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a. TEMA 

 “ANÁLISIS OPERATIVO- FINANCIERO EN LA EMPRESA HORMIPAC  DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010- 2011” 
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b. RESÚMEN 

En la actualidad el crecimiento industrial, de servicios y comercial; los cambios 

constantes y el crecimiento poblacional exigen tomar nuevas técnicas para el 

desempeño de sus actividades, el análisis operativo financiero es una herramienta 

que permite a cualquier tipo de  organización sea esta pequeña, grande o mediana a  

analizar y buscar las orientaciones, alternativas por las que puedan encaminar su 

gestión con  calidad y eficiencia, facilitando la toma de decisiones acorde a los retos 

que presente el medio interno y externo HORMIPAC  fue objeto de estudio del 

Análisis Operativo Financiero en el periodo 2010-2011, la cual está estructurada de 

la siguiente manera: misión, visión, valores, objetivos, manual de funciones, 

organigrama estructural funcional, matriz foda, indicadores de operatividad, 

indicadores financieros, análisis vertical y horizontal  como referencia para el 

perfeccionamiento, optimización y fortalecimiento de la empresa comercial; 

convirtiéndose en una herramienta muy importante para quienes conforman esta 

empresa por ello es de vital importancia la colaboración de todos los actores 

principales en la realización de las actividades que realiza la empresa Hormipac.  

 

El presente Análisis Operativo Financiero servirá  de guía para la toma decisiones, el 

cual se lo realizara de la siguiente forma: realizar un análisis situacional que permita 

identificar los escenarios del ámbito operativo – financiero en el que se desenvuelve 

la empresa en estudio; Aplicar análisis vertical y horizontal a los estados financieros 

(Balance General y Estado de Resultados); Establecer propuestas para disminuir y 

controlar sus debilidades y amenazas, que coadyuven al mejoramiento de la 
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empresa.Primeramente se efectuó un análisis del ámbito administrativo para 

determinar los escenarios internos y externos en los que se desenvuelve la empresa 

Hormipac, a la  cual se  aplicó 1 entrevista dirigida al gerente de la empresa, con la 

finalidad de conocer el desempeño operativo y financiero de la empresa, de igual 

manera se encuesto a los clientes y empleados lo que permitió conocer las 

oportunidades,  debilidades, fortalezas y amenazas las que encaminaron a un 

practicable desarrollo de la matriz foda. 

 

El siguiente objetivo consistió en desarrollar  análisis financiero (vertical) al Balance 

General y Estado de Resultados; el análisis vertical permitió determinar en forma 

estática el comportamiento económico financiero, en donde se pudo observar que la 

empresa  cuenta activos corrientes correspondientes a 96,26% en el año 2010 y de 

96.89% en el año 2011;Bancos con 4,77% (2010) y 5,28% (2011); Cuentas por 

cobrar en los años 2010 y 2011 la empresa, alcanzó el 1,86% y 2.13% 

respectivamente sus Activos no corrientes con 3,74% y 3,11 % en los años 

estudiados; en los pasivos específicamente en obligaciones financieras los 

porcentajes reducen de 20,17% a 15,33% respectivamente para los años 2010-2011, 

en cuentas por pagar proveedores los porcentajes se incrementan  de 12,97% a 

19,08%.Por otro lado   en el Estado de Resultados las ventas   fueron de 101,85% y 

101,83% para los años 2010-2011,  y en lo que se refiere al Total de Costos y 

Gastos de 101,16% y 100,10%; logrando de esta manera realizar un análisis 

minucioso de la  solvencia y rentabilidad de la empresa Hormipac  durante estos 

periodos. 
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Posteriormente se aplicó análisis horizontal y se estableció que la utilidad / perdida 

del ejercicio disminuyo favorablemente a favor de la empresa  de -21.400,41 a -

2.511,7 el análisis de esto  ayudó a identificar cuan beneficioso o perjudicial fueron 

cada una de las variaciones que se dieron en los años fiscales. 

 

Las Propuestas plantadas fueron posibles gracias a los  diagnósticos verificados 

dentro de la empresa lo mismos que servirán  para contrarrestar las falencias de los 

ámbitos operativo financiero  se diseñaron propuestas como: Elaboración de una 

misión y visión interna, diseño de un manual de funciones, organigrama estructural y 

funcional,  Plan de Capacitación, Plan de Publicidad, todo esto permitirá un 

adecuado adelanto y crecimiento de la empresa. Los métodos utilizados para poder 

realizar el presente trabajo ha sido pertinente y coherente a las características de la 

organización y  facilitado el proceso del análisis operativo financiero, sin olvidar la 

secuencia y poder obtener un resultado  que mejorará la capacidad operativa y 

financiera  en HORMIPAC. 

 

En base a los resultados obtenidos se obtuvieron las conclusiones y 

recomendaciones dado énfasis a los aspectos más relevantes del trabajo 

investigativo.  
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SUMMARY 

 

At present, the industrial growth and commercial services; the constant changes and 

population growth require new techniques to take the performance of its activities, the 

financial operating analysis is a tool that allows any type of organization is this small, 

large or medium to discuss and seek guidance, alternatives that can direct its 

management quality and efficiency, facilitating decision making according to the 

challenges presented by the internal and external environment was studied 

HORMIPAC Analysis of Financial Operations in the period 2010 -2011, which is 

structured as follows: mission, vision, values, objectives, operating functions, 

functional organization structure, matrix foda, operational indicators, financial 

indicators, vertical and horizontal analysis as a reference for the development, 

optimization and strengthening of commercial enterprise; becoming an important tool 

for those who make this company so it is vitally important the collaboration of all key 

players in implementing the activities of the company Hormipac. 

 

This Operational Financial Analysis will guide decision making, which conduct it as 

follows: situational analysis to identify the stages of the operational level - financial in 

which the company operates under study, apply vertical analysis and horizontal to the 

financial statements (Balance Sheet and Income Statement); Establish proposals to 

reduce and control their weaknesses and threats that contribute to the improvement 

of the company. First analysis was performed to determine the administrative level 

internal and external scenarios in which the company operates Hormipac, to which 

was added 1 interview addressed to the manager of the company, in order to meet 
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the operational and financial performance of the company, just as it surveyed 

customers and employees allowing to know the opportunities, strengths, weaknesses 

and threats that a practicable headed development of the SWOT matrix. 

 

The next objective was to develop financial analysis (vertical) to the Balance Sheet 

and Income Statement, the vertical analysis allowed to determine statically in financial 

economic behavior, where it was observed that the company has current assets 

relating to 96.26% in in 2010 and 96.89% in 2011, banks with 4.77% (2010) and 

5.28% (2011), Accounts Receivable in the years 2010 and 2011 the company 

reached 1.86% and 2.13 % respectively its non-current assets 3.74% and 3.11% in 

the years studied, specifically in liabilities in financial obligations reduced rates of 

20.17% to 15.33% respectively for the years 2010-2011, accounts payable suppliers 

increase rates of 12.97% to 19.08%. In addition to the income statement sales were 

101.85% and 101.83% for the years 2010-2011, and in regard to Total Costs and 

Expenses of 101.16% and 100.10% , thus achieving thorough analysis of solvency 

and profitability Hormipac during these periods. 

 

Horizontal analysis was then applied and established that the profit / loss for the year 

decreased favorably for the company -21400.41 to -2511.7 this analysis helped to 

identify how beneficial or harmful were each of the variations occurred in fiscal years. 

 

Proposals were made possible by planting the diagnoses verified within the same 

company that will serve to offset the shortcomings of the financial operating areas 

designed proposals as: Development of a mission and insight, design of a manual 
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functions, organizational structure and functional, Training Plan, Advertising Plan, this 

will allow adequate advancement and company growth. The methods used to perform 

this work has been relevant and consistent with the characteristics of the organization 

and facilitated the process of financial operational analysis, not forgetting the 

sequence and to obtain a result that will improve operational and financial capacity in 

HORMIPAC. 

 

Based on the results obtained, conclusions and recommendations were given 

emphasis to the most relevant aspects of research work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

13 

 

c. INTRODUCCIÓN: 

Actualmente todas las grandes y pequeñas empresas comerciales de producción o 

servicio, tienen que cumplir los objetivos que les dieron origen y que justificaron su 

creación  y existencia. Dentro de las empresas comerciales situamos a HORMIPAC 

que fue creada el 25 de Enero de 2007 ubicada en la ciudad de Loja en las calles 

Avenida Manuel Agustín Aguirre s/n y Venezuela, su finalidad principal es la venta de 

materiales para la construcción. 

 

El análisis operativo financiero aplicado en la empresa Hormipac en los años 2010-

2011, tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo de la misma, en los 

próximos años, esto colaborara en la elaboración de componentes complementarios 

que se derivan del análisis operativo financiero  y que deben estar enmarcados a los 

ejes de desarrollo presentes en la capacitación y demás puntos necesarios para el 

cumplimiento de todos los objetivos.  

 

El  informe final de tesis se encuentra estructurado de la siguiente forma: el Resumen 

que esquematiza en forma general al tema de tesis; Introducción que muestra la 

importancia del tema investigado en el medio y como se encuentra conformado el 

tema, posteriormente; se encuentra la Revisión de Literatura aquí se detallan los 

diferentes, el diagnóstico de la situación actual, matriz FODA, matriz de evaluación 

de factores internos y externos, misión, visión, valores corporativos, objetivos, 

estrategias, Materiales y Métodos en donde se conceptualizan y detallan  los 

materiales necesarios para la práctica de la propuesta y posterior presentación; así 
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como los métodos, técnicas y procedimientos  utilizados en cada una de las fases del 

proceso investigativo. 

 

 Los resultados en el comportamiento de las variables consultadas como producto de 

la aplicación de la entrevista al gerente y las encuestas al  personal y clientes que 

conforman la empresa, en la  Discusión se formulan propuestas útiles para mejor 

desempeño de la empresa. 
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d. MARCO  TEÓRICO 
 
 

4.1 EMPRESA  

“Una empresa es un grupo social en el que a través de la administración de 

sus recursos, del capital y del trabajo, se producen bienes o servicios tendientes a la 

satisfacción de las necesidades de una comunidad.”1 

 

4.1.1 CLASES DE EMPRESAS  

4.1.1.1 INDUSTRIALES 

“Son aquellas en las cuales la actividad esencial es la producción de productos o 

bienes, mediante la extracción de materias primas. 

