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b.) RESUMEN  

 

La presente investigación “ANÁLISIS FINANCIERO A LA DISTRIBUIDORA 

DE BALANCEADO SURAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

01 ENERO  al 31 de DICIEMBRE 2011”, está orientada a aplicar los Índices 

Financieros para mejorar su eficiente desarrollo y desenvolvimiento de la 

empresa en estudio, dedicada a la compra y venta de Balanceado para todo 

tipo de aves, porcinos, bovinos, caninos etc. que se encuentra ubicada en la 

ciudad de Loja, el objetivo principal se orientó a proponer un Análisis 

Financiero, que permita conocer la solvencia de la empresa, para la toma de 

decisiones y el cumplimiento de metas y objetivos empresariales. 

 

Cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del trabajo se aplicó 

indicadores financieros de liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad; 

necesarios para la estructuración de criterios profesionales respecto al 

equilibrio financiero, así como para la toma de decisiones, estableciéndose 

mediante el análisis de los resultados obtenidos  las cuentas más significativas 

de la estructura financiera – económica. 

Finalmente se concluye que la empresa mantiene un alto nivel de mercadería y 

una baja rotación de inventarios, lo que ocasiona que se invierta una 

considerable cantidad de dinero y en consecuencia aumenta las obligaciones 

con los proveedores. Y se sugiere al gerente analizar cuáles de los diferentes 

niveles de inventarios, si  son necesarios para mantener un elevado stock de 

mercaderías, asegurándose  que el dinero de la empresa no se invierta 

imprudentemente en elevar su nivel de inventarios. 
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ABSTRACT 

This research "FINANCIAL ANALYSIS OF THE BALANCED DISTRIBUTION IN 

THE CITY SURAVIMENTOS LOJA period 01 January to 31 December 2011", 

aims to apply financial ratios to improve its efficient development and enterprise 

development studio dedicated to Balanced buying and selling for all kinds of 

poultry, pigs, cattle, dogs etc. which is located in the city of Loja, the main 

objective was aimed at proposing a financial analysis, which allows to know the 

solvency of the company, for making decisions and achieving goals and 

objectives. 

 

 

Meeting the goals set at the beginning of the work was applied financial 

indicators of liquidity, activity, solvency and profitability necessary to structure 

professional judgment regarding the financial balance, as well as decision-

making, established by analyzing the results most significant accounts of the 

financial structure – economic 

 

Finally it is concluded that the company maintains a high level of merchandise 

and low inventory turnover, which causes it to invest a considerable amount of 

money and consequently increases the obligations with suppliers. And it 

suggests the manager to analyze which of the different levels of inventories, if 

necessary to maintain a high stock of goods, ensuring that the money is not 

invested imprudently company to raise its level of inventories 
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c.) INTRODUCCIÓN 

 

Suravimentos, RUC. 0703411793001, es una empresa Distribuidora de 

alimentos agrícolas, no solo se especializa en distribución de balanceado o 

alimentos para aves y ganado sino también se  en capacitar a los clientes en la 

crianza de las especies antes indicadas, ya que estos tienen que producir 

rápidamente un capital de dinero en forma de que la inversión produzca rápidos 

ingresos de capital por los cuales gracias al cuidado, alimentación de los 

animales mejora la economía de los agropecuarios especialmente a granjeros 

que generan empleos para otros. 

 

La importancia del Análisis Financiero, en esta presente investigación radica 

principalmente en la aplicación de los Indicadores de una forma clara, objetiva 

y fundamentada de los Estados Financieros, basándose en los resultados, para 

evaluar la situación  financiera a una fecha y periodo determinado, que permitió 

medir la eficacia de la gestión financiera de la empresa. 

 

Con el estudio de la Distribuidora de Balanceado Suravimentos, se pretende 

brindar una herramienta de análisis, que permita diagnosticar la Situación 

Financiera y Económica de la empresa para llegar a conclusiones válidas 

orientadas a corregir puntos débiles y críticos que se detecten en los diferentes  

rubros que conforman los Estados Financieros de la entidad; y mencionar las 

posibles soluciones encaminadas a mejorar la toma de decisiones por parte de 

su propietario para que la empresa ponga en práctica la administración 

financiera certera y eficiente, con el afán de que crezca  en el mercado local. 

 

El trabajo  investigativo está estructurado de la siguiente manera: empieza  con 

el Título, enunciado del trabajo realizado ;  Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés, en el que se justifica la realización del mismo, el 

cumplimiento de objetivos propuestos; Introducción en el cuál se destaca 

importancia del tema, aporte a la entidad y como está estructurado el trabajo 
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investigativo, seguidamente la Revisión de la Literatura, Es la 

fundamentación teórica, conceptos relacionados con el Análisis Financiero; 

objetivos, Base Legal y Estructura Orgánica de la entidad, Materiales y 

Métodos; son los diferentes  materiales de oficina, métodos y técnicas 

utilizados en el proceso investigativo, Resultados consiste en la aplicación de 

los Indicadores  Financieros, la  Discusión;  Donde  iniciamos con el informe 

del Análisis Financiero en el cual se describe los aspectos más relevantes 

obtenidos durante el proceso. Conclusiones y Recomendaciones a las que 

se llegó, mismas que al ser consideradas por el propietario serán aplicadas 

para fortalecer su empresa y por ende su desarrollo, Bibliografía  es de donde 

se obtuvo la información para elaborar la Literatura, y Anexos. Son 

documentos que respalda el desarrollo del trabajo investigativo. 
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d.) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto.- “Los Estados Financieros de una empresa cualquiera sea su 

naturaleza proporcionan a esta una información útil que les permita operar con 

eficiencia ante cual consideración es necesario tener un registro de los 

acontecimientos históricos, en otras palabras desarrollar la Contabilidad en 

moneda nacional con la finalidad de proporcionar información financiera de la 

empresa y a terceras personas. 

Constituyen cuadros sistemáticos preparados con la finalidad de presentar en 

forma racional y coherente y ver los aspectos de la situación financiera y 

económica de una empresa de acuerdo con los principios y normas de la 

Contabilidad generalmente aceptados. 

Deben ser sometidos a lectura y al análisis con la finalidad de lograr la correcta 

interpretación de cada uno de los componentes del balance, estado de 

pérdidas y ganancias, cambio de situación financiera y movimiento 

patrimonial”.1 

En base a la Norma Internacional de Contabilidad N°1 que dice: establecer las 

bases para la presentación de los Estados Financieros con propósito de 

información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con 

los estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios 

anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma establece 

requerimientos generales para la presentación de los Estados Financieros, 

directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su 

contenido, cada empresa debe determinar según la naturaleza de sus 

operaciones si presenta o no Activos Corrientes y no Corrientes, Pasivos 

Corrientes y no Corrientes como clasificaciones separadas en la hoja de 

                                                           
1
 http://www.mailxmail.com/curso-estados-financieros/concepto. 07/01/2012.  

http://www.mailxmail.com/curso-estados-financieros/concepto.%2007/01/2012
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balance general. Cuando una empresa escoge no hacer esta clasificación 

deben ser presentados en orden de su liquidez. 

 

OBJETIVOS 

 

Proporcionar información sobre: 

 La situación económica de la entidad en cierta fecha. 

 Los resultados de sus operaciones en un periodo. 

 Los cambios en la situación financiera por el periodo contable terminado en 

dicha fecha. 

 Los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo. 

 

El principal objetivo de la presentación de los Estados Financieros es 

proporcionar información útil que sirva de guía para los directivos de la 

empresa, para la toma de decisiones ya sea de inversión, de operación y de 

préstamo, esta información deberá ser clara, pertinente, confiable y 

comparable. 

Por tanto, para que los Estados Financieros sean útiles para el interesado, 

estos deberán contener la suficiente información para que cualquier persona 

con conocimientos técnicos adecuados, puedan formarse una opinión y emitir 

un juicio sobre: 

 

a. El nivel de Rentabilidad la posición financiera, que incluye solvencia y 

liquidez, o sea “aquilatar  la solvencia y liquidez de la empresa, así como su 

capacidad para generar recursos. Aquí tendrán interés los diversos 

acreedores principalmente quienes han otorgado prestamos, así como los 

propietarios, quienes quieren medir el posible flujo de dinero hacia ellos 

derivados de los rendimientos”. 

 

b. La capacidad financiera de crecimiento, lo que equivale a decir, evaluar el 

origen y características de los recursos financieros del negocio, así como el 

rendimiento de los mismos. En esta área el interés es general, pues todos 
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están interesados  en conocer los recursos financieros que dispone la 

empresa para llevar a cabo sus fines, como los obtuvo, como los aplico y 

finalmente que rendimiento ha tenido y que puede esperar de ellos. 

c. La habilidad para obtener utilidades, es decir: “la capacidad para obtener 

ingresos derivados de las operaciones de la entidad y los gastos efectuados 

para obtenerlos (uso de recursos)  

 

d. Los cambios experimentados en la cuenta del capital contable, es decir, los 

movimientos que ha experimentado la inversión de los propietarios”2. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los estados financieros básicos o principales para realizar el Análisis 

Financiero son: 

 

 Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

“Lo componen aquellas cuentas que registraron los ingresos y los gastos 

operativos y no operativos en el período contable que se analiza, para entregar 

como resultado la utilidad o pérdida líquida del ejercicio”. 

 

Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir 

resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el último día 

                                                           
2
 ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 2008 Pág. 121 
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del periodo estudiado. En el estado de resultados es importante conocer 

cuántos días de operaciones se incluyen. Puede tratarse de 30, 60, 180 o 360 

días; este dato es de gran utilidad para el analista. Al contrario, este concepto 

no opera en el balance general, dado que este no es acumulativo sino que 

muestra los saldos existentes en el día de su preparación. 

INGRESOS OPERACIONALES CANTIDAD

VENTAS XXX

- COSTO DE VENTAS XXX

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS XXX

GASTOS DE OPERACIONALES

GASTOS DE VENTA

GASTO SUELDOS XXX

GASTO APORTE PATRONAL XXX

GASTO IECE SECAP XXX

TOTAL GASTOS DE VENTA XXX

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTO ARRIENDO XXX

GASTOS SERV. BASICOS XXX

GASTO COMBUST YLUBRIC XXX

CONSUMO UTILES DE OFIC XXX

CONSUMO UTILES DE ASEO XXX

DEPRECIACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES

DEPREC. VEHICULO XXX

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES XXX

DEPREC. EQUIPO DE OFICINA XXX

DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN XXX

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION XXX

GASTOS FINANCIEROS

GASTO INTERESES XXX

TOTAL GASTOS FINANCIEROS XXX

OTROS GASTOS

GASTOS NO DEDUCIBLES XXX

TOTAL OTROS GASTOS XXX

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN XXX

UTILIDAD EN EL EJERCICIO XXX

GERENTE CONTADORA

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

EXPRESADO EN $ USD

Loja, 31 de Diciembre del 2010

 

 

 
FUENTE:  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DISTRIBUIDORA SURAVIMENTOS 
ELABORADO: GINA SISALIMA 

 

BALANCE GENERAL 

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio de un período determinado, presentando las cuentas en forma 
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ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en dinero de 

los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del balance; los pasivos 

se agrupan en función del vencimiento, primero los de vencimiento inmediato y 

así en adelante, en su orden. Es estático, es decir muestra la situación de la 

empresa en un momento determinado. 

 

Pero no es acumulativo. Un balance preparado el día 3 de enero debe ser tan 

completo como el que se elabora el 31 de diciembre de cada año. 
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS xxx

CREDITO TRIBUTARIO xxx

MERCADERIAS xxx

UTILES DE OFICINA xxx

UTILES DE ASEO xxx

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES xxx

ACTIVOS NO CORRIENTES

VEHICULO xxx xxx

(-) DEPRECI. ACUM. VEHICULO xxx

MUEBLES Y ENSERES xxx xxx

(-) DEPREC.ACUM.MUEB.ENS. xxx

EQUIPO DE OFICINA xxx xxx

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP OFIC. xxx

EQUIPO DE COMPUTACION xxx xxx

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP COMPUT. xxx

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES xxx

OTROS ACTIVOS

FACTOR PROPORCIONAL xxx

TOTAL OTROS ACTIVOS xxx

TOTAL ACTIVOS xxx

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR xxx

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR xxx

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR xxx

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES xxx

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR xxx

BANCO DE LOJA

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE xxx

TOTAL PASIVOS xxx

PATRIMONIO

CAPITAL xxx

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO xxx

TOTAL DE PATRIMONIO xxx

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO xxx

GERENTE CONTADORA

Loja, 31 de Diciembre del 2010

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

BALANCE GENERAL

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

EXPRESADO EN $ USD

 
                         FUENTE:  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DISTRIBUIDORA SURAVIMENTOS 
                          ELABORADO: GINA SISALIMA 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Al finalizar un período contable, a continuación del Balance General, el 

Contador elabora el Estado de Cambios en el Patrimonio. Consiste en 

presentar las cuentas relacionadas con el Patrimonio; por ejemplo: Aporte de 

Capital, Utilidades obtenidas en el período, Reservas de capital, etc., con el 

objeto de obtener el monto del capital contable, y poder determinar, así, el valor 

actualizado de las acciones o participaciones de capital, según el tipo de 

compañía en que se halle conformada la empresa. 

 

Es un informe contable de uso interno y externo; internamente se puede 

evaluar el desempeño de los directivos y de la toma de decisiones, 

externamente sirve para los accionistas, proveedores, inversionistas y 

prestamistas. Nos permite conocer la variación que ha tenido el patrimonio, 

incrementándose por efecto de una utilidad o disminuyéndose por efecto de 

una pérdida. En la estructura del patrimonio se valora las acciones o 

participaciones a un precio referencial, permite analizar la rentabilidad que tiene 

cada acción o participación. En la actualidad, según las nuevas tendencias, nos 

sirve para procesos de negociación, compra-venta de empresas, para emitir 

paquetes accionarios o venta de acciones en la bolsa de valores o mercados 

bursátiles 
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                                                                                         GERENTE                                                                 CONTADORA 
 
FUENTE:  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DISTRIBUIDORA SURAVIMENTOS 
 ELABORADO: GINA SISALIMA 

 

 

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

 

El propósito de este cuarto estado financiero es el de proporcionar la 

información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo de 

una empresa durante un período contable. Las empresas miden el flujo del 

efectivo con el propósito de mantener solvente el negocio, para un buen control 

interno, medir o evaluar el funcionamiento de un departamento, planificar las 

actividades empresariales del negocio, para satisfacer los requisitos de los 

informes financieros. 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

Capital 

pagado

Prima en 

emision de 

acciones

Reserva 

legal

Otras 

reservas

Utilidades 

no 

distribuidas

Total

Saldo al 31 de Diciembre 20 x 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Cambio en politica de Contabilidad (xxx) (xxx)

Saldo Reestructurado xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Utilidad Neta del Periodo xxx xxx

Dividendos (xxx) (xxx)

Apropiacion para reservas xxx (xxx) ----

Emision de capital acciones xxx xxx xxx

Saldo al 31 de Diciembre 20 x 1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Aumento de capital mediante 

apropiacion de reservas.
xxx (xxx) (xxx)

Utilidad Neta del Periodo xxx xxx

Dividendos (xxx) (xxx)

Apropiacion para reservas xxx (xxx) (xxx)

Emision de capital acciones xxx xxx xxx

Saldo al 31 de diciembre 20 x 2 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

E X P RE S ADO E N  $  U S D

DI S TRI BU I DORA DE  BALAN CE ADO S U RAV I M E N TOS

E S TADO DE   CAM BI OS  E N  E L  P ATRI M ON I O

DE L 0 1 E N E RO  AL  3 1 DE  DI CI E M BRE  DE L  2 0 11
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necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. Las 

decisiones económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de la 

habilidad de una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la 

oportunidad y certidumbre se su generación. 

 
                          FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DISTRIBUIDORA SURAVIMENTOS 
                           ELABORADO: GINA SISALIMA 

 

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

Ingresos en efectivo de los clientes xxx

Efectivo pagado a proveedores y empleados (xxx)

Efectivo generado por las operaciones xxx

Intereses pagados (xxx)

Impuesto a la renta (xxx)

Flujo del efectivo antes de la partida extraordinaria xxx

Ingresos por liquidacion de seguros xxx

Efectivo neto por actividades operativas xxx

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

Adquisición de Subsidiaria (xxx)

Adquisición de propiedad planta y equipo (xxx)

Procedente de venta y equipo xxx

Intereses recibidos xxx

Dividendos recibidos xxx

Efectivo neto usado en actividades de inversión xxx

3. FLUJO DE EFECTIVO O POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Emisión y venta de acciones xxx

Préstamos a largo plazo xxx

Pago de pasivos por arrendamiento financiero (xxx)

Dividendos pagados (xxx) xxx

Efectivo Neto usado en actividades de financiamiento

4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes xxx

efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo xxx

efectivo y sus equivalentes al final del periodo xxx

  _____________________                    ___________________

GERENTE                                   CONTARORA

Loja, 31 de Diciembre del 2010

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

ESTADO DE  FLUJO DEL EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

$ EXPRESADO EN DÁLORAES
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NOTAS EXPLICATIVAS. 

 

“Las notas a los estados financieros de una empresa deben: 

 

a) Presentar información sobre las bases de preparación de los estados 

financieros y las políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas 

para transacciones y eventos importantes; 

b) Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de  

Contabilidad que no es presentada en otra parte de los estados financieras; 

y proveer información adicional que no se presenta en los estados 

financieros pero que es necesaria para una presentación razonable.  

 

Las notas a los Estados Financieros deben ser presentadas de una manera 

sistemática cada partida en el Balance General, Estado de Resultados y 

Estado de Flujos de Efectivo debe tener referencia cruzada a cualquier 

información relacionada en las notas. 

 

 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o análisis 

más detallados de los montos presentados en el balance general, estado de 

resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, 

así como información adicional tales como pasivos contingentes y 

compromisos. Las notas a los estados financieros incluyen información que las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad requieren que sea revelada, 

recomiendan o incentivan a su revelación, y otras revelaciones necesarias para 

lograr una presentación razonable”.3 

 

 

  

                                                           
3
 FOLKE, Roy. A. “Análisis Práctico de los Estados Financieros, (2008) 4ta. Edición Pág 47 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto.- “Es una teoría de la administración financiera que estudia, recopila, 

analiza, interpreta, compara e integra indicadores y demás relaciones respecto 

a las cifras de los Estados Financieros y datos operacionales, con el propósito 

de determinar la posición financiera y los resultados de las operaciones en un 

momento dado. Este estudio procura mostrar las causas y efectos de cada 

rubro analizado para llegar a conclusiones válidas  y recomendar acciones 

prácticas y realizables orientados a mejorar el aprovechamiento de los recursos 

de la empresa y la toma de decisiones”.4 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que 

permiten que la información de la contabilidad, de la economía y de otras 

operaciones comerciales sea más útil para propósitos de tomas de decisiones. 

