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a. Título: 

“Aplicación de análisis financiero de la distribuidora y 

comercializadora Difar Cia. Ltda. de la ciudad de Loja periodo 2010 – 

2011” 
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b. Resumen: 

En la actualidad el sector empresarial dentro de la ciudad de Loja ha 

tenido una evolución considerable debido al incremento de muchas 

empresas comerciales ocasionando un alto índice de competitividad, para 

lo cual las empresas deben contar con estabilidad tanto administrativa 

como financiera; de ello dependerá su éxito dentro del mercado. 

 

La presente investigación de tesis titulada “APLICACIÓN DE ANÁLISIS 

FINANCIERO DE LA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR 

CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010 - 2011”, se realizó 

para cumplir con un requisito de la Universidad Nacional de Loja, del Área 

Jurídica, Social y Administrativa, de la Carrera de Banca y Finanzas 

previo a optar el Grado de Ingeniero en Banca y Finanzas.  

 

Se realizó la entrevista al gerente propietario de la empresa quien supo 

manifestar los diferentes problemas que se han generado por no realizar 

el análisis financiero dentro de la organización, además el objetivo del 

presente trabajo es realizar el análisis financiero en la empresa Difar Cía. 

Ltda. de la ciudad de Loja en los periodos 2009 - 2010, por lo que fue 

necesario realizar el análisis horizontal y vertical de la empresa, así como 

la aplicación de los diferentes índices y razones financieras que 

permitieron determinar la liquidez, rentabilidad y solvencia económica y 

detectar la situación financiera actual de la empresa.  
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Entre los principales resultados obtenidos mediante el análisis financiero 

realizado a la entidad en estudio, se pudo evidenciar que los activos 

tuvieron un incremento debido a que los activos corrientes tuvieron un 

incremento de 34,93% de un año a otro, además los activos no corrientes 

del año 2010 al 2011 tienen una disminución 22,64% esto se debe a que 

los bienes se van depreciando en mayor proporción con el pasar del 

tiempo. De la misma forma el pasivo y patrimonio tuvieron una variación 

de 26,98% esto se debe a que en del 2010 al 2011 los pasivos corrientes 

aumentaron en un 85,66% a que sus cuentas x pagar tuvieron un 

incremento considerable por otro lado la utilidad y patrimonio tuvieron un 

incremento de un periodo a otro. En lo referente a los ingresos y ventas 

tuvieron un aumento del 19,50% netamente las ventas tuvieron un 

incremento en lo que son tarifa 12% en un 20,01% de un año a otro; en lo 

referente a los costos tuvieron una variación del 19,83% en lo que son 

costos operacionales además en este análisis se pudo detectar que los 

gastos tuvieron un incremento de 4,38% entre los dos periodos. 

 

En el estudio de los indicadores financieros se pudo evidenciar que en 

cuanto a lo que es la liquidez de la empresa se obtuvo un índice de 2,21 

veces en promedio de los dos años lo que significa que la empresa se 

encuentra bien ya que el estándar deseado en este tipo de empresas es 

de 2 según la Superintendencia de Compañías. En cuanto a la solvencia 

de la empresa se puede detectar que en lo que es el endeudamiento del 

activo y patrimonial están por encima de los márgenes deseados ya que 
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se presenta el 47,15% y 89,52% respectivamente, el índice de 

apalancamiento es de 1,90% entre los dos años valor q está por encima 

del índice requerido el que es de 1. La solvencia de la empresa en cuanto 

a lo que es la rotación de cartera en promedio es de 90,50 veces al año, 

así como la rotación de activo fijo y rotación de ventas es de 47,29 y 9,51 

respectivamente. Por último la rentabilidad que presenta Difar según la 

razón de Du Pont se encuentra generando utilidades ya que tiene un 

margen de 16,50%; el margen bruto en promedio es de 7,09% y el 

margen operacional es de 2,08% los mismos que están por debajo del 

índice requerido mientras que la rentabilidad sobre el activo y patrimonio 

son factores favorables para la empresa. 
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Sumary:   

At the present time the managerial sector inside the city of Loja has had a 

considerable evolution due to the increment of many commercial 

companies causing a high index of competitiveness, for that which the 

companies should have stability so much administrative as financial; of it 

will depend it their success inside the market.   

 

The present investigation of titled thesis "APPLICATION OF FINANCIAL 

ANALYSIS OF THE DISTRIBUIDORA AND COMERCIALIZADORA 

DIFAR CO. LTDA. DE THE CITY DE LOJA PERIOD 2010 - 2011", he/she 

was carried out to fulfill a requirement of the National University of Loja, of 

the Artificial, Social and Administrative Area, of the Career of Banking and 

Finances foresaw to opt Engineer's Grade in Banking and Finances. 

    

He/she was carried out the interview to the manager proprietor of the 

company who knew how to manifest the different problems that have been 

generated by not carrying out the financial analysis inside the 

organization, the objective of the present work it is also to carry out the 

financial analysis in the company Difar Co. Ltda. of the city of Loja in the 

periods 2009 - 2010, for what was necessary to carry out the horizontal 

and vertical analysis of the company, as well as the application of the 

different indexes and financial reasons that allowed to determine the 

liquidity, profitability and economic solvency and to detect the current 

financial situation of the company.    
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Among the main results obtained by means of the financial analysis 

carried out to the entity in study, you could evidence that the assets had 

an increment because the average assets had an increment of 34,93% of 

one year to other, also the assets non currents of the year 2010 at the 

2011 have a decrease 22,64% this is due to that the goods leave 

depreciating in more proportion with passing of the time. In the same way 

the passive one and patrimony had a variation of 26,98% this is due to 

that in of the 2010 at the 2011 the passive currents increased in 85,66% to 

that their bills x to pay had a considerable increment on the other hand the 

utility and patrimony they had an increment from one period to another. 

Regarding the revenues and sales had an increase of 19,50% highly the 

sales they had an increment in what you/they are rate 12% in 20,01% from 

one year to another; regarding the costs they had a variation of 19,83% in 

what you/they are also operational costs in this analysis you could detect 

that the expenses had an increment of 4,38% among the two periods.   

 

In the study of the financial indicators you could evidence that as for what 

is the liquidity of the company an index of 2,21 times it was obtained on 

the average of the two years what means that the company is the standard 

wanted in this type of companies very since it is of 2 according to the 

Superintendence of Companies. As for the solvency of the company you 

can detect that in what is the indebtedness of the asset and patrimonial 

they are above the margins wanted since it is presented 47,15% and 

89,52% respectively, the index of leverage is of 1,90% among the two 

years value q it is above the required index the one that is of 1. The 
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solvency of the company as for what is on the average the wallet rotation 

is from 90,50 times to year, as well as the rotation of fixed asset and 

rotation of sales is respectively of 47,29 and 9,51. Lastly the profitability 

that Difar presents according to the reason of Du Pont is generating 

utilities since he/she has a margin of 16,50%; the gross margin on the 

average is of 7,09% and the operational margin is of 2,08% the same 

ones that are below the required index while the profitability on the asset 

and patrimony is favorable factors for the company.   



8 

 

 

c. Introducción: 

La empresa contribuye de una u otra forma al desarrollo de la economía  

a nivel mundial es por ello que las empresas deben posicionarse en el 

mercado convirtiéndose en organizaciones altamente competitivas para 

ello se debe realizar un estudio minucioso de la estructura financiera de la 

misma. 

 

El análisis financiero hoy en día se constituye en un elemento de suma 

importancia en lo que se refiere a la Administración Financiera de 

cualquier empresa. Mediante el análisis financiero se puede conocer la 

realidad económica con la que cuenta la organización y de esta forma 

poder tomar los correctivos necesarios para mejorar el desempeño 

financiero de la entidad. 

 

El presente trabajo se realizó con el propósito de coadyuvar al desarrollo y 

rentabilidad de la empresa Difar Cía. Ltda., y de esta forma los directivos 

puedan conocer la situación actual de la institución en el mercado, ya que 

la operatividad de la empresa requiere mantener una estructura financiera 

estable que asegure el desarrollo financiero para la obtención de mejores 

y mayores beneficios a los diferentes clientes que son el factor más 

importante para el éxito de la organización.  

 

El presente trabajo investigativo está estructurado de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

donde constan los siguientes contenidos: El resumen en donde se realiza 
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una síntesis general del trabajo y resalta los puntos más relevantes del 

proyecto, la introducción, en la que se resalta la importancia del tema, el 

aporte para la empresa y la estructura del trabajo; se continua con la 

revisión de literatura la misma que contiene la sustentación teórica del 

proyecto recopilado de distintas fuentes bibliográficas; se continua con la 

parte de materiales y métodos en donde se describe los materiales 

utilizados en el proceso de la investigación y se describe todos y cada uno 

de ellos, también se describe las Técnicas y Procedimientos.  

 

En cuanto a los Resultados se muestra las técnicas utilizadas en cada 

estudio realizado como: Análisis Vertical, Horizontal, y el Análisis por 

razones financieras las mismas que permitieron establecer la situación 

financiera de la empresa para así concluir con el estado real e informe 

financiero de la empresa. 

 

Finalmente se presentan las, conclusiones, recomendaciones que 

ayudaran considerablemente a la organización; la bibliografía que 

constituye la cita de libros y documentos que fueron consultados, índice y 

anexos en los que contienen los estados financieros de Difar de los 

periodos en estudio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. GENERALIDADES DE LA CERVEZA 

1.1. Entorno mundial de la cerveza 

En los últimos 20 años se ha experimentado un rápido crecimiento en la 

demanda de cerveza, el cual se ve reflejado en el desarrollo de los 

mercados internacionales como: Europa, Asia, África, América del Norte y 

Sur América; esto se debe a la formación de alianzas para aprovechar las 

ventajas de nuevos mercados, adquirir nuevas marcas y crear un 

portafolio que cumpla con las necesidades de los consumidores en 

diferentes ocasiones.1 

 

Esto ha dado como resultado que se vea un rápido crecimiento en la 

demanda de Cervezas Premium. A partir del año 2000 el consumo de 

cerveza ha tenido un estancamiento, debido a la madurez del producto en 

el mercado, ya que el consumo per cápita se mantiene estable en la 

mayoría de los países a excepción de algunos casos aislados es 

Sudamérica. 

 

                                                           
1
Historia de la Cerveza. Página web (http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_cerveza) 

(On-line) Consulta mayo 2012. 
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1.2. Entorno Nacional de la Cerveza 

En los últimos dos años, el mercado cervecero ha movido entre todas las 

marcas más de 230 millones de dólares. El mercado cervecero 

ecuatoriano ha venido proyectando un crecimiento anual entre el 5 y 10%. 

Según estudios realizados hubo un descenso en el consumo de la 

cerveza debido al deterioro que sufrió la moneda nacional (Sucre) que 

hizo que disminuyera el poder adquisitivo de las personas en el país. 

El consumo de cerveza en el país está en un promedio aproximado de 28 

litros per cápita al año, esperando el consumo de cerveza aumente a 30 ó 

32 litros per cápita. 

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE DIFAR CIA. LTDA. 

 

 

La Empresa “Difar” es una empresa dedicada a la distribución de 

productos elaborados por Compañía de Cervezas Nacionales, cuyo 

campo de acción en ventas es el cantón Loja, Saraguro y el Sur Oriente 

Ecuatoriano y que llega al consumidor final a través de los puntos de 

venta.  

FUENTE: “DIFAR” 
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Su estructura organizacional se manifiesta de la siguiente manera: 

Gerencia General, Departamento de Supervisión, Departamento de 

Ventas, Departamento de Contabilidad, Secretaría y Bodega.2 

 

2.1. Historia de la empresa 

DIFAR Cía. Ltda., es una empresa lojana que nace con la iniciativa 

empresarial del Señor Doctor Fausto Ramiro Aguirre Reyes hace ya 

aproximadamente once años, pero es en el año 2000 cuando se inicia 

como distribuidora exclusiva de Compañía de Cervezas Nacionales, para 

la localidad de Loja, siendo los productos de mayor éxito: Cerveza 

Pilsener, Club, Dorada, Clausen, Pony Malta, Agua Manantial. En sus 

inicios poseía un parque automotor para el reparto del producto de tres 

camiones de cuatro toneladas. 

 

Hoy en día cuenta con siete camiones con capacidad para seis toneladas 

y una camioneta para pedidos urgentes. Su comunicación es a través de 

frecuencia radio de onda larga en circuito cerrado. Su stock operativo era 

de mil cajas de envases 1/1 aproximadamente; en la actualidad ese stock 

es de quince mil cajas de 1/1, y más de dos mil de ½ en piso operativo. 

Cuando Difar se inició como distribuidor de CCN, tenía una participación 

del 53% del mercado, en la actualidad tenemos el 97.80% de 

participación del mercado en cuanto a rotación de nuestros productos se 

refiere; todo aquello se lo ha conseguido gracias al empeño, trabajo, 

                                                           
2
 ESTATUTOS DE LA DIFAR CIA. LTDA. “Antecedentes de la Empresa DIFAR”  
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perseverancia, eficiencia y eficacia de todos quienes formamos parte de la 

gran familia DIFAR. 

 

2.2. Descripción de la empresa 

DIFAR es una empresa dedicada a la distribución de productos 

elaborados por Compañía de Cervezas Nacional cuyo campo de acción 

en ventas es el cantón Loja, el cantón Saraguro y el Sur Oriente 

Ecuatoriano y que llega al consumidor final a través de los puntos de 

venta el mismo que mantiene un nivel de participación de mercado del 

99.5% frente al 0.5% de la competencia. 

 

DIFAR cumple con el objetivo de satisfacer a los habitantes Lojanos a 

través de la distribución de bebidas refrescantes saludables y de 

moderación, contribución así con la satisfacción de una necesidad 

prioritaria de los habientes lojanos. 

 

Su estructura organizacional se manifiesta de la siguiente manera: 

Gerencia General, Departamento de Supervisión, Departamento de 

Ventas, Departamento de Contabilidad, Secretaría y Bodega.  

 

Todo este logro alcanzado por DIFAR, a lo largo de estos años ha sido 

con convicción propia de trabajo en equipo, mediante la utilización de 

tecnología de punta en cuanto a comunicación, vehículos infraestructura, 

sistemas de computación, etc. 
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El primer capital considerado por Difar ha sido el talento humano que día 

a día une fuerzas en bien de la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y el desarrollo de la empresa el cual requiere que se oriente a 

hacia un mejor impacto en el mercado. 

 

2.3. Ubicación de la empresa  

Esta empresa está ubicada en la ciudad de Loja, en las calles: Manuel 

Carrión Pizano y Av. Occidental, junto a gasolinera La Llave. 

 

2.4 constitución de la empresa 

DIFAR es una empresa que está legalmente constituida, según la Ley de 

Compañías, como una empresa privada de propiedad individual y que 

está legalmente inscrita en el Registro Mercantil y Cámara de Comercio 

de Loja, su representante legal es el Dr. Fausto Ramiro Aguirre Reyes, 

quien es el Gerente General y propietario de la Empresa. 

2.4.1 Misión 

Contribuir a la evolución progresiva de una economía hacia mejores 

niveles de vida de las personas que habitamos en este rincón apartado y 

olvidado de nuestro país, demostrando la capacidad intelectual que 

tenemos para crear y desarrollar las actividades que se nos han 

encomendado y que nos hemos propuesto emprender en bien del 

desarrollo económico de nuestra localidad. 
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2.4.2. Visión 

Seguir cumpliendo metas, dejando un gran camino para que siga el 

desarrollo de las futuras generaciones y así puedan contar con fuentes de 

trabajo estables y seguras, continuar con nuestra labor constante y 

perseverante para que nuestro servicio y el consumo per cápita de 

nuestros productos se incremente ganando espacios para que nuestras 

marcas lleguen a niveles más competitivos. 

 

2.4.3. Políticas 

 Llegar puntual a las instalaciones de trabajo. 

 No fumar ni beber alcohol dentro y fuera del horario de trabajo. 

 Entregar el envase clasificado de acuerdo a la marca y chancleta 

que la corresponda. 

 Respetar la jerarquía. 

 Siempre cobrar lo justo al cliente. 

 Realizar toda la ruta que corresponda al día que se está 

elaborando. 