4.1.1.2  COMERCIALES 

Son aquellas que se dedican o realizan el acto propio de comercio y 

su función principal es la compra-venta de productos terminados en la cual interfieren 

dos intermediarios que son el productor y el consumidor, dentro de las que podemos 

señalar, la compra de cosas muebles, hechas con ánimo de venderlas, permutarlas o 

arrendarlas. 

 Las empresas de fábricas, distribuidoras, almacenes tiendas, bazares. 

 Las empresas de transporte por tierra, mar, ríos o vías navegables. 

 Las empresas de espectáculos públicos. 

1.- Empresa (online http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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4.1.1.3   DE SERVICIO 

Son todas aquellas que realizan una actividad comercial, productiva y prestadora de 

servicios con fines de lucro, así tenemos empresas que prestan servicios a 

la comunidad con el fin de recuperar dineros, como Agua, Luz, Gas. 

4.1.1.4 DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Son todas aquellas que realizan una actividad comercial, prestadora de servicios de 

intermediación relacionados al ámbito de generación de valor a través del dinero.”2 

4.1.1. 5 EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN 

“Las empresas de construcción nos ofrecen dentro de esta alternativa la opción de 

compra una gran variedad de artículos por los cuales  podemos optar estos pueden 

adaptarse fácilmente a las necesidades del comprador los cuales serán  útiles para la  

cimentación de edificios ."3 

 

4.1.2 FRANQUICIA DISENSA 

“La franquicia Disensa es aquella que se encuentra dentro de la  red de 

comercialización de materiales de construcción en el país. Los productos que ofrecen  

están enfocados a cubrir las más altas expectativas de los clientes, cumpliendo 

siempre con los más exigentes estándares de calidad. De esta manera, entregar un 

mayor número de productos, individualmente ó en paquetes, a costos competitivos y 

mediante una atención personalizada que permite evaluar su satisfacción.”4 

 

2.-  clases de empresas (online http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-empresas/tipos-empresas.)
 

3.- empresas de construcción (online http://www.maquinariapro.com/construccion/empresas-de-construccion) 

4.- franquicia disensa(onlinehttp://disensa.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=188) 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-empresas/tipos-empresas.
http://disensa.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=188
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4.2 ANÁLISIS OPERATIVO  

 

“Un análisis operativo es un proceso que comprende la recopilación, de información 

del personal que labora en una empresa. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño del personal ayudando así a los administradores, inversionistas y 

acreedores a tomar sus respectivas decisiones.”5 

 

 

4.2.1 INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE  
 
4.2.1.1  CALIDAD DE LA FACTURACIÓN 

Este indicador verificara los errores que se producen  en las facturas emitidas por 

parte de los empleados que laboran en la empresa, número y porcentaje de facturas 

con error por cliente,  agregación de los mismos. 

 
Fórmula: 

                          

                       
 

 

4.2.1.2  NIVEL DE CUMPLIMIENTO ENTREGAS A CLIENTES 

Este indicador permitirá calcular cuan eficiente es la entrega de pedidos realizados 

por parte de los clientes.  

 

Fórmula:  

                                 

                         
 

 

5.- Que es el análisis operativo (onlinehttp://lsainz.freeservers.com 

http://lsainz.freeservers.com/
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4.2.1.3  PENDIENTES POR FACTURAR 

 

Este indicador permite calcular la ineficiencia de los empleados al no despachar los 

pedidos a los clientes. 

Consiste en calcular el número de pedidos no facturados dentro del total de 

facturas.”6 

 

Fórmula:  

                                 

                      
 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

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

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, 

con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros.El análisis de estados financieros 

descansa en 2 bases principales de conocimiento: el conocimiento profundo del 

modelo contable y el dominio de las herramientas de análisis financiero que permiten 

identificar y analizar las relaciones y factores financieros y operativos. 

Los datos cuantitativos más importantes utilizados por los analistas son los datos 

financieros que se obtienen del sistema contable de las empresas, que ayudan a la  

 

 

 

6.- Indicadores de servicio al cliente (online http://www.google.com.ec/#sclient=psy ab&hl=es&source=hp&q=indicador h=863&pf=p&pdl=500) 

http://www.google.com.ec/#sclient=psy ab&hl=es&source=hp&q=indicador h=863&pf=p&pdl=500
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Toma de decisiones, su importancia radica, en que son objetivos y concretos y 

poseen un atributo de mensurabilidad. 

 

4.3.1 ANALISTA FINANCIERO  

Un analista financiero es una persona que analiza las acciones y los fondos mutuos.  

El analista lo hace examinando las figuras financieras, los ratios financieros, los 

competidores y la industria de la compañía, determinando si sus clientes deben 

comprar o vender esta acción. El analista publica un reporte que indica un grado de 

“compra” o de “venta,” dependiendo en la condición financiera de la compañía.  

 

Los analistas financieros trabajan para los bancos de inversión, las casas de 

corretaje, los bancos tradicionales y otras instituciones financieras. Los analistas 

investigan y proporcionan esta información para asistir a sus clientes en tomar 

decisiones financieras. Las noticias también se divulgan con frecuencia al público. 

 

 Mientras que los analistas financieros hacen mucha diligencia antes de anunciar sus 

recomendaciones, es importante recordarse que es solamente una opinión y no 

necesariamente significa que esta correcta. El informe del analista es una buena 

fuente de información, pero usted siempre tiene que hacer su propia decisión. Con 

frecuencia, cuando un analista ve una situación negativa, otro puede ver una 

oportunidad.”7 

 

 

7.- ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero aplicado, pag.10-11  
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4.3.2 QUE ES EL ANÁLISIS FINANCIERO. 

“Se puede definir como 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, 

indicadores y estados financieros complementarios o auxiliares, 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. 

 

4.3.2.1 IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

La importancia del análisis de estados financieros radica en que facilita la toma de 

decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación 

económica y financiera de la empresa. Es el elemento principal de todo el conjunto 

de decisión que interesa al responsable de préstamo o el inversor en bonos. Su 

importancia relativa en el conjunto de decisiones sobre inversión depende de las 

circunstancias y del momento del mercado. 

 

4.3.2.2 OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

El objetivo del análisis financiero se fija en la búsqueda de la medición de la 

rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la realidad y liquidez de su 

situación financiera, para poder determinar su estado actual y predecir su evolución 

en el futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad 

de los datos, cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de 

base para el análisis. 

 



 

21 

 

4.3.3 ANÁLISIS VERTICAL. 

El Análisis Vertical es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero. 

Consiste en tomar un estado financiero (balance general, estado de resultados) y 

relacionar cada cuenta con el total de un subgrupo de cuentas o del total de las 

partidas que constituyen estos estados financieros, la cual se denomina cifra base. 

Su objetivo es determinar porcentualmente la participación de cada cuenta con 

respecto al total de un grupo o clase de cuentas y observar su comportamiento a lo 

largo de la vida de la empresa. 

4.3.3.1 ANÁLISIS VERTICAL DEL  BALANCE GENERAL 

El análisis vertical del Balance General consiste en relacionar cada cuenta o grupo 

de cuentas con el total de Activos, con el fin de expresar qué porcentaje representa 

del mismo. Se analiza en esta forma la estructura de los Activos, si es mayor 

proporción de corto plazo, o de largo plazo. 

 

4.3.3.2 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

El análisis vertical del Estado de Resultados consiste en relacionar cada cuenta  con 

el total de Ingresos Operacionales o Ventas netas, con el fin de expresar qué 

porcentaje representa del mismo para interpretar su participación en los resultados 

de la operación del período.  

 

4.3.4  ANÁLISIS HORIZONTAL. 

El Análisis Horizontal es una herramienta de análisis financiero que consiste en 

determinar, para dos o más períodos contables consecutivos, las tendencias de cada 
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una de las cuentas que conforman los estados financieros, Su importancia radica en 

el control que puede hacer la empresa de cada una de sus partidas. Las tendencias 

se deben presentar tanto en valores absolutos (pesos) como en valores relativos (%). 

 El Análisis Horizontal es  un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de uno a otro período. Su interpretación se debe centrar 

en las variaciones de las cuentas más significativas o en los cambios extraordinarios 

que se presenten. 

 

4.3.5 CLASIFICACIÓN DE INDICADORES. 

Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance general 

y/o el estado de pérdidas y ganancias se han agrupado de diversas maneras, 

tratando de analizar de forma global, y con la ayuda de varias herramientas 

complementarias, los aspectos más importantes de las finanzas de una empresa. 

 

4.3.5.1 INDICADORDELIQUIDEZ 

Liquidez es la capacidad que tiene la empresa de generar los fondos suficientes para 

el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo tanto operativos como 

financieros. 

 

4.3.5.2 RAZÓN CORRIENTE  

 

Trata de verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos, también a corto plazo. 
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4.3.5.3 CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

Con este indicador podemos  apreciar de manera cuantitativa (en dólares) los 

resultados de la razón corriente. Dicho de otro modo, este cálculo expresa en 

términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación. 

 

Fórmula: 

 

Capital neto de trabajo (CNT) = Activo corriente - Pasivo corriente 

 

Un capital neto de trabajo positivo facilita a la empresa un mayor respiro en el 

manejo de su liquidez y, en economías inflacionarias, las deudas de largo plazo 

expresadas en moneda local tendrán un menor valor cada año, lo cual ayuda a su 

cancelación. 

 

4.3.5.4 PRUEBA ÁCIDA 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un test 

más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir, 

básicamente de sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus 

inversionistas temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, 

diferente a los inventarios. 

Fórmula:  
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Este indicador trata de establecer qué ocurriría si se interrumpieran súbitamente las 

ventas y se tuviera que cancelar todos los pasivos corrientes. Se eliminan los 

renglones de "existencias" o "inventarios" y se mira a la empresa de una manera 

"estática", sin tener en cuenta la continuidad de las operaciones; es decir que no se 

cuenta con los futuros flujos de fondos de la compañía. 