Cualquier persona que tome una decisión y que esté interesado en el futuro de 

una organización comercial o no lucrativa encontrara útil el análisis financiero”.5 

En conclusión, Análisis Financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros 

de cualquier entidad calculando e interpretando porcentajes, tasas e 

indicadores que sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de 

la empresa para facilitar la toma de decisiones estableciendo las mayores 

estimaciones y proyecciones posibles sobre las conclusiones y resultados. El 

análisis financiero nos permite maximizar utilidades y minimizar costos. 

 

 

OBJETIVO 

 

El Análisis Financiero tiene como objetivo proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera en una fecha determinada y sobre los 

                                                           
4
 DÍAZ Mosto, Jorge, “Origen y Aplicación de Fondos y Análisis financiero”, Editorial Universo, Lima-Perú, 2008, Pág. 

75 
5
 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 2009, Pág. 110 
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resultados  alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis financiero pueden diferir según los 

requerimientos de los usuarios. 

 

IMPORTANCIA 

 

El Análisis es importante tanto para uso externo como para uso interno, según 

sea la relación del usuario con la institución, además su importancia radica en 

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

operaciones de una empresa, estimulando el mejoramiento institucional, 

advierte de situaciones peligrosas, califica posiciones y resultados, sugiere 

medidas convenientes y oportunas con el menor riesgo posible. 

 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 

 

El Análisis Financiero es un diagnostico el mismo que mediante la aplicación de 

métodos y técnicas permite interpretar sistemática y adecuadamente los 

Estados Financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la realidad 

financiera de la empresa y por ende proyectarnos hacia el futuro. 

Los métodos utilizados se consideran procedimientos para simplificar o reducir 

los datos descriptivos y numéricos que entregan los Estados Financieros, con 

el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados 

en varios ejercicios contables. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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. 
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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. 

 

Frecuencia.- La elaboración y presentación al realizarla 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 comparaciones, de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividad similar, de tal manera que los índices, 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.”6 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El Análisis Financiero se clasifica de acuerdo al destino y la forma de analizar 

el contenido de los Balances, Existen los siguientes métodos: 

 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

Análisis Interno 

Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros, revistas y registros 

detallados, pudiendo comprobar por el mismo toda la información relativa al 

                                                           
6
 FOLKE, Roy, A, “Análisis Práctico de los Estados Financieros”. México, Editorial UTHEA 6ta Edición, 

2009, Pág. 45-46 
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negocio. Este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos el nivel de 

eficacia en la gestión administrativa 

Los aspectos internos que se deben tomar en cuenta antes de realizar un 

análisis financiero son los siguientes: 

 

La administración.- Debe ser funcional, esto es acorde con su tamaño, sus 

necesidades y su objeto social, además se encarga de examinar el grado de 

capacidad, experiencia y conocimiento acerca de negocios, la cual se verá 

reflejada en los resultados que pueden ser buenos, aceptables o malos. 

 

Relaciones Laborales de la empresa con sus trabajadores.- Debe existir un 

sano ambiente laboral, el mismo que servirá de garantía en el cumplimiento 

con sus presupuestos y por ende sus compromisos financieros. 

 

Mercado.-  Es la primera condición para que una empresa inicie operaciones 

dentro de cualquier sector de la economía, es de vital importancia estudiar la 

calidad del producto y el precio que se comercializa en el mercado nacional e 

internacional. 

 

La Producción.-  Es un aspecto indispensable en el estudio financiero en una 

empresa manufacturera, debiendo tomar en cuenta el conocimiento, capacidad, 

el proceso productivo, la consecución de materias primas, etc., y las relaciones 

con los proveedores, los cuales nos dan pie para la comprensión del 

comportamiento financiero de la empresa. 

 

Análisis Externo 

 

Son aquellos  que se practican por otras empresas, con el propósito de 

observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa cuyos 
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estados financieros se están analizando. Es aquel al que no se tiene acceso a 

la totalidad de la información de la empresa”.7 

 

Los aspectos externos que deben considerarse antes de realizar un análisis 

financiero son los siguientes: 

 

La situación económica mundial.- “Afecta directamente a nuestro país y por 

ende a nuestra empresa, no solo en el comercio internacional sino en la 

estructura productiva de cada país, por ejemplo: 

La inflación mundial, el poder económico y político de los países productores 

del petróleo y la industria Japonesa. 

 

La situación económica nacional.-  En este campo se debe tomar en cuenta 

para el análisis de los cambios permanentes que se dan a nivel del país, como 

son las políticas – económicas de cada gobierno, medidas monetarias y la 

variación de la balanza cambiaria. 

 

 

La situación del sector.- Toda empresa debe estar incluida en algunos de los 

sectores productivos de acuerdo a la actividad que desempeñan. 

 

 

Situación política y aspectos legales.- Los cambios que se dan en el orden 

político y fiscal, afecta la marcha de un sector económico o de una empresa 

con frecuencia en las medidas de orden positivo, la protección a la industria 

nacional, la apertura de las importaciones, fundación ecológica y la 

presentación del medio ambiente, etc.”8 

 

  

                                                           
7
 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 2008, Pág. 

105 
8
 ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 2009 Pág. 148 
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SEGÚN SU FORMA 

 

Análisis Vertical 

Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación financiera o 

estado de pérdidas y ganancias, pero a una fecha o periodo determinado sin 

relación con otros, tiene el carácter de estático porque evalúa la posición 

financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado. 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros. 
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FUENTE:  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DISTRIBUIDORA SURAVIMENTOS 

                          ELABORADO: GINA SISALIMA 

  

ACTIVOS CANTIDAD RUBRO GRUPO

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS XXX XXX XXX

CREDITO TRIBUTARIO XXX XXX XXX

MERCADERIAS XXX XXX XXX

UTILES DE OFICINA XXX XXX XXX

UTILES DE ASEO XXX XXX XXX

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES XXX XXX XXX

ACTIVOS NO CORRIENTES

VEHICULO XXX XXX XXX XXX

(-) DEPRECI. ACUM. VEHICULO XXX

MUEBLES Y ENSERES XXX XXX XXX XXX

(-) DEPREC.ACUM.MUEB.ENS. XXX

EQUIPO DE OFICINA XXX XXX XXX XXX

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP OFIC. XXX

EQUIPO DE COMPUTACION XXX XXX XXX XXX

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP COMPUT. XXX

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES XXX XXX XXX

OTROS ACTIVOS

FACTOR PROPORCIONAL XXX XXX XXX

TOTAL OTROS ACTIVOS XXX XXX

TOTAL ACTIVOS XXX XXX

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR XXX XXX XXX

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR XXX XXX XXX

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR XXX XXX XXX

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES XXX XXX XXX

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR XXX XXX XXX

BANCO DE LOJA

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE XXX

TOTAL PASIVOS XXX

PATRIMONIO

CAPITAL XXX XXX XXX

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO XXX XXX XXX

TOTAL DE PATRIMONIO XXX XXX XXX

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO XXX XXX

GERENTE CONTADORA

Loja, 31 de Diciembre del 2010

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

BALANCE GENERAL

ANALISIS VERTICAL 

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

EXPRESADO EN $ USD



- 23 - 
 

IMPORTANCIA 

 

“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 las 

necesidades financieras y operativas”9. 

 

OBJETIVO 

 

“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, para el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si 

el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos 

(20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible representa el10% del total de 

los activos”10. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

1. Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar. 

2. Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se realiza una 

regla de tres simple. 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al grupo. 

 

“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. 

                                                           
9
 http://www.slideshare.net/nuvias/resumen-analisis-vertical-y-horizontal. 10/07/2012 

10
 http://www.slideshare.net/nuvias/resumen-analisis-vertical-y-horizontal. 10/07/2012 

http://www.slideshare.net/nuvias/resumen-analisis-vertical-y-horizontal
http://www.slideshare.net/nuvias/resumen-analisis-vertical-y-horizontal
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Se puede decir, por ejemplo, que el disponible (caja y bancos) no debe ser muy 

representativo, puesto que no es rentable tener una gran cantidad de dinero en 

efectivo en la caja o en el banco donde no está generando Rentabilidad 

alguna. Toda empresa debe procurar por no tener más efectivo de lo 

estrictamente necesario, a excepción de las entidades financieras, que por su 

objeto social deben conservar importantes recursos en efectivo. 

Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan mayores 

inconvenientes en que representen una proporción importante de los activos. 

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar 

especial atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta 

representa las ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no 

reciba el dinero por sus ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos 

y gastos para poder realizar las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que 

la empresa recibe y lo que gasta, de lo contrario se presenta un problema de 

liquidez el cual tendrá que ser financiado con endeudamiento interno o externo, 

lo que naturalmente representa un costo financiero que bien podría ser evitado 

si se sigue una política de cartera adecuada. 

 

Otra de las cuentas importantes en una empresa comercial, es la de 

Inventarios, la que en lo posible, igual que todos los activos, debe representar 

sólo lo necesario.  

 

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder 

operar (Maquinaria, terrenos, edificios, equipos, etc.), y en empresas 

industriales y comerciales, suelen ser representativos, más no en las empresas 

de servicios. 

 

Es importante que los Pasivos corrientes sean poco representativos, y 

necesariamente deben ser mucho menor que los Activos corrientes, de lo 

contrario, el Capital de trabajo de la empresa se ve comprometido. 

 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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Frente a esta interpretación, se debe tener claridad en que el pasivo son las 

obligaciones que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas 

judicialmente, en tanto que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones, por lo que es importante separarlos para poder determinar la 

verdadera Capacidad de pago de la empresa y las verdaderas obligaciones 

que ésta tiene. 

 

Así como se puede analizar el Balance general, se puede también analizar el 

Estado de resultados, para lo cual se sigue exactamente el mismo 

procedimiento, y el valor de referencia serán las ventas, puesto que se debe 

determinar cuánto representa un determinado concepto (Costo de venta, 

Gastos operacionales, Gastos no operacionales, Impuestos, Utilidad neta, 

etc.) respecto a la totalidad de las ventas. 

 

Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis 

depende de las circunstancias, situación y objetivos de cada empresa, y para lo 

que una empresa es positiva, puede que no lo sea para la otra, aunque en 

principio así lo pareciera”11. 

 

 

  

                                                           
11 http://www.gerencie.com/analisis-vertical.html 10/07/2012. 

http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html
http://www.gerencie.com/utilidad-neta.html
http://www.gerencie.com/analisis-vertical.html


- 26 - 
 

Análisis Horizontal 

 

“Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de 

igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un período a 

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

que progresa en cantidad o perfección en el trascurso del tiempo.  

 

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un período 

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

diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes períodos. 

 

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. Para 

la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más viejo y 

todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras se efectúan 

restando al saldo del periodo que se está analizando el saldo del año base; 

colocando las disminuciones entre paréntesis”12. 

 

                                                           
12

 ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 2009 Pág. 152 
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DISTRIBUIDORA SURAVIMENTOS 
 ELABORADO: GINA SISALIMA 

 

2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS XXX XXX XXX XXX XXX

COSTO DE VENTAS XXX XXX XXX XXX XXX

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS XXX XXX XXX XXX XXX

GASTOS DE OPERACIONALES

GASTOS DE VENTA

GASTO SUELDOS XXX XXX XXX XXX XXX

GASTO APORTE PATRONAL XXX XXX XXX XXX XXX

GASTO IECE SECAP XXX XXX XXX XXX XXX

TOTAL GASTOS DE VENTA XXX XXX XXX XXX XXX

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTO ARRIENDO XXX XXX XXX XXX XXX

GASTOS SERV. BASICOS XXX XXX XXX XXX XXX

GASTO COMBUST YLUBRIC XXX XXX XXX XXX XXX

CONSUMO UTILES DE OFIC XXX XXX XXX XXX XXX

CONSUMO UTILES DE ASEO XXX XXX XXX XXX XXX

DEPRECIACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES

DEPREC. VEHICULO XXX XXX XXX XXX XXX

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES XXX XXX XXX XXX XXX

DEPREC. EQUIPO DE OFICINA XXX XXX XXX XXX XXX

DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN XXX XXX XXX XXX XXX

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION XXX XXX XXX XXX XXX

GASTOS FINANCIEROS

GASTO INTERESES XXX XXX XXX XXX XXX

TOTAL GASTOS FINANCIEROS XXX XXX XXX XXX XXX

OTROS GASTOS

GASTOS NO DEDUCIBLES XXX XXX XXX XXX XXX

TOTAL OTROS GASTOS XXX XXX XXX XXX XXX

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN XXX XXX XXX XXX XXX

UTILIDAD EN EL EJERCICIO XXX XXX XXX XXX XXX

GERENTE CONTADORA

Loja, 31 de Diciembre del 2010

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010/2011

EXPRESADO EN $ USD
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PROCEDIMIENTO  

 

Este análisis se denomina Dinámico y para su aplicación se utiliza la siguiente 

metodología:  

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

comparativo.  

2.  Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en los 

balances Generales.  

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

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

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

como base el dato del año más antiguo. 

5. Se determina la diferencia entre las dos cifras de los años analizados. 

6. El porcentaje se obtiene dividendo la diferencia para el año antiguo y se 

multiplica por cien. 

7. La razón se obtiene dividendo el valor del año reciente para el valor más 

antiguo. 

 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

También conocida como organización financiera es un método que consiste en 

la recolección de datos que arrojan los Estados Financieros en los periodos 

expuestos al análisis por porcentajes, que sirven para que el Analista 

Financiero, tenga una proyección de la situación que tiene la empresa 

financieramente y patrimonialmente. 

 

Con la ayuda de la Estructura de Financiamiento el Analista Financiero tiene la 

capacidad de exponer un comentario o sugerencia en base a los resultados 

obtenidos con el fin de beneficiar a la empresa puesta al análisis. 
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RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

 

Concepto.- Las razones Índices son relaciones o comparaciones matemáticas 

que se establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos, con la finalidad de determinar el estado 

económico financiero de una empresa, y en base de cuyos resultados se 

facilita adoptar medidas o decisiones que correspondan a tal situación. Una  

relación entre dos cantidades de los estados financieros; pueden existir 

docenas de razones: y el analista financiero deberá decidir cuáles son las 

razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos que desea alcanzar. 

 

INDICE PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

Son aquellos que están relacionados con el movimiento del negocio, éstos 

índices miden la eficiencia en el manejo de las inversiones; una adecuada 

asignación de recursos hace más frecuente la recurrencia al crédito y reduce el 

pago de intereses.  

 

a) Índice de Rotación de Inventarios.- “Esta razón indica el número de 

veces que ha renovado el inventario de mercaderías por consecuencia de 

las ventas, se obtiene de la relación del costo de la mercadería y el 

promedio de inventario; así como alternativa se puede utilizar el saldo final 

de inventarios. Es importante recalcar que la rotación de inventarios puede 

estar dada por el resultado de dos cosas”. 13 

 

1. Que mientras más bajo sea el inventario permaneciendo igual a las demás 

cosas, más lenta será la tasa de rotación. Sin embargo un inventario 

demasiado bajo ocasiona pérdidas de ventas.  

 

 

                                                           
13

 http://www.safi-software.com.ec/pdf/SAFITOOLS-ANALISIS%20FINANCIERO.pdf 
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2. Una excesiva rotación de inventarios podría ser simplemente que la empresa 

está entregando servicios, es decir es obvio si se baja al precio de venta 

bajaría la rotación, tendría que aumentar el volumen de producción del servicio 

o reajustar del servicio prestado. 

 

 

 

 

 

 

a) Permanencia de Inventarios.- “Se refiere al número de días que, en 

promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

permanecido en las bodegas antes de venderse. Es preferible un plazo 

medio menor frente a otro mayor porque esto implica una reducción de 

gastos especialmente financieros y en consecuencia una menor inversión. 

 

 

 

 

 

 

b) Rotacion de los Activos Fijos.- Este índice se basa en la comparación 

del monto de las Ventas con el total del Activo Fijo Neto. Todo Activo 

requiere de Pasivo que lo financie. Por tales razones el objetivo es de tratar 

de maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de Activo, lo cuál se 

traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y 

se necesitará menos Patrimonio. Todo esto finalmente se traduce en una 

empresa más eficiente. 

 

 

 

 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 =
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑭𝑰𝑱𝑶 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑶
 

 

𝐏𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 =
𝟑𝟔𝟎 𝑫Í𝑨𝑺 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺
 

 

𝐑𝐎𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 =
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 

𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳
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Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del Activo 

Fijo Neto, es decir que el dinero invertido en este tipo de Activo rota un número 

mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio. 

 

c) Rotación de Activos Totales.- Este indicador permite medir el nivel de 

participacion de los activos totales en la generacion de Ingresos”14. 

 

 

 

 

 

 

INDICES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. 

 

“Estas razones son importantes para el Análisis Financiero por su estrecha 

vinculación con las operaciones normales y diarias de una empresa o negocio. 

Un Capital de Trabajo insuficiente por la mala administración del mismo incidirá 

negativamente en la empresa provocando con ello el fracaso de los negocios. 

a) Capital de Trabajo Neto.- Es un indicador financiero de corto plazo que 

permite conocer la capacidad financiera de la empresa para continuar con 

sus operaciones bajo el supuesto de que todas obligaciones a corto plazo 

se hayan cubierto con recursos del activo corriente. Si el capital de trabajo 

neto es positivo, dispondría de recursos para seguir con las operaciones de 

producción, gastos administrativos, de ventas, etc. Si es negativo, la 

empresa no dispondría de recursos para continuar sus operaciones.  
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𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 𝑵𝑬𝑻𝑶 = 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 − 𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 

 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 =
𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
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b) Inventario a Capital de Trabajo.- Indica el porcentaje de los inventarios 

sobre el capital de trabajo: si es demasiado alto demuestra una excesiva 

inversión en la información de los inventarios de la empresa”15. 

 

 

 

 

INDICES DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

“La rentabilidad posee una gran importancia, de ahí que muchos autores la 

consideran como la reina de los índices financieros, logra resumir, en buena 

medida, el efecto de las utilidades generables por la empresa sobre la totalidad 

de las inversiones empleadas durante un periodo de tiempo, también se 

conoce como retorno de la inversión. 

Es la relación entre el beneficio antes de interés e impuestos y el total de 

activos. Se toma el BAII para evaluar el beneficio generado por activo 

independiente de cómo se financia el mismo, y por tanto, sin tener en cuenta 

los gastos financieros. 