 Custodiar el dinero de las ventas del día y detallarlo correctamente 

en la liquidación. 

 

2.4.4. Valores 

 Cliente: Es la razón de nuestros esfuerzos. 
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 Excelencia personal: Ampliar los conocimientos, habilidades y 

capacidades. 

 Servicio: Organizarse para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 

 Eficiencia: Capacidad para lograr un fin, empleando los mejores 

medios posibles. 

 Compromiso: Acuerdo contraído con el trabajo. 

 Equipo: Grupo de personas, organizadas para la realización de 

una tarea o el logro de un objetivo. 

 Respeto: Colaborar para la aplicación de los principios éticos y 

morales. 

 Integridad: Ser congruente entre el pensar, decir y hacer. 

 Puntualidad: Cuidar y estar prevenido de cumplir con un horario 

previamente establecido dentro de la empresa respetando así su 

cronograma de trabajo. 

 

2.5. Línea de productos 

Foto No 1 

Productos que distribuye la empresa “Difar” 

 

 
FUENTE: “DIFAR” 
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Pilsener 1/1 Retornable      

Pilsener 1/2  Retornable 

Pilsener Lata No Retornable   

Pilsener Light                   Retornable    

Pilsener Light Twist Off                 No Retornable    

Pilsener Light Lata                        No Retornable    

Club Twist Off Verde Retornable    

Club Verde 1/1 Retornable 

Club Verde 1/2 Retornable 

Dorada 1/1 Retornable 

Dorada 1/2 Retornable 

Conquer six pág 1/1 Retornable 

Conquer six pág No Retornable 

 

2.5.1. Sección gaseosas  

Foto No 2 

Pony malta 

 

 

 

Pony 1/1   No Retornable    

Pony 250 Retornable 

Pony 311 Retornable     

Pony Lata No Retornable 

 
2.5.2. Sección aguas  

Foto No 3 
Agua manantial 

 

 

 

 

Agua manantial 500 cc. No Retornable    

Agua manantial en funda 300 cc. No Retornable 
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2.5.3. Sección bebidas 

Foto No 4 

Cerveza six pag pilsener 

 

 

 

Pilsener six pag ½ No Retornable    

Pilsener six pag lata No Retornable   

Pilsener six pag light       No Retornable      

 

Foto No 5 

Cerveza conquer six pag y caja 

 

 

Conquer six pag 1/2 No Retornable    

Conquer caja 1/1   Retornable 

 

2.6. Zonas de comercialización  

 Loja 

 Vilcabamba 

 Malacatos 

 Yangana 

 Saraguro   

 Zamora Chinchipe (Zamora) 
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DIFAR es una empresa dedicada a la distribución de productos 

elaborados por Cervecería Nacional cuyo campo de acción en ventas es a 

las distintas provincias, el cual llega al consumidor final a través de los 

distintos puntos de venta. 

 

3. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  

Los niveles jerárquicos que poseen la Distribuidora y Comercializadora 

DIFAR son: 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Nivel ejecutivo  Tres accionistas 

 Gerente de la empresa 

  Nivel Asesor Este nivel no tiene autoridad de mando, 

tiene la función de asesorar, informar, 

preparar proyectos en materia jurídica, y 

patrocinar trámites judiciales está 

conformado por: 

 Asesor Jurídico 

Nivel auxiliar o de apoyo Ayuda a los otros niveles administrativos en 

la prestación de servicios con oportunidad y 

eficiencia, y se encuentra conformado por: 

 Secretaria 

 Empleado de Servicios Generales 

 

 



20 

 

 

Nivel operativo Es responsable directo de la ejecución de 

las actividades básicas de la empresa, 

laboran: 

 Tres técnicos en el departamento 

Técnico  

  Tres vendedores en el departamento 

de ventas 

 

 

4. PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Definición.- “El proceso administrativo es el conjunto de pasos o 

etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, las 

mismas que se interrelacionan y forma un proceso integral”3 

Las etapas del Proceso Administrativos son: 

 

4.1.1. Planeación  

“La planeación implica, seleccionar misiones, programas, procedimientos, 

propósitos, presupuestos, metas, estrategias y objetivos, así como 

acciones necesarias para cumplirlos, por lo tanto se requiere de la toma 

de decisiones. Todo tipo de plan ve desde los propósitos y objetivos 

generales hasta las acciones más detalladas por emprender.” 

 

                                                           
3
 MUNICH Galindo y GARCÍA Martínez. Fundamentos  de Administración. Edit. Trillas México, 

pág. 29.  
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4.1.2. Organización 

Es la parte de la administración que supone el establecimiento de una 

estructura para designar funciones, que los individuos deberán 

desempeñar en una empresa para llegar a cumplir los objetivos. La 

organización como función administrativa y parte del proceso 

administrativo, significa estructurar e integrar los recursos, relacionarlos y 

fijarles sus atribuciones. 

 

4.1.3. Dirección 

Después de la planeación y la organización de la acción empresarial, el 

siguiente paso es la función de dirección. Las personas deben ser 

admitidas, asignadas a sus cargos, instruidas y entrenadas: deben 

conocer lo que se espera de ellas y como deben desempeñar su cargo, 

deben ser guiadas y motivadas para alcanzar los resultados que se 

espera de ellas.  

 

4.1.4. Control 

“Según Harold Koontz, el control consiste en medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se 

apeguen a los planes, también implica la detección de desviaciones 

respecto a las normas para luego corregirlas, en definitiva el control 

facilita el cumplimiento de planes y programas.”4 

                                                           
4
KOONTZ, Harold, “Administración una perspectiva Global” Onceava edición. Editorial Mc. 

Graw Hill SA. México 1998 Pág. 126. 
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4.2. Evaluación 

Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo 

y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en 

función de los objetivos propuestos.  

 

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Consiste en determinar la situación financiera y económica de la empresa 

en un momento determinado con el fin de obtener elementos de juicio 

para realizar los correctivos necesarios para mejorar dicha situación. Una 

de las mejores maneras de obtener una evaluación financiera objetiva es 

a través del análisis financiero, herramienta que facilita determinar la 

eficiencia y eficacia de las políticas impuestas por los directivos en la 

organización. 

 

6. ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros se constituyen en un reflejo de cómo se 

encuentran la posición económica – financiera de una entidad en un 

momento determinado. Los mismos permiten mediante su estudio 

conocer las fortalezas y debilidades que se tiene en una organización con 

el fin de tomar los correctivos necesarios en pro de lograr la optimización 

de los recursos.  
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6.1. Clasificación de los estados financieros 

En las empresas de carácter privado los principales estados financieros 

son los siguientes: 

 Estado de situación económica. 

 Estado de situación financiera. 

 Estado de flujo de efectivo. 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

 Políticas contables y notas explicativas. 

 

6.1.1. Estado de situación económica 

“El estado de resultados se considera como la herramienta financiera más 

útil para evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve 

como orientador en la toma de decisiones”5. Este estado financiero 

permite verificar el monto de los desembolsos de efectivo para gastos y 

medir su impacto en el resultado final, reflejado en la utilidad del ejercicio. 

 

6.1.2. Estado de situación financiera 

“Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada”6. Es un reflejo de cómo se encuentran nuestros 

activos, pasivos y el cambio que sufre el patrimonio por efecto de la 

ganancia o pérdida que se haya obtenido. 

                                                           
 
5
 FESS, Niswonger, 2005, Principios de Contabilidad, Tomo I, Editorial Scout and Co. EEUU, 

Pág.22 
6
 BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, Séptima Edición, Editora NUEVODIA, Quito – 

Ecuador, pág. 215  
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6.1.3. Estado de flujo del efectivo 

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el 

efectivo y en que se lo empleo. Regularmente las entradas del efectivo se 

las conoce como entradas y a las salidas como usos; dichas entradas y 

salidas del efectivo se dan por actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento. Operativas: pago de intereses de los clientes; Inversión: 

compra de suministros y materiales para consumo interno de la entidad; 

financiamiento: cuando se requiere de un préstamo de otra casa 

financiera de la localidad o el país para solventar alguna contingencia que 

puede ocurrir7. 

 

6.1.4. Estado de cambios en el patrimonio 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro 

patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la 

utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene 

utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida el 

patrimonio tiende a disminuirse. 

 

6.1.5. Políticas contables y notas explicativas 

Consiste en que el contador al presentar los estados financieros deberá 

mencionar básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa, 

si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados. Además en las notas 

                                                           
7 Página Web (www.monografias.com/trabajos.) “Estado de flujo de efectivo” (On-line)  

 

http://www.gestiopolis.com/finanzas.wikipedia.com-Crisisfinanciera
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explicativas se puede analizar las cuentas de mayor importancia, método 

de valoración de los inventarios, método de depreciación etc. 

 

7. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

7.1. Concepto.- “El análisis financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, Interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma 

ayudando así a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar 

sus respectivas decisiones.”8 

 

7.2. Características del análisis financiero 

- Estático.- El análisis es estático cuando se hace un estudio de un 

solo periodo contable y se denomina análisis vertical. 

- Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y 

comparación de dos periodos consecutivos y se lo denomina, análisis 

horizontal.  

- Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro y 

fundamentado, que signifique una demostración de lo que realmente 

sucede en la empresa en donde se lo aplique. 

                                                           
8
 ORTIZ, Héctor.” Análisis Financiero Aplicado”, Decimo Primera Edición, Editorial D, VINNI. 

LTDA. Bogotá – Colombia,  Año 2002. Pág. 30  
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- Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con 

un alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni 

a favor ni en contra de la empresa o de alguien en particular.  

- Frecuencia.- Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre 

análisis financiero es mayor, mayor será la posibilidad de alcanzar los 

niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año con años anteriores; de tal manera que los resultados que 

se obtengan del mismo tengan un sentido e importancia, relativa.  

 

7.2.1. Contenido 

Esta herramienta presenta procedimientos que permiten evaluar la 

Posición económica- financiera de la entidad sujeta a estudio, mediante el 

análisis vertical (estático), horizontal (dinámico), y por razones financieras 

acordes al tipo de empresa o entidad que se evalúe. 

 

7.2.2. Usuarios. 

 Los accionistas.- Desearán conocer el rendimiento de su inversión 

para decidir si recapitalización o no. 

 La administración de la empresa.- El análisis financiero provee a 

quien dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y las operaciones. 
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 Los inversionistas.- Estarán interesados en la rentabilidad a largo 

plazo y en el incremento del valor de la empresa. De igual forma se 

preocuparán por el potencial de utilidad, la estructura de capital y la 

estabilidad operacional de la compañía9. 

 Los bancos y acreedores en general.- De acuerdo con los 

resultados del análisis, darán importancia a determinados aspectos 

dependiendo del plazo de los créditos: cuando la obligación es a largo 

plazo se hará énfasis en la capacidad de generar utilidades y en la 

estabilidad operativa de la empresa. 

 La administración de impuestos.- El interés de ésta es determinar si 

la compañía está cumpliendo su deber de contribuyente y si se está 

cancelando oportunamente las obligaciones tributarias para no recaer en 

morosidad. 

 

                                                           
9 MIRANDA Juan José. “Proyectos, investigación – formulación – evaluación Financiera – 

económica – Social – ambiental”. Quinta Edición. Año 2004, pág. 136 
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7.3. CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

7.3.1. Análisis vertical 

Denominado también estático ya que utiliza solo un estado financiero sin 

relacionarlo con otro. Muestra el porcentaje de representatividad que tiene 

cada cuenta dentro del grupo al que pertenece, lo que facilita su 

interpretación. Su cálculo se lo realiza de la siguiente manera: 

 

(Caja ÷ Activo Corriente) × 100 

 

7.3.2. Análisis horizontal.-  

Denominado también dinámico ya que cubre la aplicación de dos o más 

estados financieros de la misma naturaleza pero de diferentes periodos 

consecutivos. Por medio de este análisis podemos determinar los cambios 

que sufren las cuentas de un periodo a otro; además este análisis es de 

gran importancia ya que mediante el se informa si los resultados 

obtenidos han sido positivos o negativos. Su cálculo se lo realiza de la 

siguiente manera10: 

 Diferencia = Año Actual – Año Base 

 % = (Diferencia ÷ Año Base) × 100 

 Razón = Año Actual ÷ Año Base 

 

 

 

 

                                                           
10

 ORIOL, Amat “Análisis de Estados Financieros” Séptima Edición. Año 1999, pág. 38 
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7.3.3. Análisis por índices financieros. 

Este método consiste en tomar ciertos rubros y compararlos entre sí; 

quizá es el mejor método para hacer el análisis de los resultados que 

arrojan los estados financieros. 

 

7.3.3.1. Índice de liquidez corriente. 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la 

misma naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá  

mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. La liquidez 

corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 

vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del 

activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis 

periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas 

de insolvencia en las empresas. 

Su fórmula es: 

 

 

LIQUIDEZ CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE 
                                           PASIVO CORRIENTE 

  

7.3.3.2. Índice de prueba ácida. 

Demuestra como la empresa responde con sus disponibilidades y cumplir 

con sus obligaciones, conociendo hasta qué punto la empresa tiene la 

capacidad de pago para cancelar la deuda a corto plazo con recursos 

propios y de forma inmediata sin tomar en cuenta los inventarios. 
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Su fórmula es: 

 

PRUEBA ÁCIDA = ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIO 

                       PASIVO CORRIENTE 

  

7.3.3.3. Índice de capital de trabajo. 

“Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto 

plazo”11 

 

El capital de trabajo también es medido por su calidad ya que depende de 

cómo está estructurado el activo corriente para determinar su eficiencia; a 

mayor disponibilidad, mayor será nuestra calidad para enfrentar 

obligaciones a corto plazo. 

Su fórmula es: 

CAPITAL DE TRABAJO =  ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

 

 

7.3.3.4. Endeudamiento del activo. 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando 

el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, 

o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una 

                                                           
11

BRAVO Valdivieso, Mercedes, “Contabilidad Genera"l”,  Pág.339 
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estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a 

sus acreedores. 

 

Su fórmula es: 

                         
            

            
 

 

 

7.3.3.5. Endeudamiento patrimonial. 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen 

un compromiso para la empresa. Sirve también para indicar la capacidad 

de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que 

financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos 

que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el 

patrimonio son o no suficientes. 

 

Su fórmula es: 
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7.3.3.6. Endeudamiento del activo fijo. 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en 

activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o 

mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber 

financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos 

de terceros.  

 

Su fórmula es: 

                              
          

                
 

 

 

7.3.3.7. Apalancamiento. 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se 

han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, 

determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa  

sobre recursos de terceros. Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad 

del capital invertido es superior al costo de los capitales prestados; en ese 

caso, la rentabilidad del capital propio queda mejorada por este 

mecanismo llamado "efecto de palanca".12  

 

 

                                                           
12

 GITMAN, Lauwrence. “Principios de Administración Financiera” Décima Edición. Año 2008, 

páginas 135-139 
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Su fórmula es: 

               
             

          
 

 

 

7.3.3.8. Apalancamiento financiero. 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis 

es fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en  

las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda 

son más elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse 

financieramente. 

 

Su fórmula es: 

                          
              

                    
 

 

 

7.3.3.9. Rotación de cartera 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en 

promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 
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Su fórmula es: 

                    
      

                  
 

 

 

7.3.3.10. Rotación de activo fijo 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

monetaria invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual 

insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de 

lo invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se 

reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo 

excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los 

gastos de mantenimiento. 

 

Su fórmula es: 

                        
      

                 
 

 

 

7.3.3.11. Rotación de ventas 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta 

relación que indica también el número de veces que, en un determinado 

nivel de ventas, se utilizan los activos. 
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Su fórmula es: 

                   
      

            
 

 

 

7.3.3.12. Período medio de cobranza 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y 

documentos por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de 

la empresa. En la práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez  

de la empresa ante la posibilidad de un período bastante largo entre el 

momento que la empresa factura sus ventas y el momento en que recibe 

el pago de las mismas. 