 

4.3.5.5 INDICADOR DE ACTIVIDAD 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende imprimirle un sentido 

dinámico al análisis de la aplicación de recursos, mediante la comparación entre 

cuentas de balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). 

 

4.3.5.6 ROTACIÓN DE CARTERA 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar, en 

promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

Fórmula:  

                                         
                         

 

 

4.3.5.7 PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

Otra forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar es a través del cálculo 

del período promedio de cobro. 
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Fórmula 1:
                                

              
 

 

Fórmula 2: 
       

                                        
 

 

4.3.5.8 ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

Para este tipo de empresas, las cuales compran y venden mercancías en el mismo 

estado, sin someterlas a ningún proceso de manufactura, el cálculo de la rotación del 

inventario es bastante sencillo, como se aprecia a continuación: 

 

Fórmula: 

Costo de las mercaderías vendidas en el período=
                                

                               
 

Otra forma de visualizar el inventario es a través del cálculo del número de días de 

inventario a mano, mediante una de las siguientes fórmulas: 

 

Fórmula 1: 

Días de inventario a mano=
                          

                          
 

Fórmula 2: 

Días de inventario a mano=
       

                                 
 

 

Este cálculo indica el tiempo (días) en que una empresa comercializadora convierte 

sus inventarios de mercancías a efectivo o a cuentas por cobrar. Es necesario 
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considerar algunos aspectos, los cuales son de gran importancia en la aplicación de 

esta herramienta, no sólo para empresas comerciales sino también industriales.  

El inventario promedio del cual se habla en la fórmula se obtiene de la siguiente 

manera: 

                                                     

 
 

 

4.3.5.9 INDICADOR DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o lucratividad 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades. Desde el punto 

de vista del inversionista, lo más importante de analizar con la aplicación de estos 

indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la 

empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

 

4.3.5.10 MARGEN BRUTO (DE UTILIDAD) 

Fórmula:  

Margen bruto de utilidad: = 
             

           
 

 

Este indicador muestra la utilidad que genera la empresa por cada $ 1 vendido en el 

año. 

Utilidad Bruta= Ventas Netas – Costo de Ventas 
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4.3.5.11 MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD) 

Fórmula: 

Margen operacional (de utilidad) =
                   

           
 

 

Este indicador muestra cuanto reporta de utilidad operacional cada $ 1 vendido en el 

año. 

4.3.5.12 MARGEN NETO (DE UTILIDAD) 

Fórmula:  

Margen Neto (de utilidad) = 
            

           
 

Este indicador permite conocer cuánto genera de utilidad neta cada $ 1 vendido. 

El margen neto está influido por: 

- El costo de ventas. 

- Los gastos operacionales. 

- Los otros ingresos y egresos no operacionales. 

- La provisión para impuesto de renta. 

 

4.3.5.13 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROA) 

Fórmula:  

Rendimiento del Patrimonio= 
          

          
 

Este indicador muestra el rendimiento que los socios o dueños de la empresa 

obtuvieron de su inversión. 



 

28 

 

4.3.5.14 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROE) 

Fórmula:  

Rendimiento del Activo Total= 
            

                
 

El Activo Total Bruto corresponde al valor de los activos totales, sin descontar la 

depreciación ni las provisiones de inventarios y deudores. 

 

4.3.5.15 INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

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

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la 

misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo 

de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

 

4.3.5.16 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 

empresa. 

 

Fórmula: 

Nivel de Endeudamiento= 
                       

              
 

Este indicador se interpreta así: por cada dólar que la empresa tiene invertido en 

activos, que proporción ha sido financiado por los acreedores (bancos, proveedores, 

etc.) 
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4.3.5.17 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. 

Fórmula: 

Impacto de la Carga Financiera= 
                 

      
 

 

4.3.5.18 COBERTURA DE INTERESES 

Este indicador establece una relación entre las utilidades operacionales de la 

empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez en relación directa con 

su nivel de endeudamiento es decir  establecen la incidencia que tienen los gastos 

financieros sobre las utilidades de la empresa. 

 

Fórmula:  

Cobertura de Intereses= 
                   

                
 

 

4.3.5.19 CONCENTRACIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO  

Este indicador establece qué porcentaje total de pasivos con terceros tienen 

vencimiento corriente.”8 

Fórmula:  

Concentración Pasivo corto Plazo= 
               

                      
 

 

 

8.- Carrera de ingeniería en finanzas La gestión de los recursos financieros modulo “v” pagina 45-68 
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4.3.6 MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

Un manual de funciones o manual de organización comprende las funciones o 

responsabilidades de cada área de la empresa, por ejemplo gerencia, producción, 

ventas, etc., describiendo como se intervienen en el funcionamiento general de la 

empresa, contiene la visión, misión, los objetivos, metas y la descripción de cada 

área así como sus responsabilidades. 

Este corresponde a un documento que se divide en los siguientes aspectos: 

1. Descripción básica del cargo 

2. Objetivo Estratégico del cargo 

3. Funciones básicas 

4. Personal relacionado con el cargo 

5. Perfil del cargo 

4.3.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Es la gráfica que representa la organización de una empresa o sea su estructura 

organizacional, muestra su esqueleto y su constitución interna pero no su 

funcionamiento ni su dinámica. 

 

4.3.7.1 FUNCIONES DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 Descubrir y eliminar defectos o fallas de organización. 

 Comunicar la estructura organizativa. 

 Reflejar los cambios organizativos 
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4.3.8 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

Un organigrama funcional es aquel que incluye las principales funciones que tienen 

asignadas los empleados de una empresa o institución, además de las unidades y 

sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general. 

 

4.3.8.1 FUNCIONES DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 Fallas de control interno 

 Duplicación de funciones 

 Departamentalización inadecuada 

 Funciones importantes que se han descuidado 

 Falta de unidad de mando 

 

4.3.9  CAPACITACIÓN AL PERSONAL: 

La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de Recursos 

Humanos, es un proceso planificado, sistemático y organizado que busca modificar, 

mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o 

actual, como consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y 

adaptación a nuevas circunstancias internas y externas. 

La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o actuales, las 

habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Proceso de enseñanza de las 

aptitudes básicas que los nuevos empleados necesitan para realizar su trabajo. 
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4.3.9.1 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

La importancia de la capacitación de personal, ya que es necesario se lleve a cabo 

esta función ya que aportará a las empresas un personal mejor preparado, 

adiestrado, el cual hará que se desarrolle en sus actividades relacionadas a su 

puesto de trabajo que desempeña. Esperando con ello que cada personal se 

encuentre en un puesto acorde a su perfil profesional. Con ello se verán satisfechas 

las necesidades actuales y futuras respecto del aprendizaje y habilidades que 

desarrollarán los empleados. 

 

4.3.10 PUBLICIDAD 

La publicidad es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el 

consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Quevedo Ramírez José, 2005, Principios de Contabilidad Básicos, Primera Edición, México, 182 págs.132-144 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La metodología a emplear para el desarrollo de la investigación está dentro del 

contexto de lo que señala la Investigación Científica y con ello la utilización de 

métodos,  técnicas y procedimientos  que posibiliten la consecución de los objetivos, 

que se detallan a continuación.  

5.1 MÉTODOS:  

5.1.1 Método científico. 

 Este método accedió a  establecer la problemática que se planteo para el presente 

trabajo investigativo como también ayudo a estructurar los objetivos, marco teórico, y 

conjuntamente el proceso lógico investigativo. 

5.1.2 Método matemático estadístico. 

Este método permitió accederá la fácil obtención de cifras, porcentajes, valores 

matemáticos, aplicando procedimientos matemáticos estadísticos que permitió 

obtener promedios, proyecciones. 

5.1.3 Método Inductivo. 

Permitió analizar y evaluar el desempeño operativo financiero de la empresa 

Hormipac  y se pudo determinar las diferentes falencias por parte del personal y  

también de sus propietarios.  

 

 



 

34 

 

5.1.4 Método Deductivo. 

 Este método permitió especificar, concretar y delimitar aspectos teórico – prácticos 

del ámbito externo de la empresa en el desarrollo de la problemática y el marco 

teórico. 

5.1.5 Método analítico. 

Con este  método se accedió a  realizar un análisis de la tabulación de la información 

obtenida como también analizar e interpretar los resultados de los diferentes 

indicadores que se aplico como también proponer soluciones y recomendaciones.    

5.2 TÉCNICAS 

5.2.1 Observación. 

 Esta técnica  fue  constante y metódica  para constatar como fue  el funcionamiento 

de la empresa  tanto en el desempeño operativo y  financiero.  

5.2.2 Encuesta. 

 A través de esta técnica se pudo obtener  información más verídica acerca del 

funcionamiento de HORMIPAC la cual estuvo dirigida a los, empleados y clientes. 

5.2.3 Población  

No se aplicó ningún proceso matemático para obtener la muestra puesto que es una 

población pequeña, razón por la cual se realizo un censo. 
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PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

PERSONAL 
OPERATIVO 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

Gerente 1 Facturadora 1 

Administradora 1 Despachadores 2 

Contadora 1 Choferes 2 

Auxiliar de 
contabilidad 

1   

SUBTOTAL 4  5 

TOTAL = 9 TRABAJADORES 

         Fuente: Empleados de la empresa Hormipac. 
          Elaboración: El autor  

 

5.3 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizo los siguientes 

materiales: copias de texto, internet, transporte, impresiones, empastado, gastos de 

incorporación.   

 

INGRESOS VALOR 

Todos los gastos serán financiados 
por el aspirante. 