 

 

 

 

 

La Rentabilidad Económica se calcula: 

 

Rentabilidad Económica= Rent. De la Ventas x Rotación de los Act. Totales 
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𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
𝑿
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
𝑿
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
 

 

𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺 𝑨 𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 =
𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺 

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 𝑵𝑬𝑻𝑶
𝑿 𝟏𝟎𝟎 
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La ecuación destaca la forma en que la rentabilidad económica resume, en 

buena medida, el desempeño económico de la empresa. Para aumentar la 

razón es necesario mejorar la rentabilidad de las ventas y la rotación de los 

activos totales, esta es la mejor variante; también puede ocurrir que aumente el 

margen en mayor proporción que la disminución de la rotación y viceversa. Por 

tanto la rentabilidad económica o rendimiento de las inversiones mide el efecto 

sobre la gestión de las ventas, sobre la gestión de los costos y sobre la gestión 

de los activos”16. 

 

“Pera determinar el rendimiento, se deberá aumentar el precio de ventas de los 

productos y/o reducir los costos y así  se conseguirá que el ratio del margen 

suba, otra alternativa seria aumentar la rotación vendiendo más y /o reduciendo 

el activo. 

 

RENTABILIDAD  FINANCIERA 

 

Es una razón que refleja el efecto del comportamiento de distintos  factores; 

muestra el rendimiento  extraído a los capitales propios, o sea los capitales 

aportados por los propietarios y a diferencia de la rentabilidad sobre los activos, 

utilizan la utilidad neta. 

 

 

 

 

 

 

La utilidad  neta recibe el impacto, no solo de los resultados  en negocios,  sino 

también la impactan los intereses devengados por deuda a mediano y largo 

plazo contraídos por la empresa, así como los impuestos sobre utilidades 

imponibles.    
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𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳  𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑶
𝑿
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺 
𝑿

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
𝑿

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑶
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Al plantear la ecuación con las relaciones que conforman tenemos: la 

rentabilidad es igual al beneficio propio entre capitales propios. La rentabilidad 

financiera,  es para las empresas lucrativas,  el ratio más importante de la 

empresa.  Los propietarios de la empresa invierten el ella para obtener una 

rentabilidad suficiente,  por tanto, este ratio permite medir la evolución del 

principal objetivo del inversor. 

 

A medida que el valor del ratio de la rentabilidad financiera sea mayor, mejor 

será.  En cualquier caso,  como mínimo ha de ser positiva y superior a las 

expectativas;  estas expectativas suelen estar representadas por el 

denominado costo de oportunidad,  que indica la rentabilidad que dejan de 

percibir,  por invertir en otras cosas alternativas financieras de riesgo similar. 

 

 

DESCOMPOSICIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA. 

 

Al igual que se ha hecho con el rendimiento,  la rentabilidad financiera también 

puede explicar a partir de varios ratios.  Se puede descomponer la rentabilidad 

financiera en 3 ratios. 

 

 

 

 

 

 

a) Coeficiente de Rentabilidad a Pasivos.- Con este coeficiente se analiza 

el beneficio que la empresa ha obtenido en las deudas, si las deudas 

cantraidas le traen mayores utilidades, estará en una situacion favorable. 

 

 

 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 Rentabilidad  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 X X 

Margen Rotación  Apalancamiento  

𝐂𝐎𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐀 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎𝐒: 
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶𝑺
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b) Coeficiente de Rentabilidad de las Ventas.-  Este coeficiente indica el 

porcentaje de utilidad por unidad monetaria y ventas que quedan despues 

de que la empresa ha pagado sus impuestos. 

 

 

 

 

c) Coeficiente de Rentabilidad de los Gastos.- Los Gastos son inversiones 

hechas con el objeto de dirigir y administrar una empresa y los Gastos de 

ventas se los efectuan para conseguir una utilidad al vender, cuya 

incidencia se refleja en las utilidades del periodo. 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Este indicador establece el nivel de endeudamiento que una empresa o 

negocio debe observar a fin de evitar gastos adicionales que a la larga 

disminuyen la utilidad. Para ello medimos o compramos el monto de las deudas 

con el monto de los bienes y derechos de la empresa. 

 

Indicador de Solidez.- Señala el margen de seguridad que tienen los 

acreedores en el Activo Total. Se realiza para conocer las deudas que tenemos 

que cumplir con los acreedores y con lo que posee la empresa. 

 

 

 

 

Razón de Patrimonio a Pasivo.- Permite conocer la proporcion entre el 

Patrimonio y el Pasivo Total, mientras esta sea la proporción, mas segura sera 

IS: 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  
 x 100 

Coeficiente de rentabilidad de gastos: 
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 x100 

Coeficiente de rentabilidad de ventas: 
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
x100 
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la posicion de la entidad, caso contrario esta se verá comprometida y los 

acreedores tendran mayor riesgo y menor garantía. 

 

 

 

 

Índice de Endeudamiento.- Señala cuantas veces el Patrimonio está 

comprometido con el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación 

financiera, lo que podría mejorar con incrementos de capital o con la 

capitalización de las utilidades. 

 

 

 

 

 

Indicador  de Endeudamiento a Corto Plazo.- Este indicador nos permite 

establecer en que porcentaje el capital cubre las obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

Indicador  de Endeudamiento a Largo Plazo.- Este indicador permite 

establecer cuál es el nivel de participación de las obligaciones a largo plazo en 

el financiamiento del capital”17. 
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ÍELP: 
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑋100 

ÍECP: 
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Índice de endeudamiento       : 
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Razón de patrimonio a pasivo       : 
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 x 100 
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e.) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, utilice los siguientes materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos entre los que se anota los siguientes: 

 

MATERIALES 

 

 Material Bibliográfico: Publicaciones sobre el tema, Leyes, Reglamentos, 

entre otros 

 Suministros de oficina: papel boom, lápiz. 

 Equipos: computadoras, calculadoras, impresoras. 

 

METODOS 

 

Deductivo 

Este método lo emplee en la revisión de la literatura en donde presente 

conceptos definiciones y principios para fundamentar la importancia del trabajo. 

 

Inductivo   

Permitió el estudio pormenorizado de las cuentas más significativas de la 

estructura financiera - económica, relativas; así como en la aplicación de los 

ratios financieros en sus diversas variables para establecer la liquidez, 

actividad, solvencia y rentabilidad; necesario para la estructuración de criterios 

profesionales respecto al equilibrio financiero. 

 

Sintético 

Se lo utilizo  para simplificar información cuantitativa y cualitativa proveniente 

del análisis a presentarse en el informe financiero; así como en la presentación 

del resumen, introducción, propuesta, conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación.  
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Técnicas 

En el proceso de la elaboración del Análisis de Financiero utilice las siguientes 

técnicas de verificación 

 

Entrevista  

Sirvió para recabar la información primaria en forma verbal, a través de 

preguntas planteadas al gerente propietario de la Empresa Suravimentos sobre 

aspectos relacionados con el objeto de estudio como historia del negocio, 

principales políticas administrativas, proveedores, entre otros aspectos. 

 

Observación Directa 

La parte más importante en la que se aplicó la observación, en el momento de 

hacer la visita a la empresa Suravimentos permitiéndome conocer su realidad 

física y la forma de manejar sus actividades. 

 

Acopio Bibliográfico 

Esta técnica se constituyó de singular importancia por cuanto me proporcionó 

tener acceso a la información relacionada con el tema de investigación y por 

consiguiente seleccionar conceptos, definiciones necesarias para formular la 

revisión de literatura. 

 

 

  



- 39 - 
 

f.) RESULTADOS  

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS 23.560,00        

CREDITO TRIBUTARIO 160,00             

MERCADERIAS 13.200,00        

UTILES DE OFICINA 60,00               

UTILES DE ASEO 120,00             

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.100,00        

ACTIVOS NO CORRIENTES

VEHICULO 25.000,00  24.000,00        

(-) DEPRECI. ACUM. VEHICULO (1.000,00)  

MUEBLES Y ENSERES 3.200,00    2.912,00          

(-) DEPREC.ACUM.MUEB.ENS. (288,00)     

EQUIPO DE OFICINA 90,00         81,90               

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP OFIC. (8,10)         

EQUIPO DE COMPUTACION 650,00       614,40             

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP COMPUT. (35,60)       

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 27.608,30        

OTROS ACTIVOS

FACTOR PROPORCIONAL 6,90                 

TOTAL OTROS ACTIVOS 6,90                 

TOTAL ACTIVOS 64.715,20        

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 2.000,00          

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1.000,00          

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 3.100,00          

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 6.100,00          

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR 28.000,00        

BANCO DE LOJA

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 28.000,00        

TOTAL PASIVOS 34.100,00        

PATRIMONIO

CAPITAL 20.563,38        

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 10.051,82        

TOTAL DE PATRIMONIO 30.615,20        

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 64.715,20        

GERENTE CONTADOR

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

BALANCE GENERAL

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

EXPRESADO EN $ USD
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ACTIVOS CANTIDAD RUBRO GRUPO

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS 23.560,00        64% 36,41%

CREDITO TRIBUTARIO 160,00             0% 0,25%

MERCADERIAS 13.200,00        36% 20,40%

UTILES DE OFICINA 60,00               0% 0,09%

UTILES DE ASEO 120,00             0% 0,16%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.100,00        100% 57,31%

ACTIVOS NO CORRIENTES

VEHICULO 25.000,00  24.000,00        86,88% 37,09%

(-) DEPRECI. ACUM. VEHICULO (1.000,00)  

MUEBLES Y ENSERES 3.200,00    2.912,00          10,54% 4,50%

(-) DEPREC.ACUM.MUEB.ENS. (288,00)     

EQUIPO DE OFICINA 90,00         81,90               0,33% 0,13%

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP OFIC. (8,10)         

EQUIPO DE COMPUTACION 650,00       614,40             2,22% 0,95%

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP COMPUT. (35,60)       

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 27.608,30        100% 42,7%

OTROS ACTIVOS

FACTOR PROPORCIONAL 6,90                 100% 0,01%

TOTAL OTROS ACTIVOS 6,90                 0,01%

TOTAL ACTIVOS 64.715,20        100%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 2.000,00          32,79% 3,09%

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1.000,00          16,39% 1,55%

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 3.100,00          50,82% 4,79%

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 6.100,00          100% 9,4%

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR 28.000,00        100% 43,27%

BANCO DE LOJA

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 28.000,00        

TOTAL PASIVOS 34.100,00        

PATRIMONIO

CAPITAL 20.563,38        75,94% 31,76%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 10.051,82        24,06% 15,53%

TOTAL DE PATRIMONIO 30.615,20        100% 47,29%

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 64.715,20        100%

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

BALANCE GENERAL

ANALISIS VERTICAL 

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

EXPRESADO EN $ USD
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DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS 

REPRESENTACION GRÁFICA DEL ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL PERIODO 2010 

 

 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 

Cuadro N° 1 

 

 

Activo Corriente 

57.3% 

 

 

 

Pasivo Corriente 

9.43% 

 

Pasivo no Corriente 

43.27% 

 

 

Patrimonio 

47.29% 

 

Activo no Corriente 

42.7% 

Otros Activos 0.01% 

 

 

FUENTE: Análisis Vertical Del Balance General De La Distribuidora De Balanceado Suravimentos 

ELABORADO: La Autora 

 

 

 

 

Cuadro N°2 

 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

AC + AnC + OA = PC + PnC + Pt 

57.3  42.7  0.01 = 9.43  43.27  47.29 

100% = 100% 
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ACTIVOS 

 
Cuadro N°3 

2010 

RUBRO % 

ACTIVO CORRIENTE 57.3 

ACTIVO NO CORRIENTE 42.7 

OTROS ACTIVOS 0.01 

TOTAL 100% 

 

Grafico N° 2 

 

FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora  
 

 

PASIVO PATRIMONIO 

Cuadro N°4 

2010 

RUBRO % 

PASIVO CORRIENTE 9.43 

PASIVO NO CORRIENTE 43.27 

PATRIMONIO 47.29 

TOTAL 100% 

 

  

57,30% 

42,70% 

0,01% 

ACTIVOS  2010 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE

OTROS ACTIVOS
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Grafico N° 3 

 

FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora  
 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la 

Distribuidora de Balanceado “Suravimentos” en el periodo 2010, se determina 

que el total de activo de la empresa representa un 57.30% corresponden al 

Activo Corriente con un 42.7% que pertenece al Activo no Corriente, 

evidenciándose la mayor concentración en los Activos Corrientes, puesto que 

tiene financiado por el patrimonio de la misma. Suravimentos trabaja con un 

9.43% con créditos de sus Proveedores 

 

ACTIVO CORRIENTE 

Del análisis realizado obtenemos que en el año 2010, el total de activo está 

representado por 57.30%  de su valor correspondiente de  37.100.00 del valor 

total de $ 64.715.20 , en donde las cuentas más significativas son: Bancos que 

arrojan un porcentaje de 36.41%  y la cuenta Mercadería que está dada por el 

20.40%  evidenciándose un bajísimo porcentaje de 0.09%  en la Cuenta útiles 

de oficina y 0.13%  en la Cuenta Equipo de oficina, lo que demuestra que la 

empresa no cuenta con disponibilidad de efectivo que le permita cubrir sus 

obligaciones o imprevistos que se puedan presentar en el desarrollo de la 

misma, su solvencia  le permite afrontar la deuda del pasivo corriente y 

9,43% 

43,27% 

47,29% 

PASIVO Y PATRIMONIO 2010 

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO
CORRIENTE

PATRIMONIO
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demuestra liquidez, la cuenta crédito tributario está representada por el 0.25%  

que la empresa tiene para cubrir obligaciones con el Estado. El contar con un 

porcentaje medio de mercaderías no significa que la empresa sea solvente, 

tendría que vender la mercancía para poder tener fluidez. 

Del análisis realizado con respecto al activo corriente frente al total del activo 

obtenemos las siguientes observaciones que va a permitir ir delimitando con la 

variación correcta.  

En la Cuenta Bancos se evidencia un porcentaje de 36.41% lo que se ratifica  

aún más que la empresa si tiene Liquidez; el porcentaje de 20.40%  de 

mercaderías, permite a la empresa garantizar la comercialización de sus 

artículos, justificándose ya que al tratarse de una empresa comercial debe 

mantener un stock suficiente de artículos disponibles para la venta; 

favoreciendo a la misma siempre y cuando rote el inventario de mercaderías en 

forma permanente. 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

En la referente al Activo No Corriente está constituido por el valor de 27.608.30  

que corresponden al 42.70% frente al Activo Total, en donde el rubro de mayor 

relevancia es la cuenta Vehículos, con el valor de 24000 en un porcentaje de 

42.7%  por lo que se  justifica, debido a que la empresa posee varios predios, 

incrementando sus activos y por su patrimonio. 

PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 

Con respecto al financiamiento ajeno a corto plazo, está representado por el 

valor de $ 6.100.00 que corresponde al porcentaje de 9.43% frente al total de 

Pasivos y Patrimonio, en donde la cuenta más representativa se refleja en el 

rubro Anticipo retención en la fuente por pagar por el monto de  $3.100.00 que 

constituye el 4.79% , seguidamente de las Cuentas por Pagar por  el valor de 

2.000.00 que pertenece al 3.09%, de esta forma se evidencia que la empresa 

tiene un mínimo porcentaje por cubrir  sus deudas  al estado; además la 
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empresa en este año ha contraído  deudas  a largo plazo la cantidad de $ 

28.000.00 representando un 43.27% del total de Pasivo Patrimonio. 

 

PATRIMONIO 

El Patrimonio se encuentra constituido por la cuenta Capital Social, por el valor 

de $ 20.563.38 con un porcentaje de 31.76% el Resultado del periodo 

correspondiente a la utilidad del ejercicio económico, es de $ 10.051.82 que 

comprende el 15.53%, valor significativo para la actividad de la empresa, con 

un total de 47.29% de financiamiento interno frente al total del Pasivo y 

Patrimonio. 

De esta manera se demuestra claramente que la empresa financia sus 

actividades con capital propio y en un mínimo porcentaje con dinero de 

entidades financieras y terceras personas. 

Sin embargo cabe mencionar que la empresa debe incrementar estrategias de 

venta para que la mercadería que se encuentra en bodega circule en forma 

inmediata para recuperar la inversión e incrementar las utilidades. 
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GERENTE                                                            CONTADORA  

INGRESOS OPERACIONALES CANTIDAD RUBRO GRUPO

VENTAS 42.600,00       100% 100%

- COSTO DE VENTAS 7.980,00         18,73% 18,73%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 34.620,00       81,27% 81,27%

GASTOS DE OPERACIONALES

GASTOS DE VENTA

GASTO SUELDOS 2.880,00         82,41% 11,72%

GASTO APORTE PATRONAL 269,28            7,70% 1,10%

GASTO IECE SECAP 345,60            9,89% 1,41%

TOTAL GASTOS DE VENTA 3.494,88         100% 14,23%

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTO ARRIENDO 1.800,00         22,23% 7,33%

GASTOS SERV. BASICOS 980,00            12,10% 3,99%

GASTO COMBUST YLUBRIC 6.000,00         74,09% 24,42%

CONSUMO UTILES DE OFIC 200,00            2,47% 0,81%

CONSUMO UTILES DE ASEO 450,00            5,56% 1,83%

DEPREC. VEHICULO (1.000,00)        -12,35% -4,07%

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES (288,00)           -3,56% -1,17%

DEPREC. EQUIPO DE OFICINA (8,10)              -0,10% -0,03%

DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN (35,60)            -0,44% -0,14%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 8.098,30         100% 32,97%

GASTOS FINANCIEROS

GASTO INTERESES 3.195,00         100% 13,00%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3.195,00         100%

OTROS GASTOS

GASTOS NO DEDUCIBLES 9.780,00         100% 39,81%

TOTAL OTROS GASTOS 9.780,00         100%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 24.568,18       100%

UTILIDAD EN EL EJERCICIO 10.051,82       

ANALISIS VERTICAL

ESTADO DE RESULTADOS

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

EXPRESADO EN $ USD
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DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS 

REPRESENTACION GRÁFICA DEL ANALISIS VERTICAL DEL  

ESTADO DE RESULTADOS  

 PERIODO 2010 

 

Cuadro N° 5 

 

2010 

GRUPO % 

COSTO DE VENTA 18.73 

GASTOS OPERACIONALES 14.23 

GASTOS DE ADMINISTRACION 32.97 

GASTOS FINANCIEROS 13.00 

OTROS GASTOS 39.81 

UTILIDAD NETA 23.60 

TOTAL 100% 

 

Grafico N°4 

 

FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora  
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INTERPRETACIÓN  

En los porcentajes del Estado de Pérdidas y Ganancias, se observa  dos 

grupos principales en donde el 100% está representado por las ventas netas, 

equivalente a los ingresos totales; frente al 18.73% del costo de ventas, el 

14.23%, porcentaje de aquellos gastos que incurren en la empresa para 

comprar y vender la mercadería; un 32.97% en Gastos Administrativos, el 13% 

en gastos financieros por las obligaciones que tiene en las entidades bancarias, 

y un 39.81% en cuanto a Otros Gastos siendo a su vez la más representativa 

dentro del total de los gastos. 