 

 Su fórmula es: 

                          
                      

      
 

 

 

7.3.3.13. Período medio de pago 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones 

de inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo 

compara con los índices de liquidez y el período medio de cobranza.13 

Su fórmula es: 

                                                           
13

 Superintendencia de Compañías. Página Web (www.Superintendenciadecompañias.gov.ec) (On-

line) Consulta mayo 2012 

http://www.superintendenciadecompañias.gov.ec/
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7.3.3.14. Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente 

aceptable, este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos 

operacionales (administrativos y de ventas) que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la 

empresa. 

 

Su fórmula es: 

                                   
                         

      
 

 

 

7.3.3.15. Impacto de la carga financiera 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros  

con respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo período, es 

decir, permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros 

sobre los ingresos de la empresa. 

 



 

37 

 

 

Su fórmula es: 

                         
                   

      
 

 

 

7.3.3.16. Rentabilidad neta del activo (Dupont) 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

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

deuda o patrimonio. Si bien la rentabilidad neta del activo se puede 

obtener dividiendo la utilidad neta para el activo total, la variación 

presentada en su fórmula, conocida como “Sistema Dupont” 

 

Su fórmula es: 

                            
               

      
  

       

            
 

 

 

7.3.3.17. Margen bruto 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y  

generar utilidades antes de deducciones e impuestos.  
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Su fórmula es: 

             
                              

      
 

 

 

7.3.3.18. Margen operacional. 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las 

ventas, sino también por los gastos operacionales de administración y 

ventas. Los gastos financieros, no deben considerarse como gastos 

operacionales, puesto que teóricamente no son absolutamente  

necesarios para que la empresa pueda operar. 

 

Su fórmula es: 

                   
                      

      
 

 

 

7.3.3.19. Rentabilidad neta de ventas (Margen Neto) 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa 

por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este 

indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la 

utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa, o 

de otros ingresos diferentes. 
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Su fórmula es: 

            
              

      
 

 

 

7.3.3.20. Rentabilidad sobre el activo total. 

Este índice permite medir los logros alcanzados en función a los recursos 

de la empresa, si este es alto la rentabilidad es mejor. 

 

Su fórmula es: 

                             
                        

           
 

 

 

7.3.3.21. Rentabilidad sobre el patrimonio 

Muestra la rentabilidad de la propiedad total de los socios o propietarios. 

Se considera una buena rentabilidad sobre el patrimonio, si el porcentaje 

sobre el patrimonio es mayor al rendimiento promedio del mercado 

financiero. 

 

Su fórmula es:  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES: 

Los materiales a utilizar en la investigación fueron: Material Bibliográfico, 

Material de Oficina, Computadora, Cartuchos de tinta, Engrapadora, 

Perforadora, Calculadora, Resma de hojas, Impresora, Copias, Material y 

Accesorios Informáticos. 

2. MÉTODOS: 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos: 

2.1. Método Científico.- Este método se utilizó en todo el proceso de 

investigación el mismo que permitió confrontar la realidad empírica del 

problema, con las teorías. Así mismo permite determinar los 

problemas de la realidad actual con una visión crítica y positiva, base 

fundamental para realizar el análisis financiero de la empresa DIFAR 

CIA. LTDA. y poder plantear alternativas que puedan mejorar la 

Rentabilidad Financiera de la misma 

 

2.2. Método Inductivo.- Se utilizó en el análisis de los hechos 

particulares del problema investigado, ya que permitirá partir del 

conocimiento de la actividad económica y financiera de la empresa 

DIFAR CIA. LTDA, y la utilización de los conocimientos existentes en 

cuanto a razones financieras para poder llegar a los aspectos 

generales de la Rentabilidad tanto económica como financiera de la 

empresa. 
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2.3. Método Deductivo.- La aplicación de este método se lo realizó al 

momento de conocer los aspectos generales del problema investigado 

con la finalidad de delimitar los diferentes aspectos globales que 

enmarca la gestión financiera según los procedimientos que se 

apliquen.  

 

2.4. Método Analítico.- Este se lo utilizó al momento de evaluar e 

interpretar el resultado obtenido de la estructura financiera, en la 

aplicación de los índices financiero y parámetros de medición de la 

rentabilidad económica financiera en la renta global de la empresa 

DIFAR CIA. LTDA., en los años que se estudió. 

 

2.5. Método Sintético.- Se lo aplicó al momento del ejercicio de la 

rentabilidad económica y financiera, al sintetizar los resultados para la 

elaboración del informe el mismo que se dará a conocer a los 

directivos de la empresa DIFAR CIA. LTDA, con la finalidad de que se 

puedan optar o tomar las correcciones necesarias y mejorar la 

rentabilidad financiera de la empresa. 

 

2.6. Método Matemático.- Permitió realizar los cálculos propios del 

análisis de la rentabilidad económica y financiera: tanto en el análisis 

de su estructura, en la variación que sufre las cuentas de un periodo a 

otro: así como en el cálculo de cada uno de los índices q permitieron 

medir la rentabilidad de la empresa en los periodos 2010 - 2011.  
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3. TÉCNICAS  

3.1. Observación.- Se la utilizó al momento de identificar los procesos  

contables y financieros que utiliza la institución y de esta manera 

detectar las falencias que se presentan por la falta del análisis 

financiero. 

 

3.2. Entrevista.- Técnica que se la aplicó al momento de tener 

contacto con el gerente propietario de la empresa y así obtener   

información para interpretar los resultados del análisis de la 

rentabilidad económica y financiera. 

 

3.3. Recopilación bibliográfica.- Sirvió al momento de realizar la 

recopilación de la información para elaborar el marco teórico, con lo 

cual permitió entender la problemática de la investigación.  
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f. Resultados: 

1. APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA “DIFAR CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD 

DE LOJA EN LOS PERIODOS: 2010 – 2011. 

A continuación se presenta los procedimientos e interpretación de los 

Estados Financieros de la Empresa “DIFAR CIA. LTDA.”. El análisis 

aplicado se enfocó básicamente en: 

 Análisis vertical 

 Análisis horizontal 

 Aplicación de indicadores financieros 

 

La distribuidora y comercializadora Difar es una empresa que se encarga 

de comercializar y distribuir productos de la Cervecería Nacional, es una 

organización estable que se ha venido consolidando a lo largo de los años 

dentro de la ciudad y provincia de Loja es por ello que he visto la 

necesidad de realizar el proyecto investigativo en tan prestigiosa empresa. 

A continuación se realizara el análisis financiero de la empresa ya que me 

han brindado la información correspondiente como son: estados de 

situación financiera y estado de resultados de los periodos 2010 - 2011 

para poder desarrollar el proyecto investigativo sin ninguna dificultad y así 

poder contribuir con el desarrollo de Difar. 
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2. ANÁLISIS VERTICAL  

2.1. Análisis vertical del estado de situación financiera 

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CUENTA DETALLE 
2010 2011 

31 - Dic %GENERAL %INDIVIDUAL 31 - Dic %GENERAL %INDIVIDUAL 

1 ACTIVOS 621.269,47 100%  788.890,85 100%  

11 ACTIVO CORRIENTES 535.486,52 86,19% 100% 722.532,86 91,59% 100% 

1101 Caja General  16.683,88 2,69% 3,12% 46.898,23 5,94% 6,49% 

1102 Caja Chica 1.000,00 0,16% 0,19% 1.000,00 0,13% 0,14% 

1103 Bancos 158.053,47 25,44% 29,52% 187.436,35 23,76% 25,94% 

110301 Banco de Loja 128.579,09 20,70% 24,01% 175.958,61 22,30% 24,35% 

110302 Banco Pichincha 24.474,38 3,94% 4,57% 11.477,74 1,45% 1,59% 

110303 Póliza Fondos Pichincha 5.000,00 0,80% 0,93%    

1104 Cuentas por cobrar clientes 47.514,73 7,65% 8,87% 137.533,17 17,43% 19,03% 

110401 Ctas por cobrar clientes 27.669,31 4,45% 5,17% 29.979,89 3,80% 4,15% 

110402 Prestamos accionistas    101.067,25 12,81% 13,99% 

110404 Ctas por cobrar Dinadec 13.558,89 2,18% 2,53% 499,50 0,06% 0,07% 

110405 Ctas por cobrar SRI 5.986,53 0,96% 1,12% 5.986,53 0,76% 0,83% 

110410 Ctas por cobrar empleados 300,00 0,05% 0,06%    

1105 Anticipos Dinadec por compra inventario 1.908,05 0,31% 0,36%    

1107 Inventario de mercaderías  308.493,55 49,66% 57,61% 285.456,00 36,18% 39,51% 

1113 Provisión ctas incobrables (515,18) -0,08% -0,10% (650,95) -0,08% -0,09% 
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1118 Póliza de seguros contra incendios prepagada 1.227,69 0,20% 0,23% 2.035,48 0,26% 0,28% 

1119 Póliza de seguros contra robos prepagada 441,97 0,07% 0,08%    

1121 Póliza de seguro dispositivo hunter prepagada 160,64 0,03% 0,03% 186,10 0,02% 0,03% 

1124 Anticipo por prenda de envase a Dinadec    62.151,28 7,88% 8,60% 

1126 Póliza de seguro vehículo prepagada 517,72 0,08% 0,10% 487,20 0,06% 0,07% 

12 ACTIVO NO CORRIENTE 85.782,95 13,81% 100% 66.357,99 8,41% 100% 

1201 Vehículos 108.265,86 17,43% 126,21% 108.265,86 13,72% 163,15% 

1202 Depreciación acumulada de vehículos (43.678,71

) 

-7,03% -50,92% (62.458,08) -7,92% -94,12% 

1203 Equipos de oficina 180,00 0,03% 0,21% 560,00 0,07% 0,84% 

1204 Depreciación Acumulada de equipo de oficina (61,50) -0,01% -0,07% (104,83) -0,01% -0,16% 

1205 Muebles y enceres 1.716,97 0,28% 2,00% 3.866,74 0,49% 5,83% 

1206 Depreciación Acumulada Muebles y enceres (481,93) -0,08% -0,56% (732,46) -0,09% -1,10% 

1207 Equipo de computación 4.640,38 0,75% 5,41% 5.334,14 0,68% 8,04% 

1208 Depreciación Acumulada De equipo de 

computación. 

(2.048,10) -0,33% -2,39% (3.323,36) -0,42% -5,01% 

1211 Maquinaria (montacargas) 23.000,00 3,70% 26,81% 23.000,00 2,92% 34,66% 

1212 Depreciación Acumulada De maquinaria (5.750,02) -0,93% -6,70% (8.050,02) -1,02% -12,13% 

1213 Sistema informático visual Fac 7.0 1.750,00 0,28% 2,04% 1.750,00 0,22% 2,64% 

1214 Depreciación Acumulada Licencia sist. visual Fac 

7.0 

(1.750,00) -0,28% -2,04% (1.750,00) -0,22% -2,64% 

2 PASIVOS 279.445,10 44,98%  389.010,53 49,31%  

21 PASIVO CORRIENTE 209.523,29 33,73% 100% 389.010,53 49,31% 100% 

2101 Ctas por pagar proveedores 9.295,96 1,50% 4,44% 7.423,82 0,94% 1,91% 

2102 Ctas por pagar Dinadec 149.925,53 24,13% 71,56% 309.966,60 39,29% 79,68% 

2109 SRI por pagar 17.723,39 2,85% 8,46% 22.995,45 2,91% 5,91% 
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2110 Beneficio por pagar empleados 10.294,34 1,66% 4,91% 10.693,73 1,36% 2,75% 

211004 Comisariato empleados por pagar 659,66 0,11% 0,31% 804,41 0,10% 0,21% 

211005 Sueldos por pagar 9.634,68 1,55% 4,60% 9.889,32 1,25% 2,54% 

2111 Beneficios sociales por pagar 3.057,80 0,49% 1,46% 3.927,04 0,50% 1,01% 

2112 15% utilidad a Trabajadores por pagar  13.752,07 2,21% 6,56% 21.574,27 2,73% 5,55% 

2113 Ctas por pagar caja chica    265,45 0,03% 0,07% 

2116 Impuesto a la renta causado por pagar 5.474,20 0,88% 2,61% 12.164,17 1,54% 3,13% 

22 PASIVO NO CORRIENTE 69.921,81 11,25% 100%    

2202 Préstamo Ac. Dr. Fausto Aguirre 69.921,81 11,25% 100%    

3 PATRIMONIO 341.824,37 55,02%  399.880,32 50,69%  

31 CAPITAL INICIAL 89.710,76 14,44% 100% 89.710,76 11,37% 100% 

3101 Capital social 67.705,00 10,90% 75,47% 67.705,00 8,58% 75,47% 

3103 Reservas 22.005,76 3,54% 24,53% 22.005,76 2,79% 24,53% 

310301 Reserva legal 22.005,76 3,54% 24,53% 22.005,76 2,79% 24,53% 

32 RESULTADOS 252.113,61 40,58% 100,00% 310.169,56 39,32% 100% 

3202 Utilidad líquida del ejercicio 53.461,91 8,61% 21,21% 93.555,95 11,86% 30,16% 

3204 Utilidad no distribuida del ejercicio anterior 198.651,70 31,98% 78,79% 216.613,61 27,46% 69,84% 

  PASIVO + PATRIMONIO 621.269,47 100% 246,42% 788.890,85 100% 254,34% 
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Composición del activo 2010 

Cuadro Nro.1 

ACTIVOS 100% 

ACTIVO CORRIENTES 86,19% 

ACTIVO NO CORRIENTE 13,81% 

  Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
  Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO Nro.1 “COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2010” 

 

  Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
  Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Aplicando el proceso del análisis vertical a los estados de Situación 

Financiera en los años 2010 – 2011 de la Distribuidora y Comercializadora 

“DIFAR” se obtuvo los siguientes resultados: 

La empresa en el año 2010 cuenta con un total de activos de 621,269.47 

dólares de los cuales el 86.19% corresponde a los activos corrientes con 

un valor de 535,486.52 dólares, mientras que los activos no corrientes 

representan el 13.81% con un valor de 85,782.95 dólares. 
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Como se puede observar existe una mayor concentración en el activo 

corriente; situación que es completamente entendible ya que el estudio se 

lo está realizando a una empresa netamente comercial. 

Estructura financiera individual del Activo Corriente 2010 

CUADRO Nro. 2 

Caja General 3,12% 

Caja Chica 0,19% 

Bancos 29,52% 

Cuentas por cobrar clientes 8,87% 

Anticipos Dinadec por compra inventario 0,36% 

Inventario de mercaderías  57,61% 

Provisión ctas incobrables -0,10% 

Póliza de seguros contra incendios prepagada 0,23% 

Póliza de seguros contra robos prepagada 0,08% 

Póliza de seguro dispositivo hunter prepagada 0,03% 

Póliza de seguro vehículo prepagada 0,10% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTES 100% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
   Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Dentro de la cuentas más representativas que integran el activo corriente 

tenemos: caja general con un valor de $16,683.88 que representa el 

3.12%; la cuenta bancos con $158,053.47 la misma que corresponde al 

29.52%; cuentas por cobrar clientes con $ 47,514.73 valor que significa el 

8.87% y la más significativa que es la cuenta Inventario de mercaderías 

con 308,493.55 dólares misma que corresponde al 57.61% situación que 

ayuda a detectar que una de las prioridades de Difar es mantener su 

inversión en el activo corriente, especialmente en la cuenta inventarios. 
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Además está integrado por otras cuentas como son: caja chica;  anticipos 

Dinadec por compra inventario; provisión cuentas incobrables; póliza de 

seguros contra incendios prepagada; póliza de seguros contra robos 

prepagada; póliza de seguro dispositivo hunter prepagada y póliza de 

seguro vehículo prepagada; todas estas cuentas suman un porcentaje del 

0.99% las mismas que no representan mucha importancia para los activos 

corrientes. 

