPO DE EXIHIBICION (GONDOLAS METALICAS) 80.564,50 72.508,05 
 1.02.17 DEP ACUM. EQ. DE EXIHIBICION (GONDOLAS MET) 8.056,45 

  1.02.20 EQUIPOS PANADERIA 24.944,32 22.449,89 
 1.02.21 DEP ACUM. EQUIPOS PANADERIA 2.494,43 

  1.02.22 EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10.843,69 9.759,32 
 1.02.23 DEP ACUM. EQUIPOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1.084,37 

  1.02.22 GALPONES Y CONSTRUCCIONES METALICAS 1.389,70 1.250,73 
 1.02.23 DEP ACUM. GALPONES Y CONSTRUCCIONES METAL. 138,97 

  1.03. OTROS ACTIVOS 
  

3.229,30 

1.03.05 CREDITO TRIBUTARIO 

 
3.229,30 

 

     

     2. PASIVOS 
  

10.075.356,39 

2.01. PASIVOS CORRIENTES 
   2.01.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 

  
836.912,10 

2.01.03 IESS POR PAGAR 

  
2.051,37 
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COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA. 
 AV. GRAN COLOMBIA Y ANCON  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

 

2.01.04 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%   5.526,17 

2.01.10 CUENTAS POR PAGAR CHEQUES POSFECHADOS 

  
165.866,75 

2.01.11 CUENTAS POR PAGAR OTROS 

  
65.000,00 

3.01.01 APORT. DE SOCIOS PARA FUT. CAPITALIZACIONES  

 
339.373,04 

 
UTILIDAD EN EL PERIODO 

  
80.381,99 

     

 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

  
1.525.111,42 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   GERENTE                                                            CONTADOR                        
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COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA. 
AV. GRAN COLOMBIA Y ANCON  

ESTADO DE SITUACION ENCONÓMICA 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

 

4.01. INGRESOS OPERACIONALES 
 

4.989.515,34 
 4.01.01 VENTAS 

 
4.989.515,34 

 

     4.03. OTROS INGRESOS 
 

123,59 
 4.03.01 SOBRANTES DE CAJA 

 
123,59 

 

     5. COSTOS 
  

4.440.261,60 

5.01. COSTOS OPERACIONALES 
 

4.440.261,60 
 5.01.06 COSTO DE VENTAS 4.440.261,60 

  

     6. GASTOS 
  

468.995,34 

6.01. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 

308.494,68 
 6.01.01 GASTO SUELDOS 163.166,46 

  6.01.04 DECIMO TERCER SUELDO 4.742,98 
  6.01.05 DECIMOCUARTO SUELDO 4.816,16 
  6.01.10 APORTES AL IESS 16.734,13 
  6.01.11 GASTO SALUD DEL PERSONAL 1.028,89 
  6.01.12 GASTO ARRIENDO 34.798,60 
  6.01.13 DEP. DE VEHICULOS 2.712,46 
  6.01.14 DEP. MUBELES Y ENSERES 1.490,39 
  6.01.15 DEP. EQUIPOS ELECTRICOS 7.909,09 
  6.01.16 DEP. SISTEMAS INFORMATICOS 176,88 
  6.01.17 DEP. EQUIPOS ELECTRONICOS 2.474,47 
  6.01.18 DEP. EQUIPOS DE FRIO 9.078,74 
  6.01.19 DEP. EQUIPO DE EXIHIBICION 8.056,45 
  6.01.20 DEP. EQUIPOS DE PANADERIA 2.494,43 
  6.01.21 DEP. EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1.084,37 
  6.01.22 DEP. GALPONES Y CONSTRUCCIONES METALICAS 138,97 
  6.01.23 CONSUMO UTILES Y SUMINISTROS OFICINA 2.261,01 
  6.01.24 GASTOS VARIOS 7.545,66 
  6.01.25 CONSTRUCCIÓN  Y AMPLIACIÓN 37.784,54 
  6.02. GASTOS DE VENTAS 