En lo referente a la utilidad neta se observa un porcentaje del 23.60%,  la 

empresa no posee ingresos y gastos no operacionales 

 

INGRESOS 

Esta empresa está conformada  por las ventas efectuadas con el 12% y 0% por 

el monto de 42.600.00, que representa el 100% de ingresos Operacionales 

obtenidos por la empresa. 

 

COSTO DE VENTAS 

En el año 2010 el costo de ventas corresponde al valor de $ 7.980.00 

representado por el 18.73%, valor no muy significativo, puesto que la misma 

empresa cuenta con un inventario inicial de $ 3.000.00 y ha realizado compras 

un valor de  156.560.23 en un alto porcentaje. 

De los cuales los más representativos son: los Gastos de Combustibles y 

lubricantes con un porcentaje del  24.42% seguidos de la cuenta Gastos 

Sueldos con un porcentaje del 11.72% del total de los Gastos, un 13% que 

pertenece a la cuenta Gasto intereses, y  lo más representativo dentro de los 

gastos tenemos el 39.81%  que es de Otros Gastos. 
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Cabe destacar que no se hace referencia a todos los Gastos incurridos dentro 

del periodo ya que son insignificanticos en diferencia a los demás 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

Dentro de la utilidad  el porcentaje es de un 23.60% que el valor significa 

$10,051.82 con relación a los ingresos y gastos, representando una utilidad 

moderada frente a las compras y el inventario inicial de la empresa. 
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS 44.890,00         

CREDITO TRIBUTARIO 599,29              

MERCADERIAS 20.160,00         

UTILES DE OFICINA 160,00              

UTILES DE ASEO 210,00              

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 66.019,29         

ACTIVOS NO CORRIENTES

VEHICULO 35.000,00  33.600,00         

(-) DEPRECI. ACUM. VEHICULO (1.400,00)   

MUEBLES Y ENSERES 5.126,00    5.074,74           

(-) DEPREC.ACUM.MUEB.ENS. (51,26)        

EQUIPO DE OFICINA 110,00       108,90              

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP OFIC. (1,10)          

EQUIPO DE COMPUTACION 1.200,00    1.120,80           

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP COMPUT. (79,20)        

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 39.904,44         

OTROS ACTIVOS

FACTOR PROPORCIONAL 29,78                

TOTAL OTROS ACTIVOS 29,78                

TOTAL ACTIVOS 105.953,51       

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 780,00              

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 4.600,00           

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 6.900,00           

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 12.280,00         

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR 35.000,00         

PRODUBANCO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35.000,00         

TOTAL PASIVOS 47.280,00         

PATRIMONIO

CAPITAL 45.914,45         

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 12.759,06         

TOTAL DE PATRIMONIO 58.673,51         

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 105.953,51       

GERENTE CONTADOR

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

BALANCE GENERAL

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN $ USD
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES CANTIDAD RUBRO GRUPO

BANCOS 44.890,00   68% 42,37

CREDITO TRIBUTARIO 599,29        0,91% 0,57

MERCADERIAS 20.160,00   30,54% 19,03

UTILES DE OFICINA 160,00        0,24% 0,15

UTILES DE ASEO 210,00        0,32% 0,20

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 66.019,29   100% 62,31   

ACTIVOS NO CORRIENTES

VEHICULO 35.000,00 33.600,00   84,20% 31,71

(-) DEPRECI. ACUM. VEHICULO (1.400,00)  

MUEBLES Y ENSERES 5.126,00   5.074,74     12,72% 4,79

(-) DEPREC.ACUM.MUEB.ENS. (51,26)      

EQUIPO DE OFICINA 110,00      108,90        0,28% 0,10

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP OFIC. (1,10)        

EQUIPO DE COMPUTACION 1.200,00   1.120,80     2,80% 1,06

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP COMPUT. (79,20)      

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 39.904,44   100% 37,66

OTROS ACTIVOS

FACTOR PROPORCIONAL 29,78          100% 0,03

TOTAL OTROS ACTIVOS 29,78          100% 0,03

TOTAL ACTIVOS 105.953,51  100%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 780,00        6,35% 0,74%

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 4.600,00     37,46% 4,34%

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 6.900,00     56,19% 6,51%

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 12.280,00   100% 11,59%

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR 35.000,00   100% 33,03   

PRODUBANCO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35.000,00   100% 33,03%

TOTAL PASIVOS 47.280,00   

PATRIMONIO

CAPITAL 45.914,45   78,25% 43,34%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 12.759,06   21,75% 12,04%

TOTAL DE PATRIMONIO 58.673,51   100% 55,38%

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 105.953,51  

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

BALANCE GENERAL

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ANALISIS VERTICAL

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
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DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS 

REPRESENTACION GRÁFICA DEL ANALISIS VERTICAL DEL  

ESTADO DE RESULTADO  

 PERIODO 2011 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  AÑO 2011 

 

Cuadro N° 6 

 
 

Activo Corriente 
62.31% 

 
 

 
Pasivo Corriente 

11.59% 

 
Pasivo no Corriente 

33.03% 

 
 

Patrimonio 
55.38% 

 
Activo no Corriente 

37.66% 

Otros Activos 0.03% 

 
 
FUENTE: Análisis Vertical Del Balance General De La Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora 
 

 
 
 

Cuadro N°7 
 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

AC + AnC + OA = PC + PnC + Pt 

62.31  37.66  0.03 = 11.59  33.03  55.38 

100% = 100% 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la 

Distribuidora de Balanceado “Suravimentos” en el periodo 2011, se determina 

que el total de activo de la empresa representa un valor de 105.955,71 donde 

un 62.31% corresponden al Activo Corriente con una cantidad de  66.019,29; y 

el 37.66% que pertenece al Activo no Corriente con el valor de 39.906,64, 

evidenciándose la mayor concentración en los Activos Corrientes, puesto que 

tiene financiado por el patrimonio de la misma. Suravimentos trabaja con un 

11% con créditos de sus Proveedores 

 

CUADRO DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 

2011  

Cuadro N°8 

 

AÑO Activo Corriente Activo No Corriente Otros Activos 

2011 62.31% 37.66% 0.03% 

 

 

Grafico N° 5 

 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora  
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Cuadro N° 9 

AÑO 
Pasivo 

Corriente 
Pasivo No 
Corriente 

Patrimonio 

2011 11,59% 33,03% 55,38% 

 
 

Grafico N°6 

 
                                 
                                    FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
                                    ELABORADO: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

 

Del Análisis Vertical aplicado al  Estado de Situación Financiera de 

Distribuidora de Balanceado Suravimentos del año 2011 se ha obtenido los 

siguientes resultados: 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 Se puede apreciar que en la cuenta Bancos representa un 68% del total del 

Activo Corriente de la Distribuidora esto se debe a que logro vender parte 

su inventario y recupero dinero de sus cuentas por cobrar. 

  La cuenta Inventario de Mercaderías con el 30.54% del Activo Corriente, lo 

que indica que la empresa tiene suficiente stock de mercadería, por lo tanto 
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cumple con la función de adquirir productos destinados para la venta que le 

permite a la empresa garantizar la comercialización de los mismos. 

 La Cuenta Muebles y Enseres representa el 12.72% del total de Activo No 

Corriente; en este grupo se denota la poca participación dentro de los 

Activos, demostrando así la poca inversión de la empresa en la compra de 

Activos Fijos. 

 La cuenta Vehículo representa el 84.20%, esto indica que como resultado 

de sus operaciones esta empresa ha tenido que comprar un  Vehículo con 

el fin de brindar un mejor servicio a los clientes.  

 

OTROS ACTIVOS 

 La cuenta Factor Proporcional representa el 0.03%, del total de los activos 

sin presentar variación alguna, puesto que son valores que la empresa los 

viene arrastrando al momento de hacer las declaraciones. 

PASIVO CORRIENTE 

 La cuenta Proveedores un 6.35% representa la cantidad que se debe por 

mercadería a crédito, lo cual no es muy significativa dentro de los Pasivos 

Corrientes ya que se ha trabajado más al contado.  

 El crédito Bancario otorgado por el banco lo representa en un 33.03% de los 

Pasivos No Corrientes, puesto que son valores que la empresa debe 

cancelar a la institución que ha concedido el préstamo con el objetivo de 

invertir en la empresa, con un plazo mayor a un año.  
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 La cuenta Impuesto a la Renta por pagar representa con un 56.19% del 

total de los pasivos Corrientes, si bien es un porcentaje bastante alto; la 

empresa no puede evadir sus compromisos de tributación ni las 

regulaciones que existen en nuestro país. 

 

PATRIMONIO 

 

 La cuenta Capital representa el 78.25% del total del Patrimonio, en razón de 

que es un valor que la empresa viene arrastrando desde su creación y 

representa el capital que la empresa ya utilizó. 

 

 La Utilidad Neta del ejercicio representa el 21.75%, es lo que la empresa 

puede captar, en mi opinión es una cantidad no muy alta para todo el 

proceso que conlleva, esta empresa debería ponerse como meta que sus 

ganancias estén por arriba del 30%  que será un logro satisfactoria para la 

misma. 
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INGRESOS OPERACIONALES CANTIDAD

VENTAS 78.000,00       

- COSTO DE VENTAS 4.712,44         

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 73.287,56       

GASTOS DE OPERACIONALES

GASTOS DE VENTA

GASTO SUELDOS 3.572,40         

GASTO APORTE PATRONAL 588,72            

GASTO IECE SECAP 52,80             

TOTAL GASTOS DE VENTA 4.213,92         

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTO ARRIENDO 11.593,02       

GASTOS SERV. BASICOS 1.200,00         

GASTO COMBUST YLUBRIC 7.200,00         

CONSUMO UTILES DE OFIC 500,00            

CONSUMO UTILES DE ASEO 690,00            

DEPREC. VEHICULO 1.400,00         

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES 51,26             

DEPREC. EQUIPO DE OFICINA 1,10               

DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 79,20             

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 22.714,58       

GASTOS FINANCIEROS

GASTO INTERESES 6.000,00         

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6.000,00         

OTROS GASTOS

GASTOS NO DEDUCIBLES 27.600,00       

TOTAL OTROS GASTOS 27.600,00       

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 60.528,50       

UTILIDAD EN EL EJERCICIO 12.759,06       

GERENTE CONTADOR

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN $ USD
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2011 

INGRESOS OPERACIONALES CANTIDAD RUBRO GRUPO

VENTAS 78.000,00   100% 100%

- COSTO DE VENTAS 4.712,44     6,04% 6,04%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 73.287,56   93,96% 93,96%

GASTOS DE OPERACIONALES

GASTOS DE VENTA

3.572,40     84,78% 5,90%

588,72        13,97% 0,97%

52,80          1,25% 0,09%

TOTAL GASTOS DE VENTA 4.213,92     100,00%

GASTOS DE ADMINISTRACION

11.593,02   51,04% 19,15%

1.200,00     5,28% 1,98%

7.200,00     31,70% 11,90%

500,00        2,20% 0,83%

690,00        3,04% 1,14%

1.400,00     6,16% 2,31%

51,26          0,23% 0,08%

1,10           0,00% 0,00%

79,20          0,35% 0,13%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 22.714,58   100,00%

GASTOS FINANCIEROS

GASTO INTERESES 6.000,00     100% 9,91%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6.000,00     100%

OTROS GASTOS

GASTOS NO DEDUCIBLES 27.600,00   100% 45,60%

TOTAL OTROS GASTOS 27.600,00   100%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 60.528,50   100%

UTILIDAD EN EL EJERCICIO 12.759,06   

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES

DEPREC. EQUIPO DE OFICINA

DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DEPREC. VEHICULO

GASTO IECE SECAP

GASTO ARRIENDO

GASTOS SERV. BASICOS

GASTO COMBUST YLUBRIC

CONSUMO UTILES DE OFIC

CONSUMO UTILES DE ASEO

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

GASTO SUELDOS

GASTO APORTE PATRONAL

ANALISIS VERTICAL

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
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CUADRO DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 

AÑO 2011 

Cuadro N° 10 
 

Cuenta 2011 

Ventas 100,00% 

 

 

Gráfico N° 7 
 

 
                               
                              FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
                              ELABORADO: La Autora  

 

Cuadro N° 11 
 

Grupo de Cuentas 2011 

Gastos de Venta 6,96% 

Gastos de Administración 37,52% 

Gastos Financieros 9,91% 

Otros Gastos 45,60% 
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Gráfico N° 8 
 

 
                              
                                 FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
                                 ELABORADO: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS 

 

Luego de haber aplicado el análisis vertical al Estado de Resultado del periodo 

2011 en la Distribuidora de Balanceado “Suravimentos”, se obtiene los 

siguientes resultados. 

 

INGRESOS  OPERACIONALES 

VENTAS 

En lo referente a los ingresos operacionales de la Distribuidora “Suravimentos”, 

se observó que las ventas efectuadas con tarifa 0% está constituido  por $ 

78.000,00 que representa el 100%, del total de los ingresos obtenidos, valor 

que se incrementó con esto facilito la adquisición de nueva mercadería para el 

presente periodo. 
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COSTO DE VENTAS 

El costo de adquirir el producto para que esta empresa pudiera desarrollar su 

actividad comercial representa un 6.04%, lo que hizo de que estas ventas un 

93.96% fueran utilidades brutas, los costos de venta en este periodo seria que 

esta empresa se estaría beneficiando por casi el triple de lo que cuesta sus 

productos, pienso que debe tener cuidado con los estándares de calidad de lo 

que está vendiendo. 

 

GASTOS OPERACIONALES 

GASTOS DE VENTA 

De los Gastos de Venta un 6.96%  representa de los gastos totales de 

operación lo cual se puede observar que se ha empleado eficientemente los 

recursos como la contratación de personal. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

En los gastos de Administración está representado en un 37.52%, lo que se 

puede observar aquí hubo poca eficacia en los gastos como los de arriendo 

que es un porcentaje muy significativo de un 19.15% el cual es un gasto 

elevado en base al total de los gastos operacionales se debería poner un poco 

de énfasis en este gasto ya que podría ocasionar consumos innecesarios 

afectara directa mente a la utilidad del ejercicio en curso. 

 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 La cuenta Depreciación Muebles y Enseres representa el 0.08%, en razón 

de que es una porción del costo de los muebles y enseres, que se 

considera consumida durante el periodo por efectos del transcurso del 

tiempo y el uso de los mismos. 
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 La cuenta Depreciación Equipo de Cómputo representa el 0.13%, frente al 

total de los Gastos, en razón de que es una porción del costo que se 

considera consumida durante el periodo por los efectos del transcurso del 

tiempo y desgaste del mismo. 

 

OTROS GASTOS 

 En cuanto a los Gastos no Deducibles representa un 45.60% del total de los 

gatos de operación los cuales afectan directamente a la rentabilidad de la 

empresa porque en algunos casos estos gastos son innecesarios y 

descontrolados los cuales amerita un control para que no afecte al momento 

de determinar  la utilidad del periodo. 

 

CUADRO DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 

2010  

Cuadro N°12 
 

AÑO Activo Corriente Activo No Corriente Otros Activos 

2011 57.30% 42.7% 0.01% 

 

Grafico N°9 

 
                              FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
                             ELABORADO: La Autora  
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Cuadro N° 13 

AÑO 
Pasivo 

Corriente 

Pasivo No 

Corriente 
Patrimonio 

2011 11,59% 33,03% 55,38% 

 
 

 
Grafico N°10 

 
                                   
                                    FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
                                    ELABORADO: La Autora  
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Distribuidora de Balanceado Suravimentos del año 2011 se ha obtenido los 

siguientes resultados: 
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 Se puede apreciar que en la cuenta Bancos representa un 68% del total del 

Activo Corriente de la Distribuidora esto se debe a que logro vender parte 
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cumple con la función de adquirir productos destinados para la venta que le 

permite a la empresa garantizar la comercialización de los mismos. 

 La Cuenta Muebles y Enseres representa el 12.72% del total de Activo No 

Corriente; en este grupo se denota la poca participación dentro de los 

Activos, demostrando así la poca inversión de la empresa en la compra de 

Activos Fijos. 

 La cuenta Vehículo representa el 84.20%, esto indica que como resultado 

de sus operaciones esta empresa ha tenido que comprar un  Vehículo con 

el fin de brindar un mejor servicio a los clientes.  

 

OTROS ACTIVOS 

 La cuenta Factor Proporcional representa el 0.03%, del total de los activos 

sin presentar variación alguna, puesto que son valores que la empresa los 

viene arrastrando al momento de hacer las declaraciones. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

 La cuenta Proveedores un 6.35% representa la cantidad que se debe por 

mercadería a crédito, lo cual no es muy significativa dentro de los Pasivos 

Corrientes ya que se ha trabajado más al contado.  

 El crédito Bancario otorgado por el banco lo representa en un 33.03% de los 

Pasivos No Corrientes, puesto que son valores que la empresa debe 

cancelar a la institución que ha concedido el préstamo con el objetivo de 

invertir en la empresa, con un plazo mayor a un año.  

 La cuenta Impuesto a la Renta por pagar representa con un 56.19% del 

total de los pasivos Corrientes, si bien es un porcentaje bastante alto; la 

empresa no puede evadir sus compromisos de tributación ni las 

regulaciones que existen en nuestro país. 
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PATRIMONIO 

 

 La cuenta Capital representa el 78.25% del total del Patrimonio, en razón de 

que es un valor que la empresa viene arrastrando desde su creación y 

representa el capital que la empresa ya utilizó. 