Estructura financiera individual del Activo no Corriente 2010 

Cuadro Nro. 3 

Vehículos 126,21% 

Depreciación acumulada de vehículos -50,92% 

Equipos de oficina 0,21% 

Depreciación Acumulada de equipo de oficina -0,07% 

Muebles y enceres 2,00% 

Depreciación Acumulada Muebles y enceres -0,56% 

Equipo de computación 5,41% 

Depreciación Acum. de equipo de computación. -2,39% 

Maquinaria (montacargas) 26,81% 

Depreciación Acumulada De maquinaria -6,70% 

Sistema informático visual Fac 7.0 2,04% 

Depreciación Acum. Licencia sist. visual Fac 7.0 -2,04% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 100% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
   Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Por otro lado el activo no corriente está conformado por: la cuenta 

Vehículos con un valor de $64,587.15 valor que representa el 75.92%; 

este índice se justifica ya que la distribuidora cuenta con 8 Camiones para 



50 

 

 

realizar la distribución de los diferentes productos; la cuenta equipos de 

oficina con $118.50 lo que significa un 0.14%; otra de las cuentas es la de 

muebles y enseres con un valor de $1,235.04 lo que representa el 1.44%; 

la cuenta equipo de computación con $2592.28 valor que significa el 

3.02% y maquinaria con un valor de 17249.98 dólares lo que representa 

el 20.11% del total de los activos no corrientes.     

 

Composición del pasivo y patrimonio 2010 

Cuadro Nro.4 

PASIVO 44,98% 

PASIVO CORRIENTES 33,73% 

PASIVO NO CORRIENTE 11,25% 

PATRIMONIO 55,02% 

CAPITAL INICIAL 14,44% 

RESULTADOS 40,58% 

 Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
 Elaborado por: El Autor 
 

 

Gráfico Nro. 2 “COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2010” 

 

Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El Pasivo y Patrimonio se encuentra conformado por: el pasivo corriente 

con un valor de 209,523.29 dólares lo que representa el 33.73%, el pasivo 

no corriente con un valor de $69,921.81 mismo que representa el 11.25%; 

además el capital de trabajo con $89,710.76 valor que significa un 14.44% 

y por último los resultados con un valor de 252,113.61 dólares valor que 

representa el 40.58% del total del pasivo y patrimonio.  

Estructura financiera individual del Pasivo Corriente 2010 

Cuadro Nro. 5 

Ctas por pagar proveedores 4,44% 

Ctas por pagar Dinadec 71,56% 

SRI por pagar 8,46% 

Beneficio por pagar empleados 4,91% 

Beneficios sociales por pagar 1,46% 

15% utilidad a Trabajadores por pagar  6,56% 

Impuesto a la renta causado por pagar 2,61% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 100% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
   Elaborado por: El Auto 

 

Interpretación: 

En el Pasivo corriente una de las cuentas más representativas es la de 

cuentas por pagar Dinadec con un valor de $149,925.53 valor que 

representa el 71.56% del total, lo que representa el endeudamiento que 

posee Difar a largo plazo. Sin embargo hay que destacar que este 

financiamiento que brinda Dinadec no cobra interés alguno lo que es un 

factor positivo para la empresa. 
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Otra de la cuentas es la de SRI por pagar con una cantidad de $17,723.39 

valor que representa el 8.46%; además la cuenta beneficio por pagar 

empleados con $10,294.34 lo que significa el 4.91% y la cuenta 15% 

utilidad a trabajadores por pagar con 13,752.07 dólares valor que 

representa el 6.56% del total del pasivo corriente.      

 

Estructura financiera individual del Pasivo no Corriente 2010 

Cuadro Nro. 6 

Préstamo Ac. Dr. Fausto Aguirre 100% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 100% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
   Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

En lo que se refiere al Pasivo no corriente presenta la cuenta préstamos 

Accionista con un valor de 69,921.81 dólares que equivale al 100% del 

total de los pasivos no corrientes de la Distribuidora. 

Estructura financiera individual del Capital Inicial 2010 

Cuadro Nro. 7 

Capital social 75,47% 

Reservas 24,53% 

TOTAL CAPITAL INICIAL 100% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
   Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

En lo que se refiere al capital inicial se encuentra conformado por el 

Capital Social con un valor de $67,705.00 que representa el 75.47% y las 
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Reservas con una cantidad de 22,005.76 dólares que equivale al 24.53% 

del total del capital Inicial de la empresa.  

Estructura financiera individual de los Resultados 2010 

Cuadro Nro. 8 

Utilidad líquida del ejercicio 21,21% 

Utilidad no distribuida del ejercicio anterior 78,79% 

TOTAL RESULTADOS 100% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
   Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 3 “Estructura financiera individual de los Resultados 

2010” 

 

Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
    Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Los Resultados del estado de situación financiera del año 2010 están 

distribuidos por la utilidad líquida del ejercicio con un valor de 53,461.91 

que equivale al 21.21% y la utilidad no distribuida del ejercicio anterior con 

una cantidad de 198,651.70 que representa el 78.79% del total. 
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Composición del activo 2011 

Cuadro Nro. 9 

ACTIVOS 100% 

ACTIVO CORRIENTES 91,59% 

ACTIVO NO CORRIENTE 8,41% 

 Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2011 
 Elaborado por: El Autor 
 

 
 

Gráfico Nro. 4 “COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2011” 

 

  Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2011 
  Elaborado por: El Autor 

 
 
Interpretación: 
 

La empresa en el año 2011 cuenta con un total de activos de 788,890.85 

dólares los cuales el 91.59% corresponde a los activos corrientes con un 

valor de 722,532.86 dólares, mientras que los activos no corrientes 

representan el 8.41% con un valor de 66,357.99 dólares. 
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Estructura financiera individual del Activo Corriente 2011 

Cuadro Nro. 10 

Caja General 6,49% 

Caja Chica 0,14% 

Bancos 25,94% 

Cuentas por cobrar clientes 19,03% 

Inventario de mercaderías  39,51% 

Provisión ctas incobrables -0,09% 

Póliza de seguros contra incendios prepagada 0,28% 

Póliza de seguro dispositivo hunter prepagada 0,03% 

Anticipo por prenda de envase a Dinadec 8,60% 

Póliza de seguro vehículo prepagada 0,07% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTES 100% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2011 
   Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Dentro de la cuentas más representativas que integran el activo corriente 

tenemos: caja general con un valor de $137,533.17 que representa el 

6.49%; la cuenta bancos con $187,436.35 la misma que corresponde al 

25.94%; cuentas por cobrar clientes con $ 137,533.17 valor que significa 

el 19.03%; la cuenta Inventario de mercaderías con 285,456.00 dólares 

misma que corresponde al 39.51%, índice que permite destacar la 

importancia que se le da a los inventarios tomando en cuenta la 

operatividad de la misma y la cuenta anticipo por prenda de envase a 

Dinadec con un valor de 62,151.28 dólares mismo que representa un 

8.60% del total de activos corrientes. Además se encuentran integrados 

por otras cuentas que no representan valores tan significativos. 
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Estructura financiera individual del Activo no Corriente 2011 

Cuadro Nro. 11 

Vehículos 163,15% 

Depreciación acumulada de vehículos -94,12% 

Equipos de oficina 0,84% 

Depreciación Acumulada de equipo de oficina -0,16% 

Muebles y enceres 5,83% 

Depreciación Acumulada Muebles y enceres -1,10% 

Equipo de computación 8,04% 

Depreciación Acum. de equipo de computación. -5,01% 

Maquinaria (montacargas) 34,66% 

Depreciación Acumulada De maquinaria -12,13% 

Sistema informático visual Fac 7.0 2,64% 

Depreciación Acum. Licencia sist. visual Fac 7.0 2,64% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 100% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2011 
   Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El activo no corriente está conformado por: la cuenta Vehículos con un 

valor de $45,807.78 valor que representa el 69.03%; la cuenta equipos de 

oficina con $455.17 lo que representa un 0.68%; otra de las cuentas es la 

de muebles y enseres con un valor de $3,134.28 lo que representa el 

4.73%; la cuenta equipo de computación con $2010.78 valor que significa 

un 3.03% y maquinaria con un valor de 14949.98 dólares valor que 

representa el 22.53% del total de los activos no corrientes del año 2011 

en la Distribuidora y Comercializadora Difar.     
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Composición del pasivo y patrimonio 2011 

Cuadro Nro. 12 

PASIVO 49,31% 

PASIVO CORRIENTES 49,31% 

PASIVO NO CORRIENTE 0% 

PATRIMONIO 50,69% 

CAPITAL INICIAL 11,37% 

RESULTADOS 39,32% 

 Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2011 
 Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nro. 5 “COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2011” 

 

  Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2011 
  Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El Pasivo y Patrimonio del año 2011 está conformado por: el pasivo 

corriente con un valor de 389,010.53 dólares lo que representa el 49.31%, 

además el capital inicial con un $89,710.76 valor que significa un 11.37% 

y por último los resultados con un valor de 310,169.56 dólares valor que 

representa el 39.32% del total del pasivo y patrimonio de la empresa. 
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Estructura financiera individual del Pasivo Corriente 2011 

Cuadro Nro. 13 

Ctas por pagar proveedores 1,91% 

Ctas por pagar Dinadec 79,68% 

SRI por pagar 5,91% 

Beneficio por pagar empleados 2,75% 

Beneficios sociales por pagar 1,01% 

15% utilidad a Trabajadores por pagar  5,55% 

Ctas por pagar caja chica 0,07% 

Impuesto a la renta causado por pagar 3,13% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 100% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010 
   Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Dentro del Pasivo corriente una de las cuentas más representativas es la 

de cuentas por pagar Dinadec con un valor de $309,966.60 valor que 

representa el 79.68% del total, lo que representa el endeudamiento que 

posee la empresa. Otra de la cuentas es la de SRI por pagar con una 

cantidad de $22,995.45 valor que representa el 5.91%; además la cuenta  

la cuenta 15% utilidad a trabajadores por pagar con 21,574.27 dólares 

valor que representa el 5.55% y la cuenta impuesto a la renta causado por 

pagar con una cantidad de 12,164.17 valor que representa el 3.13%del 

total del pasivo corriente dentro de Difar. 
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Estructura financiera individual del Capital Inicial 2011 

Cuadro Nro. 14 

Capital social 75,47% 

Reservas 24,53% 

TOTAL CAPITAL INICIAL 100% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2011 
   Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El capital inicial para el año 2011 está integrado por el Capital social que 

representa un índice de 75.47% con un valor de 89,710.76 dólares y las 

reservas con un 24.53% índice que representa un monto de 22,005.76 

dólares. 

Estructura financiera individual de los Resultados 2011 

Cuadro Nro. 15 

Utilidad líquida del ejercicio 30,16% 

Utilidad no distribuida del ejercicio anterior 69,84% 

TOTAL RESULTADOS 100% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2011 
   Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El total de resultados para el año 2011 se encuentra conformado por la 

utilidad líquida del ejercicio con un valor de 93,555.95 lo que representa 

un 30.16%; además la utilidad no distribuida del ejercicio anterior con un 

monto de 216,613.61 valor que representa el 69.84% de los resultados en 

dicho año. 

 



60 

 

 

2.2. Análisis vertical del estado de resultados acumulado. 

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR 

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO 

 

CUENTA DETALLE 
2010 2011 

31 – dic % GENERAL 
% 

INDIVIDUAL 
31 - dic % GENERAL 

% 

INDIVIDUAL 

4 INGRESOS 6.087.001,54 100%  7.273.811,43 100%  

41 INGRESOS OPERACIONALES 6.087.001,54 100% 100% 7.273.797,97 100% 100% 

4101 VENTAS   6.087.001,54 100% 100% 7.273.797,97 100% 100% 

410101 Ventas tarifa 12% 5.643.077,92 92,71% 92,71% 6.772.220,20 93,10% 93,10% 

410103 Ventas distribución Dinadec 443.923,62 7,29% 7,29% 501.577,77 6,90% 6,90% 

42 INGRESOS NO OPERACIONALES    13,46 0,00% 100% 

4101 Intereses Ganados    13,46 0,00% 100% 

5 COSTOS 5.643.077,92 92,71% 100% 6.762.321,94 92,97% 100% 

51 COSTOS OPERACIONALES 5.643.077,92 92,71% 100% 6.762.321,94 92,97% 100% 

5105 Costo De Ventas 5.643.077,92 92,71% 100% 6.762.321,94 92,97% 100% 

6 GASTOS  352.243,12 5,79%  367.661,04 5,05%  

61 GASTOS OPERACIONALES 312.464,74 5,13% 100% 356.960,49 4,91% 100% 

6101 Gastos sueldos y salarios  150.242,58 2,47% 48,08% 170.693,69 2,35% 47,82% 

610101 Gastos sueldos y salarios 127.444,68 2,09% 40,79% 142.075,64 1,95% 39,80% 

610103 Décimo tercer sueldo  9.873,72 0,16% 3,16% 11.254,98 0,15% 3,15% 

610104 Décimo cuarto sueldo 5.986,53 0,10% 1,92% 7.260,00 0,10% 2,03% 

610105 Fondos de reserva 7.364,18 0,12% 2,36% 10.103,07 0,14% 2,83% 

6102 Gasto aporte patronal IEES, IECE, SECAP 15.485,38 0,25% 4,96% 17.263,21 0,24% 4,84% 



61 

 

 

6103 Impuestos y patentes   1.665,88 0,03% 0,53% 1.336,69 0,02% 0,37% 

6104 Contribución superintendencia de compañías    472,16 0,01% 0,13% 

6105 Gasto arriendo local comercial  25.961,58 0,43% 8,31% 34.615,44 0,48% 9,70% 

6106 Gasto por viáticos de viaje y movilización 3.470,36 0,06% 1,11% 3.329,66 0,05% 0,93% 

6107 Gasto combustible de vehículo 16.300,07 0,27% 5,22% 17.982,83 0,25% 5,04% 

6108 Gasto mantenimiento reparación Vehículo 5.259,54 0,09% 1,68% 8.465,65 0,12% 2,37% 

6109 Gasto publicidad y propaganda 1.348,75 0,02% 0,43% 1.121,86 0,02% 0,31% 

6110 Gasto transporte y fletes 3.165,42 0,05% 1,01% 7.491,75 0,10% 2,10% 

6111 Gasto estibadores 13.619,24 0,22% 4,36% 6.923,15 0,10% 1,94% 

6112 Gasto lubricantes vehículos 3.127,14 0,05% 1,00% 3.723,89 0,05% 1,04% 

6113 Gasto uniformes  531,00 0,01% 0,17% 1.723,93 0,02% 0,48% 

6114 Gasto mantenimiento equipo computación 1.408,84 0,02% 0,45% 1.037,61 0,01% 0,29% 

6115 Gasto mantenimiento equipo de radio  248,93 0,00% 0,08% 123,34 0,00% 0,03% 

6116 Gasto de mantenimiento muebles y equipo    97,00 0,00% 0,03% 

6117 Gasto suministros y materiales de oficina 5.166,89 0,08% 1,65% 4.430,77 0,06% 1,24% 

6118 Gasto llantas y repuestos 15.843,71 0,26% 5,07% 19.596,55 0,27% 5,49% 

6119 Gasto matr. Rodaje y SOAT  1.337,22 0,02% 0,43% 1.130,95 0,02% 0,32% 

6120 Gasto mantenimiento de local  1.302,19 0,02% 0,42% 2.297,21 0,03% 0,64% 

6121 Gasto adecuación de local 3.653,40 0,06% 1,17% 139,58 0,00% 0,04% 

6122 Gasto alimentación de empleados.  9.109,49 0,15% 2,92% 10.174,12 0,14% 2,85% 

6123 Gasto seguros prepagado 3.166,59 0,05% 1,01% 2.828,92 0,04% 0,79% 

612301 Gasto seguro contra incendios 1.439,48 0,02% 0,46% 1.227,69 0,02% 0,34% 

612303 Gasto seguros contra robos 525,21 0,01% 0,17% 441,97 0,01% 0,12% 

612304 Gasto seguros prepagado dispositivo 252,44 0,00% 0,08% 293,54 0,00% 0,08% 

612305 Gasto seguros prepagados vehículos 949,46 0,02% 0,30% 865,72 0,01% 0,24% 

6124 Gasto tarjetas SIMERT 405,00 0,01% 0,13% 315,00 0,00% 0,09% 
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6125 Gasto seguridad y vigilancia 491,80 0,01% 0,16% 549,97 0,01% 0,15% 