 
88.857,53 

 6.02.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.247,45 
  6.02.02 TRANSPORTE DE MERCADERIA 14.814,05 
  6.02.05 ALIMENTACION AL PERSONAL 4.329,29 
  6.02.06 GASTO EMPAQUE Y EMBALAJE FUNDAS 42.719,51 
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COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA. 
AV. GRAN COLOMBIA Y ANCON  

ESTADO DE SITUACION ENCONÓMICO 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

 

6.02.07 UNIFORMES 2.825,74 
  6.02.08 PERMISOS FUNCIONAMIENTO E IMP. MUNICIP. 1.264,34 
  6.02.09 ASEO Y LIMPIEZA 2.740,30 
  6.02.10 FALTANTES DE CAJA 38,43 
  6.02.11 MANTENIMIENTO AL PROGRAMA 2.563,44 
  6.02.12 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.145,64 
  6.03.01 LUZ ELECTRICA 34.165,22 
  6.03.02 AGUA POTABLE 1.209,88 
  6.03.03 TELEFONO 4.449,25 
  6.03.05 AGASAJO AL PERSONAL 546,00 
  6.03.07 COMBUSTIBLES 2.273,50 
  6.03.08 LUBRICANTES Y REPUESTOS 586,46 
  6.03.09 INSTALACIONES ELECTRICAS 919,41 
  6.03.10 GASTO SIMERT 90,00 
  6.03.12 SERVICIOS PROFESIONALES 1.557,72 
  6.03.13 TV CABLE E INTERNET 1.260,08 
  6.03.14 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3.576,44 
  

     6.04. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 
 

21.009,17 
 6.04.01 GASTOS INTERESES 2.394,65 

  6.04.02 GASTOS POR DEVOLUCION DE CHEQUES 144,83 
  6.04.03 GASTO COMISIONES BANCARIAS 17.570,00 
  6.04.04 GASTO EMISION CHEQUERA Y ESTADO DE CTA. 899,69 
  

     

 
UTILIDAD NETA EN EL PERIODO 

  
80.381,99 

     

 
Total 

  
4.989.638,93 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     
   GERENTE                                                            CONTADOR                        

 



242 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

CONTENIDO                                                                                   PÁGINA 

CERTIFICACIÓN                                                                                          i 

AUTORÍA                                                                                                     ii 

DEDICATORIA                                                                                            iii 

AGRADECIMIENTO                                                                                   iv 

TITULO                                                                                                        1 

RESUMEN                                                                                                   3 

INTRODUCCIÓN                                                                                         9 

REVISIÓN DE LITERATURA                                                                    12 

Empresa                                                                                                    13 

Clasificación de las Empresas                                                                   14                                 

Empresas Comerciales                                                                             20 

Estados Financieros                                                                                  21             

Principales Estados Financieros                                                               22 

Usuarios de los Estados Financieros                                                        27 

Limitación de los estados Financieros                                                      28 

Análisis Financiero                                                                                    29 

Metodología  del Análisis Financiero                                                         30 

Interpretación Financiera                                                                           32 

Clasificación                                                                                              33 

Características                                                                                          34 

Usuarios                                                                                                    35 

Procedimientos                                                                                         36 

Etapas                                                                                                       37 

 



244 
 

Proceso                                                                                                     39 

Diagnóstico Financiero                                                                              40 

Índices o Razones Financieras                                                                 44 

Clasificación                                                                                              46 

Sistema DUPONT                                                                                     54 

Informes del Análisis Financiera                                                               57 

Estructura del Informe                                                                               59 

MATERIALES Y MÉTODOS                                                                     61 

RESULTADOS                                                                                          64 

Contexto Empresarial                                                                                65 

Base Legal                                                                                                 68 

PRÁCTICA DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO                                       72                                                                             

DIAGNÓSTICO                                                                                       143 

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONOMICA               145 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO                                                      156 

DISCUCIÓN                                                                                            174 

CONCLUSIONES                                                                                    175 

RECOMENDAIONES                                                                              177 

BIBLIOGRAFIA                                                                                        184 

ANEXOS                                                                                                  187  

 


