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b. _RESUMEN 

 

El trabajo de tesis titulado “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

PRONÓSTICO FINANCIERO DE LA IMPRENTA EL DORADO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011.”, permite dar cumplimiento a los  

objetivos planteados y que hacen referencia al estudio de la liquidez, 

solvencia y endeudamiento por la que atraviesa la imprenta en el año 

sujeto a estudio, para de esta manera aplicar el pronóstico de ventas para 

el próximo periodo y conocer resultados futuros que pudiesen suceder; 

todo este proceso financiero tiene el objetivo de brindar un informe 

objetivo y apegado a la realidad que contribuya de manera significativa a 

mejorar la gestión emprendida por sus propietarios. 

 

La metodología utilizada para lograr cumplir el objetivo general, consiste 

en puntualizar conceptos básicos que hacen mención al diagnóstico 

financiero y al pronóstico de ventas e indicadores financieros que fueron 

necesarios para enfocar el tema planteado. 

 

A continuación se procede a la aplicación de indicadores financieros para 

determinar la liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento de la 

Imprenta El Dorado, lo que permitió conocer la liquidez que posee la 

Imprenta para cubrir con sus obligaciones a corto plazo al mismo tiempo 

determinar el grado de endeudamiento financiero en la que se encuentra 
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y pronosticar las ventas para conocer la evolución y la forma como se ha 

venido administrando el patrimonio de la Imprenta. 

 

Culminando con la elaboración del informe final del diagnóstico financiero 

realizado a la Imprenta, convirtiéndose en un instrumento imprescindible y 

oportuno lo cual permitió al propietario conocer la liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad y evolución del patrimonio de la Imprenta. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis se pudo evidenciar 

deficiencias en la toma de decisiones por parte del propietario de la 

Imprenta El Dorado debido al desconocimiento y la falta de elaboración de 

un análisis financiero que no ha permitido aplicar los indicadores 

financieros que permitan conocer la situación financiera de la Imprenta El 

Dorado. 
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b. _ABSTRACT 

 

The thesis entitled "Diagnosis and Prognosis FINANCIAL FINANCIAL 

PRINTING EL DORADO, LOJA CITY, period 2011." Allows to fulfill the 

objectives and that refer to the study of liquidity, solvency and 

indebtedness by passing through the press in the year subject to study, to 

thereby apply the sales forecast for the next period and meet future results 

that may happen, this whole financial process aims to provide an objective 

and attached to reality contribute significantly to improving the action taken 

by their owners. 

 

The methodology used to achieve the general goal is to point out concepts 

that refer to financial diagnosis and prognosis sales and financial 

indicators that were necessary to address the issue raised. 

 

This is followed by the application of financial indicators to determine the 

liquidity, solvency, profitability and debt of Printing El Dorado, allowing 

liquidity to meet the Press has to cover its short-term obligations at the 

same time determine the degree financial debt that found and forecast 

sales for the evolution and the way it has been handling the estate of 

Printing. 

 

Culminating with the final reporting of financial diagnosis made to press, 

becoming an indispensable and timely which allowed the owner to know 

the liquidity, leverage, profitability and changes in shareholders of Printing. 
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With the development of this thesis was evident deficiencies in decision-

making by the owner of Printing El Dorado due to ignorance and lack of 

development of a financial analysis that has permitted financial indicators 

that reveal the financial position of Printing El Dorado. 
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c. _INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del diagnóstico financiero radica en que se constituye en 

un estudio minucioso de los estados financieros, con el propósito de dar a 

conocer  el adecuado uso de los recursos disponibles, en virtud a que 

evalúa la situación económica actual y pasada de la Imprenta, así como 

los resultados de sus operaciones, con el objeto de determinar una 

estimación sobre su situación y sus resultados futuros, posibilitando tomar 

decisiones eficientes garantizando el empleo racional de los recursos 

materiales y financieros de la Imprenta. 

 

Así mismo un pronóstico de ventas es de gran importancia para  la 

empresa ya que predice los ingresos a corto y largo plazo; 

adicionalmente,  ayudara al dueño de la Imprenta o al administrador 

financiero ,a tomar las decisiones acertadas para bien de la empresa. 

 

Por esta razón el diagnostico financiero y pronóstico de ventas realizado a 

la Imprenta El Dorado contribuye de forma significativa, para analizar la 

información financiera mediante la aplicación de indicadores y con un 

estudio minucioso lo que permitirá conocer la solvencia, liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad y eficiencia de las operaciones realizadas, 

las mismas que eran desconocidas por la Imprenta. 
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El aporte que se pretende brindar a los propietarios de la imprenta el 

Dorado de la ciudad de Loja, consiste en dejar los procedimientos 

pertinentes y adecuados para un correcto diagnóstico de su situación 

económica y financiera en un momento determinado,  con lo que sus 

propietarios podrán contar con elementos de juicio para la tomas de 

correctivos. 

 

El trabajo de tesis se lo realizó de conformidad con lo que establece el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

y contiene el Titulo, que es el nombre del trabajo de tesis; Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés, que es una síntesis del trabajo 

realizado; la Introducción que resalta la importancia del tema, el aporte 

que se pretende brindar y la estructura de la tesis; se continua con la 

Revisión de Literatura que contiene conceptos, definiciones y 

clasificaciones referentes al diagnóstico financiero y proyección de ventas; 

en la parte de Materiales y Métodos se detallan en forma ordenada 

todos los materiales, métodos, técnicas y procedimientos que se hicieron 

imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo; los Resultados 

presentan el desarrollo del diagnóstico financiero y pronóstico de ventas, 

lo que hace posible brindar un informe con las respectivas estrategias de 

mejoramiento, que fue presentado a los propietarios para su estudio; la 

Discusión, que es un contraste entre lo encontrado y  las ventajas que 

genera  la tesis;  se culmina con la presentación de las Conclusiones y 

Recomendaciones a las que se llegó en la tesis y por último se presenta 

la Bibliografía consultada en forma ordenada con los respectivos anexos 

que sustentan la práctica realizada. 
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d. _REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer 

bienes  o servicios que al ser vendidos producirán un valor marginal 

conocido como utilidad. 

 

Importancia 

 

La empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueva la 

economía de un país; la importancia radica en su capacidad generadora 

de riqueza, que al ser distribuida equitativamente propicia la paz social y 

permite alcanzar objetivos empresariales, grupales e individuales, además 

es fuente de trabajo para el sostenimiento de los habitantes de un país. 

 

Recursos de las Empresas 

 

 Humanos.- Son las personas que ingresan, permanecen y participan 

en la empresa y cualquiera que sea el nivel jerárquico. 

 

 Materiales.- Son los recursos necesarios para ejecutar las 

operaciones básicas de la empresa. 

 

 Financieros.- Se refiere al dinero en forma de capital, financiación, 

etc., de disponibilidad inmediata para enfrentar los compromisos de la 

empresa.

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Objetivos  

 

 Atender las necesidades de los clientes. 

 

 Procurar ganancias para sus inversionistas 

 

 Pagar remuneraciones legales y justas a los trabajadores.1 

 

Clasificación 

 

 Según su Actividad 

 

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

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de 

materias primas. Estas a su vez se clasifican en: 

 

 Extractivas 

 

 Manufactureras 

 

 Agropecuaria 

 

 Comerciales.-Compra bienes o mercancías para la venta posterior. 

Sólo realizan procesos de intercambio, son establecimientos que se 

dedican a comprar y vender satisfactores. Agregan el valor de 

distribución o la disponibilidad. 

                                                           
1
 GRECO, O. Diccionario Contable. Segunda Edición. Ediciones VALLETA. Buenos Aires-Argentina, 

2006. Pag.186 
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 Mayorista 

 Menudeo 

 Minoristas o Detallistas 

 Comisionistas 

 

 Servicios.-Son aquellos que brindan servicios a la comunidad y 

pueden tener o no fines lucrativos. Se clasifican en: 

 

 Servicios Públicos Varios (Comunicaciones, energía y agua) 

 Servicios Públicos Varios (servicios administrativos, contables, 

jurídicos, asesorías, etc.) 

 Transporte 

 Turismo 

 Educación 

 Salubridad 

 Finanzas y Seguros 

 

 Según su Capital 

 

 Pública.- En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter 

social. 

 

 Centralizadas 

 Desconcentradas 
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 Descentralizadas 

 Estatales 

 Mixtas y Paraestatales 

 

 Privada.-Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas 

privados y su finalidad es 100% lucrativa. 

 

 Nacionales 

 Extranjeros 

 Transnacionales 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Concepto 

 

“Por Diagnóstico Financiero puede entenderse el estudio que se hace de 

la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de 

la empresa o de un sector específico de esta.”2 

 

Un Diagnóstico  Financiero  no  es  más  que  “Una fotografía  general  de 

la salud financiera" de la empresa en cuestión, es decir; el Diagnóstico 

Financiero es el resultado final del análisis financiero en el cual se verá 
                                                           
2
 GARCIA, León Oscar. Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones. Capítulo 7. Año 

1999. Pág. 190   
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reflejado el estado actual de la empresa financieramente hablando 

teniendo en cuenta variables cualitativas y 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. 

 

Hay seis tipos de fuentes de información para el diagnóstico financiero de 

una empresa: 

1. La contabilidad de la empresa 

 

2. Las estadísticas comerciales y operativas de la empresa (composición 

de ventas y costos, medidas de productividad). 

 

3. El revelamiento de precios  y composición de los mercados y sectores 

pertinentes (mercados de insumos y de productos). 

 

4. Los pronósticos acerca del desenvolvimiento de los mercados y los 

sectores. 

 

 

5. El  relevamiento y las perspectivas de la tecnología (de procesos y 

productos) aplicable en la empresa y en el sector en que compite. 

 

6. Las condiciones legales, impositivas y de regulación de la empresa y el 

sector. 

 

La selección de la información depende del análisis que se requiere de la 

posición del analista. 
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Importancia 

 

La realización de un correcto Diagnóstico Financiero en la empresa es 

clave para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las 

inversiones, así como mejorar ventas y beneficios, aumentando el valor 

de la empresa. Para que el Diagnóstico sea útil, debe realizarse de forma 

continuada en el tiempo sobre la base de datos fiables, y debe ir 

acompañado de medidas correctivas para solucionar las desviaciones que 

se vayan detectando. 

 

Alcance 

 

Por Diagnóstico Financiero puede entenderse el estudio que se hace de 

la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de 

la empresa o de un sector específico de ésta.  

 

Es así como un Diagnóstico Financiero debe hacerse utilizando cifras 

proyectadas (simulación de resultados, proyección de estados financieros, 

etc.),información cualitativa interna (ventajas comparativas, tecnología 

utilizada, estructura de organización, recursos humanos, etc.), información 

sobre el entorno (perspectivas y reglas de juego del sector, situación 

económica, política y social del país, etc.) y otros análisis cuantitativos 

internos tales como el del costo de capital, la relación entre el costo, el 

volumen y la utilidad, etc. 
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Objetivo. 

 

El objetivo es  establecer una opinión sobre la situación actual y 

perspectivas de futuro, para poder llevar a cabo un plan de acción y poner 

medidas correctoras, en caso de necesidad. 

 

Diferencias entre Análisis y Diagnóstico 

 

Una de las diferencias es que el Diagnóstico se basa de una serie de 

pasos en el cual se determina los objetivos del sistema y que nos puede 

dar una más amplia visión explicita, en donde nos puede dejar observar la 

problemática ya que descomponemos las partes de un sistema, para 

poder observar su estructura de cualquier situación que se nos pueda 

presentar. En cambio el análisis es cuando nos dedicamos a hacer una 

recolección de datos relevantes analizándolos haciendo un informe, en 

donde podemos dar a conocer los objetivos y límites del sistema 

caracterizando su estructura así podremos alcanzar los objetivos 

propuestos en donde podremos evaluar las consecuencias que puede 

ocasionar un problema de cualquier tipo. 

 

Etapas 

 

Etapa del análisis formal: Una vez cumplida la primera etapa se entra en 

el proceso de recolección de información de acuerdo con los 
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requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta etapa, que 

se denomina del análisis formal, la información es agrupada en forma de 

relaciones, cuadros estadísticos gráficos 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 juicio acerca de los índices, mediante la 

metodología de comparación que se describió anteriormente.  

 

En este proceso que sencillamente podríamos 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.  

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación  y estudio de los estados financieros y los 

datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 
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financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a 

tomar sus respectivas  decisiones. 

 

El Análisis de Estados Financieros se debe llevar a cabo tomando en 

cuenta el tipo de empresa (Industrial, Comercial o de Servicios) y 

considerando su entorno, su mercado y demás elementos cualitativos.“Sin 

embargo, un análisis más detallado de los estados financieros puede ser 

un ejercicio costoso. Por lo tanto no debe emprenderse esta tarea si los 

beneficios esperados no rebasan los costos. Esto da pie a las siguientes 

preguntas: ¿Quiénes usan el análisis de estados financieros?, ¿Por qué lo 

usan? y ¿Cómo lo usan? 

 

Importancia 

 

Es un instrumento que estudia, analiza, interpreta, compara y entrega 

indicadores del desempeño financiero y operacional de la empresa para 

determinar el ritmo de crecimiento o estancamiento de sus operaciones, y 

conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas, este 

instrumento promueve el mejoramiento institucional en casi todos sus 

aspectos.  
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Características 

 

 Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 

 Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. debe ser una 

persona independiente del manejo de fondos o recursos monetarios 

sujetos a evaluación o análisis.  