6126 Gasto vacaciones empleados  175,00 0,00% 0,06% 257,40 0,00% 0,07% 

6127 Gasto h. Cámara de comercio 145,00 0,00% 0,05% 180,00 0,00% 0,05% 

6128 Gasto por honorarios profesionales 1.453,20 0,02% 0,47% 6.434,06 0,09% 1,80% 

6129 Gastos generales 2.028,30 0,03% 0,65% 3.077,88 0,04% 0,86% 

612901 Gasto por agua potable 862,23 0,01% 0,28% 582,38 0,01% 0,16% 

612902 Gasto por luz eléctrica 697,18 0,01% 0,22% 799,57 0,01% 0,22% 

612903 Gasto consumo telefónico 222,59 0,00% 0,07% 544,50 0,01% 0,15% 

612904 Gasto por consumo de internet 246,30 0,00% 0,08% 225,60 0,00% 0,06% 

612905 Gasto consumo de celular    925,83 0,01% 0,26% 

6130 Gasto por agasajo y gratificaciones empleados 134,04 0,00% 0,04%    

6131 Depreciaciones 22.702,10 0,37% 7,27% 22.648,49 0,31% 6,34% 

613101 Depreciación de vehículos 18.779,37 0,31% 6,01% 18.779,37 0,26% 5,26% 

613102 Depreciación equipo de oficina 18,00 0,00% 0,01% 43,33 0,00% 0,01% 

613103 Depreciación Muebles y enseres 165,21 0,00% 0,05% 250,53 0,00% 0,07% 

613104 Depreciación equipos de computación 953,30 0,02% 0,31% 1.275,26 0,02% 0,36% 

613106 Depreciación De sist. Visual FAC 7 486,22 0,01% 0,16%    

613107 Depreciación De maquinaria 2.300,00 0,04% 0,74% 2.300,00 0,03% 0,64% 

6133 Gasto por orden pedido Dinadec 2,26 0,00% 0,00% 21,00 0,00% 0,01% 

6134 Gasto servicio médico empleados 28,81 0,00% 0,01% 8,64 0,00% 0,00% 

6135 Gasto liquidación empleados 835,41 0,01% 0,27% 1.238,84 0,02% 0,35% 

6136 Gasto capacitación personal    977,00 0,01% 0,27% 

6138 Gasto provisión ctas incobrables 282,28 0,00% 0,09% 135,77 0,00% 0,04% 

6139 Gastos suministros de limpieza 333,27 0,01% 0,11% 890,19 0,01% 0,25% 

6140 Gasto por envió de correspondencia 208,08 0,00% 0,07% 368,02 0,01% 0,10% 

6141 Gasto de gestión  1.825,89 0,03% 0,58% 908,27 0,01% 0,25% 
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6142 Gasto fideicomiso    1.950,00 0,03% 100% 

62 GASTOS NO OPERACIONALES 4.840,72 0,08% 100% 4.378,76 0,06% 100% 

6201 Gastos intereses 4.000,00 0,07% 82,63% 4.049,30 0,06% 92,48% 

6202 Servicios bancarios 840,72 0,01% 17,37% 299,46 0,00% 6,84% 

6205 Gasto chequera    30,00 0,00% 0,69% 

63 GASTOS NO DEDUCIBLES 34.937,66 0,57% 100% 6.321,79 0,09% 100% 

6303 Multas SRI. IEES. Otros 31.906,37 0,52% 91,32% 1.165,02 0,02% 18,43% 

6304 Otros gastos 3.031,29 0,05% 8,68% 5.156,77 0,07% 81,57% 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 91.680,50  1,51%  143.828,45 1,98%  
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Composición de los resultados 2010 

Cuadro Nro. 16 

INGRESOS 100% 

COSTOS 92,71% 

GASTOS 5,79% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,51% 

  Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2010 
  Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nro. 6 “COMPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 2010” 

 

  Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2010 
  Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El total de resultados en el año 2010 se ve representado por: los costos  

con un valor de 5,643,077.92 lo cual representa el 92.71% índice que se 

justifica por el elevado valor del costo de ventas ya que la mercadería es 

vendida al mismo precio que se la adquiere; además los gastos con un 

monto de 352,243.12 dólares valor que equivale al 5.79% y la utilidad del 

ejercicio con un valor de $91,680.50 lo que representa un 1.51% del total 

de resultados.   
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Composición de los ingresos en el 2010 

Cuadro Nro. 17 

INGRESOS OPERACIONALES 100% 

VENTAS 100% 

Ventas tarifa 12% 92,71% 

Ventas distribución Dinadec 7,29% 

  Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2010 
  Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico Nro. 7 “Composición de los ingresos en el 2010” 

 

  Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2010 
  Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

En cuanto a lo que corresponde a los Ingresos se encuentra conformado 

por las ventas con un valor de 6,087001.54 dólares mismas que están 

distribuidas en: ventas tarifa 12% con un valor de 5,643,077.92 dólares 

las cuales representan el 92.71% y ventas distribución Dinadec con un 

monto de 443,923.62 lo que equivale al 7.29% valor que vendría a ser la 
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ganancia por la distribución de la mercadería del total de los ingresos del 

año 2010. 

Composición de los costos en el 2010 

Cuadro Nro. 18 

COSTOS OPERACIONALES 100% 

COSTOS DE VENTAS 100% 

  Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2010 
  Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Los costos por otro lado están integrados por costos operacionales y 

estos a su vez se encuentran integrados por los costos de ventas que 

corresponde al 100% de los costos con un valor de 5,643,077.92 dólares, 

hay que destacar que este valor es elevado ya que no se genera una 

ganancia por lo que al mismo precio que se adquiere la mercadería es 

vendida. 

Composición de los gastos en el 2010 

Cuadro Nro. 19 

GASTOS 5,79% 

GASTOS OPERACIONALES 5,13% 

GASTOS NO OPERACIONALES 0,08% 

GASTOS NO DEDUCIBLES 0,57% 

  Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2010 
  Elaborado por: El Autor 
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Gráfico Nro. 8 “COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS EN EL 2010” 

 
  Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2010 
  Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Por otro lado los gastos se encuentran compuestos por los gastos 

operacionales con un valor de 312,464.74 dólares lo que equivale al 

5.13% del total; además gastos no operacionales con un monto de 

$4840.72 lo que representa al 0.08% y por último están los gastos no 

deducibles con un valor de 34,937.66 dólares monto que corresponde al 

0.57% del total de los gastos del año 2010. 

 

Composición de los resultados 2011 

Cuadro Nro. 20 

INGRESOS 100% 

COSTOS 92,97% 

GASTOS 5,05% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,98% 

  Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2011 
  Elaborado por: El Autor 
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Gráfico Nro. 9 “COMPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 2011” 

 

Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2011 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Los resultados en el año 2011 se encuentran integrados por: los costos  

con un valor de $6,762,321.94 lo cual representa el 92.97%; además 

están los gastos con un monto de 356,960.49 dólares valor que 

corresponde al 5.05% y la utilidad del ejercicio con un valor de 143,828.45 

lo que equivale a un 1,98% del total de resultados dentro de la 

Distribuidora y Comercializadora.   

Composición de los ingresos en el 2011 

Cuadro Nro. 21 

INGRESOS OPERACIONALES 100% 

VENTAS 100% 

Ventas tarifa 12% 92,71% 

Ventas distribución Dinadec 7,29% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00% 

Intereses Ganados 0,00% 

 Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2010 
 Elaborado por: El Autor 
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Gráfico Nro. 10 “COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS EN EL 2011” 

 

 
Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2011 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Los ingresos para el año 2011 se ven conformados por: Ingresos 

Operacionales los cuales a su vez integrados por las ventas tarifa 12% 

con un valor de 6,772,220.20 lo que representa un 92.71% y la cuenta 

ventas distribución Dinadec con un monto de 501,577.77 dólares lo que 

corresponde a un 7.29% del total de los ingresos operacionales; además 

lo que son los ingresos no operacionales con un mínimo valor que 

corresponde a la cuenta intereses ganados con una cantidad de 13,46 lo 

que representa el 0.0002% valor que no es significativo dentro de los 

ingresos del año 2011 en la empresa. 

Composición de los costos en el 2011 

Cuadro Nro. 22 

COSTOS OPERACIONALES 100% 

COSTOS DE VENTAS 100% 

  Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2011 
  Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

Los costos en el año 2011 están integrados por los costos de ventas 

dentro de la Distribuidora con un monto que haciende a 6,762,321.94 lo 

que corresponde al 100% del total de costos. Este índice es elevado 

debido a que la empresa no obtiene margen de ganancia por la venta sino 

por la distribución de cada uno de los productos.  

Composición de los gastos en el 2011 

Cuadro Nro. 23 

GASTOS 5,05% 

GASTOS OPERACIONALES 4,91% 

GASTOS NO OPERACIONALES 0,06% 

GASTOS NO DEDUCIBLES 0,09% 

  Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2011 
  Elaborado por: El Autor 

 
 

 

Gráfico Nro. 11 “COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS EN EL 2011” 

 

Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2011 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El total de gastos para el año 2011 haciende a un monto de 367,661.04 

dólares lo que corresponde al 100% de ahí es distribuido en: gastos 

operacionales con un valor de 356,960.49 dólares lo que equivale al 

4.91%; además los gastos no operacionales con un monto de $4,378.79 

lo que equivale al 0.06% y los gastos no deducibles con un valor de 

6,321.79 dólares monto que corresponde al 0.09% dentro de los gastos 

dentro del 2011.  
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3. ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

3.1. Análisis horizontal del estado de situación financiera 

 

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CUENTA DETALLE 2010 2011 
VAR. 

RELATIVA 

VAR. 

ABSOLUTA 

1 ACTIVOS 621.269,47 788.890,85 167.621,38 26,98% 

11 ACTIVO CORRIENTES 535.486,52 722.532,86 187.046,34 34,93% 

1101 Caja General  16.683,88 46.898,23 30.214,35 181,10% 

1102 Caja Chica 1.000,00 1.000,00 - 0,00% 

1103 Bancos 158.053,47 187.436,35 29.382,88 18,59% 

110301 Banco de Loja 128.579,09 175.958,61 47.379,52 36,85% 

110302 Banco Pichincha 24.474,38 11.477,74 (12.996,64) -53,10% 

110303 Póliza Fondos Pichincha 5.000,00  (5.000,00) -100% 

1104 Cuentas por cobrar clientes 47.514,73 137.533,17 90.018,44 189,45% 

110401 Ctas por cobrar clientes 27.669,31 29.979,89 2.310,58 8,35% 

110402 Prestamos accionistas  101.067,25 101.067,25  

110404 Ctas por cobrar Dinadec 13.558,89 499,50 (13.059,39) -96,32% 

110405 Ctas por cobrar SRI 5.986,53 5.986,53 - 0,00% 

110410 Ctas por cobrar empleados 300,00  (300,00) -100% 

1105 Anticipos Dinadec por compra inventario 1.908,05  (1.908,05) -100% 

1107 Inventario de mercaderías  308.493,55 285.456,00 (23.037,55) -7,47% 

1113 Provisión ctas incobrables (515,18) (650,95) (135,77) 26,35% 

1118 Póliza de seguros contra incendios 

prepagada 

1.227,69 2.035,48 807,79 65,80% 

1119 Póliza de seguros contra robos prepagada 441,97  (441,97) -100% 

1121 Póliza de seguro dispositivo hunter 

prepagada 

160,64 186,10 25,46 15,85% 

1124 Anticipo por prenda de envase a Dinadec  62.151,28 62.151,28  

1126 Póliza de seguro vehículo prepagada 517,72 487,20 (30,52) -5,90% 

12 ACTIVO NO CORRIENTE 85.782,95 66.357,99 (19.424,96) -22,64% 

1201 Vehículos 108.265,86 108.265,86 - 0,00% 

1202 Depreciación acumulada de vehículos (43.678,71) (62.458,08) (18.779,37) 42,99% 

1203 Equipos de oficina 180,00 560,00 380,00 211,11% 

1204 Depreciación Acum. de equipo de oficina (61,50) (104,83) (43,33) 70,46% 

1205 Muebles y enceres 1.716,97 3.866,74 2.149,77 125,21% 
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1206 Depreciación Acum. Muebles y enceres (481,93) (732,46) (250,53) 51,98% 

1207 Equipo de computación 4.640,38 5.334,14 693,76 14,95% 

1208 Depreciación Acum. de equipo de 

computación. 

(2.048,10) (3.323,36) (1.275,26) 62,27% 

1211 Maquinaria (montacargas) 23.000,00 23.000,00 - 0,00% 

1212 Depreciación Acum. De maquinaria (5.750,02) (8.050,02) (2.300,00) 40,00% 

1213 Sistema informático visual Fac 7.0 1.750,00 1.750,00 - 0,00% 

1214 Depreciación Acumulada Licencia visual 

Fac 

(1.750,00) (1.750,00) - 0,00% 

2 PASIVOS 279.445,10 389.010,53 109.565,43 39,21% 

21 PASIVO CORRIENTE 209.523,29 389.010,53 179.487,24 85,66% 

2101 Ctas por pagar proveedores 9.295,96 7.423,82 (1.872,14) -20,14% 

2102 Ctas por pagar Dinadec 149.925,53 309.966,60 160.041,07 106,75% 

2109 SRI por pagar 17.723,39 22.995,45 5.272,06 29,75% 

2110 Beneficio por pagar empleados 10.294,34 10.693,73 399,39 3,88% 

211004 Comisariato empleados por pagar 659,66 804,41 144,75 21,94% 

211005 Sueldos por pagar 9.634,68 9.889,32 254,64 2,64% 

2111 Beneficios sociales por pagar 3.057,80 3.927,04 869,24 28,43% 

2112 15% utilidad a Trabajadores por pagar  13.752,07 21.574,27 7.822,20 56,88% 

2113 Ctas por pagar caja chica  265,45 265,45  

2116 Impuesto a la renta causado por pagar 5.474,20 12.164,17 6.689,97 122,21% 

22 PASIVO NO CORRIENTE 69.921,81  (69.921,81) -100% 

2202 Préstamo Ac. Dr. Fausto Aguirre 69.921,81  (69.921,81) -100% 

3 PATRIMONIO 341.824,37 399.880,32 58.055,95 16,98% 

31 CAPITAL INICIAL 89.710,76 89.710,76 - 0,00% 

3101 Capital social 67.705,00 67.705,00 - 0,00% 

3103 Reservas 22.005,76 22.005,76 - 0,00% 

310301 Reserva legal 22.005,76 22.005,76 - 0,00% 

32 RESULTADOS 252.113,61 310.169,56 58.055,95 23,03% 

3202 Utilidad líquida del ejercicio 53.461,91 93.555,95 40.094,04 75,00% 

3204 Utilidad no distribuida del ejercicio anterior 198.651,70 216.613,61 17.961,91 9,04% 

  PASIVO + PATRIMONIO 621.269,47 788.890,85 167.621,38 26,98% 
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Gráfico Nro. 12 “Variación del activo” 

 
        Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010-2011 
        Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: 

Los activos han tenido una variación de 167,621.38 dólares lo que 

representa un aumento de 26,98% del año 2010 al 2011. 

 

Dentro de los activos corrientes las cuentas que han tenido una variación 

más considerable en los dos periodos han sido: Caja general que ha 

tenido una variación de 30214.35 con un aumento de 181.10%; la cuenta 

bancos con una variación de $29,382.88 lo que significa que aumento 

este índice en un 18.59%; otra de las cuentas es cuentas por cobrar 

clientes ha tenido una variación de un año a otro de 90,018.44 dólares por 

lo que se ha obtenido un aumento de 189.45%, lo que significa que las 

ventas a crédito aumento considerablemente; factor que es oportuno para 

la empresa pero siempre y cuando las cuentas sean cobradas 

oportunamente; y la cuenta inventario de mercadería tuvo una variación 

negativa de $23,037.55 lo que significa que tuvo una disminución de los 

inventarios de la empresa en un 7.44%. 
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En cuanto a los Activos no corrientes las depreciaciones de vehículos 

tuvieron un variación de un año a otro en un monto de $18,779.37 lo que 

indica que existió un aumento en un índice de 42.99%, lo que se justifica 

ya que la depreciación de los vehículos va aumentado conforme pase el 

tiempo; otra de las cuentas es equipo de oficina que aumento en un valor 

de $380.00 y un índice del 211.11%; además la cuenta muebles y 

enseres tuvo una variación de 2149.77 es decir que existió un aumento de 

125.21% de un año a otro. 