$ 890.00 

Total de ingresos $ 890.00 

GASTOS VALOR 

Copias de texto  90.00 

Internet                       80.00 

Transporte                     150.00 

Impresiones                     100.00 

Empastado                     180.00 

Vestuario                       90.00 

Gastos de Incorporación  200.00 

TOTAL DE EGRESOS  $ 890.00 
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f. RESULTADOS  

6.1 Antecedentes Empresa Hormipac 

La empresa Hormipac fue creada el día 25 de enero del 2007 se encuentra ubicada 

en las calles Manuel Agustín Aguirre y Venezuela, su propietario el señor Alberto 

Annelio Pauta Pucha dio inicio de las actividades de la empresa Hormipac con el 

objetivo y la finalidad de dedicar sus actividades a la comercialización, distribución y 

venta de materiales de construcción a todos los sectores socio económicos de la 

región sur del país.  

La empresa comercializa materiales de construcción, la misma que trabaja bajo la 

línea de franquiciados  Disensa, la misma que distribuye la venta de sus materiales a 

varias ferreterías de nuestra localidad como de la provincia de Loja, de acuerdo a la 

tipología empresarial es una empresa privada, que se dedica a comercializar y 

distribuir  de forma  masiva materiales de construcción; y se encuentra dentro de las 

pequeñas empresas de la Región Sur del Ecuador. 

 

Para la realización de la  tesis titulada “ANÁLISIS OPERATIVO- FINANCIERO EN 

LA EMPRESA HORMIPAC  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010- 2011”, se 

procedió a entrevistar al gerente de la empresa, como también a aplicar encuestas a 

los empleados y clientes de HORMIPAC, con la finalidad de realizar el diagnostico 

operativo financiero de la empresa, para conocer el estado económico actual de la 

misma y de esta manera poder contribuir a mejorar la gestión operativo financiero de 

la empresa HORMIPAC. 
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6.2ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DE HORMIPAC  

 

1. ¿DESDE CUÁNDO LABORA EN LA EMPRESA HORMIPAC? 

 

Cuadro Nro.1 Qué tiempo labora en Hormipac 

VARIABLE 
/AÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE %  

De 0-1  6 75 

De 2-3  2 25 

TOTAL 8 100 

                         Fuente: Encuesta empleados  

                         Elaborado: El Autor 

 

Figura Nro.1 Qué tiempo labora en Hormipac 

 

                               Fuente: Encuesta empleados  

                               Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El  75% de los encuestados manifiesta que va laborando en la empresa menos de un 

año; mientras que el otro 25% responden que laboran de 2 a 3 años, lo que significa 

que en la empresa no existe mucha estabilidad en cuanto al personal que labora en 

el mismo. 

75% 

25% 

DESDE CUANDO LABORA EN LA 
EMPRESA HORMIPAC 

De 0-1

De 2-3
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2. ¿HAN RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN? 

 

Cuadro Nro.2 Recibe capacitación en su trabajo  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 0 0  

No 8 100  

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta empleados  

Elaborado: El Autor 

 

Figura Nro.2 Recibe capacitación en su trabajo  

 

                                 Fuente: Encuesta empleados  

                                 Elaborado: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El  100% de encuestados afirman que no han recibido capacitación por parte de la 

empresa, debido a que no existe una planificación y el presupuesto necesario para el 

desarrollo de las mismas. 

 

 

0 % 

100 % 

LA EMPRESA HORMIPAC 
REALIZA CAPACITACIONES  

SI

NO
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3. ¿EXISTE EN LA EMPRESA HORMIPAC UN MANUAL DE FUNCIONES 

DEFINIDO PARA CADA CARGO? 

 

Cuadro Nro.3 Existe un manual de funciones en la empresa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

Si 0 0 

No 8 100 

TOTAL 8 100 
                          Fuente: Encuesta empleados  

                          Elaborado: El Autor  

 

Figura Nro. 3 Existe un manual de funciones en la empresa 

 

                                Fuente: Encuesta empleados  
                                Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados  que laboran en la Empresa Hormipac indicaron que no 

existe en la empresa  un manual de funciones que defina cada cargo   a desempeñar 

por cada uno de ellos; razón por la que se propone  el desarrollo del mismo para 

obtener un  mejoramiento en las actividades que realizan los empleados.  

 

 

 

 

100% 

EXISTE UN MANUAL DE 
FUNCIONES PARA CADA CARGO  

SI

NO
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4. ¿USTED TIENE DEFINIDA SUS FUNCIONES POR EL GERENTE? 

 

Cuadro Nro.4Usted tiene definidas sus funciones 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

Si 8 100   

No 0 0  

TOTAL 8 100 

                        Fuente: Encuesta empleados  

                        Elaborado: El Autor  

 

Figura Nro.4 Usted tiene definidas sus funciones 

 

                              Fuente: Encuesta empleados  

                              Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que si tienen definidas sus funciones por el 

gerente en forma verbal, siendo este un punto negativo ya que las funciones deben 

estar plasmadas dentro de un manual de funciones para que sean cumplidas a 

cabalidad y se respeten las funciones  de cada trabajador.  

 

 

 

100 % 

0 % 

TIENE DEFINIDA SUS FUNCIONES 
POR EL GERENTE  

SI
NO
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 5. ¿REALIZA USTED OTRAS FUNCIONES FUERA DE LAS CUALES NO SE LE 

ENCARGARON? 

 

 Cuadro Nro.5 Realiza otras funciones en la empresa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

Si 2 25 

No 6 75 

TOTAL 8 100 

                           Fuente: Encuesta empleados  

                           Elaborado: El Autor 

 

 

Figura Nro.5 Realiza otras funciones en la empresa 

 

                              Fuente: Encuesta empleados  

                              Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de plantear esta pregunta el 75 % nos respondieron que no realizan 

actividades fuera de las cuales se les han encargado; mientras  que el 25 % nos 

dicen que si; siendo este el caso de la administradora y la auxiliar de contabilidad 

este es otro factor que repercute por a falta de un plan de funciones realizar 

actividades fuera de las que se les dieron en forma verbal.  

 

25% 

75% 

REALIZA USTED FUNCIONES 
FUERA DE LAS CUALES NO SE LE 

ENCARGARON  

SI

NO
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6. ¿TRABAJA USTED FUERA DEL HORARIO DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA 

HORMIPAC? 

Cuadro Nro.6 Trabaja usted fuera del horario asignado  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

Si 2 25 

No 6 75 

TOTAL 8 100 
                         Fuente: Encuesta empleados  

                         Elaborado: El Autor 

 

Figura Nro.6 Trabaja usted fuera del horario asignado 

 

                                Fuente: Encuesta empleados  

                                Elaborado: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la Empresa Hormipac  el personal en un 75 % afirman que  su horario de trabajo 

es respetado, mientras que el 25 % siendo estos los choferes trabajan fuera del 

horario de trabajo debido a las entregas de mercaderías que suelen efectuarse en la 

provincia siendo están horas canceladas según el código de trabajo.  

 

 

 

 

25 % 

75% 

TRABAJA USTED FUERA DEL 
HORARIO DE ATENCION  

SI

NO
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7. ¿CUÁNTOS CLIENTES APROXIMADAMENTE ATIENDE USTED AL DÍA? 

 

Cuadro Nro.7 Cuantos clientes atiende usted al día 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Depende  
facturación  

 
2 

 
25 

5 clientes 1 12.5 

10 clientes 1 12.5 

20 clientes  1 12.5 

25 clientes  3 37.5 

TOTAL 8 100 

  Fuente: Encuesta empleados  

                         Elaborado: El Autor 

 

Figura Nro.7 Cuantos clientes atiende usted al día 

 

                              Fuente: Encuesta empleados  

                              Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a la atención de clientes aproximados por día tenemos que el 37.5% 

atiende  al día 50 clientes  siendo estos los despachadores y la facturadora, el   25% 

de los empleados siendo estos los choferes atienden clientes  dependiendo de la 

facturación que se realice en el día, el 12.5% de empleados dicen atender 5 clientes 

siendo este el caso de la auxiliar de contabilidad, el otro 12.5% atiende 10 clientes 

siendo esta la contadora la misma que atiende clientes  en calidad de resolver 

25% 

37.5 % 12.5% 

12.5 % 

12.5% 

ATENCION DE CLIENTES POR DIA  

por facturacion

50 clientes

5 clientes

10 clientes

20 clientes
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cualquier inquietud sobre los créditos que se otorgan  y el ultimo 12.5% atiende 20 

clientes ocasionales siendo esta la administradora la misma que atiende a 

proveedores, vendedores una vez al mes.  

 

8. ¿SE CONCEDEN CRÉDITOS EN LA EMPRESA HORMIPAC? 

 

Cuadro Nro.8 Se conceden créditos en la empresa. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

Si 8 100 

No 0 0 

TOTAL 8 100 
Fuente: Encuesta empleados  

Elaborado: El autor 

 

Figura Nro.8 Se conceden créditos en la empresa. 

 

       Fuente: Encuesta empleados  

                              Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El personal encuestado respondió en un 100% que si se conceden créditos  en la 

empresa a personas naturales y ferreterías pequeñas, siendo así un punto a favor de 

la empresa lo cual le permite crecer y mantenerse en el mercado.  

100 %  

SE CONCEDEN CREDITOS EN 
HORMIPAC  

SI
NO
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9. ¿CREE USTED QUE EL CONCEDER CRÉDITOS SERÍA UNA BUENA OPCIÓN 

PARA INCREMENTAR LAS VENTAS? 

 

Cuadro Nro.9 Cree conveniente que se otorguen créditos.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

Si 8 100 

No 0 0 

TOTAL 8 100 
  Fuente: Encuesta empleados  

  Elaborado: El autor  

 

 

Figura Nro.9 Cree conveniente que se otorguen créditos. 

 

                   Fuente: Encuesta empleados  

                               Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% del  personal encuestado considera que si es muy conveniente para la 

empresa conceder créditos;  ya que incrementaría mayor utilidad para la misma 

como también incrementaría el capital para que el mismo sea reinvertido y así los 

salarios se incrementen debido a la comisión que se paga por venta. 

 

 

100 %  

CONCEDER CREDITOS ES UNA BUENA 
OPCION PARA INCREMENTAR LAS 

VENTAS  

SI

NO
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10. ¿POR QUÉ CREE USTED QUE EN LA EMPRESA NO SE REALIZA ANÁLISIS 

OPERATIVO FINANCIERO? 