 

 Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento 

de la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

 Rentabilidad.-  El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otra, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 
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parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo. 

 

 Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa. 

 

Objetivo 

 

El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la 

verdadera situación financiera - económica de una empresa a una fecha 

determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico, 

lo que permitirá tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades y 

servicios, sin embargo los objetivos particulares que se persiguen con el 

análisis difieren según los requerimientos específicos de los usuarios. 

 

A quienes interesa el análisis financiero 

 

 Inversionista de capital.-Los inversionistas utilizan el análisis de 

estados financieros como ayuda para decidir si deben comprar, 

vender o retener acciones comunes específicas. 

 

 Acreedores.-Quienes prestan a largo plazo usan el análisis de 

estados financieros para decidir en qué títulos de deuda les conviene 

invertir. Quienes prestan a corto plazo utilizan esta información para 
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decidir si se hacen préstamos a corto plazo o si se compran 

instrumentos del mercado de dinero. 

 

 Gerencia.-Los gerentes utilizan el análisis para ayudarse en la toma 

de decisiones para la asignación de recursos o respectos a fusiones o 

adquisiciones. El análisis de estados financieros también sirven para 

evaluar y recompensar el desempeño de diversos gerentes. Como 

gerente, los aumento de sueldo las promociones e incluso la 

permanencia en el trabajo pueden depender del alcance de ciertas 

metas financieras.”3 

 

Finalidad 

 

El análisis de Estados Financieros, utilizando ciertas técnicas, trata de 

investigar y enjuiciar a través de la información contable, cuáles han sido 

las causas y los efectos de la gestión de la entidad para llegar a su actual 

situación, pronosticando dentro de ciertos límites, cuál será su desarrollo 

en el futuro, para tomar decisiones consecuentes. 

 

Etapas de un Análisis Financiero 

 

Un Análisis debe hacerse a través de una serie de etapas, las cuales se 

describirá a continuación. 
                                                           
3 EMERY, Douglas; FINNERTY, John; STOWE, John. Administración Financiera. Primera 

edición 2000. Impreso en México. Pág. 85 
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 “Etapa Preliminar.- Antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con este, lo cual 

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

información  (acreedor, administrador, etc.). 

 

 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 esta. En esta 

segunda etapa que se denomina del análisis formal, la información es 

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 la demás información), mediante la metodología de 

comparación.”4 

 

Clasificación del Análisis Financiero 

 

Análisis Vertical 

 

“El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a 

                                                           
4 LEÓN, Oscar. Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones. Pág. 197,198   
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las necesidades financieras y operativas. Como el objetivo del análisis 

vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del activo dentro 

del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por 

el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. 

 

Una vez determinada la estructura y composición del estado financiero, se 

procede a interpretar dicha información. Para esto, cada empresa es un 

caso particular que se debe evaluar individualmente, puesto que no 

existen reglas que se puedan generalizar, aunque si existen pautas que 

permiten vislumbrar si una determinada situación puede ser negativa o 

positiva.”5 

 

Es una técnica más sencilla dentro del análisis financiero, y consiste en 

tomar un solo estado financiero, puede ser un balance general o un 

estado de pérdidas y ganancias y relacionar cada una de sus padres con 

un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra 

base, es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un 

momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través 

del tiempo. 

 

Análisis Horizontal 

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes”.6 

                                                           
5 http://www. /tesis cr/Análisis vertical   Gerencie.com.htm 
6
 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 

Capitulo. Año 1996. Pág. 10 
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Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un período a otro 

y por lo tanto requiera de dos o más estados financiero de la misma clase, 

presentados para períodos diferentes. Es un análisis dinámico, porque se 

ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta o de uno a otro periodo 

 

Índices Financieros 

 

Indicadores de Liquidez 

 

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las 

finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez 

de que dispone la empresa. 

 

La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la 

empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus 

proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para 

renovar su tecnología, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir 

materia prima, etc. 

 

Es por eso que la empresa requiere medir con exactitud su verdadera 

capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y 

obligaciones. Para determinar el índice de liquidez, existe una serie de 

indicadores a saber: 
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 Capital de Trabajo.-Indica la cantidad de recursos que posee la 

entidad para realizar sus operaciones, después de pagar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

Formula: 

 

 

 

 Prueba Ácida.- Este índice mide la capacidad inmediata de pago que 

tiene la entidad, frente a sus obligaciones corrientes, se considera un 

índice más rígido para medir la liquidez de la empresa, igual que en el 

caso anterior, el Standard se ubica entre 0.5 y 1.0. Para calcular este 

índice existen dos fórmulas que se presentan a continuación. 

 

Formula: 

 

 

 

 Razón Corriente.-Sirve para medir las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para pagar sus deudas también de corto 

plazo, también se le denomina relación corriente. 

                                                     

             
                           

                
 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/prueba-acida.html
http://www.gerencie.com/razon-corriente.html
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Formula: 

 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que 

se ha obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad se 

considera también como la remuneración recibida por el dinero invertido. 

En el mundo de las finanzas se conoce también como los dividendos 

percibidos de un capital invertido en un negocio o empresa.  

 

 Rendimiento del Patrimonio.- Este indicador señala, como su 

nombre lo indica, la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios 

de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio registrado contablemente. 

 

Formula: 

 

 Margen de Beneficio Neto.- El Margen de Beneficio Neto o 

Rentabilidad de los Ingresos indica cuánto beneficio se obtiene por 
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cada peso de venta, en otras palabras, cuánto gana la empresa por 

cada dólar que vende. El valor de este índice estará en relación 

directa al control de los gastos, pues por mucho que la empresa 

venda si los gastos aumentan, el resultado se verá reducido por la 

influencia negativa del exceso de gastos incurridos en el período. 

 

Formula: 

 

 

 

 Rendimiento sobre la Inversión.- El Rendimiento sobre la Inversión 

o Índice de Rentabilidad Económica muestra la capacidad básica de 

la entidad para generar utilidades, o lo que es lo mismo, la utilidad que 

se obtiene por cada dólar de activo total invertido. Proporciona el nivel 

de eficacia de la gestión, el nivel de rendimiento de las inversiones 

realizadas. Muestra en cuánto aumentó el enriquecimiento de la 

empresa como producto del beneficio obtenido y se calcula a través 

de la división de las Utilidades antes de Impuesto entre el activo total 

 

Formula: 
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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. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 

incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

 

 Endeudamiento Total.-Refleja el grado de apalancamiento que 

corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la 

empresa.  Mientras más alto sea este índice mayor es el 

apalancamiento financiero de la empresa.7 

 

Formula: 

 

 

 

 Indicador de Apalancamiento.-Mide el grado de compromiso del 

patrimonio de los socios a accionistas para con los acreedores de la 

empresa.  Es decir por cada dólar de patrimonio cuanto se tiene de 

deudas con terceros. 

                                                           
7http://www.google.com/k/monica-orejarena/indicadores-de-endeudamiento/1p21iecoi7zto/7# 
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Formula: 

 

 

 

 Capital de Trabajo Neto 

 

Es un indicador de corto plazo que permite conocer la capacidad 

financiera de la empresa para continuar con sus operaciones bajo, si 

el capital de trabajo neto es positivo, dispondría de recursos para 

seguir con las operaciones, si el resultado es negativo, la empresa no 

dispondría de recursos para continuar con sus operaciones.  

 

Formula: 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición 

 

También conocidos como estados contables, informes financieros o 

cuentas anuales, son informes donde se presenta la información 

relacionada con la empresa, esta información resulta útil para los 
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administradores, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como 

los accionistas, acreedores o propietarios.  

 

“Por estados financieros puede entenderse aquellos documentos que 

muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago 

de la misma a una fecha determinada; o bien, el resultado de operaciones 

obtenidas en un periodo o ejercicio pasado presente o futuro en 

situaciones normales o especiales”.8 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son de mucha importancia ya que suministra 

información relevante que permite la toma de decisiones más acertadas 

de los directivos de una empresa referente a la situación económica y 

financiera de la misma. 

 

Objetivos 

 

 Proporcionar información útil para la toma de decisiones económicas 

de la empresa. 

 

 Proporcionar información útil a los inversionistas y otorgantes de 

crédito para predecir, comparar y avaluar los flujos de tesorería. 

                                                           
8http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/15/estadosfros.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/15/estadosfros.htm
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 Proporcionar información para predecir, comparar y avaluar la 

capacidad de generación de beneficios de una empresa. 

 

 Para que la información sea útil esta debe ser pertinente, confiable y 

comparable. 

 

Características 

 

 Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF. 

 

 Hipótesis de negocio en marcha. 

 

 Base contable de acumulación (devengo). 

 

 Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos.  

 

 Compensación. 

 

 Frecuencia de la información. 

 

 Información Comparativa. 

 

 Uniformidad en la presentación. 

 

Componentes 

 

Los Estado Financieros son las herramientas más importantes con que 

cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se encuentra la 

empresa y según las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF’S) tenemos los siguientes: 
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 Estado de Situación (BG).- El Balance General es un resumen de 

todo lo que tiene la empresa, de lo que le deben, de lo que debe, y de 

los que realmente les pertenece a sus propietarios o socios a una 

fecha determinada, es como una fotografía de la situación del negocio 

y está compuesto por los principales grupos de cuentas de Activo, 

Pasivo y Patrimonio. Se llama Balance porque siempre debe 

establecerse la igualdad entre los grupos que conforman el Activo por 

un lado y por otro lado el Pasivo y Patrimonio. 

 

 Estado de Resultados Integral (ERI).- El Estado de Resultados es 

uno de los Estados Financieros Básicos, en el cual se deben revelar 

los ingresos brutos. 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 en un periodo determinado. 

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN).- El estado de 

cambios en el patrimonio neto informa de todos los cambios habidos 

en el patrimonio neto derivados de: 

 

 El resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

 El importe de los ingresos o gastos reconocidos en patrimonio neto. 

En particular, el importe neto del efecto impositivo de los ingresos y 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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gastos imputados directamente al patrimonio neto de la empresa, 

relacionados con subvenciones, donaciones o legados no 

reintegrables otorgados por terceros distintos a los socios o 

propietarios. 

 

 En caso de que la empresa realice una operación que por aplicación 

de los criterios contenidos en el plan general de contabilidad, conlleve 

otros ingresos o gastos imputados directamente al patrimonio neto, se 

incorporará la correspondiente fila y columna con la denominación 

apropiada y con un contenido similar al establecido en el apartado 

anterior. 

 

 Las variaciones originadas en el patrimonio neto por operaciones con 

los socios o propietarios de la empresa cuando actúen como tales. 

 

 También se informará de los ajustes al patrimonio neto debidos a 

cambios en criterios contables y correcciones de errores. 

 

 Estado de Flujos de Efectivo (EFE).- el Estado de Flujo de Efectivo 

se elabora al término de un ejercicio contable para evaluar con mayor 

objetividad la liquidez o solvencia de la empresa. Muestra forma 

anticipada, las salidas y entradas en efectivo que se darán en una 

empresa durante un periodo determinado, que normalmente se divide 

en trimestres, meses o semanas, para detectar el monto y duración de 

los faltantes o sobrantes de efectivo. 
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El Estado de Flujo de Efectivo ofrece al empresario la posibilidad de 

conocer y resumir los resultados de las actividades financieras de la 

empresa en un período determinado y poder inferir las razones de los 

cambios en su situación financiera y se compone de Actividades de 

Ejecución, Inversión y Financiamiento.  

 

 Memoria (Notas EF).-Las notas son aclaraciones o explicaciones de 

hechos o situaciones, cuantificables o no, que forman parte integrante 

de todos y cada uno de los estados financieros, los cuales deben 

leerse conjuntamente con ellas para su correcta interpretación. Las 

notas incluyen descripciones narrativas o análisis detallados de los 

importes mostrados en los estados financieros. Cada nota debe ser 

identificada claramente y presentada dentro de una secuencia lógica, 

guardando en lo posible el orden de los rubros de los estados 

financieros. 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

Concepto 

 

 

El Pronóstico de Ventas es una estimación de las ventas futuras (ya sea 

en términos físicos o monetarios) de uno o varios productos 

(generalmente todos) para un periodo de tiempo determinado. 

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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Importancia 

 

El Pronóstico de Ventas es de vital importancia para los directivos de la 

empresa porque les permite tomar decisiones de mercadotecnia, 

producción, aprovisionamiento y flujo de caja. Por tanto, debe ser 

elaborado con sumo cuidado, dejando de lado la exagerada moderación, 

porque pueden afectar seriamente a la empresa en su conjunto. 

 

Alcance 

 

Es recomendable elaborar un Pronóstico de Ventas para cada producto 

(incluyendo cada uno de los items o presentaciones que tenga), línea de 

productos y para la empresa en su conjunto, porque de esa manera se 

podrá tomar decisiones más acertadas (especialmente en lo relacionado a 

producción, aprovisionamiento y flujo de caja) y además, se podrá realizar 

un mejor monitoreo y control al momento de cruzar los resultados del 

esfuerzo de mercadotecnia con el cumplimiento del Pronóstico de Ventas. 