 

 La Utilidad Neta del ejercicio representa el 21.75%, es lo que la empresa 

puede captar, en mi opinión es una cantidad no muy alta para todo el 

proceso que conlleva, esta empresa debería ponerse como meta que sus 

ganancias estén por arriba del 30%  que será un logro satisfactoria para la 

misma. 
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2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS 44.890,00   23.560,00 21.330,00     90,53 1,91

CREDITO TRIBUTARIO 599,29        160,00      439,29          274,56 3,75

MERCADERIAS 20.160,00   13.200,00 6.960,00       52,73 1,53

UTILES DE OFICINA 160,00        60,00        100,00          166,67 2,67

UTILES DE ASEO 210,00        120,00      90,00            75,00 1,75

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 66.019,29   37.100,00 28.919,29     77,95 1,78

ACTIVOS NO CORRIENTES

VEHICULO 35.000,00   25.000,00 10.000,00     40,00 1,40

MUEBLES Y ENSERES 5.126,00     3.200,00   1.926,00       60,19 1,60

EQUIPO DE OFICINA 110,00        90,00        20,00            22,22 1,22

EQUIPO DE COMPUTACION 1.200,00     650,00      550,00          84,62 1,85

(-) DEPRECI. ACUM. VEHICULO (1.400,00)    (1.000,00)  (400,00)         40,00 1,40

(-) DEPREC.ACUM.MUEB.ENS. (51,26)         (288,00)     236,74          -82,20 0,18

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP OFIC. (1,10)           (8,10)         7,00              -86,42 0,14

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP COMPUT. (79,20)         (35,60)       (43,60)           122,47 2,22

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 39.904,44   27.608,30 12.296,14     44,54 1,45

OTROS ACTIVOS

FACTOR PROPORCIONAL 29,78          6,90          22,88            331,59 4,32

TOTAL OTROS ACTIVOS 29,78          6,90          22,88            331,59 4,32

TOTAL ACTIVOS 105.953,51 64.715,20 41.238,31     63,72 1,64

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 780,00        2.000,00   (1.220,00)      -61,00 0,39
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 

POR PAGAR 4.600,00     1.000,00   3.600,00       360,00 4,60

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 6.900,00     3.100,00   3.800,00       122,58 2,23

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 12.280,00   6.100,00   6.180,00       101,31 2,01

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR 35.000,00   28.000,00 7.000,00       25,00 1,25

BANCO DE LOJA

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35.000,00   28.000,00 7.000,00       25,00 1,25

TOTAL PASIVOS 47.280,00   34.100,00 13.180,00     38,65 1,39

PATRIMONIO

CAPITAL 45.916,65   20.721,98 25.194,67     121,58 2,22

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 12.759,06   10.051,82 2.707,24       26,93 1,27

TOTAL DE PATRIMONIO 58.675,71   30.773,80 27.901,91     90,67 1,91

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 105.955,71 64.873,80 41.081,91     63,33 1,63

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

BALANCE GENERAL

ANALISIS HORIZONTAL

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010/2011

EXPRESADO EN $ USD

  



- 67 - 
 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  

BALANCE GENERAL  

PERIODO 2010-2011 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Cuadro N° 14 

CUENTAS % CANTIDAD 

ACTIVO CORRIENTE VARIACIÓN  

2010 77.95 37.100.00 

2011 66.019.29 

 

 

Grafico N°11 

 

                  
                                      FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
                                      ELABORADO: La Autora  
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INTERPRETACION 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados Financieros de la Distribuidora de 

balanceado Suravimentos de los años 2010 - 2011 se presenta los siguientes 

resultados: 

Al observar los cálculos dados en los análisis horizontal tenemos que el Activo 

Corriente presenta un incremento de $28.919,29 equivalente al 77.95%, y una 

razón de 1.78 veces; por ello se hace necesario comparar los rubros más 

significativos como, Bancos, Mercaderias, Vehiculo y asi poder determinar las 

causas principales de la variación. 

 

En la cuenta Bancos  en el año 2010 está constituido por $ 23.560,00 y en el 

año 2011 tenemos el valor de $44.890,00 con un incremento de $21.330,00 

corespondiente al 90.53%  y una razón de 1.91 veces más que en el periodo 

2010, lo cual se deduce que en el año 2011 la empresa  vendio mas 

aumentando notablemente. Refernte a la cuenta Mercaderias en el año 2010  

presenta un valor de $13.200,00 y en el 2011 $20.160,00 la misma que refleja 

una variación de $6.960.00 que porcentualmente signjifica el 52.73% con una 

razón de 1.53 veces más que el periodo  2010, ello indica que en el año 2011 

la empresa adquirió mas mercadería incremento el stock disponible para la 

venta y de esta manera cubrir la demanda de los productos. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuadro N°15 

CUENTAS % CANTIDAD 

ACTIVO  NO CORRIENTE VARIACIÓN 

2010 44.54 27.608,30 

2011 39.904,44 

 



- 69 - 
 

Grafico N°12 

 
                             

             FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
                               ELABORADO: La Autora  
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta al Activo no Corriente se observa que en el año 2010 

presenta un  valor de $27.608,30 y en el año 2011 está representado por $ 

39.904.44 con una variacion de $ 12.296.14  representando por el 44.54%, con 

una razón de 1.45 veces relacionado de dos años que se analizo, el mismo que 

se da básicamente en el rubro vehículos en donde existe un aumento  

$8.600,00 lo que indica que la empresa en el año 2011 realizo la adquisición de 

un Vehiculo mas grande, razón por la que justifica dicho incremento. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Cuadro N°16 

CUENTAS % CANTIDAD 

PASIVO CORRIENTE VARIACIÓN 

2010 101.31 6.100,00 

2011 12.280,00 
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Grafico N°13 

            
 
 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 

                   ELABORADO: La Autora  
 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja en el año 2010 presenta un valor 

de $6.100,00 y en el año 2011 $12.280,00 con una variación de $6.180,00 

representado por el 101.31% y con una razón de 1.66 veces valor significativo 

con respecto a otros rubros en el año 2011 a diferencia del año 2010, lo que 

demuestra que la empresa el el 2011 a contraído myor obligación a corto plazo; 

este incremento se muestra en la cuenta Impuesto a la Renta por Pagar, 

representada por el 122.58% y una razón de 2.23 veces más que en el año 

2010, por lo que en el año 2011 la empresa cancelo varias obligaciones a corto 

plazo contraídas con terceros. 

 

Tambien se pudo evindenciar que la Empresa busca financiamiento a largo 

plazo. 
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

Cuadro N°17 

CUENTAS % CANTIDAD 

PASIVO NO CORRIENTE VARIACIÓN 

2010 25 28.000,00 

2011 35.000,00 

 

 

Grafico N°14 

 

           FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
                             ELABORADO: La Autora  
 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los Pasivos No Corrientes, tenemos en el 2010 $ 28.000,00 y en el 

2011, 35.000,00, con incremento de $7.000,00, y una razon de 1.25 veces más 
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PATRIMONIO 

 

Cuadro N°18 

CUENTAS % CANTIDAD 

PATRIMONIO VARIACIÓN 

2010 90.67 30.773,80 

2011 58.675,71 

 

Grafico N°15 

 

                 FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
                ELABORADO: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a Patrimonio se evidencia que en el año 2010 $30.773,80 y en el 

año 2011 $58.675,71 posee una variación de $27.901,91 a favor de la empresa 

que representa el 90.67% y con una razón de 1.91 veces, debido a que 
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En la cuenta Utilidad del Ejercicio hay un incremento de $ 2.707,24 que 

representa un 26.93% y una razon de 1.27 veces, lo que indica que la entidad 

en el 2011 aumento sus ingresos , los cuales permitieron obtener ganancia. 
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2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 78.000,00     42.600,00     35.400,00     83,10 1,83

COSTO DE VENTAS 4.712,44       7.980,00       (3.267,56)      -40,95 0,59

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 73.287,56     34.620,00     38.667,56     111,69 2,12

GASTOS DE OPERACIONALES

GASTOS DE VENTA

GASTO SUELDOS 3.572,40       2.880,00       692,40          24,04 1,24

GASTO APORTE PATRONAL 588,72          269,28          319,44          118,63 2,19

GASTO IECE SECAP 52,80            345,60          (292,80)         -84,72 0,15

TOTAL GASTOS DE VENTA 4.213,92       3.494,88       719,04          20,57 1,21

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTO ARRIENDO 11.593,02     1.800,00       9.793,02       544,06 6,44

GASTOS SERV. BASICOS 1.200,00       980,00          220,00          22,45 1,22

GASTO COMBUST YLUBRIC 7.200,00       6.000,00       1.200,00       20,00 1,20

CONSUMO UTILES DE OFIC 500,00          200,00          300,00          150,00 2,50

CONSUMO UTILES DE ASEO 690,00          450,00          240,00          53,33 1,53

DEPRECIACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES

DEPREC. VEHICULO 1.400,00       (1.000,00)      2.400,00       -240,00 -1,40

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES 51,26            (288,00)         339,26          -117,80 -0,18

DEPREC. EQUIPO DE OFICINA 1,10              (8,10)             9,20              -113,58 -0,14

DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 79,20            (35,60)           114,80          -322,47 -2,22

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 22.714,58     8.098,30       14.616,28     180,49 2,80

GASTOS FINANCIEROS

GASTO INTERESES 6.000,00       3.195,00       2.805,00       87,79 1,88

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6.000,00       3.195,00       2.805,00       87,79 1,88

OTROS GASTOS

GASTOS NO DEDUCIBLES 27.600,00     9.780,00       17.820,00     182,21 2,82

TOTAL OTROS GASTOS 27.600,00     9.780,00       17.820,00     182,21 2,82

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 60.528,50     24.568,18     35.960,32     146,37 2,46

UTILIDAD EN EL EJERCICIO 12.759,06     10.051,82     2.707,24       26,93 1,27

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010/2011

EXPRESADO EN $ USD
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DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO 

DE RESULTADOS  

 

PERIODO 2010-2011 

 

Cuadro N° 19 

CUENTAS % CANTIDAD 

INGRESOS VARIACIÓN 

2010 83.10 42.600,00 

2011 78.000,00 

 

 

Grafico N° 16 

 

 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora  
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Grafico N° 17 

 

FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora  
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un aumento de $3.267,56 representado por el 40.95% y una razón de 0.59 esto 

se da básicamente porque hubo mayores compras, así mismo en los gastos en 

el año 2010 tenemos el valor de $24.568,18 y en el año 2011está dado por el 

valor de $60.528,50 consta con variación de $14.616,28 que representa 
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un valor significativo para la empresa, sin embargo durante el periodo 2011 las 

ganancias crecieron moderadamente, obteniendo una utilidad por el valor de 

$2.707,24 comp diferencia, en donde se establece que la causa principal de la 

variacion de las utilidades durante los dos períodos es que, existieron mas 

ingresos. 

 

 

INDICADORES FINACIEROS 

PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Índice de Rotación de Inventarios 

 

 

2010 

                        =
7 980 00 

13 200 00
  100 

                                                  =  60 45       100 = 60        

 

2011 

                        =
4 712 44 

20 160 00
  100 

                                                  = 23 38         100 =

23        

 

 

Esto quiere decir que los inventarios van al mercado cada 40 días, en el año 

2010, mientras en el 2011 hay una rotación de 14 días,  lo que  demuestra una 

rotación buena de esta inversión. Ya que a mayor rotación mayor movilidad del 

Fórmula.      𝐑𝐎𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿
𝑋100 
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capital invertido en inventarios y más  rápida recuperación de la utilidad que 

tiene cada unidad.   

 

 

 

Cuadro N° 19 

 

 
 

Gráfico N° 18 
 

 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora 
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                           = 6      

 

Indicador 2010 2011

Rotación de Inventarios 40,00 14,00

0,00

20,00

40,00

2010 2011

40,00 

14,00 

N
U

M
ER

O
 D

E 
V

EC
ES

 

Rotacion de Inventarios 

Rotación de
Inventarios

Fórmula.      𝐏𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 =
    𝐷Í𝐴𝑆 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
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2011   

                           =
360      

23
 

                           = 1 55     = 2      

 
Cuadro N° 20 

Indicador 2010 2011 

Permanencia de Inventarios 6 días  2 días 

 
 
 

Gráfico N° 19 
 

 
     
 
                    FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
                    ELABORADO: La Autora 

 

El Índice de Permanencia de Inventarios muestra que hay una rotación cada 9 

días en el 2010, mientras que en el 2011 es cada 3 días esto se debe a que 

tiene una buena gestión. 

 

Rotacion de los Activos Fijos 
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1,15

1,20

2010 2011

1,15 
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D
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Permanencia de Inventarios 

Rotación de Activos
Fijos

Fórmula: 𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆 =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐹𝐼𝐽𝑂 𝐵𝑅𝑈𝑇𝑂
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2010 

 

                          =
42 600 00

37 100 00
 

                          = 1 15 

 

 

 
2011 
 

                         =
78 000 00

66 019 29
 

                         = 1 18 

 
 
 

Cuadro N° 21 
 

Indicador 2010 2011 

Rotación de Activos Fijos 1.15 1.18 

 
 

 

Gráfico N° 20 

 
 
       FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 

                                           ELABORADO: La Autora 
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Este indicador nos muestra que los Activos Fijos en el 2010 han rotado 1.15 

veces, mientras que en el año 2011, ha girado 1.18 veces en el año, 

obteniendo así un incremento en este año, la utilización de su capacidad 

instalada ha permitido de esta manera la generación de ingresos. 

 

 

 

Rotación de Activos Totales 

 

 

 

 2010 

                           =
42 600 00

64 715 20
 

                           = 0 66 

 

2011 

 

                           =
78 000 00

105 953 51
 

                           = 0 74 

 

 

 

Cuadro N° 22 

Indicador 2010 2011 

Rotación de Activos Totales 0.66 0.74 

 
 
 
 
 

Fórmula: 𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
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Gráfico N° 21 

 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora 

 

La rotacion de los Activos Totales en el 2010 tiene una rotacion de 0.66 veces y 

en el 2011 una rotacion de 0.74  veces, lo que significa que los Activos Totales 

no han  logrado rotar ni una sola vez, impidiendo de esa forma que los Activos 

aporten a la generacion de ingresos 

 

INDICES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. 

 

Capital de Trabajo Neto 

 

 

2010 

                       = 37 100 00 − 6 100 00 

                       = 31 000 00 
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2010 2011
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Rotacion de Activos Totales 

Rotacion de Activos
Totales

Fórmula. 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 
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2011 

                       = 66 019 29 − 12 280 00 
                       = 53 739 29 

 

 

Cuadro N° 23 

 

 

 

 

Gráfico N° 22 

 
 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora 

 

 

El Capital de Trabajo nos indica la cantidad de recursos con los que dispone la 

empresa para realizar sus operaciones después de satisfacer sus obligaciones 

o deudas a corto plazo, el Capital de Trabajo es igual al activo corriente menos 

el pasivo corriente, cuentas que se encuentran en el Estado de Situación 

Financiera, el resultado de dicha operación matemática permitió determinar que 

la Empresa Suravimentos en el 2010 tiene  $31.00.00 y en el 2011 $53.739.29 

siendo una situación favorable por que posee capital para continuar operando 

con normalidad. 
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Indicador 2010 2011 

Capital de Trabajo Neto  $  31.00,00  $ 53.739,29 
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Inventario a Capital de Trabajo 

 

 

2010 

                                       =
          

         
  100 

                                       = 42 58 

 

2011 

                                       =
           

         
  100 

                                       = 37 51 

 

 

Cuadro N° 24 

Indicador 2010 2011 

Inventario a Capital de Trabajo 42.58 % 37.51% 

 
 
 

Gráfico N° 23 
 

 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos  
ELABORADO: La Autora 
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Fórmula.      𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 𝐴 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂 =
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂
𝑋 100 
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El Inventario de capital de Trabajo, cuenta con 42.58%, en el 2010 y un 37.51% 

en el 2011, demostrando así que la empresa mantiene un stock de 

mercaderías para la venta. El Inventario que mantiene la empresa, debe ser 

minuciosamente examinado por los directivos de la entidad por cuanto al existir 

un alto nivel de inventarios la empresa compromete gran parte del capital, 

provocando un incremento de las obligaciones. 

INDICES DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

 

 

2010 

 
          

         
 
         

         
 
         

         
  

0 16 =  0 24   0 66 

0 16 =  0 16 

 

2011 

          

          
 
         

         
 

         

         
  

0 12 =  0 16   0 74 

0 12 =  0 12 

 
 
 

  

Formula: 
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷𝑂 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
𝑋
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷𝑂

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆
𝑋
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
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Cuadro N° 25 
 

2010 0,16              0,24              x 0,66              

0,16              0,16 

2011 0,12              0,16              x 0,74              

0,12              0,12 

=
 Rentab. En 

Ventas 
X

 Rotación de 

Activos 

 Rentabilidad 

Económica 

 

 

Interpretación.- Al aplicar el índice de rentabilidad económica en la empresa 

Suravimentos mediante el sistema de Dupont, mismo que nos permite 

visualizar, las principales razones financieras de liquidez, de actividad, de 

endeudamiento y rentabilidad, claramente se observa que la utilidad es buena. 

Por lo tanto se evidencia que  hubo un buen trabajo en el manejo de ventas, de 

costos y sobre todo de los activos. 

Estos indicadores positivos expresan la etapa que la empresa está atravesando 

y que favorecerá toda su estructura debe existir un mayor esfuerzo del 

propietario para que exista un buen manejo económico. 

 

RENTABILIDAD  FINANCIERA 

 

 

2010 

10 051 82 

20 721 98
 
10 051 82 

42 600 00 
 
42 600 00

64 715 20
 
64 715 20

20 721 98 
 

 

0 49 =   0 24     0 66     3 12 

 

0 49 =   0 49 

 

Formula: 
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷𝑂 

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿  𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝑂
𝑋
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷𝑂 

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆 
𝑋

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
𝑋

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝑂
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2011 

 
          

         
 
          

           
 

         

          
 
          

          
 

 

0 28 =   0 16    0 74     2 34 

 

 0 28 =   0 28 

 

Cuadro N° 26 

Rentabilidad 

Financiera  
 =  

 

Rentabilidad 

en Ventas  

 X  

 Rotación 

de 

Activos  

 X  
 

Apalancamiento  

2010 

         

0.49  
  0.24 

  
0.66 

 
3.12 

2011 

         

0,28  
  

       

0,16  
    

         

0,74  
                   2,34  

 

 

Coeficiente de Rentabilidad a Pasivos 

 

 

 

2010 

                                     =
10 051 82 

34 100 00
 

                                     = 0 29 

 

2011 

                                     =
12 759 06 

47 280 00
 

                                     = 0 27 

Fórmula.                                           =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷𝑂 

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆
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Cuadro N° 27 
Indicador 2010 2011 

Coeficiente de Rentabilidad  

a Pasivos 

0.29% 

 

0,27% 

 
 

 

Gráfico N° 24 

 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora 

 

El resultado en este indicador muestra que por cada dólar de utilidad Pasivos  

aportan con un 29% en el año 2010 y en el año 2011 aportan en un 27%, 

obteniendo una disminucion en este último año, con estos resultados podemos 

decir que la empresa debe dar el mejor provecho posible a los recursos ajenos 

ya que mientras más altos sean los resultados, mejor será su participacion en 

la generacion de utilidades. 

 

Coeficiente de Rentabilidad de las Ventas 
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Fórmula.                                          =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷𝑂 

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆
𝑋100 
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2010 

                                         =
10 051 82 

42 600 00
 100 

                                          =   23 60 

 

2011 

                                         =
12 759 06 

78 000 00
 100 

                                          =   16 36 

 

 

Cuadro N° 28 

Indicador 2010 2011 

Coeficiente de Rentabilidad de 

las Ventas 

23.60% 

 

16.36% 

 
 
 

Gráfico N° 25 

 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora 

 

Estos resultados indican que la empresa en logró obtener un 23.60 en el 2010 
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indicador de rotacion de inversion mostró un buen rendimiento en cuanto a las 

ventas, por este motivo las ventas han generado mayor utilidad. 