  

Gráfico Nro. 13 “Variación del pasivo” 

 
     Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010-2011 
     Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Dentro de los Pasivos se puede observar que ha existido una variación de 

109,565.43 dólares lo que corresponde a un aumento de 39.21% de un 

periodo a otro; además las cuentas por pagar proveedores tuvo una 

variación negativa de $1,872.14 lo que representa que disminuyó en un 

20.14%; por otro lado la cuenta por pagar Dinadec aumento en un monto 
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de $160,041.07 y un índice de 106.75% que aumento año tras año y 

finalmente la cuenta de utilidades a trabajadores por pagar que tuvo una 

variación de 7822.20 y un incremento del 56.88%. 

 

Gráfico Nro. 14 “Variación del patrimonio” 

 
      Fuente: Estados de Situación Financiera DIFAR 2010-2011 
      Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El patrimonio en el año 2010 presentó un valor de 341,824.37 dólares y 

en cambio en el 2011 un valor de 399,880.32 dólares tuvo una variación 

relativa de 58,055.95 dólares lo que representa el 16.98% de incremento 

en el patrimonio, mismo que está integrado por el capital inicial en el cual 

no se detectó variación alguna y los resultados en el cual existió una 

variación de 58055.95 con un índice de 23.03% del año 2010 al 2011, 

esto debido generalmente a un incremento en las acciones por parte de 

los socios de la empresa 
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3.2. Análisis horizontal del estado de resultados acumulado. 

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR 

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO 

 

CUENTA DETALLE 2010 2011 V. RELATIVA  ABSOLUTA 

4 INGRESOS 6.087.001,54 7.273.811,43 1.186.809,89 19,50% 

41 INGRESOS OPERACIONALES 6.087.001,54 7.273.797,97 1.186.796,43 19,50% 

4101 VENTAS   6.087.001,54 7.273.797,97 1.186.796,43 19,50% 

410101 Ventas tarifa 12% 5.643.077,92 6.772.220,20 1.129.142,28 20,01% 

410103 Ventas distribución Dinadec 443.923,62 501.577,77 57.654,15 12,99% 

42 INGRESOS NO OPERACIONALES  13,46 13,46   

4101 Intereses Ganados  13,46 13,46   

5 COSTOS 5.643.077,92 6.762.321,94 1.119.244,02 19,83% 

51 COSTOS OPERACIONALES 5.643.077,92 6.762.321,94 1.119.244,02 19,83% 

5105 Costo De Ventas 5.643.077,92 6.762.321,94 1.119.244,02 19,83% 

6 GASTOS  352.243,12 367.661,04 15.417,92 4,38% 

61 GASTOS OPERACIONALES 312.464,74 356.960,49 44.495,75 14,24% 

6101 Gastos sueldos y salarios  150.242,58 170.693,69 20.451,11 13,61% 

610101 Gastos sueldos y salarios 127.444,68 142.075,64 14.630,96 11,48% 

610103 Décimo tercer sueldo  9.873,72 11.254,98 1.381,26 13,99% 

610104 Décimo cuarto sueldo 5.986,53 7.260,00 1.273,47 21,27% 

610105 Fondos de reserva 7.364,18 10.103,07 2.738,89 37,19% 

6102 Gasto aporte patronal IEES, IECE, 

SECAP 

15.485,38 17.263,21 1.777,83 11,48% 

6103 Impuestos y patentes   1.665,88 1.336,69 (329,19) -19,76% 

6104 Contribución Super. Compañías  472,16 472,16   

6105 Gasto arriendo local comercial  25.961,58 34.615,44 8.653,86 33,33% 

6106 Gasto por viáticos de viaje y 

movilización 

3.470,36 3.329,66 (140,70) -4,05% 

6107 Gasto combustible de vehículo 16.300,07 17.982,83 1.682,76 10,32% 

6108 Gasto mantenimiento reparación 

vehículo 

5.259,54 8.465,65 3.206,11 60,96% 

6109 Gasto publicidad y propaganda 1.348,75 1.121,86 (226,89) -16,82% 

6110 Gasto transporte y fletes 3.165,42 7.491,75 4.326,33 136,67% 

6111 Gasto estibadores 13.619,24 6.923,15 (6.696,09) -49,17% 

6112 Gasto lubricantes vehículos 3.127,14 3.723,89 596,75 19,08% 

6113 Gasto uniformes  531,00 1.723,93 1.192,93 224,66% 

6114 Gasto mantenimiento equipo 

computación 

1.408,84 1.037,61 (371,23) -26,35% 

6115 Gasto mantenimiento equipo de 

radio  

248,93 123,34 (125,59) -50,45% 

6116 G. mantenimiento muebles y E.  97,00 97,00   

6117 Gasto suministros y materiales de 

oficina 

5.166,89 4.430,77 (736,12) -14,25% 
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6118 Gasto llantas y repuestos 15.843,71 19.596,55 3.752,84 23,69% 

6119 Gasto matr. Rodaje y SOAT  1.337,22 1.130,95 (206,27) -15,43% 

6120 Gasto mantenimiento de local  1.302,19 2.297,21 995,02 76,41% 

6121 Gasto adecuación de local 3.653,40 139,58 (3.513,82) -96,18% 

6122 Gasto alimentación de empleado. 9.109,49 10.174,12 1.064,63 11,69% 

6123 Gasto seguros prepagado 3.166,59 2.828,92 (337,67) -10,66% 

612301 Gasto seguro contra incendios 1.439,48 1.227,69 (211,79) -14,71% 

612303 Gasto seguros contra robos 525,21 441,97 (83,24) -15,85% 

612304 Gasto seguros prepagado disposi. 252,44 293,54 41,10 16,28% 

612305 Gasto seguros prepagados vehíc. 949,46 865,72 (83,74) -8,82% 

6124 Gasto tarjetas SIMERT 405,00 315,00 (90,00) -22,22% 

6125 Gasto seguridad y vigilancia 491,80 549,97 58,17 11,83% 

6126 Gasto vacaciones empleados  175,00 257,40 82,40 47,09% 

6127 Gasto h. Cámara de comercio 145,00 180,00 35,00 24,14% 

6128 Gasto por honorarios 

profesionales 

1.453,20 6.434,06 4.980,86 342,75% 

6129 Gastos generales 2.028,30 3.077,88 1.049,58 51,75% 

612901 Gasto por agua potable 862,23 582,38 (279,85) -32,46% 

612902 Gasto por luz eléctrica 697,18 799,57 102,39 14,69% 

612903 Gasto consumo telefónico 222,59 544,50 321,91 144,62% 

612904 Gasto por consumo de internet 246,30 225,60 (20,70) -8,40% 

612905 Gasto consumo de celular  925,83 925,83   

6130 Gasto por agasajo y 

gratificaciones 

134,04  (134,04) -100,00% 

6131 Depreciaciones 22.702,10 22.648,49 (53,61) -0,24% 

613101 Depreciación de vehículos 18.779,37 18.779,37 - 0,00% 

613102 Depreciación equipo de oficina 18,00 43,33 25,33 140,72% 

613103 Depreciación Muebles y enseres 165,21 250,53 85,32 51,64% 

613104 Depreciación equipos de 

computación 

953,30 1.275,26 321,96 33,77% 

613106 Depreciación De sist. Visual FAC 7 486,22  (486,22) -100,00% 

613107 Depreciación De maquinaria 2.300,00 2.300,00 - 0,00% 

6133 Gasto por orden pedido Dinadec 2,26 21,00 18,74 829,20% 

6134 Gasto servicio médico empleados 28,81 8,64 (20,17) -70,01% 

6135 Gasto liquidación empleados 835,41 1.238,84 403,43 48,29% 

6136 Gasto capacitación personal  977,00 977,00   

6138 Gasto provisión ctas incobrables 282,28 135,77 (146,51) -51,90% 

6139 Gastos suministros de limpieza 333,27 890,19 556,92 167,11% 

6140 Gasto por envió de 

correspondencia 

208,08 368,02 159,94 76,86% 

6141 Gasto de gestión  1.825,89 908,27 (917,62) -50,26% 

6142 Gasto Fideicomiso   1.950,00 1.950,00  

62 GASTOS NO OPERACIONALES 4.840,72 4.378,76 (461,96) -9,54% 

6201 Gastos intereses 4.000,00 4.049,30 49,30 1,23% 

6202 Servicios bancarios 840,72 299,46 (541,26) -64,38% 
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6205 Gasto chequera  30,00 30,00   

63 GASTOS NO DEDUCIBLES 34.937,66 6.321,79 (28.615,87) -81,91% 

6303 Multas SRI. IEES. Otros 31.906,37 1.165,02 (30.741,35) -96,35% 

6304 Otros gastos 3.031,29 5.156,77 2.125,48 70,12% 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 91.680,50 143.828,45 52.147,95 56,88% 

 

Gráfico Nro. 15 “Variación en los ingresos” 

 
 Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2010-2011 
 Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Dentro de los ingresos la variación relativa que se ha dado de un periodo 

a otro ha sido de 1,186,809.89 dólares lo que representa un incremento 

del 19.50%, índice que índica el incremento de ventas dentro de la 

empresa siendo este un factor positivo. 

 

Dentro de los ingresos operacionales las cuentas de ventas tarifa 12% 

han tenido una variación favorable con un monto de 1,129,142.28 dólares 

y un aumento del 20.01% y las ventas distribución Dinadec con un valor 

de 57,654.15 que equivale a un incremento del 12.99% dentro de la 

Distribuidora y comercializadora. 
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Gráfico Nro. 16 “Variación en los costos” 

 
           Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2010-2011 
           Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

La variación de Costos entre el año 2010 al año 2011 ha sido de 

1,119,244.02 dólares que corresponde a un incremento del 19.83%. 

La totalidad de costos son los costos operacionales que son en sí el costo 

de ventas; es decir que para el año 2011 las ventas aumentaron 

considerablemente por ende el costo de ventas aumento y así los costos 

de la empresa. 

Gráfico Nro. 17 “Variación en los gastos” 

 
Fuente: Estados de Resultados DIFAR 2010-2011 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 
 
Los gastos de Difar de igual forma han tenido una variación considerable 

de un año al otro es así que el monto que ha variado es de 15,417.92 

dólares valor que representa un aumento del 4.38%; esto debido 

principalmente al incremento significativo de la cuenta Sueldos y salarios 

con un valor de 20151.11 y un incremento de 13.61%;es así como los 

impuestos y patentes que ha tenido una variación negativa de $329.19 y 

una disminución del 19.76% ; además la cuenta de gastos de 

mantenimiento de vehículo con un valor de 3,206.11 y un incremento de 

60.96%; esto producto del uso continuo o permanente de vehículo para la 

comercialización de este producto, siendo esta una de las actividades 

principales de la empresa; así como el mantenimiento del local con una 

variación de 995.02 y un índice de 76.41% con el fin de dar una buena 

imagen para los clientes; y la cuenta gasto de estibadores que ha tenido 

una disminución de 6,696.09 que representa porcentualmente 49.17%, 

por lo que se genera la necesidad de recortar algunos gastos y mantener 

un buen margen con los ingresos, para evitar posibles contratiempos 

financieros. 

 

Por otro lado los gastos no operacionales han tenido una variación 

negativa de 461.96 dólares lo que significa que ha existido una 

disminución de un 9,54%; y los gastos no deducibles de igual forma han 

tenido una disminución con un valor de 28,615.87 con un índice 

porcentual de 81.97% que ha reducido al año siguiente, lo que representa 
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un aspecto positivo para la empresa ya que se ve reflejado el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar posibles sanciones. 

 

4. INDICADORES FINANCIEROS 

 

4.1. Indicadores que miden la liquidez 

4.1.1. Liquidez corriente 

 

Cuadro Nro. 24 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente I.E.*: 2 veces 

2010 535486,52 / 209523,29 2,56  

2011 722.532,86 / 389.010,53 1,86  

*I.E.: Índice Estándar para Empresas Comerciales según Superintendencia de Compañías     

Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
Elaborado por: El Autor 
 

 
Análisis: 
 
En esta razón se muestra el grado de liquidez que posee la empresa 

reflejando en el año 2010 un valor de 2,56 veces lo que significa que la 

empresa cuenta con suficiente liquidez para cubrir con sus obligaciones; 

de igual forma en el año 2011 se ha obtenido un valor de 1,86 veces si 

bien es cierto que ha disminuido conforme al año anterior pero Difar se 

encuentra bien ya que cuenta con suficiente liquidez para cumplir con 

cualquier necesidad u obligación que se presente ya que está por encima 

del índice base que es de entre 1 y 2 de acuerdo con los estándares de 

empresas comerciales según la Superintendencia de Compañías. 
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4.1.2. Prueba Ácida 

Cuadro Nro. 25 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Prueba Ácida 
Activo Corriente – Inventario 

Pasivo Corriente 
I.E.: 1 : 1 

2010 
535486,52 - 308493,55 

209523,29 
1,08  

2011 
722.532,86 - 285.456,00 

389.010,53 
1,12  

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

En este indicador de prueba ácida se evalúa la capacidad de pago de la 

empresa sin tomar en cuenta los inventarios es así que en el año 2010 

tras realizar los cálculos se obtuvo un valor de 1,08 veces lo que significa 

que la empresa puede cubrir con sus obligaciones sin tener que vender su 

inventario; por otra parte para el año 2011 se obtuvo un valor de 1,12 

valor que está por encima del estándar que es de 1, con lo que podemos 

destacar que la Distribuidora está muy bien consolidada.   

4.1.3. Capital de Trabajo 

Cuadro Nro. 26  

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente Valor positivo 

2010 535486,52 - 209523,29 325.963,23 

2011  722.532,86 - 389.010,53 333.522,33 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 
 
De acuerdo a este podemos verificar como se encuentra la empresa para 

realizar sus operaciones después de haber cumplido con sus 

obligaciones. En el año 2010 tras realizar el cálculo matemático se ha 

obtenido un valor positivo de 325,963.23 lo que demuestra la capacidad 

que posee la empresa para realizar sus operaciones.  

 

En cambio en el año 2011 se pudo obtener 333,522.33 valor que ha 

tenido un incremento de acuerdo al año anterior mientras mayor sea el 

valor obtenido mejor será para la organización ya que podrá cumplir con 

sus operaciones de manera más eficiente. 

 

4.2. Indicadores que miden la solvencia 

4.2.1. Endeudamiento del Activo 

Cuadro Nro. 27 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Endeudamiento 

del Activo 
Pasivo Total / Activo Total 

I.E.: 40 % 

(Menor Favorable) 

2010 279.445,10 / 621.269,47  44,98% 

2011 389.010,53 /  788.890,85  49,31%  

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
 

 
Análisis: 
 
Mediante este indicador podemos medir la capacidad de endeudamiento 

de la empresa es así que en el 2010 se obtuvo un índice de 44,98% lo 

que representa que la empresa puede tener un nivel medio de  
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endeudamiento pero si cuidarse para que este índice no incremente 

considerablemente, en cambio en el 2011 el índice que se obtuvo es de 

49,31%, esto se genera debido al incremento del pasivo en este año 

frente al año anterior; lo que demuestra que la empresa no se debe seguir 

endeudando por el momento sino cuidarse para que el endeudamiento no 

sea un factor que pueda impedir el normal desarrollo de operaciones en la 

institución. 

 
4.2.2. Endeudamiento Patrimonial (Leverage) 

CUADRO Nro. 28 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Endeudamiento 

Patrimonial 
Pasivo Total / Patrimonio 

I.E.: 70 % 

(Menor Favorable) 

2010      279.445,10 / 341.824,37  81,75% 

2011 389.010,53  /  399.880,32 97,28% 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
 

 
Análisis: 
 
De acuerdo con el cálculo de este indicador en el 2010 se obtuvo un valor 

de 81.75% y en el año 2011 en cambio se obtuvo un valor de 97.28% lo 

que demuestra que la empresa cuenta con índices desfavorables, ya que 

está por encima del estándar establecido, además para el año 2011 el 

pasivo ha incrementado significativamente, lo que se puede generar 

problemas financieros para la empresa; por lo cual la empresa debe tener 

muy en cuenta esta situación y tomar las medidas necesarias para que 

este indicador disminuya y así la empresa no tenga todo su patrimonio 

comprometido con obligaciones con terceros.  
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4.2.3. Endeudamiento del Activo Fijo 

Cuadro Nro. 29 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Endeudamiento 

del Activo Fijo 
Patrimonio / Activo Fijo Neto* 

I.E.: 2 veces 

(Mayor Favorable) 

2010   341.824,37 / 85.782,95 3,98 

2011 399.880,32 / 66.357,99 6,03 

*Se considera el Valor del bien menos la depreciación acumulada respectiva     

Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
Elaborado por: El Autor 
 

 
Análisis: 
 
Este indicador permite determinar si el activo fijo se puede financiar con el 

patrimonio. Es así que al realizar los cálculos de las formulas en el año 

2010 se obtuvo 3,98 veces y en el 2011 6,03 veces lo que demuestra que 

la empresa puede cubrir el total de activos fijos con su patrimonio ya que 

está por encima del estándar establecido por la superintendencia, esto 

demuestra el buen uso y administración de los activos de la empresa. 