En lo relacionado al tiempo, por lo regular, los Pronósticos de 

Ventas cubren un año. Sin embargo, también se elaboran pronósticos de 

menos de un año cuando la actividad en la industria en la que participa la 

empresa es tan volátil que no es viable realizar estimaciones para todo un 

año. 
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Ventajas  

 

“Apoyo a la toma de decisiones por parte de las Gerencias de Mercadeo, 

Ventas y Producción al proveerlos con información congruente y exacta, 

la cual se calcula utilizando modelos matemáticos de pronóstico, datos 

históricos del comportamiento de las ventas y el juicio de los ejecutivos 

representantes de cada departamento involucrado de la empresa. 

 

Gran flexibilidad en la elaboración de pronósticos y para la creación y 

comparación de múltiples escenarios para efectos de análisis de ventas 

proyectadas.  

 

Apoya las decisiones del departamento de Ventas de una manera eficaz y 

oportuna, al pronosticar los lineamientos de los productos y las demandas 

establecidos dentro del Plan Maestro de Producción.”9 

 

Desventaja 

 

La desventaja de los pronósticos es que no son datos reales y que están 

expuestos a sufrir cambios circunstanciales, dependiendo del ámbito en 

que se desarrollen 

                                                           
9 http://www. /tesis cr/Pronósticos de Ventas.htm 
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Tipos de Pronósticos 

 

 Datos Históricos 

 

Este método consiste en tomar como referencia las ventas pasadas y 

analizar la tendencia, por ejemplo, si en los meses pasados hemos 

tenido un aumento del 5% en las ventas, podríamos pronosticar que 

para el próximo mes las ventas también tengan un aumento del 5%. 

 

 Tendencias del mercado 

 

Este método consiste en tomar como referencia a estadísticas o 

índices del sector o del mercado, analizar las tendencias y, en base a 

ellas, proyectar o pronosticar nuestras ventas. 

 

 Ventas potenciales del sector o mercado 

 

Este método consiste en hallar primero las ventas potenciales del 

sector o mercado (las máximas ventas que se podrían dar), y luego, 

en base a dicha información, determinar nuestro pronóstico de ventas. 

 

 Ventas de la competencia 

 

Este método consiste en calcular las ventas de la competencia, y 

tomar éstas como referencia para pronosticar las nuestras. Para 

calcular las ventas de la competencia, podemos visitar sus locales, 
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entrevistar a sus clientes, interrogar a personas que trabajen o hayan 

trabajado en ésta, etc. 

 

 Encuestas 

 

Este método consiste en obtener información a través de encuestas 

en donde las preguntas estarían relacionadas con la intención de 

compra, la frecuencia de compra y el gasto promedio. 

 

 Pruebas de mercado 

 

Este método consiste en realizar una prueba piloto en donde se 

ofrezca el nuevo producto en determinadas zonas con el fin de 

evaluar la respuesta del consumidor y, en base a ello, pronosticar las 

ventas. 

 

 Juicios personales 

 

Este método consiste en pronosticar nuestras ventas basándonos en 

nuestra experiencia, sentido común y buen juicio. Para usar este 

método, también podemos solicitar la opinión de otras personas, por 

ejemplo, la de nuestros propios trabajadores (sobre todo los 

vendedores), la de expertos en el tema, o la de personas que tengan 

experiencia en el negocio, por ejemplo, personas que hayan tenido el 
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mismo tipo de negocio, o que trabajen o hayan trabajado en la 

competencia. 

 

 Mínimos Cuadrados 

 

El método de mínimos cuadrados ajusta la anterior información a una recta 

que sea representativa de cada uno de los puntos. Esta reta tendrá la forma 

de y= a + bx, donde: 

 a es la porción fija y 

Con el fin de pronosticar las unidades al vender para el año 7, este último 

número se reemplaza en la ecuación. 

 

 Incremento Porcentual 

 

Consiste en calcular al aumento o disminución porcentual del volumen de 

actividad para cada año con el fin de determinar un promedio de aumento 

o disminución para la muestra. Este se aplica el año inmediatamente 

anterior del periodo a presupuestar, resultando así el pronóstico 

requerido. 

 

AÑO 

VOLUMEN DE ACTIVIDAD 

 ( UNIDADES) 

CAMBIO PORCENTUAL 

1 2.000 - 

2 2.400 0.20 
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3 2.850 0.1875 

4 2.980 0.0456 

5 3.400 0.1409 

6 3.860 0.1353 

 ∑y= 17,490  ∑%= 0.7093  

 

El promedio se calcula mediante el uso de la siguiente formula: 

  
  

    
 

 

 Incremento Absoluto 

 

El método del incremento absoluto calcula los incrementos o 

disminución en valores absolutos. Determina un promedio que se 

agrega al último dato para obtener el pronóstico. 

AÑO VOLUMEN DE ACTIVIDAD 

(UNIDADES) 

CABMIO ABSOLUTO 

 (ABS) 

1 2.000 - 

2 2.400 400 

3 2.850 450 

4 2.980 130 

5 3.400 420 

6 3.860 460 

 ∑= 17.490 ∑abs= 1.860 
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PRESUPUESTO 

 

El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o 

instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un 

año. 

 

Presupuesto de Efectivo 

 

El presupuesto de efectivo, también conocido como flujo de caja 

proyectado, es un presupuesto que muestra el pronóstico de las futuras 

entradas y salidas de efectivo (dinero en efectivo) de una empresa, para 

un periodo de tiempo determinado. 

 

Entradas de efectivo 

 

Las principales entrada de efectivo son normalmente por cobros en la 

venta de servicios y productos que don inherentes a la actividad que 

desarrolla la  organización. 

 

Salidas de efectivo 

 

Las salidas de efectivo son principalmente por pagos en gastos corrientes 

y necesarios para el normal desenvolvimiento de las operaciones que 

efectúa la empresa tales como remuneraciones, servicios básicos, 

impuestos y demás corrientes.  

http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja
http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja
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ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información financiera 

actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre sus futuras 

operaciones. La información financiera de un negocio se encuentra 

registrada en las cuentas del mayor. Sin embargo, las transacciones que 

ocurren durante el período fiscal alteran los saldos de estas cuentas. Los 

cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros.  

 

En el complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el 

proceso de globalización en las empresas, la información financiera 

cumple un rol muy importante al producir datos indispensables para la 

administración y el desarrollo del sistema económico. Las características 

fundamentales que debe tener la información financiera son utilidad y 

confiabilidad. 

 

La utilidad, como característica de la información financiera, es la cualidad 

de adecuar ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran 

los accionistas, los inversionistas, los trabajadores, los proveedores, los 

acreedores, el gobierno y, en general, la sociedad. 

 

La confiabilidad de los estados financieros refleja la veracidad de lo que 

sucede en la empresa.“Los estados pro-forma son útiles en el proceso de 
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planificación financiera de la empresa y en la consecución de préstamos 

futuros”10 

 

Los estados financieros proforma son aquellos que reflejan las metas y 

los objetivos de la empresa para el periodo de planificación. Con el 

propósito  de lograr estas metas y objetivos, es necesario desarrollar 

planes operativos y estos se pueden llevar a cabo si se toman las 

acciones correctas. 

 

“Los estados proforma son estados financieros proyectados. 

Normalmente, los datos se pronostican con un año de anticipación. Los 

estados de ingresos proforma de la empresa muestran los ingresos y 

costos esperados para el año siguiente, en tanto que el balance proforma 

muestra la posición financiera esperada, es decir, activos, pasivos y 

capital”11 

 

Estado de Resultados Proforma 

 

Pronostica las ventas y después expresa los diversos rubros del estado 

de resultados como porcentajes de las ventas proyectadas. 

Estado financiero que muestra las ventas, costos de lo vendido, 

distribución, adición y la utilidad o pérdida neta, así como el camino para 

                                                           
10

 GITMAN, Lawrence J. (2007). Principios de Administración Financiera. Editorial Pearson. 
Decimoprimera Edición. México. Pág. 112. 

11
 VAN HORNE, James (2002). Administración Financiera. Pág. 133 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

42 
 

obtenerla en un ejercicio futuro”. “Documento financiero que analiza la 

utilidad o pérdida neta de un ejercicio o periodo futuro. Es un estado 

financiero que muestra las ventas, costos de lo vendido, distribución, 

adición y la utilidad y pérdida neta y con los datos obtenidos pasar a 

conformar el balance general. 

 

Balance General Proforma 

 

Para su elaboración se utiliza comúnmente el método crítico por medio 

del cual se calculan los valores de ciertas cuentas del balance general, 

algunos como un porcentaje de las ventas y otros por suposición de la 

administración, y el financiamiento externo de la empresa se usa como 

una cifra de equilibrio o de ajuste. 

 

Es el documento que muestra la situación financiera de una empresa a 

una fecha fija futura, o bien: Estado financiero que muestra la situación 

económica y capacidad de pago de una empresa a una fecha fija futura, o 

también: Estado financiero que muestra el activo, pasivo y capital 

contable de una empresa a una fecha futura. Desde luego, el Balance 

General Pro-forma como cualquier otro estado financiero Pro-forma, 

presenta el resultado de conjugar hechos futuros, asimismo convenciones 

contables y juicios personales. 
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

Este estado financiero muestra la capacidad de la empresa para generar 

efectivo de sus operaciones normales, las necesidades de caja para 

financiar sus inversiones, y el financiamiento obtenido para compensar 

cualquier déficit de caja. La adición de estos tres aspectos de caja da 

como resultado el cambio en caja para el período analizado (primer 

quinquenio para el presente estudio). 

 

Para elaborar un Flujo de Caja debemos contar con la información sobre 

los ingresos y egresos de efectivo que haya realizado la empresa, esta 

información la obtenemos de la contabilidad que hayamos realizado. 

Pero también podemos elaborar un Flujo de Caja Proyectado (también 

conocido como Presupuesto de Efectivo), para el cual necesitaremos las 

proyecciones de los futuros ingresos y egresos de efectivo que realizará 

la empresa para un periodo de tiempo determinado. 

 

INFORME Y SU ESTRUCTURA 

 

Una vez concluido el Diagnóstico Financiero, en la mayoría de los casos 

se procede a elaborar un informe, puede ser elaborado de muchas formas 

por eso es necesario procurar que el informe reúna las siguientes 

condiciones: 

http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-en-un-negocio
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o Sencillo.- siempre decir lo necesario. 

 

o Claro.- Tienen que ser comprensible para el lector. 

 

o Completo.- Tiene que reflejar las conclusiones relevantes con su 

debida demostración. 

 

o Estructurado.- La estructura del informe tiene que ser lógica y 

coherente. 

 

Importancia 

 

El informe  es importante porque nos permite identificar los puntos fuertes 

y débiles de la cooperativa y así mostrar cómo se encuentra la situación 

económica y financiera permitiendo la toma de decisiones más acertadas 

por parte de los directivos.  

 

Estructura 

 

 Presentación y Objetivos del Informe.- Se explica lo que se 

persigue con la emisión del informe, con el diagnostico financiero y el 

pronóstico der ventas realizado, también se menciona los propósitos 

que tiene el informe y las posibles limitaciones por insuficiencia de 

datos. 
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 Diagnóstico.- Describir de manera detallada y resumida cada uno de 

los problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 

aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente se 

analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, 

endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar 

algunos problemas en la empresa.    

 

 Conclusiones y Recomendaciones.- Describir de forma clara y 

breve qué puede y debe hacer la compañía para solucionar los 

problemas que se están presentando (las diferentes estrategias que 

puede utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas breves 

conclusiones de la situación en la que se encuentra la empresa. 

   Anexo 1.- Detalle de todos los cálculos efectuados y la información 

utilizada en el Diagnóstico Financiero y Pronóstico de Ventas con su 

debida legalización. 

 

 Anexo 2.- El informe debe ir con las firmas de legalización de sus 

autores o consultores. 
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e. _MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Luego de haber utilizado leyes, disposiciones y reglamentos 

para realizar la investigación, también se optó por utilizar 

algunos materiales que son de gran importancia para la 

realización del presente trabajo y son los siguientes: 

 

Material Bibliográfico 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- CDs 

Equipo de Cómputo 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

Material Recibido por la Imprenta el Dorado 

- Estado de Situación Económica 

- Estado de Situación Financiera 

- Reseña Histórica 
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MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo Tesis  se emplearan los siguientes 

métodos y técnicas. 

 

 Científico.- La aplicación del método científico permitió sustentar el 

presente trabajo de investigación porque se lo aplico durante todo el 

proceso de investigación para poder realizar el Diagnóstico Financiero 

y el Pronóstico de Ventas, puntualizando los hechos que acontecen 

en la imprenta El Dorado con una posición  reflexiva, critica y positiva 

diagnosticando la situación financiera de la empresa. 

 

 Deductivo.- Este método permitió conocer las debilidades y fortalezas 

de la empresa de lo general a lo particular, con la finalidad de 

desarrollar teorías y conceptos básicos de Diagnóstico Financiero y 

Pronóstico de Ventas y otros temas que se estudiara en la revisión de 

la literatura y determinar índices o indicadores financieros que 

permitieron conocer la situación financiera de la empresa. 

 

 Inductivo.-Al aplicar este método se  pudo conocer en forma 

particular los problemas de la empresa para poder obtener una visión 

global, lo que permitió aplicar los conocimientos básicos de 

Diagnóstico Financiero y Pronóstico de Ventas. 
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 Analítico.-A través de este método se analizó el razonamiento lógico 

e interpretación de los Estados Financieros, el cual permitió 

determinaren qué posición financiera se encuentra la empresa. 