 

Coeficiente de Rentabilidad de los Gastos 

 

 

 

2010 

                                         =
10 051 82 

24 568 18
 100 

                                         = 40 91 

 

2011 

                                         =
12 759 06 

60 528 50
 100 

                                         = 21 08 

 

Cuadro N° 29 

Indicador 2010 2011 

Coeficiente de Rentabilidad a 

Gastos  

40.91% 21,08% 

 

 

 

Gráfico N° 26 

 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora 
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Fórmula.                                               =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐿 𝑄𝑈𝐼𝐷𝐴 

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆
𝑋100 
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Este Resultado indica que la empresa obtuvo un rendimiento del 40.91% en el 

2010 y el 21.08% en el 2011, por cada 100% de gastos mantiene un margen de 

utilidad considerable por su elevado nivel de gastos 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Indicador de Solidez 

 

 

2010 

        =
         

         
=  100 

       = 52 69 

 

2011 

        =
          

          
=  100 

       = 44 62 

Cuadro N° 30 

Indicador 2010 2011 

Índice de Solidez 52.69% 44,62% 

 
 
 

Gráfico N° 27 

 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora 

54% 
46% 

INDICE DE LIQUIDEZ 

2010

2011

      𝐼𝑆 =
 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
= 𝑋100 
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La Empresa Suravimentos en el año 2010 presente un  46% y en el 2011 un 

54%, concluyendo que la situación de la empresa es no es riesgosa puesto que 

la misma esta siendo financiada por sus acreedores, sobrepasando el límite 

normal de endeudamiento. 

Razón de Patrimonio a Pasivo 

 

 

2010 

                            =
30 773 80 

34 100 00
=  100 

                            = 90 25 

 

2011 

                            =
58 675 71 

47 280 00
=  100 

                            = 124 10 

 

Cuadro N° 31 

Indicador 2010 2011 

Razón de Pasivo a Patrimonio 0.90% 1.24% 

 

Gráfico N° 28 

 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora 
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     𝑅𝐴𝑍𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝐴 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 =
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂
= 𝑋100 
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El presente resultado indica que el Patrimonio de la empresa está financiado 

por terceros en  el 2010 con un 0.90% mientras que en el 2011 con un 1.24% lo 

cual no es muy representativo. 

 

Índice de Endeudamiento 

 

 

 

2010 

Í                      =
          

         
 

Í                      = 1 11 

 

2011 

Í                      =
          

         
 

Í                      = 0 81 

 

Cuadro N° 32 

Indicador 2010 2011 

Indicador de Endeudamiento 1.11 0,81 

 

 
Gráfico N° 29 

 
       FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
       ELABORADO: La Autora 
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 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
 



- 94 - 
 

Estos resultados indican que la empresa cuenta con 1.11$ en el 2010 y  en el 

2011 con  $0.81centavos de dólar de su patrimonio para cubrir con sus 

obligaciones a corto y largo plazo. 

 

Indicador  de Endeudamiento a Corto Plazo 

 

 

2010 

  Í    =
         

         
 

  Í    = 0 29 

 

2011 

  Í    =
           

         
 

  Í    = 1 03 

 

 

Cuadro N°33 

Indicador 2010 2011 

Indicador de Endeudamiento a 

Corto Plazo 

$  0.29 $  1,03 

  

 

 Gráfico N° 30 

 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora 
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El Indicador de endeudamiento a corto plazo nos indica que en el 2010 se tiene 

$0.29 centavos y  en el 2011 se tiene $ 1.03 de cada dólar respectivamente lo 

que demuestra que la entidad mantiene fuentes de financiamiento provenientes 

de los acreedores y que podría ocasionar una situación crítica en términos 

financieros. 

Indicador  de Endeudamiento a Largo Plazo 

 

 

 

2010     

 

Í   =
          

         
 100 

Í   = 1 35 

 

2011 

Í   =
          

         
 100 

Í   = 0 76 

Cuadro N° 34 

Indicador 2010 2011 

Indicador de Endeudamiento a 

Largo Plazo 

1.35% 0.76% 

 

 
 

Gráfico N° 31 

 
 
FUENTE: Distribuidora De Balanceado Suravimentos 
ELABORADO: La Autora 
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El Indicador de endeudamiento a largo plazo nos refleja que el Patrimonio está 

siendo financiado en el 2010 con un 1.35% mientras que el 2011 en un 0.76% 

respectivamente considerado que este incremento se debe a la adquisición de 

un préstamo bancario para la adquisición del vehículo para la venta de la 

mercadería, debiendo establecer también el impacto en la carga financiera. 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL APLICADO A LA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTO PERIODO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

Loja, 18 de Julio del 2012 

 
Dr. 
Marco Vinicio Torres Aguilar 
GERENTE GENERAL DE SURAVIMENTO 
Ciudad.- 
 

 

Por medio de la presente le hago conocer los resultados obtenidos en el 

Análisis Financiero en la empresa Suravimentos de la ciudad de Loja periodo 

01 de enero al 31 de diciembre del 2011, el mismo que se ha efectuado 

basándose en los métodos, técnicas y procedimientos del análisis financiero 

con base a la información presentada en los Estados Financieros 

correspondiente al año 2011, los resultados son el producir: del análisis 

vertical, e indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad, demostrando el grado de eficiencia en la gestión financiera que a 

la fecha de los estados se evidencia, adjuntando para ello los gráficos 

estadísticos correspondientes. 

 

Los resultados se exponen en las páginas siguientes: 

En lo que tiene que ver al grupo de los Activos, la cuenta Bancos analizado 

presenta saldos razonables, considerando que es una cuenta en la que se 
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registran valores que representa el dinero que la empresa ha consignado o 

depositado en la cuenta corriente; (consignaciones y depósitos en efectivo, 

cheques de bancos locales, cheques de otras plazas y comprobantes de venta, 

notas crédito elaboradas por el banco por diferentes conceptos como 

prestamos, giros y consignaciones de los clientes).  

La cuenta Mercaderías se ha venido incrementado en un 19.03%, en razón de 

que es una cuenta utilizada para registrar el movimiento de las ventas 

realizadas en el periodo analizado. 

En el grupo de los Corriente hay un 0.74% que corresponde a una deuda que 

tiene la empresa, por compras de mercancías a crédito; La adquisición de 

mercaderías a crédito, según factura, # 001-001 68052. 

La cuenta Préstamos por Pagar presenta un 33.03% porcentaje, significa que 

incrementó; puesto que son valores que la empresa debe cancelar por 

prestamos realizados al Banco, para cubrir obligaciones a corto plazo. 

 

En el grupo de los ingresos la cuenta Ventas posee mayor movimiento, con un 

incremento del 100%; lo cual indica que la empresa en este último año no ha 

logrado un nivel moderado en sus ventas. 

EI Indicador de Inventario a Capital de Trabajo 107.58%, demostrando así que 

la empresa mantiene un elevado stock de mercaderías para la venta. 

El Inventario que mantiene la empresa, debe ser minuciosamente examinado 

por los directivos de Ia entidad por cuanto al existir un alto nivel de inventarios 

la empresa compromete gran parte del capital, provocando un incremento de 

las obligaciones que mantiene la empresa con su proveedor. 

El índice de rotación de inventarios e índice de permanencia de Inventarios nos 

muestra el inventarios a rotado 14 veces  demostrando que ha existido una 

mejor gestión,  así logrando una mejoría de las ventas, pero sería conveniente 
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que se adopten nuevas estrategias de venta y observar detenidamente el nivel 

de inventarios que mantienen. 

En el indicador de solidez la empresa tiene una deuda de 44.62%, concluyendo 

que la situación de Ia empresa es poco riesgosa puesto que la misma está 

siendo financiada por su acreedor, sobrepasando el limite normal de 

endeudamiento. 

Al aplicar el índice de rentabilidad Económica y financiera en la Distribuidora de 

Balanceado Suravimentos. Mediante el sistema Dupont, mismo que me permite 

visualizar, las principales razones financieras de liquidez, actividad de 

endeudamiento y de rentabilidad, claramente se observa que existe una 

rentabilidad económica mediana, esto se debe a que no existe un margen de 

utilidad adecuada. Por lo tanto se evidencia que no hubo una buena gestión en 

el manejo de ventas, de costos y sobre todo de los activos. 

Estos indicadores expresan la etapa de des acumulación que la empresa está 

atravesando y que afectará su estructura debe existir un mayor esfuerzo del 

propietario para que exista mejor rendimiento económico. 

El indicador de Coeficiente de Rentabilidad de las Ventas indica que la  

empresa logró obtener un 16.36%de utilidad gracias a las ventas netas, por 

cuanto el indicador de rotación de inventarios mostró un buen rendimiento en 

cuanto a las ventas. 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados Financieros de la Distribuidora de 

balanceado Suravimentos de los años 2010 - 2011 se presenta los siguientes 

resultados: 

Al observar los cálculos dados en los análisis horizontal tenemos que el Activo 

Corriente presenta un incremento de $28.919,29 equivalente al 77.95%, y una 

razón de 1.78 veces; por ello se hace necesario comparar los rubros más 

significativos como, Bancos, Mercaderias, Vehiculo y asi poder determinar las 

causas principales de la variación. 
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En la cuenta Bancos  en el año 2010 está constituido por $ 23.560,00 y en el 

año 2011 tenemos el valor de $44.890,00 con un incremento de $21.330,00 

corespondiente al 90.53%  y una razón de 1.91 veces más que en el periodo 

2010, lo cual se deduce que en el año 2011 la empresa  vendio mas 

aumentando notablemente. Refernte a la cuenta Mercaderias en el año 2010  

presenta un valor de $13.200,00 y en el 2011 $20.160,00 la misma que refleja 

una variación de $6.960.00 que porcentualmente signjifica el 52.73% con una 

razón de 1.53 veces más que el periodo  2010, ello indica que en el año 2011 

la empresa adquirió mas mercadería incremento el stock disponible para la 

venta y de esta manera cubrir la demanda de los productos. 

En lo que respecta al Activo no Corriente se observa que en el año 2010 

presenta un  valor de $27.608,30 y en el año 2011 está representado por $ 

39.904.44 con una variacion de $ 12.296.14  representando por el 44.54%, con 

una razón de 1.45 veces relacionado de dos años que se analizo, el mismo que 

se da básicamente en el rubro vehículos en donde existe un aumento  

$8.600,00 lo que indica que la empresa en el año 2011 realizo la adquisición de 

un Vehiculo mas  

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja en el año 2010 presenta un valor 

de $6.100,00 y en el año 2011 $12.280,00 con una variación de $6.180,00 

representado por el 101.31% y con una razón de 1.66 veces valor significativo 

con respecto a otros rubros en el año 2011 a diferencia del año 2010, lo que 

demuestra que la empresa el el 2011 a contraído myor obligación a corto plazo; 

este incremento se muestra en la cuenta Impuesto a la Renta por Pagar, 

representada por el 122.58% y una razón de 2.23 veces más que en el año 

2010, por lo que en el año 2011 la empresa cancelo varias obligaciones a corto 

plazo contraídas con terceros. 

Tambien se pudo evindenciar que la Empresa busca financiamiento a largo 

plazo. 



- 102 - 
 

En cuanto a los Pasivos No Corrientes, tenemos en el 2010 $ 28.000,00 y en el 

2011, 35.000,00, con incremento de $7.000,00, y una razon de 1.25 veces más 

que el año anterior. 

Con respecto a Patrimonio se evidencia que en el año 2010 $30.773,80 y en el 

año 2011 $58.675,71 posee una variación de $27.901,91 a favor de la empresa 

que representa el 90.67% y con una razón de 1.91 veces, debido a que 

aumento la cuenta Capital social, con una variación de $25.194,67 que 

representa el 121.58% y con una razón de 2.22 veces, este incremento se da 

por la  gestión administrativa que ha realizado el Gerente  en la adquisición de 

mercaderías, para prestar un mejor servicio a sus clientes. 

 

En la cuenta Utilidad del Ejercicio hay un incremento de $ 2.707,24 que 

representa un 26.93% y una razon de 1.27 veces, lo que indica que la entidad 

en el 2011 aumento sus ingresos , los cuales permitieron obtener ganancia. 

Una vez aplicado el análisis hirizontal al Estado de resultados de la 

Distribuidora Suravimentos de los años 2010 -2011, se demuestra que en los 

ingresos por concepto de ventas en el año 2010, posee un valor de $42.600,00 

y en el año 2011 por $78.000,00 con un incremento de $35.400,00 

representado por el 83.10% con una razón de 1,83 veces, debido a que las 

ventas se incrementaron en el último año. 

En lo que respecta a los Ingresos en la cuenta costo de ventas en el año 2010 

está dado por un valor de $7.980,00 y en el año 2011 es $4.712,44, teniendo 

un aumento de $3.267,56 representado por el 40.95% y una razón de 0.59 esto 

se da básicamente porque hubo mayores compras, así mismo en los gastos en 

el año 2010 tenemos el valor de $24.568,18 y en el año 2011está dado por el 

valor de $60.528,50 consta con variación de $14.616,28 que representa 

180,49% con una razón de 2.80 veces. 

De lo analizado anteriormente tanto en los rubros de ingresos como de 

egresos, se evidencia que la utilidad en el año 2010 es de $10.051,82 siendo 
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un valor significativo para la empresa, sin embargo durante el periodo 2011 las 

ganancias crecieron moderadamente, obteniendo una utilidad por el valor de 

$2.707,24 comp diferencia, en donde se establece que la causa principal de la 

variacion de las utilidades durante los dos períodos es que, existieron mas 

ingresos. 

 

Atentamente: 

 

 

Gina Aracelly Sisalima Moyano 
ANALISTA FINANCIERO 
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g.) Discusión 

En base a los resultados obtenidos del Análisis Financiero efectuado a la 

Distribuidora de Balanceado Suravimentos de la ciudad de Loja durante el 

período 2010-2011   se determina lo siguiente: en la distribuidora no se 

aplican procedimientos y técnicas de análisis financiero como el análisis 

vertical, horizontal, únicamente llegan a la determinación del Balance General 

y el Estado de Resultados ocasionando el desconocimiento de la participación 

que tienen  las  cuentas de  grupo y subgrupo  que  integran  los  Estados 

Financieros; es por ello que mantienen en Bancos efectivo muy 

representativo, es decir la mayor parte del efectivo está en la dicha cuenta, lo 

cual no es beneficioso para la distribuidora puesto que al no disponer de 

políticas de inversión no hacen trabajar al dinero, por lo tanto están perdiendo 

de obtener más utilidades; no se han diseñado indicadores financieros 

impidiendo de esta manera establecer los niveles de liquidez, endeudamiento, 

actividad y rendimiento que influyen de manera directa en la toma de 

decisiones, frente a ello fue necesaria la aplicación de indicadores financieros 

a través de los cuales se evidencia que la distribuidora si dispone un buen 

nivel de liquidez por ende se encuentra por encima del estándar requerido.  

Un  nivel  considerable de  pasivos que  posee;  respecto  al endeudamiento 

se establece que los activos financiados con deuda producen una rentabilidad 

superior a la tasa de interés que se paga por la mercadería.  

Luego de haber aplicado los Indicadores Financieros a la Distribuidora de 

Balanceado Suravimentos, la empresa ha presentado un cambio en cuanto a la 

rotación de inventarios, movimiento de la cuenta Bancos, y a su vez generando 

mayores ingresos por las ventas. 
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h.) CONCLUSIONES  

 

1. El análisis realizado durante esta investigación es de gran importancia ya 

que permitió conocer el nivel de gestión administrativa y financiera que 

posee la empresa. 

 

2. La empresa carece de políticas de administración financiera que le 

posibiliten prever el futuro financiero de la misma. 

 

3. Existe un alto nivel de inventarios por lo que la empresa compromete gran 

parte del capital, provocando un incremento de las obligaciones que 

mantiene la empresa con sus proveedores. 

 

4. En la distribuidora no se aplican procedimientos y técnicas de análisis 

financiero como el análisis vertical, horizontal, únicamente llegan a la 

determinación del Balance General y el Estado de Resultados ocasionando 

el desconocimiento de la participación que tienen  las  cuentas de  grupo y 

subgrupo  que  integran  los  Estados Financieros. 

 

 

i.) RECOMENDACIONES 

 

1. Aprovechar el análisis financiero aplicado a la empresa  y seguir 

practicándolo  en lo posterior con el propósito de maximizar las utilidades y 

minimizar los costos haciendo posible alcanzar óptimos niveles de 

productividad y mejorando la gestión administrativa y financiera. 

 

2. Implementando  políticas de carácter financiero, permitirá que la empresa 

cuente con una herramienta de gestión que le posibilita prever el futuro 

financiero de la misma a través de la planificación. 
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3. El control interno de los inventarios en base de métodos de registro 

oportuno, permitirá a la empresa contar con stocks suficientes ya que se 

podrá contar con cantidades mínimas y  máximas adecuadas, evitando el 

endeudamiento 

 

4. La reestructuración de la Unidad de Contabilidad permitirá que la empresa 

cuente con información financiera confiable, veraz y oportuna para que la 

Gerencia tome decisiones eficientes y eficaces encaminadas al desarrollo 

de la misma. 
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ANEXO 1 

 

a. TÍTULO 

 “ANÁLISIS FINANCIERO A LA DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO 

SURAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 01 ENERO  al 31 de 

DICIEMBRE 2011”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años se ha dado un crecimiento importante en las empresas 

dedicadas a la actividad comercial, industrial y de servicios; por lo que la 

información financiera y económica juega un papel muy importante en 

desarrollo empresarial. Información que permite validar acciones y procesos 

relativos al uso, manejo y administración de los recursos en términos de 

eficiencia, eficacia y responsabilidad. 

 

Este entorno empresarial, demanda de nuevos e innovadores análisis y 

evaluaciones financieras-económicas; basado en el desarrollo del proceso de 

toda la organización, los cuales conducen al mejoramiento continuo y a tomar 

decisiones oportunas adaptadas al dinámico y expansivo sistema económico 

actual. 

 

En este contexto, en la ciudad de Loja la empresa “Suravimentos” con RUC 

0703411793001 declarada por el Servicio de Rentas Internas como Persona 

Natural obligada a llevar Contabilidad, y dedicada a la actividad comercial de 

Distribución de balanceado al por mayor y menor; creada el 18 de Agosto del 

2005 con una fuerza laboral de 7 trabajadores y ubicada en parroquia San 

Sebastián, Pasaje la FEUE y Lauro Guerrero, intersección al Hotel Vilcabamba, 

no ha sido objeto de análisis financiero; estableciendo la siguiente área 

problemática: 

 

La empresa Suravimentos; consciente del nivel competitivo actual, no ha 

generado análisis desde una perspectiva o enfoque interno-externo articulados 

a los objetivos empresariales y a la disponibilidad de información; lo que ha 
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conllevado a nivel interno a presentar inconsistencias en el seguimiento y 

control de sus actividades comerciales, así como de su gestión; a nivel externo 

de los efectos del modelo económico inmersos en el comportamiento de la 

inversión que han desembocado en disfuncionalidades administrativas y de 

decisión referentes a los límites económicos y financieros, de la empresa. 