  

4.2.4. Apalancamiento 

Cuadro Nro. 30  

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Apalancamiento Activo Total / Patrimonio 
I.E.: 1,5 veces 

(Mayor Favorable) 

2010 621.269,47 / 341.824,37 1,82 

2011 788.890,85 / 399.880,32 1,97 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 

Determina el grado de apoyo de los recursos internos sobre los recursos 

de terceros. Es así que en el año 2010 se ha obtenido un valor de 

apalancamiento de 1,82 veces es decir que por cada $1 utilizado tengo 

$1,82 para cubrir el mismo y en el 2011 en cambio de 1,97 veces, es decir 

por cada $1 que utilizó tengo 1,97 dólares; lo que significa que la empresa 

tiene capacidad suficiente de apalancamiento ya que sus activos totales 

son mayores que su patrimonio, lo que refleja una solidez financiera. 

 

4.2.5. Apalancamiento Financiero 

Cuadro Nro. 31 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Apalancamiento 

Financiero 

(UAI / Patrimonio) 

 (UAII / Activos Totales)* 

I.E.: 1 

(Mayor Favorable) 

2010 
(93.346,38  / 341.824,37) 

(98.187,10  / 621.269,47) 1,73 

2011 
(145.165,14  / 399.880,32) 

(149.543,90  / 788.890,85) 
1,92 

*UAI: Utilidad antes de Impuestos 

*UAII: Utilidad antes de Impuestos e Intereses     

Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
Elaborado por: El Autor 
 

 
Análisis: 
 
Esta razón permite detectar las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como contribuye a la rentabilidad. Luego 

de realizar los cálculos se determinó en el año 2010 un valor de 1,73 

mientras que para el 2011 un valor de 1,92 estos dos índices son 

favorables para la Distribuidora ya que indica que los fondos ajenos 



88 

 

 

contribuyen a que la rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo 

que sería si la empresa no se financiara. 

 

4.3. Indicadores que miden la gestión 

4.3.1. Rotación de Cartera 

Cuadro Nro. 32 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Rotación de 

Cartera 
Ventas / Cuentas por Cobrar 

 (Expresado en 

veces al año) 

2010 6.087.001,54   / 47.514,73 128,11 

2011 7.273.797,97 /  137.533,17 52,89 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
 

 
Análisis: 
 
Al aplicar este índice podemos observar que en el año 2010 las cuentas 

por cobrar giran en un promedio de 128.11 veces al año mientras que en 

el año 2011 la rotación es de 52.89 veces, lo cual indica que en el primer 

año existió una rotación excelente mientras que para el siguiente año esta 

rotación disminuyo considerablemente, esto debido principalmente al 

incremento de las cuentas pendientes de cobro.  
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4.3.2. Rotación de Activo Fijo 

Cuadro Nro. 33 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Rotación de Activo 

Fijo 
Ventas / Activo Fijo Bruto* 

 (Expresado en 

veces al año) 

2010 6.087.001,54 / 139.553,21 43,62 

2011 7.273.797,97 / 142.776,74 50,95 

*Sin descontar las depreciaciones    

Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
Elaborado por: El Autor 

 
Análisis: 
 
Este índice demuestra que en el 2010 el activo fijo tuvo una rotación de 

43,62 veces al año y en el año 2011 50.95 veces. Lo que significa que por 

cada dólar que la empresa invirtió en activos fijos, generó ventas de 43,62 

y 50,92 en el 2010 y 2011 respectivamente. 

   

4.3.3. Rotación de Ventas 

Cuadro Nro. 34 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Rotación de 

Ventas 
Ventas / Activo Total 

 (Expresado en 

veces al año) 

2010 6.087.001,54 / 621.269,47 9,80 

2011 7.273.797,97 / 788.890,85 9,22 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
 

 
Análisis: 
 
Esta razón demuestra que los activos totales han rotado 9,80 veces que 

rotaron en el año 2010 y 9,22 veces en el 2011. Esto significa que por 

cada 1 dólar que la Distribuidora invirtió en activos totales produjo ventas 
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de 9,80 y de 9,22 en los años 2010 y 2011 respectivamente, lo cual es 

favorable ya que mientras incrementan las ventas, también lo hacen los 

activos fijos, los cuales demuestran que son utilizados de forma correcta. 

 

4.3.4. Período Medio de Cobranza 

Cuadro Nro. 35 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Período Medio de 

Cobranza 
(Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 

 (Expresado en 

días) 

2010 (47.514,73 * 365) / 6.087.001,54 2,85 

2011 (137.533,17 * 365) / 7.273.797,97 6,90 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 

 
Análisis: 
 
Mediante este indicador podemos medir el grado de liquidez que posee la 

empresa expresado en días por ello en el 2010 se calculó un valor de 3 

días y en el año 2011 un valor de 7 días aproximadamente, lo que 

demuestra que la empresa realiza el cobro de sus cuentas en periodos de 

tiempo muy cortos factor que es muy favorable para el normal desarrollo 

de la misma y que lo puede volver efectivo en muy corto tiempo. 

 



91 

 

4.3.5. Período Medio de Pago 

Cuadro Nro. 36 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Período Medio de 

Pago 

(Cuentas y Documentos por Pagar * 

365) / Compras 

 (Expresado en 

días) 

2010 (159.221,49 * 365) / 5.643.077,92 10,30 

2011 (317.655,87 * 365) / 6.762.321,94 17,15 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 

 
 
Análisis: 
 
Este índice permite determinar el tiempo que la empresa ocupa para 

pagar y cubrir sus obligaciones. Por lo que se puede observar en el año 

2010  se tarda 10 días en hacer el pago; mientras que el 2011 se tarda 17 

días aproximadamente en cubrir sus pagos, con lo que se puede 

evidenciar que Difar cumple con los pagos de obligaciones de inventarios 

en lapsos menores a un mes y de esta manera no se acumulan sus 

deudas, reflejando su eficiencia y a la vez generando confianza a sus 

proveedores. 

 

4.3.6. Impacto Gastos Administración y Ventas 

Cuadro Nro. 37 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Impacto Gastos 

Administración y 

Ventas 

Gastos Administrativos y de Ventas / 

Ventas 

I.E.: 10 % 

(Menor Favorable) 

2010 312.464,74 / 6.087.001,54  5,13% 

2011 356.960,49 / 7.273.797,97 4,91% 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 
 
De acuerdo a este indicador podemos detectar el impacto que tienen los 

gastos y ventas, de acuerdo a ello en el año 2010 se obtuvo un valor de 

5,13% factor que es favorable ya que se encuentra dentro del estándar 

permitido, mientras que para el 2011 se obtuvo 4,91% valor que se ha 

mejorado con respecto al año anterior ya que entre menor sea este 

indicador mejor es para la empresa. 

 

4.3.7. Impacto de la Carga Financiera 

Cuadro Nro. 38 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Impacto de la 
Carga Financiera 

Gastos Financieros / Ventas 
I.E.: 2 % (Menor 

Favorable) 

2010 4.840,72  / 6.087.001,54  0,08% 

2011 4.378,76  / 7.273.797,97 0,06% 
    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
 
 

Análisis: 
 
Mediante este indicador podemos verificar la incidencia que tienen los 

gastos financieros sobre los ingresos de la empresa. En el 2010 se 

calculo un valor de 0,08% mientras que para el 2011 se obtuvo un 0,06% 

lo que representa que los gastos financieros de Difar no tienen mucha 

incidencia sobre los ingresos que se obtienen. 
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4.4. Indicadores que miden la rentabilidad 
 
4.4.1. Rentabilidad Neta del Activo (Du Pont) 

Cuadro Nro. 39 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Rentabilidad Neta 

del Activo 

(Du Pont) 

(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / 

Activo Total) 

I.E.: 10 % 

(Mayor Favorable) 

2010 
(91.680,50/6.087.001,54) * 

(6.087.001,54/621.269,47 14,76% 

2011 
(143.828,45/7.273.797,97) * 

(7.273.797,97/788.890,85) 
18,23% 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 

 
Análisis: 
 
Mediante este indicador se identificara la capacidad del activo para 

producir utilidades. Al aplicar esta razón en el año 2010 se obtuvo un 

14,76% por otro lado en el 2011 resulto un valor de 18,23%. Estos dos 

valores son favorables para la empresa ya que están por encima del 

margen que es el 10% es decir que el activo de Difar está generando 

utilidades deseadas para los accionistas. 

 
4.4.2. Margen Bruto 

Cuadro Nro. 40 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Margen Bruto 
Ventas Netas – Costo de Ventas 

Ventas 
I.E.: 25 % 

(Mayor Favorable) 

2010 
6.087.001,54 - 5.643.077,92 

6.087.001,54 7,29% 

2011 
7.273.797,97 -  6.762.321,94 

7.273.797,97 
6,90% 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 

Al aplicar este indicador se puede observar que el margen bruto en el año 

2010 fue de 7,29% y para el año 2011 fue de 6,90% valores con los que 

se evidencia un margen bruto desfavorable ya que se encuentra por 

debajo del estándar mínimo. Sin embargo esto se da debido al elevado 

costo de ventas ya que la empresa vende al mismo costo que adquiere la 

mercadería.  

4.4.3. Margen Operacional 

Cuadro Nro. 41 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Margen 

Operacional 
Utilidad Operacional / Ventas 

I.E.: 10 % 

(Mayor Favorable) 

2010 131.458,88 / 6.087.001,54 2,16% 

2011 144.617,28 / 7.273.797,97 1,99% 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
 
Análisis: 
 
Dentro de esta razón se puede detectar que en el año 2010 se pudo 

obtener un índice de 2,16% y para el año 2011 un índice de 1,99% 

valores que no son significativos para la empresa ya que se demuestra 

que el margen de utilidad operacional es bajo, y está muy por debajo de 

los estándares que son los adecuados para las empresas comerciales. 
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4.4.4. Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

Cuadro Nro. 42 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Rentabilidad Neta 

de Ventas 

(Margen Neto) 

Utilidad Neta / Ventas 
I.E.: 5% (Mayor 

Favorable) 

2010 91.680,50  / 6.087.001,54 1,51% 

2011 143.828,45  / 7.273.797,97 1,98% 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
 

Análisis: 
 
El margen neto representa la utilidad que obtendrá la empresa por sus 

ventas, en el 2010 se calculó un valor de 1.51% mientras que para el 

2012 este valor incremento al 1,98%, sin embargo estos índices que 

refleja la empresa no son los adecuados de acuerdo a la operación a la 

que se dedica; es por ello se debe canalizar de mejor forma los recursos 

para que la empresa pueda obtener un mayor margen de utilidad.  

 

4.4.5. Rentabilidad sobre el activo total 

Cuadro Nro. 43 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Rentabilidad sobre 

el activo total 
Utilidad Neta / Activo Total 

I.E.: 5% (Mayor 

Favorable) 

2010 91.680,50  / 621.269,47 14,76% 

2011 143.828,45  / 788.890,85 18,23% 

    Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
    Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 
 
Al aplicar el índice de la rentabilidad sobre el activo total se puede 

determinar que en los periodos 2010 y 2011 se obtuvo valores de 14,76% 

y 18,23% respectivamente, evidenciando de esta manera que dentro de la 

Distribuidora si se tiene un margen de rentabilidad sobre el activo total 

que es considerable, sin embargo hay que tratar que este margen tenga 

un constante crecimiento para el desarrollo de la empresa. 

 

4.4.6. Rentabilidad sobre el patrimonio 

Cuadro Nro. 44 

 FÓRMULA: RESULTADO: 

Rentabilidad sobre 

el patrimonio 
Utilidad Neta / Patrimonio 

I.E.: 15% (Mayor 

Favorable) 

2010 91.680,50  / 341.824,37 26,82% 

2011 143.828,45  / 399.880,32 35,97% 

*Debe ser superior a la sumatoria del costo de capital (tasa pasiva + inflación vigente)    
 Fuente: Estados Financieros de DIFAR 2010 y 2011 
 Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

Mediante este indicador determinamos si la rentabilidad de los socios es 

la adecuada. Dentro del año 2010 se ha obtenido un índice de 26,82% 

mientras que para el año 2011 se obtuvo un indicador del 35,97%. Índices 

que son favorables para Difar ya que los mismos por encima de los 

estándares determinados para la Superintendencia de Compañías.   
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g. DISCUSIÓN 

1. Diagnóstico de la Estructura financiera de la Empresa DIFAR  

Luego de haber realizado el análisis financiero de la Empresa DIFAR CIA. 

LTDA. tomando como objeto de análisis los estados financieros 

correspondientes al ejercicio económico 2010-2011 se resume que la 

estructura financiera de DIFAR tanto en el 2010 como en el 2011mantuvo 

un nivel adecuado entre sus componentes activo, pasivo y patrimonio, 

siendo así que el activo considerado como base (100%) en el 2010 

representó un valor de $621.269,47 incrementando un 26,98%; el pasivo 

con $279.445,10 es decir un 44,98% incrementó al 2011 39,21%, 

convirtiéndose en el 49,31% de la estructura financiera, casi un 50% 

igualando la contribución del patrimonio que en 2010 tuvo $341.824,37, 

55,02% de aporte a la estructura financiera y el 2011 con un valor similar 

al pasivo, $399.880,32 es decir un 50,69%, reflejando una armonía en el 

uso del financiamiento propio y de terceros. 

 

Las cuentas más significativas del activo son Bancos, Inventario de 

Mercaderías y Vehículos, con un porcentaje de participación de 25,44%, 

49,66% y 17,43% respectivamente en el 2010 y 23,76%, 36,18% y 

13,72% en el 2011, resultados que responden de manera adecuada a la 

actividad de la empresa. 

 

En el análisis financiero, se pudo detectar que la empresa DIFAR, tiene 

como principales fuentes de financiamiento las cuentas por pagar a 
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DINADEC (Empresa que se dedica a comercializar productos de la 

Cervecería Nacional, principal proveedor de DIFAR), siendo muy 

importante, debido a que no representa costo alguno a la empresa 

DIFAR, en el 2010 esta cuenta representó un 24,13% y en el 2011 

39,29%, registrando un incremento porcentual de 106,75%; los resultados 

obtenidos de años anteriores, en el 2010 formaron parte considerable de 

la estructura financiera con un 40,58% y en el 2011 el 39,32%, lo que 

representa un incremento del 23,03%, lo que puede generar un riesgo 

para la empresa debido a la inestabilidad e irregularidad del resultado del 

ejercicio. 

 

2. Diagnóstico de los resultados 2010 y 2011 de la Empresa DIFAR  

Los ingresos de la empresa superan relativamente a los gastos en ambos 

años, en el 2010 los ingresos alcanzaron un saldo de $6.087.001,54 

mientras que en el 2011 obtuvo un saldo de $7.273.811,43, es decir un 

incremento del 19,50%, debido al incremento de nuevos locales que 

despenden licor, mejorando los ingresos de la empresa por la mayor 

distribución realizada. 