 

 Sintético.-Este método se efectuó en la elaboración del informe del 

Diagnóstico Financiero y Pronóstico de Ventas, producto de todo un 

trabajo investigativo, así como en el establecimiento de conclusiones 

y recomendaciones. 

 

 Descriptivo.-Coadyuvó a describir cada componente de los estados 

financieros, para conocer su incidencia dentro de los estado 

financieros sujetos al diagnóstico financiero. 
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f. _RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el año 1977, al haber trabajado algunos años en la rama gráfica, se 

buscó un nombre que representara, la calidad, la preparación y el orgullo 

que se obtiene de un trabajo cuidadoso y constante, de ahí surgió la 

palabra EL DORADO, nombre que llegaría a ocupar un lugar muy 

importante dentro del mundo de las Artes Gráficas. 

 

EL DORADO, es una empresa cuya actividad se desarrolla en las áreas 

de diseño e impresión con un alto prestigio, confianza y credibilidad en el 

ámbito nacional, que da como resultado crecientes clientes que cada día 

hacen uso de nuestros servicios. La capacidad de crear y crecer ha 

permitido el desarrollo en nuestro   propio entorno, teniendo el avance 

tecnológico que determina la  necesidad del mundo actual 

 

BASE LEGAL 

 

La Imprenta EL DORADO es una Empresa privada cuya actividad 

principal es elaborar productos relacionados con las artes gráficas, de 

acuerdo al Registro Único de Contribuyentes es una persona natural que
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se encuentra registrada a nombre del Sr. Héctor Bolívar Delgado, con 

RUC Nº1104780737001, su nombre comercial es Imprenta EL DORADO, 

y está obligado a llevar contabilidad. 

 

Para buen funcionamiento de la Imprenta se rige dentro de todas las leyes 

que se establecen dentro de la Constitución Política: 

 

 Constitución de la República 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

 

POLITICAS DE LA IMPRENTA 

 

 Atención Personalizada a los clientes  

 Brindar servicios de calidad acorde a los adelantos tecnológicos 

 Precios accesibles y acordes a la competencia 

 

MISIÓN 

 

La Misión de la Imprenta EL DORADO, es proporcionar productos 

relacionados con las artes gráficas, siendo sus prioridades ofrecer un 

servicio de máxima calidad, respetando el medio ambiente y cuidando los 
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intereses de sus empleados tanto como los de la propia empresa, 

logrando relacionarse con el cliente satisfaciendo sus necesidades 

respecto de sus exigencias y costos.  

 

VISIÓN 

 

La Visión de la Imprenta EL DORADO es llegar a ser líder en el sector, 

con un equipo humano de alta calidad técnica y profesional, con sistemas 

integrados y tecnología de punta, para prestar a la comunidad un 

excelente servicio, con un reconocido prestigio en el mercado de las artes 

plásticas y distinguiéndose por el respeto al medio ambiente.  

 

OBJETIVOS 

 

 Buscar  excelencia en cada uno de los trabajos realizados. 

 Satisfacer a cada uno de nuestros clientes con un eficiente servicio 

 Constante preocupación y supervisión directa por parte del dueño de 

la Imprenta EL DORADO, a cada una de las impresiones realizadas.   
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

DIAGNOSTICO DE LA IMPRENTA EL DORADO 

 

En una entrevista realizada al Gerente y demás Talento Humano que 

labora en la Imprenta el Dorado se pudo recabar información de primera 

mano y relevante sobre la situación actual de la empresa, con lo que se 

determinó que los responsables de su administración, han inobservado la 

aplicación de un diagnostico financiero para poder proyectarse al mediano 

y largo plazo y conocer futuros resultados según la proforma efectuada. 

 

Esta situación por la que atraviesa la imprenta el Dorado, no le ha 

permitido contar con suficientes elementos de juicio para la toma de 

GERENTE 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD 

Contadora 

DEPARTAMENTO 
DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

Vendedores 

DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO 

Diseñador Gráfico 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

Operarios 

Compaginadores 

SECRETARIA 
Asesor Legal 
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decisiones, en virtud a que desconoce su liquidez, solvencia, 

endeudamiento, rentabilidad y capacidad de pago, por lo que se 

determina que sus labores son desarrolladas en base a la experiencia de 

sus propietarios y mas no en hechos objetivos que reflejen su situación en 

un momento determinado. 

 

De seguir con esta sintomatología la empresa corre el riesgo innecesario 

de perder el control de sus recursos, y lo que es peor que las utilidades 

que se generan no cubran las expectativas de los propietarios en el 

mediano o largo plazo de funcionamiento.  
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IMPRENTA EL DORADO 

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA 

Al 31 de Diciembre del 2011 

    

    CODIGO CUENTA  SUBTOTAL   TOTAL  

1. ACTIVO     

1.1. CORRIENTE       44.056,07    

1.1.1. FONDOS DISPONIBLES       18.679,77    

1.1.1.01 Caja General       12.748,10    

1.1.1.01.01 Caja     12.748,10      

1.1.1.02 Bancos         5.931,67    

1.1.1.02.01 Cta. Cte. Banco de Loja       5.931,67      

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS       16.125,73    

1.1.3.01 Clientes       16.125,73    

1.1.3.01.01 Cuentas por Cobrar Clientes     16.288,62      

1.1.3.01.02 Provisión de Cuentas Incobrables -        162,89      

1.1.4. IMPUESTOS FISCALES         9.250,57    

1.1.4.01 Crédito IVA         7.984,75    

1.1.4.01.02 Crédito de IVA       7.984,75      

1.1.4.02 Crédito de Renta         1.265,82    

1.1.4.02.01 Crédito Tributario de Renta          890,40      

1.1.4.02.04 Retención de Renta Año 2011          375,42      

1.2. NO CORRIENTE       32.323,56    

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       32.323,56    

1.2.1.01 Bienes Depreciables       32.323,56    

1.2.1.01.01 Muebles y Enseres       2.156,00      

1.2.1.01.02 ( - ) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -     1.254,77      

1.2.1.01.03 Equipo de Oficina     10.391,70      

1.2.1.01.04 ( - ) Depreciación Acumulada Equipo de Oficina -     1.618,17      

1.2.1.01.05 Equipo de Computo       2.529,24      

1.2.1.01.06 ( - ) Depreciación Acumulada Equipo de Computo -     1.539,90      

1.2.1.01.07 Edificio     33.250,00      

1.2.1.01.08 ( - ) Depreciación Acumulada de Edificio -     3.325,00      

1.2.1.01.09 ( - ) Depreciación Acumulada Años Anteriores -     8.265,54      

        

2. PASIVO         2.793,09    

2.1. CORRIENTE         2.793,09    

2.1.1. CORTO PLAZO         2.410,86    

2.1.1.01 Proveedores              85,41    

2.1.1.01.01 Cuentas por Pagar            85,41      

2.1.1.02 Impuestos Fiscales              65,13    

2.1.1.02.01 Retención de Renta 1%            20,92      

2.1.1.02.05 Retención de IVA 100%            24,00      

2.1.1.02.07 Retenciones 2%             0,21      

2.1.1.02.11 Retenciones 10%            20,00      

2.1.1.03 Cuentas por Pagar Terceros         2.260,32    

2.1.1.03.01 Sueldos Por Pagar       1.982,55      

2.1.1.03.02 IESS por Pagar          277,77      

2.1.1.03.11 Anticipo a la Renta por Pagar          382,23      
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_________________________________ 
  FIRMA GERENTE                                    FIRMA CONTADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRENTA EL DORADO 

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA 

Al 31 de Diciembre del 2011 

 

    CODIGO CUENTA  SUBTOTAL   TOTAL  

3. PATRIMONIO       73.586,54    

3.1. CAPITAL       72.948,76    

3.1.1. CAPITAL SOCIAL       72.948,76    

3.1.1.01 Capital     72.948,76      

3.2. CUENTAS DE RESULTADO            637,78    

3.2.1. DEL EJERCICIO            637,78    

3.2.1.01 Utilidad o Pérdida       1.648,06      

3.2.1.02 Utilidades Retenidas -     1.010,28      

        

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       76.379,63    
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_________________________________ 
  FIRMA GERENTE                                    FIRMA CONTADOR 
 

IMPRENTA EL DORADO 
ESTADO  DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2011 

    CODIGO CUENTA  SUBTOTAL   TOTAL  

4. INGRESOS           99.024,98    

4.1. OPERACIONALES           99.024,98    

4.1.1.01 Ventas  99.024,98   

        

5. GASTOS           97.376,92    

5.1. OPERACIONALES           97.376,92    

5.1.1. ADMINISTRATIVOS           29.704,10    

5.1.1.01 Sueldos y Salarios     21.675,50      

5.1.1.02 Aporte Patronal       2.541,20      

5.1.1.06 Útiles de Oficina             61,97      

5.1.1.07 Útiles de Aseo             46,87      

5.1.1.08 Suministros Varios          121,85      

5.1.1.09 Honorarios Profesionales       2.400,00      

5.1.1.10 Alimentación       1.293,60      

5.1.1.11 Bono Responsabilidad       1.563,11      

5.1.2. VENTAS           47.238,40    

5.1.2.04 Servicios de Energía Eléctrica          924,69      

5.1.2.05 Servicios de Agua Potable          367,85      

5.1.2.06 Servicio Telefónico       1.260,87      

5.1.2.10 Gastos de Transporte             59,40      

5.1.2.11 Fletes y Encomiendas             28,26      

5.1.2.12 Mantenimiento e Instalación       2.687,00      

5.1.2.14 Depreciación de Activos       3.280,67      

5.1.2.15 Gasto de Arriendo       7.350,00      

5.1.2.16 Gasto IVA       3.167,50      

5.1.2.17 Impuestos Contribuciones y Otros          472,02      

5.1.2.18 Combustibles          424,67      

5.1.2.19 Lubricantes          211,18      

5.1.2.22 Suministros de Imprenta     17.886,24      

5.1.2.23 Suministros Varios             44,51      

5.1.2.24 Servicio de Porta          250,00      

5.1.3. OTROS GASTOS           20.434,42    

5.1.3.03 Gastos no Deducibles           20.357,72    

5.1.3.03.01 Multas Tributarias          523,08      

5.1.3.03.05 Multas IESS               4,48      

5.1.3.03.06 Otros Gastos no Deducibles     19.830,16      

5.1.3.04 Gastos Financieros             76,70      

        

  UTILIDAD DEL EJERCICIO             1.648,06    
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DIAGNOSTICO FINANCIERO 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA IMPRENTA  EL DORADO 2011 

 

 

ACTIVO 

 

PASIVO + PATRIMONIO 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

57,68% 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

3,66% 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

42,32% 

 

PATRIMONIO 

 

96,34% 

 

TOTAL 

 

100,00% 

 

TOTAL 

 

100,00% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El Balance General de la Imprenta El Dorado del año 2011 está 

compuesto por el Activo Corriente con un $ 44.056,07 equivalente al 

57,68%,  el Activo no Corriente con un $ 32.323,56 que equivale al 

42,32%, el Pasivo Corriente con $ 2.793,09 que equivale al 3,66 % en 

57,68% 

42,32% 

3,66% 

96,34% 

BALANCE GENERAL 2011 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

FUENTE: Balance General 2011 

ELABORADO POR: El Autor 

GRÁFICO Nº 01 

CUADRO  Nº 01 
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24,46% 

21,11% 

12,11% 

42,32% 

ACTIVO  

FONDOS DISPONIBLES

CUENTAS POR COBRAR

IMPUESTOS FISCALES

relación a los Activos; el Patrimonio posee un valor de $ 73.586,54 y es el 

96,34 % con relación a los Activos, la estructura actual demuestra que la 

Imprenta El Dorado posee un mínimo nivel de endeudamiento, lo que 

significa que la mayor parte de sus recursos es de propiedad de los 

accionistas y una mínima parte de terceros.   

 

 

 

ACTIVO 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

FONDOS 

DISPONIBLES 

 

18.679,77 

 

24,46 % 

PROPIEDA

DPLANTAY 

EQUIPO 

32.323,56 42,32 % 

 

CUENTAS POR 

COBRAR 

 

16.125,73 

 

21,11 % 

 

IMPUESTOS 

FISCALES 

 

9.250,57 

 

12,11 % 

 

TOTAL 

 

44.056,07 

 

56,68 % 

 

TOTAL 

 

32.323,56 

 

42,32 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  Nº 02 

GRÁFICO Nº 02 

FUENTE: Balance General 2011 

ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Activo total tiene un valor de $ 76.379,63 el mismo que está compuesto 

por el Activo Corriente  con las cuentas de Fondos Disponibles con un 

valor de $ 18.679,77 que equivale al 24,46 %, las Cuentas por Cobrar no 

Relacionados con $16.125,73 equivalente al 21,11 % y los Impuestos 

Fiscales con $ 9.250,57 equivalente al 12,11 % con relación a los Activos; 

mientras el Activo no Corriente  se encuentra con la cuenta Propiedad 

Planta y Equipo con un valor de $ 32.323,56 que equivale al 42,32 % con 

relación a los Activos; de lo expuesto anteriormente se puede deducir que 

el mayor porcentaje se encuentra en los Activos Corrientes ya que en esta 

se encuentran  las cuentas con mayor movimiento con valores 

representativos como Caja General; el Activo no Corriente posee mayor 

inversión en las cuentas de equipos. 