 

Además, a la información presentada por la administración no se le propicia la 

generación de valor agregado; como consecuencia de la ausencia de iniciativas 

o prácticas financieras que estén vinculadas con la aplicación de métodos de 

análisis financiero, indicadores básicos y/o especializados de liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad y gestión; orientados a determinar un equilibrio 

financiero como resultado de la productividad del capital de trabajo reflejada en 

la eficiencia con que son aprovechados los recursos corrientes de la empresa. 

Situaciones que son provocadas en instancias primarias por la falta de una 

base de datos financiera-económica que ayuden a generar estándares 

internos, tendencias y proyecciones para luego compararlas con el sector y 

determinar los aumentos o disminuciones de los niveles de rentabilidad, 

crecimiento y valor de empresa. 

 

Con estos antecedentes el problema existente es ¿CUÁL ES LA INCIDENCIA 

DE LOS  INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS, DE LA EMPRESA 

SURAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2011? 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja,  a través del Sistema Académico Modular por 

Objeto de Transformación (SAMOT) tiene como propósito fundamental formar 

profesionales críticos, analíticos y reflexivos con carácter humanístico, que 

permite relacionar la teoría con la práctica, mediante el desarrollo del presente 

trabajo el mismo que ayudara a plantear posibles soluciones a los problemas 
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que atraviesa la empresa en el ámbito del  Análisis Financiero; razón por la que 

incluimos los contenidos teóricos que serán el referente de la aplicación 

práctica desarrollada en el presente trabajo investigativo. 

El desarrollo de la investigación se realiza en base a la aplicación de métodos, 

técnicas y procedimientos, las mismas que permitirán tener un acercamiento a 

la empresa, establecer un dialogo con los directivos  y de esta manera analizar 

la situación actual en que se encuentra y posteriormente determinar las 

deficiencias existentes en la misma.  

 

Con la elaboración del Análisis de Financiero se pretende proporcionar un 

mayor conocimiento al Gerente de la Empresa y por ende que le permita una 

adecuada toma de decisiones, así mismo un mejor control de las actividades y 

un manejo adecuado de los ingresos y gastos que posee Suravimentos; con lo 

cual se aspira ampliar su mercado, mejorar su gestión y aumentar su 

rentabilidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Realizar un “Análisis Financiero a la distribuidora de balanceado Suravimentos 

en la ciudad de Loja periodo 01 enero  al 31 de diciembre 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer la liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad; necesario para la 

estructuración de criterios profesionales respecto al equilibrio financiero. 

 Proponer el mejoramiento y desempeño financiero operacional de la Empresa 

Suravimentos 

 Realizar el análisis Horizontal y Vertical 

 

 

e. MARCO TEORICO 

 

LA EMPRESA 

“Es una entidad compuesta por capital de trabajo que se dedica a actividades 

de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la 

colectividad”18 

OBJETIVO 

El fundamental objetivo de una empresa es obtener, utilidad, rentabilidad o 

ganancia, minimizando sus costos y sus gastos. 

IMPORTANCIA 

Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberán en primer lugar 

planificar para y así acogerse a las normas legales establecidas en nuestra 

propia legislación, con la finalidad de funcionar legalmente, ya que de esta 

manera tiene derecho a ciertas protecciones estatales. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Concepto.- “Los Estados Financieros de una empresa cualquiera sea su 

naturaleza proporcionan a esta una información útil que les permita operar con 

                                                           
18

 VALDIVIESO, Bravo, Mercedes. Contabilidad General, Sexta Edición 2006 Pág. 1-2 
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eficiencia ante cual consideración es necesario de tener un registro de los 

acontecimientos históricos, en otras palabras desarrollar la Contabilidad en 

moneda nacional con la finalidad de proporcionar información financiera de la 

empresa y a terceras personas. 

Son cuadros comparativos en un periodo determinado en el cual están 

reflejados el movimiento económico de una empresa. 

Constituyen cuadros sistemáticos preparados con la finalidad de presentar en 

forma racional y coherente y ver los aspectos de la situación financiera y 

económica de una empresa de acuerdo con los principios y normas de la 

Contabilidad generalmente aceptados. 

Deben ser sometidos a lectura y al análisis con la finalidad de lograr la correcta 

interpretación de cada uno de los componentes del balance, estado de 

pérdidas y ganancias, cambio de situación financiera y movimiento 

patrimonial”.19 

En base a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad N°1 cada empresa debe 

determinar según la naturaleza de sus operaciones si presenta o no Activos 

Corrientes y no Corrientes y Pasivos Corrientes y no Corrientes como 

clasificaciones separadas en la hoja de balance general. Cuando una empresa 

escoge no hacer esta clasificación deben ser presentados en orden de su 

liquidez. 

 

OBJETIVOS DE  LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Proporcionar información sobre: 

 

 La situación económica de la entidad en cierta fecha. 

 Los resultados de sus operaciones en un periodo. 

                                                           
19

http://www.mailxmail.com/curso-estados-financieros/concepto. 07/01/2012.  

http://www.mailxmail.com/curso-estados-financieros/concepto.%2007/01/2012
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 Los cambios en la situación financiera por el periodo contable terminado en 

dicha fecha. 

 Los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo. 

 

El principal objetivo de la presentación de los Estados Financieros es 

proporcionar información útil que sirva de guía para los directivos de la 

empresa, para la toma de decisiones ya sea de inversión, de operación y de 

préstamo, esta información deberá ser clara, pertinente, confiable y 

comparable. 

Por tanto, para que los Estados Financieros sean útiles para el interesado, 

estos deberán contener la suficiente información para que cualquier persona 

con conocimientos técnicos adecuados, puedan formarse una opinión y emitir 

un juicio sobre: 

j.) El nivel de Rentabilidad la posición financiera, que incluye solvencia y 

liquidez, o sea “aquilatar  la solvencia y liquidez de la empresa, así como su 

capacidad para generar recursos. Aquí tendrán interés los diversos 

acreedores principalmente quienes han otorgado prestamos, así como los 

propietarios, quienes quieren medir el posible flujo de dinero hacia ellos 

derivados de los rendimientos”. 

k.) La capacidad financiera de crecimiento, lo que equivale a decir, evaluar el 

origen y características de los recursos financieros del negocio, así como el 

rendimiento de los mismos. En esta área el interés es general, pues todos 

están interesados  en conocer de que recursos financieros dispone la 

empresa para llevar a cabo sus fines, como los obtuvo, como los aplico y 

finalmente que rendimiento ha tenido y que puede esperar de ellos. 

 

l.) La habilidad para obtener utilidades, es decir: “la capacidad para obtener 

ingresos derivados de las operaciones de la entidad y los gastos efectuados 

para obtenerlos (uso de recursos)”.20 

 

 

                                                           
20

 ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 1998 Pág. 121 
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m.) Los cambios experimentados en la cuenta del capital contable, es decir, los 

movimientos que ha experimentado la inversión de los propietarios. 

 

CLASIFICACIÓN 

Los estados financieros básicos o principales para realizar el Análisis 

Financiero son: 

 

 Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

“Al Estado de Resultados lo componen aquellas cuentas que registraron los 

ingresos y los gastos operativos y no operativos en el período contable que se 

analiza, para entregar como resultado la utilidad o pérdida líquida del ejercicio. 

Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir 

resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el último día 

del periodo estudiado. En el estado de resultados es importante conocer 

cuántos días de operaciones se incluyen. Puede tratarse de 30, 60, 180 o 360 

días; este dato es de gran utilidad para el analista. Al contrario, este concepto 

no opera en el balance general, dado que este no es acumulativo sino que 

muestra los saldos existentes en el día de su preparación. 

BALANCE GENERAL 

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio de un período determinado, presentando las cuentas en forma 

ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en dinero de 

los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del balance; los pasivos 

se agrupan en función del vencimiento, primero los de vencimiento inmediato y 
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así en adelante, en su orden. Es estático, es decir muestra la situación de la 

empresa en un momento determinado. 

Pero no es acumulativo. Un balance preparado el día 3 de enero debe ser tan 

completo como el que se elabora el 31 de diciembre de cada año. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Al finalizar un período contable, a continuación del Balance General, el 

Contador elabora el Estado de Cambios en el Patrimonio. Consiste en 

presentar las cuentas relacionadas con el Patrimonio; por ejemplo: Aporte de 

Capital, Utilidades obtenidas en el período, Reservas de capital, etc., con el 

objeto de obtener el monto del capital contable, y poder determinar, así, el valor 

actualizado de las acciones o participaciones de capital, según el tipo de 

compañía en que se halle conformada la empresa. 

Es un informe contable de uso interno y externo; internamente se puede 

evaluar el desempeño de los directivos y de la toma de decisiones, 

externamente sirve para los accionistas, proveedores, inversionistas y 

prestamistas. Nos permite conocer la variación que ha tenido el patrimonio, 

incrementándose por efecto de una utilidad o disminuyéndose por efecto de 

una pérdida. En la estructura del patrimonio se valora las acciones o 

participaciones a un precio referencial, permite analizar la rentabilidad que tiene 

cada acción o participación. En la actualidad, según las nuevas tendencias, nos 

sirve para procesos de negociación, compra-venta de empresas, para emitir 

paquetes accionarios o venta de acciones en la bolsa de valores o mercados 

bursátiles 

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

El propósito de este cuarto estado financiero es el de proporcionar la 

información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo de 

una empresa durante un período contable. Las empresas miden el flujo del 

efectivo con el propósito de mantener solvente el negocio, para un buen control 

interno, medir o evaluar el funcionamiento de un departamento, planificar las 
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actividades empresariales del negocio, y para satisfacer los requisitos de los 

informes financieros. 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. Las 

decisiones económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de la 

habilidad de una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la 

oportunidad y certidumbre se su generación. 

NOTAS EXPLICATIVAS. 

“Las notas a los estados financieros de una empresa deben: 

c) Presentar información sobre las bases da preparación de los estados 

financieros y las políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas para 

transacciones y eventos importantes; 

b) Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad que no es presentada en otra parte de los estados financieras; 

y proveer información adicional que no se presenta en los estados 

financieros pero que es necesaria para una presentación razonable.  

Las notas a los estados financieros deben ser presentadas de una manera 

sistemática Cada partida en el balance general estado de resultados y estado 

de flujos de efectivo debe tener referencia cruzada a cualquier información 

relacionada en las notas. 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o análisis 

más detallados de los montos presentados en el balance general, estado de 

resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, 

así como información adicional tales como pasivos contingentes y 

compromisos. Las notas a los estados financieros incluyen información que las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad requieren que sea revelada o 
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recomiendan o incentivan a su revelación, y otras revelaciones necesarias para 

lograr una presentación razonable”.21 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Concepto.- “Es una teoría de la administración financiera que estudia, recopila, 

analiza, interpreta, compara e integra indicadores y demás relaciones respecto 

a las cifras de los Estados Financieros y datos operacionales, con el propósito 

de determinar la posición financiera y los resultados de las operaciones en un 

momento dado. Este estudio procura mostrar las causas y efectos de cada 

rubro analizado para llegar a conclusiones validas  y recomendar acciones 

prácticas y realizables orientados a mejorar el aprovechamiento de los recursos 

de la empresa y la toma de decisiones”.22 

 “El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que 

permiten que la información de la contabilidad, de la economía y de otras 

operaciones comerciales sea más útil para propósitos de tomas de decisiones. 

Cualquier persona que tome una decisión y que esté interesado en el futuro de 

una organización comercial o no lucrativa encontrara útil el análisis 

financiero”.23 

En conclusión, Análisis Financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros 

de cualquier entidad calculando e interpretando porcentajes, tasas e 

indicadores que sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de 

la empresa para facilitar la toma de decisiones estableciendo las mayores 

estimaciones y proyecciones posibles sobre las conclusiones y resultados 

posibles. El análisis financiero nos permite maximizar utilidades y minimizar 

costos. 

OBJETIVO 

                                                           
21
FOLKE, Roy. A. “Análisis Práctico de los Estados Financieros, (2008) 4ta. Edición Pág 47 

22
 DÍAZ Mosto, Jorge, “Origen y Aplicación de Fondos y Análisis financiero”, Editorial Universo, Lima-Perú, 2009, Pág. 

75 
23

 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 1981, Pág. 110 
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El Análisis Financiero tiene como objetivo proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera en una fecha determinada y sobre los 

resultados  alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis financiero pueden diferir según los 

requerimientos de los usuarios. 

 

IMPORTANCIA 

El Análisis de los Estados es importante tanto para uso externo como para uso 

interno, según sea la relación del usuario con la institución, además su 

importancia radica en evaluar la posición financiera, presente y pasada der los 

resultados de las operaciones de una empresa, estimulando el mejoramiento 

institucional, advierte de situaciones peligrosas, califica posiciones y resultados, 

sugiere medidas convenientes y oportunas con el menor riesgo posible. 

 

¿A QUIENES LES INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO? 

Los interesados  del análisis financiero son los siguientes: 

 

 Los Administradores.- Les interesan porque son directamente 

responsables de las finanzas y las operaciones, además les provee de 

herramientas para determinar las fortalezas o debilidades de los mismos.  

Es decir necesitan conocer la capacidad para pagar sus obligaciones, la 

rentabilidad de sus operaciones, el valor real de los Activos, la naturaleza y 

características de sus operaciones, el valor real de los Activos, la naturaleza y 

características de sus obligaciones y su capacidad para obtener nuevos 

recursos. 

 

 Los Accionistas.- Les interesan conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las expectativas a largo plazo, la eficacia administrativa, la 

capacidad para ganar las utilidades y la estructura de capital.  

Rendimiento del capital invertido, expectativas de prosperidad y permanencia. 
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 Las Instituciones Financieras.-  Su interés radica en conocer la capacidad 

de pago de sus clientes. Al tratarse de una obligación a largo plazo, su lucro 

se enfatiza en la capacidad de generar utilidades y en la estabilidad 

operacional cuando la obligación sea a corto plazo, el fondo primordial sea 

liquidez. 

 

 Los Proveedores.- solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades de 

pago en la venta de sus productos. 

 Entidades Públicas o Privadas.- requieren a través del análisis financiero 

realizar comparaciones entre empresas de actividades similares o diversos 

sectores de la economía. 

 El Estado.- Le interesa saber si la empresa está cumpliendo con su deber 

de contribuyente con el fin de recaudar impuestos. 

 Los Trabajadores.- Les interesa conocer la estabilidad laborar y las 

utilidades que arroja la empresa en un periodo determinado. 

 La Empresa.- cuando ofrece sus acciones o participaciones en el mercado 

de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios financieros que 

permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el futuro comprador 

requiere de un análisis financiero que sea convincente. 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 

El Análisis Financiero es un diagnostico el mismo que mediante la aplicación de 

métodos y técnicas permite interpretar sistemática y adecuadamente los 

Estados Financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la realidad 

financiera de la empresa y por ende proyectarnos hacia el futuro. 

Los métodos utilizados se consideran procedimientos para simplificar o reducir 

los datos descriptivos y numéricos que entregan los Estados Financieros, con 

el Objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados 

en varios ejercicios contables. 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
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Objetividad.- “Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe evaluar 

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

ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la 

empresa. 

Frecuencia.- La elaboración y presentación al realizarla 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 comparaciones, de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividad similares, de tal manera que los índices, 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.”24 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El Análisis Financiero se clasifica de acuerdo al destino y la forma de analizar 

el contenido de los Balances, Existen los siguientes métodos: 

SEGÚN SU DESTINO 

Análisis Interno 

Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros, revistas y registros 

detallados, pudiendo comprobar por el mismo toda la información relativa al 

negocio. Este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos el nivel de 

eficacia en la gestión administrativa 

                                                           
24

 FOLKE, Roy, A, “Análisis Práctico de los Estados Financieros”. México, Editorial UTHEA 6ta Edición, 
1895, Pág. 45-46 
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Los aspectos internos que se deben tomar en cuenta antes de realizar un 

análisis financiero son los siguientes: 

La administración.- Debe ser funcional, esto es acorde con su tamaño, sus 

necesidades y su objeto social, a demás se encarga de examinar el grado de 

capacidad, experiencia y conocimiento acerca de negocios, la cual se verá 

reflejada en los resultados que pueden ser buenos, aceptables o malos. 

Relaciones Laborales de la empresa con sus trabajadores.- Debe existir un 

sano ambiente laboral, el mismo que servirá de garantía en el cumplimiento 

con sus presupuestos y por ende sus compromisos financieros. 

Mercado.-  Es la primera condición para que una empresa inicie operaciones 

dentro de cualquier sector de la economía, es de vital importancia estudiar la 

calidad del producto y el precio que se comercializa en el mercado nacional e 

internacional. 

La Producción.-  Es un aspecto indispensable en el estudio financiero en una 

empresa manufacturera, debiendo tomar en cuenta el conocimiento, capacidad, 

el proceso productivo, la consecución de materias primas, etc., y las relaciones 

con los proveedores, los cuales nos dan pie para la comprensión del 

comportamiento financiero de la empresa. 

Análisis Externo 

Son aquellos  que se practican por otras empresas, con el propósito de 

observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa cuyos 

estados financieros se están analizando. Es aquel al que no se tiene acceso a 

la totalidad de la información de la empresa”.25 

Los aspectos externos que deben considerarse antes de realizar un análisis 

financiero son los siguientes: 

                                                           
25

 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 1981, Pág. 
105 
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La situación económica mundial.- “Afecta directamente a nuestro país y por 

ende a nuestra empresa, no solo en el comercio internacional sino en la 

estructura productiva de cada país, por ejemplo: 

La inflación mundial, el poder económico y político de los países productores 

del petróleo y la industria Japonesa. 

La situación económica nacional.-  En este campo se debe tomar en cuenta 

para el análisis de los cambios permanentes que se dan a nivel del país, como 

son las políticas – económicas de cada gobierno, medidas monetarias y la 

variación de la balanza cambiaria. 

La situación del sector.- Tota empresa debe estar incluida en algunos de los 

sectores productivos de acuerdo a la actividad que desempeñan. 

Situación política y aspectos legales.- Los cambios que se dan en el orden 

político y fiscal, afecta la marcha de un sector económico o de una empresa 

con frecuencia en las medidas de orden positivo, la protección a la industria 

nacional, la apertura de las importaciones, fundación ecológica y la 

presentación del medio ambiente, etc.”26 

 

SEGÚN SU FORMA 

Análisis Vertical 

Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación financiera o 

estado de pérdidas y ganancias, pero a una fecha o periodo determinado sin 

relación con otros, tiene el carácter de estático porque evalúa la posición 

financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado. 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros. 