 

Cuadro Nro.10 Porque cree usted que no se realiza análisis operativo 

financiero. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

No sé a 
contratado a la 
persona idónea  

4 50 

Gerente carece 
de estudio 

1 12.5 

Desconoce del 
tema  

3 37.5 
 

TOTAL 8 100 
                      Fuente: Encuesta empleados  

                      Elaborado: El autor  

 

Figura Nro.10 Porque cree usted que no se realiza análisis operativo financiero. 

 

                            Fuente: Encuesta empleados  

                            Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de este literal podemos considerar que el 50% del personal encuestado 

respondieron que no se ha contratado la persona idónea para la realización del 

análisis operativo financiero,  mientras que el 37.5% responden que desconocen del 

50 %  
12.5% 

37.5% 

FALTA DE ANALISIS OPERATIVO 
FINANCIERO  

No se ha
contratado persona
idonea

Gerente carece de
estudio
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tema que se les encuesto, es así que el 12.5% manifiesta que la falta de la 

realización del análisis operativo financiero es por la falta de estudio del gerente.     

 

11. ¿ESTABLEZCA A SU CRITERIO CUALES CREE USTED QUE EN LA 

ACTUALIDAD EN LA PARTE OPERATIVO FINANCIERO SON: 

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES? 

 

Cuadro Nro.11Cuales considera usted oportunidades y debilidades. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

Oportunidades  
 Variedad de 

productos 

 Atractivos 
descuentos 

 
 
8 
 
 

 
 

100 
 
 

Debilidades  
 Competencia  

 Falta de 
publicidad 

 
 
8 

 
 
            100 

TOTAL 8 100 
                     Fuente: Encuesta empleados  

                    Elaborado: El autor  

 

 

FiguraNro.11 Cuales considera usted oportunidades y debilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Encuesta empleados  
                                   Elaborado: El Autor 

 

 

100%  

OPORTUNIDADES Y 
DEBILIDADES  

SI
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los encuestados del 100% manifiestan que  manifiestan que dentro de la empresa 

Hormipac existen diferentes oportunidades y debilidades,  entre las que se destacan 

la gran variedad de materiales de construcción que existen en la empresa como 

también los atractivos descuentos que se aplican en las compras; creando así una 

oportunidad que la hace única a esta empresa entre los demás Disensas,  dentro de 

las debilidades  tenemos el incremento excesivo de competencia siendo este un 

factor que aqueja a la mayoría de empresa para lo cual se debe competir en forma 

sana, otra de las debilidades es la falta de publicidad por parte de la empresa  este 

factor es muy importante para toda empresa; en este caso la falta de publicidad hace 

que no se conozca los puntos favorables que posee Hormipac. 
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6.2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES LA EMPRESA HORMIPAC  

 

1. ¿DESDE CUÁNDO COMPRA EN LA EMPRESA HORMIPAC?  

 

Cuadro Nro.12 Desde cuando compra en Hormipac. 

VARIABLE/ 
AÑOS  

FRECUENCIA PORCENTAJE %  

1-2 7 32 

2-3 15 68 

TOTAL 22 100 

                          Fuente: Encuesta clientes  

                          Elaborado: El autor  

 

 

Figura Nro.12 Desde cuando compra en Hormipac. 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta clientes  

                             Elaborado: El Autor 

  

INTERPRETACIÓN 

 

Al encuestar a 22  clientes de la cartera consolidada  de Hormipac nos respondieron,  

que el 68 % son clientes entre  dos y tres años  mientras que el 32% manifestó que 

compra entre uno y dos años debido a que en la empresa gran variedad de 

materiales de construcción con atractivos descuentos que se aplican en los créditos y 

ventas al contado a los clientes.  

32 % 

68% 

TIEMPO DE COMPRA EN HORMIPAC  

1-2 Años

2-3 Años
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2. ¿CREE QUE SON ACCESIBLES LOS PRECIOS EN LA EMPRESA 

HORMIPAC? 

 

Cuadro Nro.13 Cree que son accesibles los precios en Hormipac. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

SI 22 100 

NO  0 0 

TOTAL 22 100 

               Fuente: Encuesta clientes  

                           Elaborado: El autor 

 

 

Figura Nro.13 Cree que son accesibles los precios en Hormipac. 

 

                                     Fuente: Encuesta clientes  

                                     Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los clientes encuestados el 100% manifestó, que los precios en la empresa 

Hormipac, son muy accesibles en comparación a otros almacenes además en ciertas 

ocasiones la empresa  actúa como distribuidor directo en ferreterías pequeñas.  

 

 

 

 100% 

0% 

PRECIOS EN HORMIPAC  

SI NO
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3. ¿HAN RECIBIDO ALGÚN TIPO DE DESCUENTOS? 

Cuadro Nro.14 Ha recibido descuentos. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 22 100 

NO 0 0 

TOTAL 22 100 

                        Fuente: Encuesta clientes  

                        Elaborado: El autor  

 

Figura Nro.14 Ha recibido descuentos. 

 

                                    Fuente: Encuesta clientes  

                                    Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de los encuestados, el 100 % mencionan que si han obtenido descuentos en 

sus compras es por ello que optan por visitar esta empresa que contiene gran 

variedad de mercadería para la construcción en comparación a otras empresas 

siendo un factor positivo para que la empresa mantenga clientes y crezca en el 

mercado.  

 

 

 

100% 

DESCUENTOS  

SI

NO
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4. ¿HAN OBTENIDO PROMOCIONES EN SUS COMPRAS? 

 

Cuadro Nro.15 Ha recibido promociones en Hormipac. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0 

NO  22 100 

TOTAL 22 100 
    Fuente: Encuesta clientes  

                           Elaborado: El autor  

 

 

 

 

Figura Nro.15 Ha recibido promociones en Hormipac. 

 

                              Fuente: Encuesta clientes  

                              Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar la pregunta sobre la obtención  de promociones que obtienen por parte de  

Hormipac  el 100% muestran; que no han obtenido ningún tipo de promociones en 

sus compras siendo este un factor negativo para la empresa ya que los clientes que 

visiten la empresa podrían optar por visitar otras empresas en las cuales se realicen 

promociones que beneficien al comprador.  

 

 

100% 

  PROMOCIONES  

SI NO



 

53 

 

5. ¿CÓMO ES LA ATENCIÓN POR PARTE DE LOS VENDEDORES DE LA 

EMPRESA HORMIPAC? 

Cuadro Nro.16 Como es la atención en Hormipac. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

EXCELENTE 1 4 

MUY BUENA 16 73 

BUENA 5 23 

MALA 0 0 

TOTAL 22 100 

                        Fuente: Encuesta clientes  

                        Elaborado: El autor  

 

 

Figura Nro.16 Como es la atención en Hormipac. 

 

                               Fuente: Encuesta clientes  

                               Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A esta interrogante el 73% de encuestados indican que la atención en la empresa 

Hormipac es muy buena, mientras que el 23% manifiestan que la atención es buena, 

y el 4% indica que el servicio es excelente; siendo que la mayoría de clientes califica 

al talento humano en cuanto al servicio que recibe como muy bueno pudiendo ser 

que este no es optimo debido que en la empresa no se realiza capacitaciones  de 

relaciones humanas y de ningún tipo.  

4% 

73% 

23% 

ATENCION AL CLIENTE  

Excelente

Muy buena

Buena

Mala
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6. ¿LA EMPRESA HORMIPAC LE HA PRESTADO SERVICIO A DOMICILIO? 

 

Cuadro Nro.17 Ha recibido servicio a domicilio. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

SI 20 91 

NO  2 9 

TOTAL 22 100 

                       Fuente: Encuesta clientes  

                       Elaborado: El autor  

 

 

Figura Nro.17 Ha recibido servicio a domicilio. 

 

                                    Fuente: Encuesta clientes  

                                    Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar  esta pregunta el 91%  contestaron; que si se ha realizado el servicio a 

domicilio cuando realizan la entrega de mercadería a su destino  mientras que el 9% 

de los encuestados contestaron que no se realiza debido a que no les ofertan la 

mercadería en sus locales comerciales. 

 

91% 

9% 

SERVICIO A DOMICILIO  

SI

NO
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7. ¿QUÉ SERVICIOS CREE QUE DEBERÍA ADICIONAR LA EMPRESA 

HORMIPAC? 

Cuadro Nro.18 Que servicios debe adicionar Hormipac. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PROMOCIONES  4 18 

VENDEDORES  18 82 

TOTAL 22 100 

                      Fuente: Encuesta clientes 

                      Elaborado: El autor  

 

Figura Nro.18 Que servicios debe adicionar Hormipac. 

 

                              Fuente: Encuesta clientes  

                              Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al momento de realizar esta pregunta el 82% de encuestados contestaron, que la 

empresa debería implementar el servicio de visitadores vendedores a las ferreterías 

pequeñas que adquieren mercadería en Hormipac para dar a conocer que materiales 

tienen disponibles, además el 18% manifiesta que se deben implementar 

promociones con productos no muy vendibles siendo esto muy beneficioso para la 

empresa ya que atraería más clientes y por ende la empresa se extienda.  

18% 

82% 

SERVICOS A IMPLEMENTAR  

Promociones

Vendedores
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8. ¿LE PARECE OPORTUNO EL HORARIO DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA 

HORMIPAC? 

 

Cuadro Nro.19 Le parece oportuno el horario de atención de la empresa. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 22 100 

NO  0 0 

TOTAL 5 100 
                          Fuente: Encuesta clientes  

                          Elaborado: El autor 

 

Figura Nro.19 Le parece oportuno el horario de atención de la empresa. 

 

                               Fuente: Encuesta clientes  

                               Elaborado: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta el 100% de los encuestados responden  que el horario de atención 

de la empresa es adecuado para todo cliente que desee adquirir materiales de 

construcción en  Hormipac. 

 

 

 

100% 

0% 

HORARIO DE ATENCION  

SI

NO
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9. ¿LE HAN CONCEDIDO CRÉDITOS EN LA EMPRESA HORMIPAC? 