 

 

PASIVO + PATRIMONIO 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

PATRIMONIO 

 

CORTO PLAZO 

 

2.410,86 

 

3,16 % 

 

CAPITAL 

 

72.948,76 

 

95,50 % 

 

ANTICIPO A LA 

RENTA POR PAGAR 

 

382,23 

 

0,50 % 

 

CUENTASDER

ESULTADO 

 

637,78 

 

0,84 % 

 

TOTAL 

 

2.793,09 

 

3,66 % 

 

TOTAL 

 

73.586,54 

 

96,34 % 

 

CUADRO  Nº 03 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del Balance General de la Imprenta El Dorado tenemos los 

Pasivos Corrientes los cuales se encuentran conformados  por Corto 

Plazo, con un valor de $ 2.410,86 lo que equivale al 3,16 %, en donde 

encontramos las cuentas más representativas como Sueldos por Pagar 

con $ 1.982,55 y IESS por Pagar con $ 277.77; y Anticipo a la Renta por 

Pagar con un valor de $382,23 que equivale al 0,50 % con relación a los 

Activos este valor se debe a que la imprenta El Dorado llevaba una 

contabilidad conjunta con la papelería El Dorado y al empezar el periodo 

se separaron y debido a la separación la Imprenta El Dorado asumió esta 

deuda. El patrimonio corresponde al capital de la Empresa en donde la 

cuenta Capital tiene un valor de $ 72.948,76 que equivale al 95,50 %, y la 

cuenta Cuentas de Resultado con un valor de $ 637,78 lo que equivale al 

0,84% con relación a los Activos  

3,16% 

0,50% 

95,50% 

0,84% 

PASIVO + PATRIMONIO 

CORTO PLAZO

ANTICIPO A LA RENTA

CAPITAL

GRÁFICO Nº 03 

FUENTE: Balance General 2011 

ELABORADO POR: El Autor 
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30,00% 

47,70% 

20,54% 

1,66% 

ESTADO DE GANANCIAS Y 
PÉRDIDAS 

ADMINISTRATIVOS

VENTAS

OTROS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

INGRESOS 

 

GASTOS 

 

OPERACIONALES 

 

OPERACIONALES 

VENTAS 99.024,98 100 % 

 

ADMINISTRATIVOS 

 

29.704,10 

 

30,00 % 

 

VENTAS 

 

47.238,40 

 

47,70 % 

 

OTROS 

 

20.434,42 

 

20,64 % 

 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

 

1.648,06 

 

1,66 % 

 

TOTAL 

 

99.024,98 

 

100 % 

 

TOTAL 

 

97.376,92 

 

98,34 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTERPRETACIÓN 

 

Se puede determinar que en la estructura del Estado de Ganancias y 

Pérdidas, los Ingresos está conformado por los Ingresos Operacionales 

GRÁFICO Nº 04 

FUENTE: Estado de Resultados 2011 

ELABORADO POR: El Autor 

CUADRO  Nº 04 
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en donde se encuentran las ventas con un valor de $ 99.024,98 que 

equivale al 100 % con relación a los Ingresos, situación que es 

comprensible ya que si los Ingresos Operacionales son los más 

representativos debido a las ventas producidas durante el año producto 

de la actividad a la que se dedica la Imprenta. 

 

Durante el periodo contable los Gastos están conformados por Gastos 

Administrativos con un valor de $ 29.704,10 lo que representa el  30 %, 

en estos gastos la cuenta más representativa es Sueldos y salarios que 

paga la Imprenta a los trabajadores; Gastos de Ventas con un valor $ 

47.238,40 lo que equivale al 47,70 %, en estos gastos la cuenta más 

representativa es Suministros de Imprenta; y Otros Gastos con un valor 

de $ 20.434,42 lo que equivale a un 20,64 con relación a los Ingresos, 

dentro de estos gastos se encuentra la cuenta Otros Gastos no 

Deducibles que es la más representativa. 
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IMPRENTA EL DORADO 

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA 

Al 31 de Diciembre del 2011 

    

  

    

  

CODIGO CUENTA  PARCIAL   TOTAL  % GRUPO 

1. ACTIVO       

1.1. ACTIVO CORRIENTE     

1.1.1. FONDOS DISPONIBLES     

1.1.1.01 Caja General     12.748,10     28,94  

1.1.1.02 Bancos       5.931,67     13,46  

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR      

1.1.3.01 Clientes     16.125,73     36,60  

1.1.4. IMPUESTOS FISCALES     

1.1.4.01 Crédito IVA       7.984,75     18,12  

1.1.4.02 Crédito de Renta       1.265,82     2,88  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  44.056,07 100,00 57,68 

 ACTIVO NO CORRIENTE     

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

1.2.1.01 Bienes Depreciables     32.323,56     100,00  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      32.323,56    100,00 42,32 

 TOTAL ACTIVO  76.379,63  100,00 

         

2. PASIVO     

2.1. CORRIENTE     

2.1.1. CORTO PLAZO     

2.1.1.01 Proveedores            85,41     3,06  

2.1.1.02 Impuestos Fiscales            65,13     2,33  

2.1.1.03 Cuentas por Pagar Terceros       2.642,55     94,61  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  2.793,09 100,00  

 TOTAL PASIVO  2793,09 100,00 3,36 

      

3. PATRIMONIO      

3.1. CAPITAL      

3.1.1. CAPITAL SOCIAL      

3.1.1.01 Capital     72.948,76     99,13  

3.2.1. DEL EJERCICIO      

3.2.1.01 Utilidad o Pérdida       1.648,06      2,24  

3.2.1.02 Utilidades Retenidas -     1.010,28      -2,37  

 TOTAL CAPITAL  73.586,54 100,00  

 TOTAL PATRIMONIO  73.586,54 100,00 96,34 

          

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       76.379,63     100,00 
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IMPRENTA EL DORADO   

ESTADO  DE RESULTADOS   

Al 31 de Diciembre del 2011   

    

  

CODIGO CUENTA  PARCIAL   TOTAL  % % 

4. INGRESOS      

4.1. OPERACIONALES      

4.1.1.01 Ventas      99.024,98      100  

 TOTAL INGRESOS  99.024,98  100 

          

5. GASTOS      

5.1. OPERACIONALES      

5.1.1. ADMINISTRATIVOS      

5.1.1.01 Sueldos y Salarios     21.675,50      72,97  

5.1.1.02 Aporte Patronal       2.541,20      8,56  

5.1.1.06 Útiles de Oficina             61,97      0,21  

5.1.1.07 Útiles de Aseo             46,87      0,16  

5.1.1.08 Suministros Varios          121,85      0,41  

5.1.1.09 Honorarios Profesionales       2.400,00      8,08  

5.1.1.10 Alimentación       1.293,60      4,35  

5.1.1.11 Bono Responsabilidad       1.563,11      5,26  

 TOTAL ADMINISTRATIVOS  29.704,10 100,00 30,00 

5.1.2. VENTAS      

5.1.2.04 Servicios de Energía Eléctrica          924,69     1,96  

5.1.2.05 Servicios de Agua Potable          367,85     0,78  

5.1.2.06 Servicio Telefónico       1.260,87     2,67  

5.1.2.10 Gastos de Transporte             59,40     0,13  

5.1.2.11 Fletes y Encomiendas             28,26     0,06  

5.1.2.12 Mantenimiento e Instalación       2.687,00     5,69  

5.1.2.14 Depreciación de Activos       3.280,67     6,94  

5.1.2.15 Gasto de Arriendo       7.350,00     15,56  

5.1.2.16 Gasto IVA       3.167,50     6,71  

5.1.2.17 Impuestos Contribuciones y Otros          472,02     1,00  

5.1.2.18 Combustibles          424,67     0,90  

5.1.2.19 Lubricantes          211,18     0,45  

5.1.2.20 Costo de Ventas       8.823,54     18,68  

5.1.2.22 Suministros de Imprenta     17.886,24     37,86  

5.1.2.23 Suministros Varios             44,51     0,09  

5.1.2.24 Servicio de Porta          250,00     0,53  

 TOTAL VENTA  47.238,40 100,00 47,70 

5.1.3. OTROS GASTOS      

5.1.3.03 Gastos no Deducibles  20.357,72  99,62  

5.1.3.04 Gastos Financieros             76,70      0,38  

 TOTAL OTROS GASTOS  20.434,42 100,00 20,64 

   TOTAL GASTOS    97.376,92 100,00 98,34 

      

  UTILIDAD DEL EJERCICIO             1.648,06     1,66 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL 2011 

 

A continuación se presenta en Análisis Vertical completo de la Imprenta 

EL DORADO, el análisis ha sido desarrollado tomando como cifra base el 

total de Activos, Pasivos y Patrimonios. 

 

1. La composición de Activos en el año 2011 es el siguiente: 

 

 

SUBGRUPO VALOR PORCENTAJE 

ACTIVO CORRIENTE 44.056,07 57,68% 

ACTIVO NO CORRIENTE 32.323,56 42,32% 

TOTAL  100,00% 
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GRÁFICO Nº 05 

FUENTE: Balance General 2011 

ELABORADO POR: El Autor 

CUADRO  Nº 05 
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En lo que tiene que ver con la estructura de los Activos podemos ver que 

hay un equilibrio entre estos dos rubros, lo cual se justifica en que la 

imprenta El Dorado. 

 

Podemos observar que el total de los Activos no Corrientes está 

representada con un 42,32 % del Total de Activos, lo que representa que 

la Imprenta  tiene un buen porcentaje invertido en la cuenta Bienes 

Depreciables. 

 

Cabe indicar que esto no afecta la rentabilidad del negocio debido a que 

la Imprenta tiene liquidez suficiente para solventar sus gastos y costos sin 

tener que acudir a sus Activos Fijos. 

 

Para dar una mayor información se podría tomar como cifra base el total 

de los Activos Corrientes, determinando el porcentaje de los diferentes 

rubros del subgrupo, como se detalla a continuación: 

 

 

ACTIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

FONDOS DISPONIBLES 18.679,77 42,40% 

CUENTAS POR COBRAR NO  16.125,73 36,60% 

IMPUESTOS FISCALES 9.256,57 21,00% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44.056,07 100,00% 

CUADRO  Nº 06 
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Con este detalle podemos decir que lo analizado anteriormente, podemos 

determinar que el valor de la cuenta Fondos Disponibles representa el 

mayor porcentaje del total de los Activos Corrientes con un 42,40 %, 

seguido con la cuenta Cuentas por Cobrar no Relacionados con un 

porcentaje del 36,60 %, y la cuenta Impuestos Fiscales con un 21,00 %, 

esto quiere decir que la Imprenta El Dorado tiene concentrado la mayor 

parte de su inversión en sus Activos de Operación. 

 

La composición de los Pasivos y Patrimonio en el año 2011 es el 

siguiente: 

 

 

0%

50%

42,40% 36,60% 
21,00% 

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 
CORRIENTE 

FONDOS DISPONIBLES

CUENTAS POR COBRAR
NO RELACIONADOS

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

PASIVO 2.793,09 3,66 % 

PATRIMONIO 73.586,54 96,34 % 

TOTAL PAS. Y PAT. 76.379,63 100,00% 

FUENTE: Balance General 2011 

ELABORADO POR: El Autor 

GRÁFICO Nº 06 

CUADRO  Nº 07 
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Como se puede observar la Imprenta El Dorado mantiene un porcentaje 

mínimo en sus obligaciones a corto plazo, el cual está representado con 

un 3,66 % y un predominio importante del patrimonio. Esto significa que el 

financiamiento de la Imprenta está en buenas condiciones ya que los 

acreedores son dueños de un 3,66 % y el dueño posee un 96,34 %. 

 

El hecho de que la Imprenta cuente con un 3,66 % de pasivos corrientes 

en relación  al activo corriente con un 57,68 % nos indica que aún no ha 

necesitado de financiamiento externo para cancelar sus deudas a corto 

plazo, el porcentaje del pasivo corriente es un porcentaje bajo, lo cual no 

representa riesgo, que es lo más recomendable para la Imprenta. El 

dueño de la Imprenta debe considerar este aspecto muy importante y no 

descuidarse debido a que este refleja el monto que le pertenece del 
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FUENTE: Balance General 2011 

ELABORADO POR: El Autor 

GRÁFICO Nº 07 
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capital y el monto que pertenece a los acreedores, y tratar de que no se 

incremente el porcentaje de los pasivos. 