PROCEDIMIENTOS 
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 ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 1998 Pág. 148 
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5. Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar. 

6. Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

7. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se realiza una 

regla de tres simple. 

8. El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al grupo. 

Análisis Horizontal 

“Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de 

igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un período a 

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

que progresa en cantidad o perfección en el trascurso del tiempo.  

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un período 

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

diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes períodos. 

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. Para 

la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más viejo y 

todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras se efectúan 

restando al saldo del periodo que se está analizando el saldo del año base; 

colocando las disminuciones entre paréntesis”27. 

PROCEDIMIENTO  

Este análisis se denomina Dinámico y para su aplicación se utiliza la siguiente 

metodología:  

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

comparativo.  

2.  Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en los 

balances Generales.  

                                                           
27

ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 1998 Pág. 152 
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3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en forma 

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes más reciente, y 

se lo toma como base el dato del año más antiguo. 

5. Se determina la diferencia entre las dos cifras de los años analizados. 

6. El porcentaje se obtiene dividendo la diferencia para el año antiguo y se 

multiplica por cien. 

7. La razón se obtiene dividendo el valor del año reciente para el valor más 

antiguo. 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

La estructura de financiamiento o también conocida como organización 

financiera es un método que consiste en la recolección de datos que arrojan los 

Estados Financieros en los periodos expuestos al análisis por porcentajes, que 

sirven para que el Analista Financiero, tenga una proyección de la situación 

que tiene la empresa financieramente y patrimonialmente. 

Con la ayuda de la Estructura de Financiamiento el Analista Financiero tiene la 

capacidad de exponer un comentario o sugerencia en base a los resultados 

obtenidos con el fin de beneficiar a la empresa puesta al análisis. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 

unos resultados. En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se 

utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que 

inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina 

rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado periodo de 

tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con 
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el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las 

acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. 

 

LA RENTABILIDAD EN EL ANÁLISIS CONTABLE 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun 

partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, 

basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la 

estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en todo análisis 

empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre 

rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda 

actividad económica. Así, para los profesores Cuervo y Rivero (1986: 19) la 

base del análisis económico-financiero se encuentra en la cuantificación del 

binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple funcionalidad: 

 Análisis de la rentabilidad. 

 Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la empresa para 

satisfacer sus obligaciones financieras (devolución de principal y gastos 

financieros), consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento. 

 Análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de 

comprobar su adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma. 

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

Concepto.- Las razones Índices son relaciones o comparaciones matemáticas 

que se establecen entre diferentes grupos de cuantas del activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos, con la finalidad de determinar el estado 

económico financiero de una empresa, y en base de cuyos resultados se 

facilita adoptar medidas o decisiones que correspondan a tal situación. Una  

relación entre dos cantidades de los estados financieros; pueden existir 

docenas de razones: y el analista financiero deberá decidir cuáles son las 

razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos que desea alcanzar. 

INDICE PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  



- 127 - 
 

Son aquellos que están relacionados con el movimiento del negocio, éstos 

índices miden la eficiencia en el manejo de las inversiones; una adecuada 

asignación de recursos hace más frecuente la recurrencia al crédito y reduce el 

pago de interese.  

b) Índice de Rotación de Inventarios.- “Esta razón indica el número de 

veces que ha renovado el inventario de mercaderías por consecuencia de 

las ventas, se obtiene de la relación del costo de la mercadería y el 

promedio de inventario; así como alternativa se puede utilizar el saldo final 

de inventarios. Es importante recalcar que la rotación de inventarios puede 

estar dada por el resultado de dos cosas”. 28 

1. Que mientras más bajo sea el inventario permaneciendo igual a las demás 

cosas, más lenta será la tasa de rotación. Sin embargo un inventario 

demasiado bajo ocasiona pérdidas de ventas.  

2. Una excesiva rotación de inventarios podría ser simplemente que la empresa 

está entregando servicios, es decir es obvio si se baja al precio de venta 

bajaría la rotación, tendría que aumentar el volumen de producción del servicio 

o reajustar del servicio prestado. 

Fórmula.                        =
             

               
 

d) Permanencia de Inventarios.- “Se refiere al número de días que, en 

promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

permanecido en las bodegas antes de venderse. Es preferible un plazo 

medio menor frente a otro mayor porque esto implica una reducción de 

gastos especialmente financieros y en consecuencia una menor inversión. 

Fórmula.                           =
        

                     
 

e) Rotación de Cuentas por Cobrar.- Señala el número de días que la 

empresa demora, en promedio, para recuperar las ventas a crédito; permite 
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evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera (cobros). Se 

compara con el plazo medio normal que la empresa de a sus clientes y se 

puede establecer un atraso o adelanto promedio en los cobros. El valor del 

índice obtenido se completa con la información sobre la composición y la 

edad de la cartera del cliente”29. 

Fórmula. 

                               =
                                   

                          
 

f) Índice  de Promedio de Cobro.- “Este índice expresa el número de días o 

periodo promedio para recuperar las cuentas por concepto de ventas a 

crédito. 

Fórmula.                            =
   

                          
 

 

g) Índice de Rotación de la Empresa.- Este índice se basa en la 

comparación del monto de las Ventas con el total del Activo Total Neto. 

Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie. Por tales razones el 

objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de 

Activo, lo cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá 

menos deudas y se necesitará menos Patrimonio. Todo esto finalmente se 

traduce en una empresa más eficiente. 

Fórmula.                       =
       

               
 

Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del Activo 

Total Neto, es decir que el dinero invertido en este tipo de Activo rota un 

número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del 

negocio. 
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h) Rotación de los Activos Fijos.- Este índice se basa en la comparación 

del monto de las Ventas con el total del Activo Fijo Neto. Todo Activo 

requiere de Pasivo que lo financie. Por tales razones el objetivo es de tratar 

de maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de Activo, lo cuál se 

traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y 

se necesitará menos Patrimonio. Todo esto finalmente se traduce en una 

empresa más eficiente. 

 

Fórmula:                      =
      

               
 

Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del Activo 

Fijo Neto, es decir que el dinero invertido en este tipo de Activo rota un número 

mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio. 

 

i) Rotación de Activos Totales.- Este indicador permite medir el nivel de 

participación de los activos totales en la generación de Ingresos”30. 

 

Fórmula:                        =
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INDICES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. 

 

“Estas razones son importantes para el Análisis Financiero por su estrecha 

vinculación con las operaciones normales y diarias de una empresa o negocio. 

Un Capital de Trabajo insuficiente por la mala administración del mismo incidirá 

negativamente en la empresa provocando con ello el fracaso de los negocios. 

c) Capital de Trabajo Neto.- Es un indicador financiero de corto plazo que 

permite conocer la capacidad financiera de la empresa para continuar con 

sus operaciones bajo el supuesto de que todas obligaciones a corto plazo 

se hayan cubierto con recursos del activo corriente. Si el capital de trabajo 

neto es positivo, dispondría de recursos para seguir con las operaciones de 

producción, gastos administrativos, de ventas, etc. Si es negativo, la 

empresa no dispondría de recursos para continuar sus operaciones.  

Fórmula.                     =

               −                 

d) Inventario a Capital de Trabajo.- Indica el porcentaje de los inventarios 

sobre el capital de trabajo: si es demasiado alto demuestra una excesiva 

inversión en la información de los inventarios de la empresa”31. 

Fórmula.                            =
           

                    
  100 

INDICES DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

“La rentabilidad posee una gran importancia, de ahí que muchos autores la 

consideren como la reina de los índices financieros, logra resumir, en buena 
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medida, el efecto de las utilidades generales por la empresa sobre la totalidad 

de las inversiones empleadas durante un periodo de tiempo, también se 

conoce como retorno de la inversión. 

La Rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio antes 

de interés e impuestos y el total de activos. Se toma el BAII para evaluar el 

beneficio generado por activo independiente de cómo se financia el mismo, y 

por tanto, sin tener en cuenta los gastos financieros. 

 

Formula:
                      

           
 
                      

           
 
           

           
 

La Rentabilidad Económica se calcula: 

Rentabilidad Económica= Rent. De la Ventas x Rotación de los Act. Totales 

La ecuación destaca la forma en que la rentabilidad económica resume, en 

buena medida, el desempeño económico de la empresa. 

Para aumentar la razón es necesario mejorar la rentabilidad de las ventas y la 

rotación de los activos totales, esta es la mejor variante; también puede ocurrir 

que aumente el margen en mayor proporción que la disminución de la rotación 

y viceversa. Por tanto la rentabilidad económica o rendimiento de las 

inversiones mide el efecto sobre la gestión de las ventas, sobre la gestión de 

los costos y sobre la gestión de los activos”32. 

“Pera determinar el rendimiento, se deberá aumentar el precio de ventas de los 

productos y/o reducir los costes y así  se conseguirá que el ratio del margen 

suba. Otra alternativa seria aumentar la rotación vendiendo mas y /o 

reduciendo el activo. 

 

RENTABILIDAD  FINANCIERA 

                                                           
32

 http://www.safi-software.com.ec/pdf/SAFITOOLS-ANALISIS%20FINANCIERO.pdf 



- 132 - 
 

La rentabilidad financiera, es una razón que refleja el efecto del 

comportamiento de distintos  factores; muestra el rendimiento  extraído a los 

capitales propios, o sea los capitales aportados por los propietarios y a 

diferencia de la rentabilidad sobre los activos, utilizan la utilidad neta. 

a) Formula:

                      

             
 
                      

           
 

      

           
 

           

             
 

La utilidad  neta recibe el impacto, no solo de los resultados  en negocios,  sino 

también la impactan los intereses devengados por deuda a mediano y largo 

plazo contraídos por la empresa, así como los impuestos sobre utilidades 

imponibles.    

Al  plantear la ecuación  con las relaciones que conforman tenemos: la 

rentabilidad es igual al beneficio propio entre capitales propios. 

La rentabilidad financiera,  es para las empresas lucrativas,  el ratio más 

importante de la empresa.  Los propietarios de la empresa invierten el ella para 

obtener una rentabilidad suficiente.  Por tanto, este ratio permite medir la 

evolución del principal objetivo del inversor. 

A medida que el valor del ratio de la rentabilidad financiera sea mayor, mejor 

será.  En cualquier caso,  como mínimo ha de ser positiva y superior a las 

expectativas.  Estas expectativas suelen estar representadas por el 

denominado coste de oportunidad,  que indica la rentabilidad que dejan de 

percibir,  por invertir en otras cosas alternativas financieras de riesgo similar. 

 

DESCOMPOSICIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA. 

Al igual que se ha hecho con el rendimiento,  la rentabilidad financiera también 

puede explicar a partir de varios ratios.  Se puede descomponer la rentabilidad 

financiera en 3 ratios. 
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d) Coeficiente de Rentabilidad a Pasivos.-Con este coeficiente se analiza el 

beneficio que la empresa ha obtenido en las deudas, si las deudas 

contraídas le traen mayores utilidades, estará en una situación favorable. 

 

Fórmula.                                     =
                      

       
 

e) Coeficiente de Rentabilidad de las Ventas.-  Este coeficiente indica el 

porcentaje de utilidad por unidad monetaria y ventas que quedan después 

de que la empresa ha pagado sus impuestos. 

Fórmula.                                          =

                      

           
 100 

 

f) Coeficiente de Rentabilidad de los Gastos.- Los Gastos son inversiones 

hachas con el objeto de dirigir y administrar una empresa y los Gastos de 

ventas se los efectúan para conseguir una utilidad al vender, cuya 

incidencia se refleja en las utilidades del periodo. 

 

Fórmula. 

                                         =
         Í     

      
 100 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 Rentabilidad  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 X X 

Margen Rotación  Apalancamiento  
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este indicador establece el nivel de endeudamiento que una empresa o 

negocio debe observar a fin de evitar gastos adicionales que a la larga 

disminuye la utilidad. Para ello medimos o compramos el monto de las deudas 

con el monto de los bienes y derechos de la empresa. 

Indicador de Solidez.- Señala el margen de seguridad que tienen los 

acreedores en el Activo Total. Se realiza para conocer las deudas que tenemos 

que cumplir con los acreedores y con lo que posee la empresa. 

Fórmula.  =
            

             
=  100 

Razón de Patrimonio a Pasivo.- Permite conocer la proporción entre el 

Patrimonio y el Pasivo Total, mientras esta sea la proporción, más segura será 

la posición de la entidad, caso contrario esta se verá comprometida y los 

acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

Fórmula.                        =
               

      
=  100 

Índice de Endeudamiento.- Señala cuantas veces el Patrimonio está 

comprometido con el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación 

financiera, lo que podría mejorar con incrementos de capital o con la 

capitalización de las utilidades. 

Fórmula.  Í                    =
           

          
 

Indicador  de Endeudamiento a Corto Plazo.- Este indicador nos permite 

establecer en que porcentaje el capital cubre las obligaciones a corto plazo. 

 

Fórmula. Í    =
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Indicador  de Endeudamiento a Largo Plazo.- Este indicador permite 

establecer cuál es el nivel de participación de las obligaciones a largo plazo en 

el financiamiento del capital”33. 

Fórmula.      Í   =
                 

       
 100 

 

f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación, titulada “ANÁLISIS 

FINANCIERO A LA DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS 

EN LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 01 ENERO  al 31 de DICIEMBRE 2011”, 

utilizare los siguientes materiales, métodos, técnicas y procedimientos entre los 

que se anota los siguientes: 

 

METODOS 

 

Deductivo 

Aplicare este método en la revisión de la literatura en donde se presenta 

conceptos definiciones y principios para fundamentar la importancia del trabajo. 

Inductivo   

Permitirá el estudio pormenorizado de las cuentas más significativas de la 

estructura financiera - económica, relativas; así como en la aplicación de los 

ratios financieros en sus diversas variables para establecer la liquidez, 

actividad, solvencia y rentabilidad; necesario para la estructuración de criterios 

profesionales respecto al equilibrio financiero. 

Sintético 

Utilizaré  este método para simplificar información cuantitativa y cualitativa 

proveniente del análisis a presentarse en el informe financiero; así como en la 
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presentación del resumen, introducción, propuesta, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación.  

Matemático  

Permitirá calcular y representar gráficamente los porcentajes obtenidos en 

cuanto a la participación de las principales cuentas  en el análisis vertical. Así 

mismo se determinará los índices financieros. 

Técnicas 

En el proceso de la elaboración del Análisis de Financiero se utilizará las 

siguientes técnicas de verificación: 

Entrevista  

Utilizaré para recabar la información primaria en forma verbal, a través de 

preguntas planteadas al gerente propietario de la Empresa Suravimentos sobre 

aspectos relacionados con el objeto de estudio como historia del negocio, 

principales políticas administrativas, proveedores, entre otros aspectos. 

Observación Directa 

La parte más importante en la que  aplicaré la observación, será en el momento 

de visitar a la empresa Suravimentos para conocer su realidad física y la forma 

de manejar sus actividades. 

 

Acopio Bibliográfico 

Esta técnica se constituirá de singular importancia por cuanto facilitará tener 

acceso a la información relacionada con el tema de investigación y por 

consiguiente seleccionar conceptos, definiciones necesarias para formular la 

revisión de literatura. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X X 

X X X X 

X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X 

X X X 

X 

ENERO FEBRERO 
2013 

7. PRESENTAIÓN Y APROBACION  
DEL BORRADOR DE TESIS. 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 
2. REVISION Y APROBACIÓN DEL  
PROYECTO. 

4. REVISIÓN DE LITERATURA. 
5. EJECUCION DEL TRABAJO DE  
CAMPO. 
6.ELABORACIÓN DEL BORRADOR  
DE TESIS. 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2012 

3. DESIGNACION DE DIRECTOR DE  
TESIS 

OCTUBRE 

8. SUSTENTACIÓN PUBLICA Y  
GRADUACIÓN 

 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 



1 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS EGRESOS 

APORTE VALOR DETALLE VALOR 

Gina Araceli Sisalima Moyano $ 945.00 Bibliografía     $    450,00 

  Internet $ 200,00 

  Impresión     $  200,00 

  Empastado     $  100,00 

  Ejemplares     $. 100,00 

  Imprevistos     $.   195,00 

TOTAL INGRESOS  $. 945,00 TOTAL   GASTOS     $. 945,00 

 

FINANCIAMIENTO 

El valor total presupuestado del presente trabajo de investigación será  financiado 

en su totalidad por la Autora. Del presente proyecto. 

 

i. BIBLIOGRAFIA 

 

 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, 

Bogotá – Colombia 1981. 

 DÍAZ Mosto, Jorge, “Origen y Aplicación de Fondos y Análisis financiero”, 

Editorial Universo, Lima-Perú, 2009. 

 FOLKE, Roy. A. ―Análisis Práctico de los Estados Financieros . GITMAN, 

Lawrence J. Principios de Administración Financiera, décima edición, Pearson 

Educación de México S,A de C.V año 2003. México. 

 FRYDMAN, Andrés, Z Marketing I, La esencia del marketing de servicios. 

Argentina, Ediciones Macchy, 1996, 316 p 

 FRYDMAN. Andrés. La Esencia del Marketing de Servicios. Tercera Edición. 



2 
 

 ORTIZ Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de 

Colombia, novena edición, Colombia 1996. 

 

 VASCONES José, Vicente. CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI 

Editorial Ministerio de Educación y Cultura. 2004 Quito.  

 VALDIVIESO Bravo, Mercedes. Contabilidad General, Sexta Edición 2006. 

  



3 
 

Páginas web 
 http://www.mailxmail.com/curso-estados-financieros/concepto. 07/01/2012.  
 http://www.gerencie.com/rotacion-de-inventarios.html. 09/01/2012.  
 http://www.safi-software.com.ec/pdf/SAFITOOLS-ANALISIS%20FINANCIERO. 

 

Folletos 
 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas. 

Gestión Tecnológica empresarial  
  

http://www.mailxmail.com/curso-estados-financieros/concepto.%2007/01/2012
http://www.gerencie.com/rotacion-de-inventarios.html.%2009/01/2012


4 
 

ANEXO 2



5 
 



6 
 



7 
 



8 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 



10 
 

INDICE 

 

CARATULA                                                                                               I 

CERTIFICACION                                                                                     II 

AUTORIA                                                                                                 III 

AGRADECIMIENTO                                                                                IV 

DEDICATORIA                                                                                        V 

a. TITULO                                                                                                1 

b. RESUMEN                                                                                           2 

c. INTRODUCCION                                                                                 4 

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA                                                         6 

e. MATERIALES Y MÉTODOS                                                              37 

f. RESULTADOS                                                                                    39 

g. DISCUCIÓN                                                                                      104 

h. CONCLUSIONES                                                                              105 

i. RECOMENDACIONES                                                                       105 

j. BIBLIOGRAFÍA                                                                                   106 

k. ANEXOS                                                                                            108 

INDICE 

  