  

Cuadro Nro.20 Ha recibido créditos en la empresa. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 22 100 

NO  0 0 

TOTAL 22 100 
                         Fuente: Encuesta clientes  

                         Elaborado: El autor  

 

 

Figura Nro.20 Ha recibido créditos en la empresa. 

 

                                     Fuente: Encuesta clientes  

                                     Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de esta interrogante el  100% de encuestados manifiesta que la empresa 

Hormipac otorga créditos a sus clientes, siendo un punto favorable para la empresa 

ya que le permite captar mayor cantidad de clientes como de recursos.  

 

 

 

 

 

100% 

0% 

LE CONSEDEN CREDITOS EN 
HORMIPAC  

SI
NO
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10. ¿CREE USTED QUE DESPUÉS DE HABER INCUMPLIDO UN CRÉDITO SE 

LE CONCEDA OTRO? 

 

Cuadro Nro.21 Cree que se debe otorgar créditos después del incumplimiento 

de alguno. 

 

 

 

 
                        Fuente: Encuesta clientes  
                        Elaborado: El autor  

 

Figura Nro.21 Cree que se debe otorgar créditos después del incumplimiento 

de alguno. 

 

                                   Fuente: Encuesta clientes  

                                   Elaborado: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de los clientes encuestados podemos apreciar, que el 95% de los mismos 

consideran que luego de haber incumplido un crédito no se vuelvan a otorgar  debido 

que existirá la pérdida de confianza entre el propietario y el cliente, mientras que el 

5% manifiesta que si se vuelva a ofrecer crédito ya que en ciertas circunstancias la 

falta de ventas hace que se retrasen en el cubrimiento de créditos.  

5% 

95% 

INCUMPLIMIENTO EN CREDITOS  

SI
NO

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  

SI 1 5 

NO  21 95 

TOTAL 22 100 
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11. ¿ESTABLEZCA A SU CRITERIO CUALES CREE USTED QUE EN LA 

ACTUALIDAD EN LA PARTE OPERATIVO FINANCIERO SON: 

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS? 

  

Cuadro Nro.22 Que considera usted oportunidades debilidades fortalezas 

amenazas. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

FORTALEZAS 
.Buena demanda local 
.Precios bajos  
.Variedad de 
mercadería.  
OPORTUNIDADES 

. Atractivos descuentos  

.Variedad de productos 
 

AMENAZAS 
.Competencia 
.presencia de materiales 
de las mismas 
cualidades de mala 
calidad 
DEBILIDADES 

.Falta de promociones 

. Falta de publicidad 

.Toma de decisiones sin 
base a los estados 
financieros   

 
 
 

22 
 
 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

TOTAL 22 100 
        Fuente: Encuesta clientes  

        Elaborado: El autor 

 

Figura Nro.22 Que considera usted oportunidades debilidades fortalezas 

amenazas. 

 
                              Fuente: Encuesta clientes  

                              Elaborado: El Autor 

100% 

CRITERIOS OPERATIVO FINANCIERO  

SI
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los encuestados del 100% manifiestan que  manifiestan que dentro de la empresa 

Hormipac existen diferentes oportunidades y fortalezas entre las que se destacan, la 

variedad de productos para la construcción, como también los atractivos descuentos 

que reciben los clientes, siendo este un factor positivo para la empresa ya que le 

permite que sus clientes sigan adquiriendo materiales para la construcción; dentro de 

los puntos desfavorables como son las debilidades y amenazas tenemos que falta de 

promociones las cuales no existen en la empresa y como toda empresa posee 

competencia esta es una empresa que es afectada por este prodigio.  

 

12. ¿LA EMPRESA HORMIPAC LE HA PROVISTO LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN QUE HA NECESITADO? 

  

Cuadro Nro.23 Le han provisto materiales necesarios en Hormipac. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 22 100 

NO  0 0 

TOTAL 22 100 
                          Fuente: Encuesta clientes  

                          Elaborado: El autor 
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Figura Nro.23 Le han provisto materiales necesarios en Hormipac. 

 

                                 Fuente: Encuesta clientes  

                                 Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los encuestados del 100% manifiestan que la empresa Hormipac le ha 

proporcionados los materiales necesarios para cubrir sus necesidades, como 

consumidores lo cual da certeza que la empresa tiene buena acogida por parte de 

los compradores ya que se ha provisto todo material que han necesitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

MATERIALES NECESARIOS  

 

SI

NO
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6.3 ANÁLISIS DE LA  ENTREVISTA REALIZADAS AL GERENTE, Y DE LAS  

ENCUESTAS APLICADAS A  EMPLEADOS Y CLIENTES. 

 

En la entrevista realizada al gerente y las encuestas aplicadas a los empleados y 

clientes de la empresa HOMIPAC, se obtuvo  información necesaria para detectar los 

diferentes problemas que posee y atraviesa la misma. 

 

La entrevista permitió obtener información directa acerca del funcionamiento de 

HORMIPAC y los servicios que presta a sus clientes, lo cual  dio una visión más clara 

y confiable de las actividades que realiza así mismo  permitió abordar la presencia de 

este ente a lo externo, así como a lo interno por medio de los datos proporcionados 

por el personal que labora, los mismos que orientaron al siguiente diagnóstico. 

 

La Empresa HORMIPAC  en la actualidad se dedica a la venta de materiales de 

construcción, está ubicada en la ciudad de Loja, en la avenida Manuel Agustín 

Aguirre s/n y Venezuela , la misma que oferta  materiales de construcción  de 

calidad, brindando una atención  eficiente y eficaz siendo indispensable cada  día la 

capacitación  para estar preparados a  los retos del mundo moderno, con la finalidad 

de satisfacer las principales necesidades de los clientes brindando materiales de 

construcción de calidad a precios módicos para apoyar a la comunidad en este 

tiempo de crisis en todos los órdenes. 
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En la actualidad la Empresa Hormipac cuenta con: un gerente, una administradora, 

una contadora, una auxiliar de contabilidad, una facturadora, dos choferes y dos 

despachadores , la empresa labora en   horario extendido  de   08H00 a 18H00 horas  

de lunes a sábado, luego de recibir la información de las encuestas y entrevista 

aplicadas localizamos un sin número de problemas que afectan a la empresa; la 

inexistencia de un organigrama que defina la funciones, responsabilidades que debe 

cumplir el  personal, aspecto muy importante donde juega  un papel preponderante la 

imagen de HORMIPAC así como tampoco las actividades que los empleados que  

deberían realizar, trayendo consigo que el personal se desempeñe en forma 

mediana; en cuanto a las capacidades  de igual manera no se efectúan  

capacitaciones al personal, lo cual repercute a que en la empresa se cree falta de 

productividad en la actividades que deben realizar el personal  dificultando  la toma 

de decisiones sobre las bases solidas y firmes que sustenten el desarrollo global de 

HORMIPAC. 

 

Una vez identificadas  las oportunidades, debilidades, fortalezas,  y amenazas de 

HORMIPAC  detallamos a continuación las siguientes. 

 

Entre las oportunidades y fortalezas tenemos  los buenos descuentos que otorga la 

empresa a sus clientes atrayendo consigo el incremento de sus ventas y por ende 

aumento de rentabilidad, los precios bajos es otro punto a favor de la empresa ya 

que se posee proveedores que abastecen materiales de muy buena calidad y a bajos 

costos haciendo esta una fortaleza relativa en comparación de las otras franquicias, 

la variedad de materiales de construcción es un factor preponderante en la empresa 
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ya que al existir variedad, existirá incremento en ventas y por ende mayor 

rentabilidad. 

 

Entre las debilidades y amenazas detectadas se encuentra  la falta de publicidad de 

la empresa siendo este uno de los principales factores negativos de HORMIPAC lo 

cual atrae a que la misma no se dé a conocer en  el casco provincial  de nuestra 

ciudad,  así mismo  la competencia es otro  factor contradictorio al desarrollo de la 

misma debido a que en  nuestra localidad existe un sin número de locales que 

emprenden actividad en materiales de construcción, la falta de promociones es un 

agente negativo dentro de los clientes de la empresa lo cual puede resultar a que 

clientes de la empresa obtén por realizar compra de materiales en otras empresas,  

es por eso que a través del Análisis Operativo Financiero se buscara una 

herramienta idónea  para que la empresa  sea más competitiva y reconocida en el 

sector de la construcción local y pueda proyectarse a nivel provincial. 

  

Lo anteriormente manifestado conduce a que la Empresa HORMIPAC replantee su 

funcionamiento en relación del personal, como lineamientos idóneos y solventes del 

avance científico técnico, aspectos que los solventa la herramienta útil y oportuna 

como es el Análisis Operativo Financiero, el mismo que será útil en el mejor 

desarrollo de la empresa tanto en el aspecto administrativo como financieros 

permitiendo que la misma crezca y permanezca en el mercado. 
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6.4.  DIAGNOSTICO OPERATIVO 
 

El diagnostico operativo fue un punto muy importante dentro del análisis en la 

empresa HORMIPAC ya que el mismo  permitió detectar las condiciones en la 

empresa en cuanto a su desarrollo y eficiencia al cliente el reconocimiento de 

debilidades o problemas operativos que pongan en riesgos el equilibrio de la 

empresa estos serán localizados para su disminución y mejoramiento encaminado a 

un mejor desempeño laboral 

6.4.1 FACTURACION ANUAL  
 
Periodo: Enero – Diciembre 2011 = 14.400 
 
FACTURAS EMITIDAS  
 
N° 278305 – 293905  
 
FACTURAS  ANULADAS POR ERRORES  

 
1200 facturas  
 
NOTAS DE PEDIDOS DESPACHADOS Y FACTURADOS  
 
N° 1025- 1241 = 180 
 
NOTAS DE PEDIDOS NO DESPACHADOS  
 
36 notas no despachadas  
 
NOTAS DE PEDIDOS  PENDIENTES POR FACTURAR  
 
24 notas de pedidos pendientes  
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6.4.1.1 CALIDAD DE LA FACTURACIÓN 

 

Fórmula:                                   
                          

                       
 

 

1200/14400= 0.084*100% = 8.4% 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar este indicador de operatividad que hace referencia a los retrasos de 

entrega de la mercadería al cliente debido a las facturas emitidas con errores se 

puede evidenciar  en este indicador  un valor de   8.4% siendo este un total alto  en 

relación a los valores normales de la calidad de facturación que son en valor cero; 

por lo consiguiente  expresa que las facturadoras no emiten las facturas con 

precisión claridad y exactitud se debe tener muy en cuenta ya  que esto afecta en 

forma directa a la imagen de la empresa creando a los compradores una idea de mal 

servicio lo cual concierne la  pérdida de ventas. 