 

En tanto el patrimonio nos demuestra un porcentaje muy bueno 

representado con un porcentaje del 96,34 %, lo que quiere decir que la 

Imprenta posee suficiente patrimonio como para recurrir a un 

financiamiento externo, esto es favorable para la Imprenta. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VÉRTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2011 

 

En cuanto al análisis del Estado de Resultados, este se lo ha realizado en 

base a las ventas netas de la Imprenta, analizando los rubros más 

representativos con mayor participación sobre las ventas netas, a 

continuación podremos observar el porcentaje obtenido: 

 

 

RUBROS VALOR PORCENTAJE 

VENTAS 99.024,98 100,00 % 

GASTOS OPERACIONALES 97.376.92 98,34 % 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.648,06 1,66 % 

 

 

CUADRO  Nº 08 
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Los gastos operacionales representan el 98,34 % un porcentaje bastante 

elevado para la Imprenta El Dorado, con estos factores, podemos 

determinar que la utilidad del ejercicio como es de esperarse no es muy 

alta en relación con el nivel de inversión y las ventas pero igual resulta 

significativo con un 1,66 % lo cual le da a la Imprenta una Utilidad 

aceptable. 
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GRÁFICO Nº 08 

FUENTE: Estado de Resultado 2011 

ELABORADO POR: El Autor 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 Índice de Razón Corriente o de Liquidez 

 

AÑO INDICADOR 

2011 

                
                  

                  
 

                
         

        
 

                      

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador muestra la relación entre el Activo Corriente frente al 

Pasivo Corriente, este resultado indica que en el año 2011 la Imprenta El 

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

Activo
Corriente

Pasivo
Corriente

 44.056,07    

 2.793,09    

Razón Corriente 

Activo Corriente

Pasivo Corriente

FUENTE: Balance General 2011 

ELABORADO POR: El Autor 

GRÁFICO Nº 09 

CUADRO  Nº 09 
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Dorado tiene $ 15,77  para responder por cada dólar de deuda a corto 

plazo, con el resultado de este indicador se concluye en que la Imprenta 

tiene muy buena liquidez. 

 

 Índice Capital de Trabajo 

 

 

AÑO INDICADOR 

2011 

                                                     

                                      

                   $ 41.262,98 

 

 

 

 

 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Activo
Corriente

Pasivo
Corriente

44.056,07 

2.793,09 

Capital de Trabajo 

Activo Corriente

Pasivo Corriente

FUENTE: Balance General 2011 

ELABORADO POR: El Autor 

GRÁFICO Nº 10 

CUADRO  Nº 10 
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72.000

74.000

76.000

78.000

Patrimonio Activos Totales

73.586,54 

76.379,63 

Indice de Propiedad 

Patrimonio

Activos Totales

INTERPRETACIÓN 

 

Frente al resultado de este indicador se pudo determinar que la Imprenta 

El Dorado en el año 2011 cuenta con un capital de trabajo de $ 41.262,98, 

esto indica que la Imprenta tiene una situación financiera favorable puesto 

que tiene recursos para operar, aun pagando todos los pasivos a corto 

plazo. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 Índice de Propiedad 

 

AÑO INDICADOR 

2011 

                    
          

               
      

                    
         

         
      

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 

ELABORADO POR: El Autor 

GRÁFICO Nº 11 

CUADRO  Nº 11 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

74 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador le permite determinar a la Imprenta El Dorado que en el 

año 2011 le pertenece el 96,34 % del total del Patrimonio y el 3,66 % le 

pertenece a los acreedores, lo que indica una sólida estructura financiera 

de la Imprenta. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de este indicador se pudo 

medir el nivel del Activo total de la Imprenta, financiado en su mayoría con 

recursos propios, pudiendo apreciar  que en el año 2011 los Activos 

Totales de la Imprenta están comprometidos en un 3, 66 % con 

acreedores. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador se determinó que la Imprenta presenta un nivel 

de endeudamiento bajo con sus acreedores ya que en el año 2011 su 

patrimonio está comprometido con sus acreedores solo en un 3,80 %, lo 

cual representa una situación favorable para la Imprenta. 

 

INDICADORESDE RENTABILIDAD 

 Índice de Rentabilidad sobre las Ventas 
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FUENTE: Estado de Resultados 2011 

ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador significa que la utilidad neta en la Imprenta El Dorado 

correspondió a un 1,66 % en el año 2011  de las ventas netas realizadas r 

generaran do un  1,66 % de utilidad neta respectivamente. 

 

 Índice de Rentabilidad sobre el Activo Total 
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GRÁFICO Nº 15 

FUENTE: Balance General y Estado de Resultados 2011 

ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador significa que en el año 2011 por cada dólar invertido en los 

Activos produjo un rendimiento de 2,16 % sobre la inversión. Esto quiere 

decir que la capacidad del Activo para producir utilidades ha sido buena 

en el año 2011. 

 

 Índice de Rentabilidad sobre del Patrimonio 
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GRÁFICO Nº 16 

FUENTE: Balance General y Estado de Resultados 2011 

ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el indicador significan que las 

utilidades corresponden al 2,24 % sobre el patrimonio en el año 2011, 

esto quiere decir que el dueño de la Imprenta El Dorado obtuvo un 

rendimiento sobre su inversión del 2,24 % en el año 2011. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 Índice de Rotación de Activo Fijo 
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GRÁFICO Nº  17 

FUENTE: Balance General Estado de Resultados 2011 

ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador  manifiesta un crecimiento paulatino que denota la correcta 

administración de los Activos Fijos ya que en el año 2011 rotaron 2,25 

veces significando que se maximizo las ventas con el mínimo de Activos 

Fijos posibles. 
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GRÁFICO Nº  18 

FUENTE: Balance General 2011 

ELABORADO POR: El Autor 

AÑO INDICADOR 

2011 
                          

                  
              

        

 

                          
         
         

        

 

                                     

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

81 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos da a conocer que  la Imprenta El Dorado requiere un 

promedio de 60,04 días para  recuperar su cartera de los clientes en otras 

palabras la totalidad de la cartera se convierte en efectivo con un 

promedio de 60,04 días en el año. 

 

IMPRENTA EL DORADO 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

MESES 
VENTAS 

REALES 
INCREMENTO 

VENTAS 

PRONOSTICADAS 

ENERO 19.163,82 2.491,30 21.655,12 

FEBRERO 6.536,22 849,71 7.385,93 

MARZO 5.978,00 777,14 6.755,14 

ABRIL 5.817,20 756,24 6.573,44 

MAYO 6.864,80 892,42 7.757,22 

JUNIO 7.083,25 920,82 8.004,07 

JULIO 6.975,70 906,84 7.882,54 

AGOSTO 5.912,00 768,56 6.680,56 

SEPTIBRE 6.530,00 848,90 7.378,90 

OCTUBRE 11.507,99 1.496,04 13.004,03 

NOVIEMBRE 8.765,00 1.139,45 9.904,45 

DICIEMBRE 7.891,00 1.025,83 8.916,83 

TOTAL 93.639,39 12.873,25 111.898,23 
 

 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

El presupuesto de efectivo permite determinar el total disponible de 

efectivo en la Imprenta El Dorado, para su elaboración se toma como 

CUADRO Nº  19 

ELABORADO POR: El Autor 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

82 
 

base el pronóstico de ventas para determinar las entradas y salidas de 

efectivo. 

 

Para determinar las cuentas por cobrar en el programa de entadas del 

efectivo  se parte de las políticas de crédito que tiene la Imprenta; a 30 

días plazo con un porcentaje del 20% que establece el propietario 

basándose en que una de las políticas es no otorgar mucho crédito. 
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IMPRENTA EL DORADO 

PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 
2011 2012 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas 7.891,00 21.655,12 7.385,93 6.755,14 6.573,44 7.757,22 8.004,07 7.882,54 6.680,56 7.378,90 13.004,03 9.904,45 8.916,83 

TOTAL DE VENTAS  21.655,12 7.385,93 6.755,14 6.573,44 7.757,22 8.004,07 7.882,54 6.680,56 7.378,90 13.004,03 9.904,45 8.916,83 

Cobranzas              

Ventas al Contado 80%  17.324,10    5.908,74    5.404,11    5.258,75    6.205,78    6.403,26    6.306,03    5.344,45    5.903,12    10.403,22    7.923,56    7.133,46    

Cobro Vtas Diciembre 20%  1.578,20               

Cobro Vtas Enero 20%   4.331,02           

Cobro VtasFebrerp 20%    1.477,19             

Cobro Vtas Marzo 20%     1.351,03            

Cobro Vtas Abril 20%      1.314,69           

Cobro VtasMayo20%       1.551,44          

Cobro Vtas Junio 20%        1.600,81         

Cobro Vtas Julio 20%         1.576,51        

Cobro Vtas Agosto20%          1.336,11       

Cobro Vtas Septiembre20%           1.475,78      

Cobro VtasOctubre 20%            2.600,81     

Cobro Vtas Noviembre 20%             1.980,89    

TOTAL ENTRADAS  18.902,30    10.239,77 6.881,30    6.609,78    7.520,46    7.954,70    7.906,85    6.920,96     7.239,23    11.879,00    10.524,37    9.114,35    

 

CUADRO Nº  20 

FUENTE: Imprenta El Dorado 

ELABORADO POR: El Autor 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

84 
 

Determinación de las entradas del efectivo 

Las ventas se realizan de la siguiente manera: 

 El 80 % de las ventas mensuales son en efectivo. 

 El 12 % de las ventas se paga a un mes plazo después de la venta. 

 No se han determinado entradas adicionales de efectivo. 

Procedimiento 

 El 80 % de las ventas mensuales al contado. 

 

 

(Ventas Enero) = 21.655,12 X 80 % 

(Ventas Enero) = 17.332,10 

 

 El 12 % de las ventas se paga a un mes plazo después de la venta. 

 

 

 

(Ventas Febrero) = 21.655,12 X 20 % 

(Ventas Febrero) = 4.331,02 

 

 

Ventas Mensuales al Contado = Proyección de Ventas X 80% 

Cobro de Ventas Mensuales = Proyección de Ventas X 20% 
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IMPRENTA EL DORADO 

PROGRAMA DE SALIDAS DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 2011 2012 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

compras 3.512,60 4.042,46 2.387,44 2.237,74 2.618,46 4.238,45 2.340,58 1.676,10 3.588,20 2.593,94 5.148,31 2.719,37 3.969,27 

total compras  4.042,46 2.387,44 2.237,74 2.618,46 4.238,45 2.340,58 1.676,10 3.588,20 2.593,94 5.148,31 2.719,37 3.969,27 

 Pago por compras              

 Compras al Contado 80%   3.233,97 1.909,95 1.790,19 2.094,77 3.390,76 1.872,46 1.340,88 2.870,56 2.075,15 4.118,65 2.175,50 3.175,42 

 Compras a Crédito 20%(90dias)     808,49 477,49 447,55 523,69 847,69 468,12 335,22 717,64 518,79 1.029,66 

Total pago por Compras  3.233,97 1.909,95 2.598,68 2.572,26 3.838,31 2.396,16 2.188,57 3.338,68 2.410,37 4.836,29 2.694,28 4.205,08 

Sueldos y Salarios  2.041,12 2.041,12 2.041,12 2.041,12 2.041,12 2.041,12 2.041,12 2.041,12 2.041,12 2.041,12 2.041,12 2.041,12 

Aporte Patronal  248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 

Útiles de Oficina  70,03 - - - - - - - - - - - 

Útiles de Aseo  52,96 - - - - - - - - - - - 

Suministros Varios  137,69 - - - - - - - - - - - 

Honorarios Profesionales  226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 

Alimentación  121,81 121,81 121,81 121,81 121,81 121,81 121,81 121,81 121,81 121,81 121,81 121,81 

Bono Responsabilidad  147,19 147,19 147,19 147,19 147,19 147,19 147,19 147,19 147,19 147,19 147,19 147,19 

Servicio Energía  58,39 49,27 97,76 81,19 75,91 106,94 52,62 81,00 118,15 100,03 105,72 117,92 

Servicio Agua  26,16 40,68 21,05 37,76 28,45 43,98 42,12 30,20 35,64 29,38 31,57 48,67 

Servicio Telefónico  117,90 111,50 128,68 139,62 101,08 119,05 110,12 129,95 140,50 107,43 120,25 98,69 

Gasto de Transporte  - 22,60 - - - 21,02 23,50 - - - - - 

Fletes y Encomiendas  - - - - - - 31,93 - - - - - 

Mantenimiento e Instalación  1.045,25 - - - 1.045,25 - - - 945,81 - - - 

Depreciación de Activos  308,93 308,93 308,93 308,93 308,93 308,93 308,93 308,93 308,93 308,93 308,93 308,92 

Gastos de Arriendo  612,50 612,50 612,50 612,50 612,50 612,50 612,50 612,50 612,50 612,50 612,50 612,50 

Gasto IVA  - - 266,45 313,88 467,01 268,09 170,39 424,09 306,22 578,59 320,82 463,73 

Contribuciones y Otros  - - - - - - - - - - - 533,38 

Combustibles  39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,98 

Lubricantes  19,89 19,89 19,89 19,89 19,89 19,89 19,89 19,89 19,89 19,89 19,88 19,88 

Suministros Varios  50,30 - - - - - - - - - - - 

Servicio de Porta  20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 

Multas Tributarias  - - - - - - - - - - - 591,08 

Multas IESS  - - - - - - - - - - - 5,06 

Otros Gastos  1.252,48 1.252,48 1.252,48 1.252,48 1.252,48 1.252,48 1.252,48 1.252,48 1.252,49 1.252,49 1.252,49 1.252,49 

Gastos Financieros  - - - - - - - - - - - 76,70 

TOTAL SALIDAS  9.831,38 7.172,74 8.151,36 8.183,44 10.594,74 7.993,97 7.657,99 9.042,65 8.995,44 10.690,46 8.311,38 11.179,02 
 

FUENTE: Imprenta El Dorado 

ELABORADO POR: El Autor 

CUADRO Nº  21 
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IMPRENTA EL DORADO 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

CUENTAS 
MESES PROYECTADOS 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total de Gradas de Efectivo 18.902,30 10.239,77 6.881,30 6.609,78 7.520,46 7.954,70 7.906,85 6.920,96 7.239,23 11.879,00 10.524,37 9.114,35 