 

Los gastos en el año 2010 registraron un saldo de $ 352.243,12 y en el 

2011 un saldo de $367.661,04, representando un incremento de 4,38%, 

debido al aumento de gastos en sueldos y salarios con un 13,61% para el 

2011, valor que se debe al aumento decretado por el gobierno para el 

2011. 
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3. Diagnóstico de Indicadores Financieros a la Empresa DIFAR  

En cuanto a los indicadores aplicados a la empresa DIFAR se puede 

mencionar que esta empresa se encuentra estable, ya que la mayoría de 

sus indicadores se encuentran dentro de los parámetros normales; es así 

que el indicador que mide la liquidez refleja un resultado de 2,56 veces en 

el 2010 y 1,86 veces en el 2011, es decir que cuenta con la suficiente 

liquidez para continuar con sus operaciones, la prueba ácida en el 2010 

obtuvo 1,08 veces y en el 2011 aumentó a 1,12 veces, lo que significa 

que la empresa tiene buena capacidad de pago de las obligaciones que 

ha contraído y el capital de trabajo para el 2011 ha incrementado de 

$325.963,23 a $333.522,33, siendo beneficioso ya que puede operar con 

eficiencia y normalidad. 

 

Los indicadores que miden la solvencia muestran incrementos en los 

estándares para el año 2011, entre ellos está el endeudamiento financiero 

que para el año 2010 se encontró en un 44,98% y en el 2011 un 49,31%, 

en endeudamiento patrimonial en ambos años se obtuvo un porcentaje 

del 81,75% y en endeudamiento de activo fijo existió un incremento de 

3,98 en el 2010 a 6,03 en el año 2011, en cuanto al apalancamiento en el 

2010 obtuvo un resultado de 1,82 veces y en el 2011 1,97 veces; lo que 

en resumen significa que la empresa DIFAR tiene un alto índice de 

endeudamiento con terceros y por ende su solvencia se ve afectada, lo 

que genera conflictos económicos. 
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En cuanto a los indicadores que miden la gestión como rotación de 

cartera ha disminuido para el año 2011 de 128,11 veces al año a 52,89 

veces, la rotación de activo fijo de 43,62 veces al año ha incrementado a 

50,95 veces en el 2011, mientras que la rotación de ventas presenta una 

leve disminución de 9,80 veces en el 2010 a 9,22 para el siguiente año, el 

periodo de cobranza ha aumentado para el año 2011 de 3 días que se 

realizaba el cobro en el 2010 a 7 días, en tanto que el periodo de pago 

para el 2011 es de 18 días y en el 2010 fue de 11 días, el indicador de 

impacto de gastos administración y ventas presenta un índice favorable 

en ambos años menor al 10% y el impacto de la carga financiera en el 

2010 muestra un porcentaje adecuado de 0,08% y en el 2011 un 0,06%; 

los resultados obtenidos de la gestión, muestran un buen manejo de las 

cuentas por cobrar y por pagar, ya que recupera sus cuentas pendientes 

de cobro en menos tiempo que las cuentas que debe cancelar, originando 

un flujo positivo y favorable para la empresa. 

 

Los indicadores que miden la rentabilidad como la rentabilidad neta del 

activo posee un incremento en el año 2011, pasó de 14,76% a 18,23%, lo 

cual es beneficioso ya que demuestra la capacidad del activo de la 

empresa para generar utilidades, el margen bruto arroja un porcentaje en 

el 2010 de 7,29% y para el 2011 un 6,90%, mientras que el margen 

operacional cuenta con un porcentaje bastante bajo de acuerdo al índice 

normal, en el año 2010 posee un 2,16% y en el 2011 un 1,99%, la 

rentabilidad neta de ventas refleja un leve incremento, en el 2010 

presenta un porcentaje de 1,51% y en el 2011 un 1,98%, la rentabilidad 
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sobre activo total presenta índices favorables, en el 2010 refleja un 

porcentaje de 14,76% y en año 2011 un 18,23% y la rentabilidad sobre el 

patrimonio en el 2010 presenta un 26,82% y para el año 2011 ha 

incrementado notablemente ascendiendo a 35,97%, lo que quiere decir 

que la empresa está manejando adecuadamente las instalaciones y 

propiedades que posee, así como de los recursos humanos y financieros, 

permitiendo así generar utilidades en ambos años de análisis. 

 

4. Propuesta  

Luego de haber realizado el estudio financiero de la Distribuidora DIFAR, 

se procede a plantear una propuesta de cómo y de qué forma se debe 

realizar el análisis, lo que permitirá evaluar a la empresa continuamente y 

determinar la realidad financiera de la misma, siendo oportuno para la 

adecuada toma de decisiones y de esta manera poder evitar cualquier 

ruptura financiera en un futuro.  

El análisis financiero aplicado en la empresa indica que se mantiene 

estable y maneja adecuadamente sus recursos, por lo que para que la 

empresa tenga una base de control y monitoreo de la eficiencia 

administrativa financiera, que permita ir mejorando y ganando mayor 

posición en la localidad, es conveniente que se use periódicamente y de 

manera constante el siguiente cuadro de indicadores, el cual recopila las 

razones financieras importantes de medir y controlar así como el 

porcentaje o índice promedio al que debe estar la empresa: 
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 4.1. Propuesta N° 1 

Cuadro Nro. 45 

 

CUADRO DE CONTROL Y MONITOREO DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

OBJETIVO 
 Proporcionar los lineamientos y parámetros en los que se 

debe mantener la empresa para garantizar una eficiente 

administración financiera. 

 

TÁCTICAS 

 Mantener actualizado el cuadro de indicadores, con el fin de 

corregir en su momento y de manera oportuna los errores o 

problemas que generan un índice deficiente en su 

respectivo indicador. 

 

POLÍTICAS 

 

 Control Continuo.- El contador, encargado de la 

información financiera de la empresa, deberá realizar el 

control de los indicadores y sus variaciones, de la misma 

forma como se va produciendo la información de la 

empresa. 

 Comunicación de Resultados.- Los resultados que se 

presenten, deberán ser comunicados en el momento que 

incidan negativamente, lo cual mantendrá alerta contra 

cualquier desviación. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

 Establecer un enlace entre la información financiera y el 

cuadro de indicadores, de manera que se optimice el 

tiempo de realización de estos indicadores. 

 Emitir periódicamente un comentario acerca de los 

resultados obtenidos para indicar si la empresa está 

creciendo, administrando adecuadamente o atravesando un 

periodo de recesión. 

RESPONSABLE  Contador 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 En todo momento que se genere información financiera, de 

tal manera que exista un control en tiempo real de los 

cambios o variaciones de la situación financiera y 

económica de la empresa. 

Elaborado por: El Autor 
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4.2. Propuesta N° 2  

CUADRO DE CONTROL Y MONITOREO DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADOR FÓRMULA 
ÍNDICE 

ESTÁNDAR 
RESULTADO OBSERVACIONES 

     

INDICADORES QUE MIDEN LA LIQUIDEZ 

Liquidez Corriente 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

2 veces 

Mínimo 1,5 
  

Prueba Ácida Activo Corriente – Inventario 

Pasivo Corriente 
1 : 1   

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente Valor positivo 

favorable 
  

INDICADORES QUE MIDEN LA SOLVENCIA 

Endeudamiento del Activo Pasivo Total / Activo Total 40 % 

(Menor Favorable) 
  

Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total / Patrimonio 70 % 

(Menor Favorable) 
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Endeudamiento del Activo 

Fijo 

Patrimonio / Activo Fijo Neto14 2 veces 

(Mayor Favorable) 

  

Apalancamiento Activo Total / Patrimonio 1,5 veces 

(Mayor Favorable) 

  

Apalancamiento Financiero (UAI / Patrimonio) 

 (UAII / Activos Totales)15 

1 

(Mayor Favorable) 

  

INDICADORES QUE MIDEN LA GESTIÓN 

Rotación de Cartera Ventas / Cuentas por Cobrar (Expresado en 

veces al año) 

  

Rotación de Activo Fijo Ventas / Activo Fijo Bruto16 (Expresado en 

veces al año) 

  

Rotación de Ventas Ventas / Activo Total (Expresado en 

veces al año) 

  

Período Medio de Cobranza (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas (Expresado en 

días)17 

  

Período Medio de Pago (Cuentas y Documentos por Pagar * 

365) / Compras 

(Expresado en 

días) 

  

                                                           
14

 Se considera el Valor del bien menos la depreciación acumulada respectiva 
15

 UAI: Utilidad antes de Impuestos 

UAII: Utilidad antes de Impuestos e Intereses 
16

 Sin descontar las depreciaciones 
17

 El periodo de cobranza debe ser menor al periodo de pago para evitar descalces financieros (problemas de liquidez temporal) 
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Impacto Gastos 

Administración y Ventas 

Gastos Administrativos y de Ventas / 

Ventas 

10 % (Menor 

Favorable) 

  

Impacto de la Carga 

Financiera 

Gastos Financieros / Ventas 2 % (Menor 

Favorable) 

  

INDICADORES QUE MIDEN LA RENTABILIDAD 

Rentabilidad Neta del Activo 

(Du Pont) 

(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / 

Activo Total) 

10 % (Mayor 

Favorable) 

  

Margen Bruto 
Ventas Netas – Costo de Ventas 

Ventas 

25 % (Mayor 

Favorable) 

  

Margen Operacional Utilidad Operacional / Ventas 
10 % (Mayor 

Favorable) 

  

Rentabilidad Neta de Ventas 

(Margen Neto) 
Utilidad Neta / Ventas 

5% (Mayor 

Favorable) 

  

Rentabilidad sobre el activo 

total 
Utilidad Neta / Activo Total 

5% (Mayor 

Favorable) 

  

Rentabilidad sobre el 

patrimonio 
Utilidad Neta / Patrimonio 

15% (Mayor 

Favorable)18 

  

 

 

                                                           
18

 Debe ser superior a la sumatoria del costo de capital (tasa pasiva + inflación vigente) 
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h. Conclusiones: 

Luego de la culminación del presente trabajo de investigación en la 

Empresa “Difar Cía. Ltda.”, de la ciudad de Loja se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 La empresa “Difar Cía. Ltda.”, no ha realizado análisis financiero en 

los periodos 2010 – 2011 por lo que se desconoce la realidad 

financiera de la empresa. 

 

 Se detectó que al realizar el análisis vertical y horizontal realizado a 

los años 2010 y 2011 se reflejan las variaciones de cuentas que se 

han producido de un año a otro, dando resultados positivos como 

el incremento de capital de trabajo y su utilidad del ejercicio tuvo 

una variación bastante elevada frente al año anterior. 

 

 Se estableció los diferentes índices o razones financieras y se 

determinó que la empresa en cuanto a su liquidez, solvencia, 

gestión, cuenta con estándares satisfactorios, sin embargo en 

cuanto a su endeudamiento se debe tomar los correctivos 

necesarios ya que el grado de endeudamiento financiero y de 

activo fijo presentan incrementos de un año a otro, lo que puede 

afectar de forma negativa a la empresa y el endeudamiento 

patrimonial presenta un porcentaje elevado en ambos años.  
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 Se realizó un diagnóstico financiero de la empresa y se determina 

que existió un incremento significativo en el activo, pasivo y 

patrimonio en los periodos 2010 y 2011; demostrando un 

crecimiento positivo de la empresa. 

 

 Los ingresos de la empresa aumentaron considerablemente de un 

periodo a otro, debido a que la distribución de productos tuvo un 

mayor crecimiento aportando con la rentabilidad de la organización. 

 

 La aplicación de indicadores financieros arrojan resultados óptimos 

para la empresa ya que están acorde con los estándares 

establecidos por la Superintendencia de Compañías. 

 

 

 Se concluye planteando un sistema como propuesta para realizar 

el análisis financiero continuamente dentro de DIFAR y de esta 

manera poder conocer la estructura financiera de la empresa. 
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i. Recomendaciones: 

 
Para culminar este trabajo investigativo se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al gerente de la empresa “Difar Cía. Ltda.”, de la Ciudad de Loja, 

que es necesario que por lo menos cada tres meses se realice este 

tipo de estudios que sirven para una adecuada toma de decisiones. 

 

 Es necesaria la aplicación de un análisis vertical y horizontal 

continuo, que permitan conocer la situación actual de la empresa y 

los cambios que esta pueda sufrir. 

 

 Aplicar los índices financieros, con la información financiera que se 

produzca diariamente, de tal forma que permitan medir la gestión 

financiera de la empresa, ya que es muy importante para conocer 

el desarrollo de las actividades de la misma. 

  

 Que los directivos de la empresa adopten por decisiones y 

acciones correctas y oportunidades para el mejoramiento de las 

actividades financieras y así poderse proyectar hacia el 

mejoramiento de la empresa en periodos futuros. 
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 Establecer nuevas políticas de comercialización, de tal forma que 

se incremente los ingresos para la empresa, sin olvidar la 

satisfacción de los clientes. 

 

 Mantenerse siempre pendientes de los cambios y variaciones que 

genera la aplicación de los indicadores financieros, lo cual permita 

establecer una comparación y por ende el análisis pertinente. 

 

 Aplicar la propuesta planteada en el proyecto para que de esta 

manera se pueda tener un estatus real de la situación financiera de 

la empresa, optimizando de forma correcta sus recursos y ser una  

organización líder dentro del medio en el que se desarrolla. 
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k. Anexos: 

Anexo nº 1.  

Entrevista realizada al Gerente propietario de la empresa 

Dr. Fausto Aguirre Reyes 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS.  

Estimado Señor: 

Con el objeto de realizar el análisis financiero de la Distribuidora y 

Comercializadora DIFAR CIA. LTDA., me dirijo a Ud., para solicitarle su 

colaboración y sinceridad al responder las siguientes preguntas. 

Información que coadyuvara al desarrollo del proyecto de tesis que se 

está desarrollando. 

 

1. Análisis de la Entrevista realizada al Gerente de la Organización. 

1. ¿Considera Ud. que el personal debe ser capacitado en el 

ámbito financiero para mejorar el manejo de los recursos de la 

empresa? 

Se considera que el personal de la organización si debe tener una 

constante capacitación en lo que se refiere al manejo financiero de la 

empresa ya que si el personal cuenta con las aptitudes y actitudes 

necesarias se podrá desempeñar de forma eficiente al momento de 

realizar un análisis constante lo cual permitirá el éxito de la empresa. 
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2. ¿De qué forma se evalúa la rentabilidad dentro de la 

Distribuidora? 

La evaluación de la rentabilidad de la empresa se la realiza mediante la 

revisión de los estados financieros; herramienta que no es la apropiada 

ya que no se conoce el estado real o la estructura financiera con la que 

termina las operaciones la empresa durante un periodo determinado.  

 

3. ¿Cuáles cree usted que sean las desventajas que se presentan 

por no realizar un análisis financiero dentro de la empresa? 

Las desventajas que se presentan son: de no saber con efectividad los 

resultados de cada una de las cuentas lo que provocará no tener 

resultados exactos para una adecuada toma de decisiones lo que es un 

factor perjudicial para Difar ya que no se pueden tomar los correctivos 

necesarios para que la empresa pueda desarrollar sus operaciones de 

mejor forma. 

 

4. ¿Considera usted que se debe realizar un constante y apropiado 

análisis en la empresa? 

Se considera apropiado realizar un análisis financiero dentro de la 

empresa ya que es una herramienta eficaz que ayudará a tomar las 

decisiones oportunas para que la organización tenga un mayor 

desarrollo dentro del medio en el que opera y convertirse en aporte 

fundamental para el desarrollo de la localidad. 
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5. ¿Cree Ud. que la realización de este proyecto investigativo será 

un aporte oportuno para la Distribuidora? 

La realización de este proyecto investigativo es fundamental ya que por 

medio del mismo se podrá conocer cómo se encuentra financieramente 

estructurada en la actualidad la empresa y de esta forma poder 

determinar las posibles soluciones para el mejoramiento y desarrollo de 

la institución convirtiéndose en una empresa financieramente estable 

dentro del mercado. 

 

6. ¿Por qué razón no se ha realizado un análisis financiero dentro 

de la empresa? 

No se ha realizado el análisis financiero dentro de la institución debido 

a que no se daba importancia de tan fundamental herramienta pero hoy 

por hoy se determina que es fundamental para la oportuna toma de 

decisiones y evitar que una empresa tenga rupturas financieras dentro 

de un futuro periodo. 
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Anexo nº 2. 

 Estados de Situación Financiera 2010 

 Estados de Situación Financiera 2011 

 Estado De Resultados Año 2010 

 Estado De Resultados Año 2011. 
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