 

6.4.1.2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO ENTREGAS A CLIENTES 

 

Fórmula:                               
                                 

                         
 

  

   
 

= 0.2*100%= 20% 
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INTERPRETACIÓN: 

Este indicador de operatividad nos muestra que los errores dentro de la empresa 

están presentes al momento de realizar la entrega de los pedidos a los clientes; entre 

más bajo es el valor del nivel de cumplimiento de entrega a los clientes más eficiente 

será el desempeño de los trabajadores de Hormipac,  para lo cual sería fundamental 

que los empleados de la empresa realicen  los pedidos y los despachen de manera 

inmediata así se creara una situación positiva para la empresa impactando 

fuertemente en el servicio al cliente y el recaudo de la cartera.  

 

6.4.1.3PENDIENTES POR FACTURAR 

 

 Fórmula:                                   
                                 

                      
 

 

  

   
 

 

= 0.07*100% = 7% 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador permite demostrar que la eficiencia de los empleados es muy baja;  

debido a que no despachan los pedidos a los clientes es decir no son facturados con 

la rapidez que se debería hacer esta actividad, al mejorar  el desempeño del 

personal el impacto en la empresa será notorio debido que las finanzas es decir las 

ventas de la empresa mejoraran en forma progresiva.  
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6.4.2. ANÁLISIS FODA 

6.4.2.1 EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS 

De la entrevista que se aplicó al gerente de la empresa Hormipac  como de las 

encuestas realizadas a lo   empleados y clientes así como también de la observación 

directa del ente objeto de estudio, se pudo determinar  las siguientes fortalezas y 

debilidades, oportunidades y amenazas que se darán a conocer en las siguiente 

matrices  de evaluación de factores internos como externos.  

 

 

6.4.2.1.1ANÁLISIS ORGANIZACIONAL MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 

FACTORES INTERNOS. 

Cuadro Nro.24 

FACTORES INTERNOS PESO CALIFICACION RESULTADO 

FORTALEZAS   

Bajos Precios 0.08 4 0.32 

Descuentos 0.07 4 0.28 

Tiene buena demanda local. 0.06 3 0.18 

Posee variedad de mercadería. 0.07 3 0.21 

Inversión con capital propio. 0.07 3 0.21 

Compras a crédito por clientes  0.06 3 0.18 

DEBILIDADES 

No posee misión y visión. 0.08 1 0.08 

 No posee un orgánico estructural 

funcional. 
0.07 1 0.07 

El Personal no ha sido capacitado. 0.08 1 0.08 

Las decisiones no son tomadas en 
base a los Estados Financieros. 

0.07 2 0.14 
 

Resistencia al cambio. 0.06 2 0.12 

Escasa comunicación interna. 0.08 1 0.08 

Falta de publicidad. 0.07 1 0.07 

No posee un manual de funciones. 0.08 1 0.08 

TOTAL 1.00  2.10 

Fuente:Entrevista al gerente y encuestas aplicadas a los empleados y clientes. 
Elaboración: El autor  
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6.4.2.1.1.1INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS. 

Con la obtención de los resultados de la evaluación de factores internos en el cual 

obtuvimos los siguientes resultados para optar por un criterio personal sustentado.  

 

En este sentido el resultado ponderado es de 2.10  por debajo del valor equilibrado 

de 2.5, lo que  significa que la empresa HORMIPAC  mantiene problemas internos 

que  denotan mayor consideración; para los cuales existen posibles estrategias de  

solución. 

 

HORMIPAC cuenta con fortalezas definidas como son buena ubicación, precios 

bajos, promociones, entre otras. De igual manera existen debilidades internas las 

cuales tienen que ser superadas mediante la aplicación de nuevas estrategias para 

mejorar la imagen, estructura organizacional, planes de capacitación, manual de 

funciones, ampliación en la publicidad los cuales le permitirán a la empresa a 

extenderse crecer y mantenerse en el mercado y sobretodo mantener un 

competencia sana.  
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6.4.2.1.2ANÁLISIS ORGANIZACIONAL MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 

FACTORES EXTERNOS. 

Cuadro Nro.25 

FACTORES EXTERNOS  PESO CALIFICACION RESULTADO 

OPORTUNIDADES 0.13 

La buena ubicación de 
HORMIPAC en el  medio. 

0.16 4 0.64 

El desarrollo tecnológico presente 
en el sistema contable. 

0.15 3 0.45 

Aceptación de la empresa en la 
sociedad  

0.12 3 0.36 

La variedad de mercadería que 
ofrece. 

0.12 3 0.36 

AMENAZAS 0.07 

La falta de servicio de 
parqueadero. 

 

0.10 1 0.10 

La competencia desleal. 0.09 1 0.09 

Presencia de materiales de las 
mismas cualidades físicas pero 
de mala calidad. 

 

0.07 2 0.14 

Riesgo en cambio de políticas de 
la franquicia  

0.07 2 0.14 

Apertura de nuevas ferreterías y 
centros de distribución de 
materiales de construcción. 

0.06 2 0.12 

Inestabilidad política y económica 
de la región y el país en general. 

0.06 1 0.06 

TOTAL 1.00  2.46 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: El autor  
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6.4.2.1.2.1 INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS. 

Luego de realizar el análisis a los factores externos  encontramos, que los mismo 

intervienen en forma negativa en  el crecimiento de la empresa HORMIPAC, los que 

se los califico según su estado,  resultado que se obtuvo la ponderación de 2.46 por 

debajo del estándar equilibrado que corresponde a 2,50; por lo cual podemos deducir 

que la empresa mantiene problemas externos que obstaculizan que la empresa 

HORMIPAC se proyecte hacia el futuro. 

 

De acuerdo a estos resultados podemos deducir que las oportunidades no se están 

aprovechadas adecuadamente por la empresa HORMIPAC  con la finalidad de 

fortalecer su  permanencia en el medio con incidencia local y provincial; y  sea 

reconocida como una empresa líder en distribución de materiales para la 

construcción con la capacidad de brindar productos y servicios de calidad eficientes y 

eficaces;  de igual manera  las amenazas no son evitadas por lo consiguiente queda 

definido que existe mayor consistencia en las en las amenazas que las 

oportunidades lo cual no es favorable para el desarrollo y crecimiento de 

HORMIPAC. 
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ANÁLISIS FODA 

Cuadro Nro.26 
 
 

Fuente: Cuadro  N° 24-25 
Elaboración: El autor 

 
 
 
 
 
 

 
 

FORTALEZAS 
 Precios Bajos. 
 Descuentos. 
 Su estructura es la adecuada para la atención 

al cliente. 
 Tiene buena demanda local. 
 Posee variedad de mercadería. 
 Inversión con capital propio. 
 Permanencia del personal. 

DEBILIDADES 
 No posee misión y visión interna.  
 No posee un orgánico estructural funcional. 
 El personal no ha sido capacitado. 
  Las decisiones no son tomadas base a los estados 

financieros. 
 Resistencia al cambio. 
 Escasa comunicación interna. 
 Falta de publicidad. 
 No posee un manual de funciones.  

OPORTUNIDADES 
 La buena ubicación de HORMIPAC el 

medio. 
 El desarrollo tecnológico presente en el 

sistema contable. 
 Aceptación de la empresa en la sociedad  
 La variedad de mercadería  que se ofrece.  

ESTRATEGIA FO 

 Fortalecer las estrategias de venta aprovechando 
la ubicación. 

 Incrementar innovaciones tecnológicas en 
Sistemas Contables. 

 Incrementar la publicidad y propaganda. 
 

STRATEGIA DO 

 Plantear una misión y visión. 
 Diseñar un Orgánico Estructural Funcional. 
 Realizar cursos de capacitación. 
 Tomar en cuenta los EEFF para la toma de decisiones. 
 Implantar un manual de funciones. 
 
 
 

 

AMENA ZAS 
 Falta de servicio de parqueadero  
  La competencia desleal. 
 Presencia de materiales de las mismas 

cualidades físicas pero de mala calidad. 
 Apertura de nuevas ferreterías y centros 

de distribución de materiales de 
construcción. 

 Inestabilidad política y económica de la 
región y el país en general.  

ESTRATEGIA FA 

 Arrendar un espacio de estacionamiento al 
Municipio. 

 Incrementar  promociones 
 Minimizar las ganancias para incrementar las 

ventas. 

ESTRATEGIA DA 

 Elaborar métodos que enmarquen el cumplimiento de 
la misión y visión. 

 Apertura para nuevos cambios. 
 Participación en conjunto en la estructuración hacia 

una competencia sana. 
 