( - ) Salidas de Efectivo 9.831,38 7.172,74 8.151,36 8.183,44 10.594,74 7.993,97 7.657,99 9.042,65 8.995,44 10.690,46 8.311,38 11.179,02 

( = ) Flujo de Efectivo Neto 9.070,91 3.067,03 -1.270,06 -1.573,66 -3.074,28 -     39,27 248,86 -2.121,70 - 1.756,21 1.188,54 2.212,99 -2.064,67 

( + ) Efectivo Inicial 18.679,77 27.750,68 30.817,71 29.547,65 27.973,99 24.899,71 24.860,44 25.109,30 22.987,60 21.231,39 22.419,93 24.632,92 

( = ) Efectivo Final 27.750,68 30.817,71 29.547,66 27.974,01 24.899,74 24.860,48 25.109,35 22.987,67 21.231,47 22.420,02 24.633,02 22.568,36 

( - ) Saldo Mínimo Requerido 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

( = ) Financiamiento Requerido 
            

( = ) Saldo Efectivo en Exceso 22.750,68 25.817,71 24.547,66 22.974,01 19.899,74 19.860,48 20.109,35 17.987,67 16.231,47 17.420,02 19.633,02 17.568,36 

 
FUENTE: Imprenta El Dorado 

ELABORADO POR: El Autor 

CUADRO Nº  22 
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DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

Respecto al Presupuesto del efectivo planteado para el periodo Enero 

Diciembre del presente año para la Imprenta El Dorado se puede 

observar que existe una disminución para todos los meses, lo que 

significa que no  hay mucha  liquidez para invertir. En el comienzo del 

año, el flujo de efectivo inicial empieza con $ 18.679,77 terminado al final 

con $ 17.568,36 

 

Mediante el cuadro expuesto se puede observar que los valores son 

tomados de las ventas reales del año 2011, a esto se le ha aplicado un 

porcentaje del 13 % y obtenemos las ventas pronosticadas para el año 

2012. Si observamos el resultado de las ventas reales del año 2011 con 

las ventas pronosticadas del 2012 podemos de cifrar que estas han 

producido un incremento favorable para la imprenta si a esto se le saca la 

diferencia se obtiene un valor de $ 12.873,25 
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IMPRENTA EL DORADO 
ESTADO  DE RESULTADOS PROFORMA 

Al 31 de Diciembre del 2012 

    CODIGO CUENTA  SUBTOTAL   TOTAL  

4. INGRESOS   111.898,23 

4.1. OPERACIONALES   111.898,23 

4.1.1.01 Ventas 111.898,23   

        

5. GASTOS   101.629,26 

5.1. OPERACIONALES   101.629,26 

5.1.1. ADMINISTRATIVOS   33.670,01 

5.1.1.01 Sueldos y Salarios 24.493,34   

5.1.1.02 Aporte Patronal 2.976,00   

5.1.1.06 Útiles de Oficina 70,03   

5.1.1.07 Útiles de Aseo 52,96   

5.1.1.08 Suministros Varios 137,69   

5.1.1.09 Honorarios Profesionales 2.712,00   

5.1.1.10 Alimentación 1.461,72   

5.1.1.11 Bono Responsabilidad 1.766,27   

5.1.2. VENTAS       52.256,60 

5.1.2.04 Servicios de Energía Eléctrica 1.044,90   

5.1.2.05 Servicios de Agua Potable 414,67   

5.1.2.06 Servicio Telefónico 1.424,78   

5.1.2.10 Gastos de Transporte 67,12   

5.1.2.11 Fletes y Encomiendas 31,93   

5.1.2.12 Mantenimiento e Instalación 3.036,31   

5.1.2.14 Depreciación de Activos 3.707,16   

5.1.2.15 Gasto de Arriendo 7.350,00   

5.1.2.16 Gasto IVA 3.579,28   

5.1.2.17 Contribuciones y Otros 533,38   

5.1.2.18 Combustibles 479,88   

5.1.2.19 Lubricantes 238,63   

5.1.2.22 Suministros de Imprenta 30.048,26   

5.1.2.23 Suministros Varios 50,30   

5.1.2.24 Servicio de Porta 250,00   

5.1.3. OTROS GASTOS   15.702,65 

5.1.3.03 Gastos no Deducibles   15.702,65 

5.1.3.03.01 Multas Tributarias 591,08   

5.1.3.03.05 Multas IESS 5,06   

5.1.3.03.06 Otros Gastos no Deducibles 15.029,81   

5.1.3.04 Gastos Financieros 76,70   

        

  UTILIDAD DEL EJERCICIO           10.268,97 

        

 



 

89 
 

El Estado de Resultado proyectados refleja un aumento en sus ventas en 

un 13 % anual, pues en el año 2011 su valor es de $ 99.024,98 mientras 

que para el año proyectado 2012 es de $ 111.898,23 y obtenemos una 

diferencia en un incremento mayor al año 2011 de $ 12.657,93 

 

En lo que corresponde a los gastos se puede determinar que los reales 

con un valor de $ 97.376,92 son menores a los proyectados con una 

cantidad de 110.034,85, esto quiere decir que los gastos para el año 2012 

son muy elevados. Así mismo la utilidad del ejercicio del 2011 es de $ 

1.648,06, mientras que la utilidad proyectada para el 2012 es mayor con 

una cantidad de $ 10.268,97, el incremento que se obtiene es de $ 

8.620,91 esto significa que la Imprenta El Dorado para el año 2012 tendrá 

una aceptable rentabilidad económica. 
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IMPRENTA EL DORADO 

BALANCE GENERAL PROFORMA 

Al 31 de Diciembre del 2012 

    

    CODIGO CUENTA  SUBTOTAL   TOTAL  

1. ACTIVO 
 

86.365,29 

1.1. CORRIENTE 
 

53.514,03 

1.1.1. FONDOS DISPONIBLES 
 

21.108,14 

1.1.1.01 Caja General 
 

14.405,35 

1.1.1.01.01 Caja 14.405,35 
 

1.1.1.02 Bancos 
 

6.702,79 

1.1.1.02.01 Cta. Cte. Banco de Loja 6.702,79 
 

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 
 

21.952,74 

1.1.3.01 Clientes 
 

21.952,74 

1.1.3.01.01 Cuentas por Cobrar Clientes 22.174,48 
 

1.1.3.01.02 Provisión de Cuentas Incobrables -221,74 
 

1.1.4. IMPUESTOS FISCALES 
 

10.453,15 

1.1.4.01 Crédito IVA 
 

10.453,15 

1.1.4.01.02 Crédito de IVA 9.022,77 
 

1.1.4.02 Crédito de Renta 
 

1.430,38 

1.1.4.02.01 Crédito Tributario de Renta 1.006,15 
 

1.1.4.02.04 Retención de Renta Año 2012 424,22 
 

1.2. NO CORRIENTE 
 

32.851,26 

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

32.851,26 

1.2.1.01 Bienes Depreciables 
 

32.851,26 

1.2.1.01.01 Muebles y Enseres 2.156,00 
 

1.2.1.01.02 ( - ) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -2.509,54 
 

1.2.1.01.03 Equipo de Oficina 10.391,70 
 

1.2.1.01.04 ( - ) Depreciación Acumulada Equipo de Oficina -3.236,34 
 

1.2.1.01.05 Equipo de Computo 2.529,24 
 

1.2.1.01.06 ( - ) Depreciación Acumulada Equipo de Computo -3.079,80 
 

1.2.1.01.07 Edificio 33.250,00 
 

1.2.1.01.08 ( - ) Depreciación Acumulada de Edificio -6.650,00 
 

    
  

2. PASIVO 
 

6.993,74 

2.1. CORRIENTE 
 

6.993,74 

2.1.1. CORTO PLAZO 
 

6.993,74 

2.1.1.01 Proveedores 
 

6.174,34 

2.1.1.01.01 Cuentas por Pagar 6.174,34 
 

2.1.1.02 Impuestos Fiscales 
 

73,6 

2.1.1.02.01 Retención de Renta 1% 23,64 
 

2.1.1.02.05 Retención de IVA 100% 27,12 
 

2.1.1.02.07 Retenciones 2% 0,24 
 

2.1.1.02.11 Retenciones 10% 22,6 
 

2.1.1.03 Cuentas por Pagar Terceros 
 

745,80 

2.1.1.03.02 IESS por Pagar 313,88 
 

2.1.1.03.11 Anticipo a la Renta por Pagar 431,92 
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El  Balance General demuestra que en el año 2011 los Activos expresan 

una cantidad de $ 44.056,07 mientras que en el año 2012 muestra un 

valor mayor de $ 86.365,29  esto quiere decir que los activos proyectados 

son considerables, ya que la actividad de la Imprenta es producir en base 

a la mercadería. 

 

Los Pasivos del año 2011 con una cantidad de $ 2.793,09 y los 

proyectados indican un valor de $ 6.993,74 esto quiere decir que la 

Imprenta no alcanza un riesgo de endeudamiento debido a que manejan 

su propio capital. 

 

En lo que se refiere al Patrimonio al año proyectado se puede observar 

que se obtiene una rentabilidad o utilidad esperada, sin embargo esto 

corresponde a tener en cuenta que la Imprenta tenga un mejor manejo de 

sus activos 

IMPRENTA EL DORADO 

BALANCE GENERAL PROFORMA 

Al 31 de Diciembre del 2011 

 

    CODIGO CUENTA  SUBTOTAL   TOTAL  

3. PATRIMONIO   79.371,55 

3.1. CAPITAL   69.102,58 

3.1.1. CAPITAL SOCIAL   69.102,58 

3.1.1.01 Capital 69.102,58   

3.2. CUENTAS DE RESULTADO   10.268,97 

3.2.1. DEL EJERCICIO   10.268,97 

3.2.1.01 Utilidad o Pérdida 10.268,97   

        

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   86.365,29 
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INDICADORES FINANCIEROS APLICADOS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  PROFORMA 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 Índice de Razón Corriente o de Liquidez 

 

AÑO INDICADOR 

2011 
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Corriente
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 53.514,03    

 6.993,74    
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Activo Corriente

Pasivo Corriente

FUENTE: Balance General 2012 

ELABORADO POR: El Autor 

GRÁFICO Nº 19 

CUADRO  Nº 23 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador muestra la relación entre el Activo Corriente frente al 

Pasivo Corriente, este resultado indica que en el año 2012 la Imprenta El 

Dorado tiene $ 7,65 para responder por cada dólar de deuda a corto 

plazo, con el resultado de este indicador se concluye en que la Imprenta 

tiene muy buena liquidez. 

 

 Índice Capital de Trabajo 

 

 

AÑO INDICADOR 

2011 

                                                     

                                       

                   $ 46.520,29 
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FUENTE: Balance General 2012 

ELABORADO POR: El Autor 

GRÁFICO Nº 20 

CUADRO  Nº 24 
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75.000

80.000

85.000

90.000

Patrimonio Activos
Totales

79.371,55 

86.365,29 

Indice de Propiedad 

Patrimonio

Activos Totales

INTERPRETACIÓN 

 

Frente al resultado de este indicador se pudo determinar que la Imprenta 

El Dorado en el año 2012 cuenta con un capital de trabajo de $ 63.671,34, 

esto indica que la Imprenta tiene una situación financiera favorable puesto 

que tiene recursos para operar, aun pagando todos los pasivos a corto 

plazo. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 Índice de Propiedad 

 

AÑO INDICADOR 

2011 

                    
          

               
      

                    
         

         
      

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Balance General 2012 

ELABORADO POR: El Autor 

GRÁFICO Nº 21 

CUADRO  Nº 25 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador le permite determinar a la Imprenta El Dorado que en el 

año 2011 le pertenece el 91,90 % del total del Patrimonio y el 8,10 % le 

pertenece a los acreedores, lo que indica una sólida estructura financiera 

de la Imprenta. 

 

 Índice de Endeudamiento sobre Activos 
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50.000
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Total Pasivo Total Activo

6.993,74 

86.365,29 

Endeudamiento sobre Activos 
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FUENTE: Balance General 2012 

ELABORADO POR: El Autor 

GRÁFICO Nº 22 

AÑO INDICADOR 

2011 

                            
            

            
       

                            
        

         
       

                                   

 

CUADRO  Nº 26 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de este indicador se pudo 

medir el nivel del Activo total de la Imprenta, financiado en su mayoría con 

recursos propios, pudiendo apreciar  que en el año 2012 los Activos 

Totales de la Imprenta están comprometidos en un 8,10 % con 

acreedores. 

 

 Índice de Leverage o Apalancamiento 
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GRÁFICO Nº 23 
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CUADRO  Nº 27 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador se determinó que la Imprenta presenta un nivel 

de endeudamiento bajo con sus acreedores ya que en el año 2011 su 

patrimonio está comprometido con sus acreedores solo en un 8,81 %, lo 

cual representa una situación favorable para la Imprenta. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 Índice de Rentabilidad sobre la Ventas 

 

 

AÑO INDICADOR 

2011 
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GRÁFICO Nº 24 

FUENTE: Estado de Resultados 2012 

ELABORADO POR: El Autor 

CUADRO  Nº 28 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador significa que la utilidad en la Imprenta El Dorado 

correspondió a un 9,18 % en el año 2012  de las ventas netas realizadas 

que generaran un  9,18 % de utilidad neta respectivamente. 

 

 Índice de Rendimiento sobre el Activo Total 

 

 

AÑO INDICADOR 

2011 
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GRÁFICO Nº 25 

FUENTE: Balance General y Estado de Resultados 2012 

ELABORADO POR: El Autor 

CUADRO  Nº 29 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador significa que en el año 2012 por cada dólar invertido en los 

Activos produjo un rendimiento de 11,89 % sobre la inversión. Esto quiere 

decir que la capacidad del  Activo para producir utilidades ha sido buena 

en el año 2012. 

 

 Índice de Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 

AÑO INDICADOR 

2011 
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GRÁFICO Nº 26 

FUENTE: Balance General y Estado de Resultados 2012 

ELABORADO POR: El Autor 

CUADRO  Nº 30 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el indicador significan que las 

utilidades corresponden al 12,94 % sobre el patrimonio en el año 2012, 

esto quiere decir que el dueño de la Imprenta El Dorado obtuvo un 

rendimiento sobre su inversión del 12,94 % en el año 2012. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 Índice de Rotación de Activo Fijo 

 

AÑO INDICADOR 

2011 

                          
            

           
 

                          
          

         
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  Nº 31 

GRÁFICO Nº  27 

FUENTE: Balance General Estado de Resultados 2012 

ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador  manifiesta un crecimiento paulatino que denota la correcta 

administración de los Activos Fijos ya que en el año 2012 rotaron 3,41 

veces significando que se maximizo las ventas con el mínimo de Activos 

Fijos posibles. 

 

 Índice de Periodo Promedio de Cobro 
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CUADRO Nº  32 

GRÁFICO Nº  28 

FUENTE: Balance General 2012 

ELABORADO POR: El Autor 

AÑO INDICADOR 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos da a conocer que  la Imprenta El Dorado requiere un 

promedio de 71,61 días para  recuperar su cartera de los clientes en otras 

palabras la totalidad de la cartera se convierte en efectivo con un 

promedio de 71,61 días en el año. 
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Loja,  Enero del 2013 

 

Señor: 

Héctor Bolívar Delgado 

PROPIETARIO DE LA IMPRENTA EL DORADO 

 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados 

obtenidos en el “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y PRONÓSTICO DE 

VENTAS EN LA IMPRENTA EL DORADO, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2011” Aplicado al ESTADO FINANCIERO Y DE 

RESULTADOS, esperando que los mismos sean de utilidad para cumplir 

con los objetivos y metas planteadas por los directivos de la entidad. 

 

El informe que se adjunta presenta conclusiones y recomendaciones, 

para ello se utilizara métodos del diagnóstico financiero; mismo que 

permitirán sintetizar, los datos numéricos y en particular el movimiento de 

la ecuación contable. 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

Cristian Rolando Vera Armijos 

Analista Financiero
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES 2011 2012 DESCRIPCIÓN 

LIQUIDEZ    

Razón Corriente 15,77  7,65 Disminución 

Capital de Trabajo $41.262,98 $46.520,29 Aumento 

ENDEUDAMIENTO    

Índice de Propiedad 96,34 % 91,90 % Disminución 

Endeudamiento sobre Activos 3,66 % 8,10 % Aumento 

Apalancamiento 3,80 % 8,81 % Aumento 

RENTABILIDAD    

Rentabilidad sobre las Ventas 1,66 % 9,18 % Aumento 

Rentabilidad sobre el Activo Total 2,16 % 11,89 % Aumento 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 2,24 % 12,94 % Aumento 

ACTIVIDAD    

Rotación de Activo Fijo 
2, 25 

Veces 
3,41 Veces Aumento 

Periodo Promedio de Cobro 60,04 Días 71,61 Días Aumento 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 Índice de Razón Corriente o de Liquidez 

 

La aplicación de este  indicador muestra la relación entre el Activo 

Corriente frente al Pasivo Corriente, este resultado indica que  para el 

año 2011 la Imprenta El Dorado tiene $ 15,77  y para el año 2012 

cuenta con $ 7,65  para responder por cada dólar de deuda a corto 
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plazo, con el resultado de este indicador se concluye en que la 

Imprenta ha tenido una disminución de $ 8,12 debido a que los 

activos superan a los pasivos, especialmente en las cuentas por 

cobrar, dicho resultado es favorable ya que la empresa podrá contraer 

obligaciones a corto plazo, ya que está en la capacidad de cancelarla. 

 

 Índice Capital de Trabajo 

 

Con el resultado de este indicador se pudo determinar que la 

Imprenta El Dorado en el año 2011 cuenta con un capital de trabajo 

de $ 41.262,98 y para el año 2012 cuenta con un capital de $ 

46.520,29, lo cual significa que a tenido un aumento de $ 5.257,31 

esto indica que la Imprenta tiene una situación financiera favorable 

puesto que tiene recursos para operar, aun pagando todos los 

pasivos a corto plazo, esto se debe a que en el año 2012 la Imprenta 

El Dorado ha tenido un incremento en sus ventas. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Índice de Propiedad 

 

Este indicador le permite determinar a la Imprenta El Dorado que en el 

año 2011 le pertenece el 96,34 % del total del Patrimonio y el 3,66 % 
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le pertenece a los acreedores y para el año 2012 del total del 

patrimonio el 91,90% le pertenece a la Imprenta y el 8,12 % le 

pertenece a los acreedores, debido a que en el año 2012 la Imprenta 

El Dorado obtuvo un incremento de sus pasivos especialmente en las 

cuentas por pagar que se incrementaron por conceptos de compras 

de mercaderías a crédito. 

 

 Índice de Endeudamiento sobre Activos 

 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de este indicador se 

pudo medir el nivel del Activo total de la Imprenta, financiado en su 

mayoría con recursos propios, pudiendo apreciar  que en el año 2011 

los Activos Totales de la Imprenta están comprometidos en un 3, 66 % 

con acreedores y para el año 2012 están comprometidos con un 8,10 

% con acreedores lo que demuestra que los Activos de la entidad se 

encuentran financiados por recursos propios. 

 

 Índice de Leverage o Apalancamiento 

 

Al aplicar este indicador se determinó que la Imprenta presenta un 

nivel de endeudamiento bajo con sus acreedores ya que en el año 

2011 su patrimonio está comprometido con sus acreedores solo en un 

3,80 % y para el año 2012 está comprometido con un 8,81 %, lo que 

indica que la entidad tiene grandes capacidades de pago y menos 

riesgo con sus acreedores, lo cual representa una situación favorable 

para la Imprenta. 
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INDICADORESDE RENTABILIDAD 

 

 Índice de Rentabilidad sobre las Ventas 

 

El resultado de este indicador significa que la utilidad en la Imprenta 

El Dorado correspondió a un 1,66 % en el año 2011  y para el año 

2012 correspondió a un 9,18 % de las ventas netas realizadas 

generando un aumento para el año 2012 de 7,52 %, esto se debe a 

que para el año 2012 se aumentaron las ventas. 

 

 Índice de Rentabilidad sobre el Activo Total 

 

Este indicador significa que en el año 2011 por cada dólar invertido en 

los Activos produjo un rendimiento de 2,16 % sobre la inversión y para 

el año 2012 produjo un rendimiento de 11,89 % sobre la inversión. 

Esto quiere decir que la capacidad del Activo para producir utilidades 

ha sido buena ya que ha tenido un aumento de 9,73, debido a que en 

el año 2012 ha tenido un aumento en sus ventas. 

 

 Índice de Rentabilidad sobre el  Patrimonio 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el indicador significan que las 

utilidades netas corresponden al 2,24 % sobre el patrimonio en el año 

2011 y un 12,94 % para el año 2012, esto quiere decir que el dueño 

de la Imprenta El Dorado obtuvo un aumento de un 10,70 %, debido a 

que en el año 2012 las ventas obtuvieron un aumento. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 Índice de Rotación de Activo Fijo 

 

Este indicador  manifiesta un crecimiento paulatino que denota la correcta 

administración de los Activos Fijos ya que en el año 2011 rotaron 2,25 

veces y para el año 2012 rotaron 3,41 veces significando que se 

maximizo las ventas con el mínimo de Activos Fijos posibles. 

 

 Índice de Periodo Promedio de Cobro 

 

Este indicador nos da a conocer que  la Imprenta El Dorado requiere un 

promedio de 60,04 días para  recuperar su cartera de los clientes para el 

año 2011 y 71,61 días para recuperar su cartera de los clientes para el 

año 2012, esto se debe a que las cuentas por cobrar aumentaron, en 

otras palabras la totalidad de la cartera se convierte en efectivo con un 

promedio de 60,04 y 71,61 días respectivamente. 
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g. _DISCUSION 

 

La situación por la que atraviesa la imprenta el Dorado, no le ha permitido 

contar con suficientes elementos de juicio para la toma de decisiones, en 

virtud a que desconoce su liquidez, solvencia, endeudamiento, 

rentabilidad y capacidad de pago, por lo que se determina que sus 

labores son desarrolladas en base a la experiencia de sus propietarios y 

mas no en hechos objetivos que reflejen su situación en un momento 

determinado. 

 

De seguir con esta sintomatología la empresa corre el riesgo innecesario 

de perder el control de sus recursos, y lo que es peor que las utilidades 

que se generan no cubran las expectativas de los propietarios en el 

mediano o largo plazo de funcionamiento. 

 

Al desarrollar en análisis financiero se pudo determinar la situación 

financiera de la Imprenta El Dorado, es decir se pudo determinar la 

solvencia, liquidez y su grado de endeudamiento, así como también se 

pudo analizar las tendencias de las diferentes variables financieras que 

intervienen o son producto de las actividades y operaciones económicas 

de la Imprenta, evidenciando deficiencias en la toma de decisiones 

financieras por parte del propietario de la Imprenta debido al 

desconocimiento y la falta de elaboración de un análisis financiero y un 

pronóstico de ventas que permitan conocer la situación financiera de la 

Imprenta.
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Luego se procedió a la realización del pronóstico de ventas, realizando el 

programa de entradas de efectivo, programa de salidas de efectivo y el 

presupuesto de efectivo, terminado con la realización de los estados 

financieros proforma, los cuales ayudan a conocer las operaciones futuras 

de la entidad, además sirven para que el dueño de la Imprenta pueda 

tomar decisiones oportunas. 
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h. _CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación y después de 

presentar el informe realizado del Diagnostico Financiero y Pronóstico de 

Ventas elaborado a la Imprenta El Dorado se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La Imprenta El Dorado no ha sido objeto de un Diagnostico Financiero 

que facilite al propietario disponer de información objetiva  que 

permita conocer la situación financiera de la Imprenta para una 

correcta toma de decisiones, orientadas al mejoramiento de la misma. 

 

 La Imprenta en el año 2011 presenta una liquidez favorable, lo que le 

permite a la organización, ser capaz de cubrir sus obligaciones a corto 

plazo sin tener que recurrir al financiamiento externo. 

 

 En lo que representa al grado de endeudamiento, se pudo determinar 

que la Imprenta tiene un bajo porcentaje de dependencia de los 

proveedores y un alto porcentaje del predominio del capital propio, el 

mismo que permitió pagar en gran porcentaje sus deudas con los 

proveedores. 

 

 La Imprenta posee un buen capital de trabajo para operar 

normalmente con sus actividades sin necesidad de recurrir al
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financiamiento externo, esto permite que la Imprenta pueda 

proyectarse a futuro y que pueda obtener una buena rentabilidad. 

 

 La Imprenta El Dorado no dispone de estrategias de control de 

efectivo que coadyuven a mejorar el rendimiento de los recursos que 

posee la entidad. 

 

 Al terminar el presente trabajo investigativo se cumplió los objetivos 

de la investigación demostrando la situación financiera de la empresa 

en el año 2011 formulándose finalmente el informe el mismo que debe 

ser considerado para el mejor aprovechamiento de los recursos. 
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i. _RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar la posición financiera de la Imprenta El Dorado y 

tomando en cuenta las conclusiones establecidas se ha llegado a las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere al propietario de la Imprenta El Dorado que se realicen el 

diagnostico financiero de forma periódica, de manera que el mismo le 

permitan controlar y planificar la situación financiera de la empresa, y 

así poder contar con una información oportuna que sirva para tomar 

los mejedores decisiones en beneficio de la misma. 

 

 Al propietario de la Imprenta se sugiere establecer estrategias para un 

buen manejo de efectivo para así no obstruir la buena liquidez que 

presenta la Imprenta El Dorado. 

 

 En cuanto a las cuentas por pagar, se recomienda al propietario tratar 

de cancelar las cuentas por pagar para que no se incremente y no 

recurrir al financiamiento externo, puesto que esto ocasiona que la 

empresa tenga que pagar gastos ocasionados por las obligaciones 

bancarias contraídas innecesariamente. 

 

 La Imprenta posee un capital muy favorable por lo que se recomienda 

que establezcan estrategias para mantener su capital y mejorarlo.
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 Se recomienda al dueño de la Imprenta poner énfasis en la 

elaboración de estrategias de control de entradas y salidas de 

efectivo, con lo cual se evitaran problemas económicos y financieros 

posteriores, puesto que de no hacerlo podría llevar a la quiebra a la 

Imprenta. 

 

 Se debe continuar  con este tipo de estudio, que dentro de la 

formación de un contador solidifican los conocimientos en 

Contabilidad y Auditoría y favorecen de alguna manera a la Imprenta 

en la toma de decisiones. 
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