EMPRESA 

HORMIPAC 
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6.4.3. DIAGNOSTICO OPERATIVO 

 

Con la finalidad de que se  conozca detalles operativos, respecto al trabajo 

cumplido en el presente estudio, se permitió determinar los resultados 

obtenidos del desarrollo de los indicadores  operativos con respecto al 

indicador de calidad de facturación su resultado las facturadoras no emiten 

sus facturas con precisión claridad y exactitud a los clientes se debe tener en 

cuenta que por lo consiguiente esto afecta a la imagen de la empresa 

creando a los compradores una idea de mal servicio lo cual concierne a la 

perdida de ventas, en cuanto al indicador de nivel de cumplimiento de 

entregas a clientes se observa que los errores dentro de la empresa están 

presentes al momento de realizar la entrega de pedidos a los clientes por lo 

consiguiente se recomienda despachar los pedidos de manera inmediata asi 

se creara una situación positiva para la empresa impactando fuertemente en 

el servicio al cliente y el recaudo de la cartera , otro indicador de estudio fue 

pendientes por facturar en cual indica en su interpretación que  la eficiencia 

de los empleados es muy baja debido a que no se despachan los pedidos a 

los clientes es decir no son facturados con la rapidez que se debería realizar 

esta actividad, al mejorar el desempeño del personal el impacto en la 

empresa será notorio debido que las finanzas es decir las ventas de la 

empresa mejoraran en forma progresiva.   
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Por otro lado al encontrar dentro de la entrevista aplicada al gerente y las 

encuestas realizadas a los empleados y clientes de Hormipac, 

conjuntamente con la observación directa se procedió   a recabar  los 

aciertos y debilidades de la empresa HORMIPAC, efectuando una Matriz 

FODA, ponderando cada una de sus factores internos y externos:  

 

Entre las fortalezas, que destacan los precios bajos, los atractivos 

descuentos, la estructura adecuada para la atención al cliente, posee gran 

variedad de mercadería, trabajan con capital propio, aspectos positivos que  

favorecen al adelanto de la empresa, entre las debilidades detectadas se 

encuentran:  falta de misión y visión de la empresa en forma interna, no se 

posee un orgánico estructural funcional, falta de capacitación al personal, 

diseño de decisiones realizadas  sin estados financieros, escasa 

comunicación interna,  falta de publicidad en el medio, inexistencia del 

manual de funciones siendo estos  problemas los que limitan el crecimiento 

de la empresa.  

 

En los factores externos las oportunidades con las que cuenta la empresa 

HORMIPAC  están: la buena ubicación de la empresa en el medio, el amplio 

desarrollo tecnológico presente en el sistema contable, la existencia de 

materiales de construcción de excelente calidad, y la gran variedad de 

mercadería que se ofrece al cliente, en las amenazas que afectan a la 

empresa se encuentran: la falta de un estacionamiento, el excesivo aumento 
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de la competencia desleal, presencia de materiales de construcción con 

cualidades físicas idénticas a las originales que en el mayor de los casos 

sonde mala calidad, apertura de nuevas ferreterías en el casco lojano, 

inestabilidad política y económica en la región sur y en el resto del país.  

 

La ponderación de los elementos internos dio como resultado 2.10 que 

significa que la entidad se encuentra en el nivel promedio, y los elementos 

externos cuyo resultado fue de 2.46, indica que se encuentra por debajo del 

promedio, lo que indica que la empresa HORMIPAC  en ambos aspectos 

tiene grandes posibilidades de contrarrestar sus debilidades y amenazas 

para convertirse en una empresa eficiente en el mercado que le permita 

expandirse y mantenerse en el mercado que contribuya al desarrollo 

económico de la empresa y por ende de la región sur del país. 
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6.5. DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA HORMIPAC 

 

6.5.1 ANÁLISIS VERTICAL 

 
EMPRESA DISENSA HORMIPAC  

BALANCE GENERAL 2010 

 
CUADRO Nro. 27 

1 ACTIVO      

1.1 ACTIVOS CORRIENTES   797.817,10 96,26 

1.1.01.01 CAJA     1.256,91 0,15 

1.1.01.01.001.0001 Caja punto de Venta 1.256,91 0,15 

1.1.01.03 BANCOS  39.562,34 4,77 

1.1.01.03.001.0001 Banco Bolivariano  31.399,40 3,79 

1.1.01.03.001.0002 Banco de Guayaquil  400,96 0,05 

1.1.01.03.001.0003 Banco de Loja  7.761,98 0,94 

1.1.02.01.001 CUENTAS POR COBRAR  15.413,95 1,86 

1.1.02.01.001.0001 Clientes  14.913,95 1,80 

1.1.02.01.001.0002 Otras Cuentas por Cobrar 500,00 0,06 

1.1.02.01.004 ANTICIPO A PROVEEDORES   18.974,55 2,29 

1.1.02.01.004.0001 Anticipo a XXXXXXXX 18.974,55 2,29 

1.1.02.01.005 ANTICIPO A EMPLEADOS  240,00 0,03 

1.1.02.01.005.0001 Anticipo empleado  140,00 0,02 

1.1.02.01.005.0003 Anticipo empleado  100,00 0,01 

1.1.03.01.001 INVENTARIO DE MERCADERIA  692.731,98 83,58 

1.1.03.01.001.0001 Mercaderías en stock  692.731,98 83,58 

1.1.04.01 IMPUESTOS ANTICIPADOS  29.637,37 3,58 

1.1.04.01.001.0001 Anticipo Impuesto a la Renta  4.574,08 0,55 

1.1.04.01.002.0001 Anticipo RetenciónImp. a la Renta 1% 22.556,49 2,72 

1.1.04.01.004.0003 Crédito Tributario  2.506,80 0,30 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES   31.020,53 3,74 

1.2.01.01 ACTIVOS FIJOS     

1.2.01.01.001 EDIFICIOS E INSTALACIONES  23.864,59 2,88 

1.2.01.01.001.0001 Edificios 44.624,45 5,38 

1.2.01.01.001.0002 Deprec. Acum. Edificios  -20.759,86 -2,50 

1.2.01.01.003 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  2.328,58 0,28 

1.2.01.01.003.0001 Mobiliario  2.558,80 0,31 

1.2.01.01.003.0002 Deprec. Acum. Mobiliario -230,22 -0,03 
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Fuente: Balance General Empresa Hormipac 2010 
 Elaborado: El autor 

 

1.2.01.01.006 EQUIPOS DE COMPUTACION  3.116,27 0,38 

1.2.01.01.006.0001 Equipo de computo  4.006,69 0,48 

1.2.01.01.006.0002 Deprec. Acumu. Equipo de Computo  -890,42 -0,11 

1.3.01.01 OTROS ACTIVOS   1.711,09 0,21 

1.3.01.03.001.0001 Software Contabilidad 2.200,00 0,27 

1.3.01.03.001.0002 Deprec. Acum. Otros Activos -488,91 -0,06 

  TOTAL ACTIVO   828.837,63 100 

2. PASIVO      

2.1 PASIVO CORRIENTE  464.384,39 100 

2.1.01 OBLIGACIONES  FINANCIERAS   93.659,73 20,17 

2.1.01.01.001.0003 Prestamos Línea Empresarial Bolivariano  59.006,76 12,71 

2.1.01.01.001.0008 Cheques por Pagar  34.652,97 7,46 

2.1.01.01.002 ANTICIPOS DE CLIENTES    66,32 0,00 

2.1.01.01.002.0001 Anticipos de clientes  66,32 0,01 

2.1.01.01.003 ACREEDORES Y ACCIONISTAS   304.520,00 65,57 

2.1.01.01.003.0001 Otras cuentas por pagar  10.000,00 2,15 

2.1.01.01.003.0002 Otras cuentas por pagar 2  294.520,00 63,42 

2.1.01.01.004 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES   60.245,50 12,97 

2.1.01.01.004.0001 Cuentas por pagar Proveedores Locales 60.245,50 12,97 

2.1.01.01.006 OBLIGACIONES SOCIALES  1.178,35 0,25 

2.1.01.01.006.0002 Aporte  IESS 9.35% 365,96 0,08 

2.1.01.01.006.0003 Aporte  IESS 12.15% 269,93 0,06 

2.1.01.01.006.0008 Decimo tercer sueldo  185,12   

2.1.01.01.006.0009 Decimo cuarto sueldo  199,62   

2.1.01.01.006.0010 Vacaciones 157,72   

2.1.01.01.007 OBLIGACIONES FISCALES   4.714,49 

2.1.01.01.007.0001 Retención en la fuente 1%  3.780,42   

2.1.01.01.007.0006 Retención de IVA 70% 431,11   

2.1.01.01.007.0007 Retención de IVA 30%  502,96   

  TOTAL PASIVO      

3. PATRIMONIO       

3.1.01.01. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS     

3.1.01.01.001 CAPITAL SOCIAL    385.853,65 

3.1.01.01.001.0001 Capital Suscrito y Pagado  385.853,65   

3.1.01.03 UTILIDADADES Y PERDIDAS    -21.400,41 

3.1.01.03.004.0001 Utilidad/Perdida del  Ejercicio  -21.400,41   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  828.837,63 
 

 100 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 
VERTICAL AÑO 2010. 

 
 

Cuadro Nro.28 

ACTIVOS 2010 % 

ACTIVOS CORRIENTES 96.26 

ACTIVOS NO CORRIENTE 3.74 

TOTAL ACTIVOS 100,00 

                       Fuente: Balance general cuadro 27 
                       Elaborado: El autor  

 
 
 

Figura  Nro.28 
 

 

                         Fuente: balance general  

                         Elaborado: El autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa Hormipac,  cuya finalidad es ofrecer materiales de construcción   

a la colectividad Lojana,  presenta los siguientes resultados porcentuales: 

Del  total de activos; se observa que el porcentaje  mayor corresponde al  

Activo Corriente con un  96.26% lo que significa  un factor importante de 

capital de trabajo para que la empresa pueda operar; dentro de esta cuenta  

96,26 

ACTIVOS 2010  

Activo corriente

Activo no corriente
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se observa el rubro Caja con 0.15%,  lo cual repercute a que la empresa 

dispone de poco  dinero en efectivo  para realizar su desempeño diario, en 

cuanto a la cuenta Bancos  el 4.77 %, simboliza que la empresa mantiene 

dinero en instituciones bancarias con mayor cantidad en el banco  

bolivariano;  en lo que concierne a las Cuentas por Cobrar el  1.86 %,  indica 

que la empresa está colocando los recursos obtenidos por el público a través 

de los créditos, ya que las cuentas por cobrar son recursos económicos 

propiedad de una empresa o en este caso de Hormipac  la misma que 

generara  un beneficio en el futuro de la misma, sin embargo al comparar 

este porcentaje con cuentas por pagar de 12.97% se observa que la 

empresa mantiene una gran  numero de deudas con proveedores de 

mercadería este gran espacio de porcentaje que existe entre estas cuentas 

puede repercutir a que la empresa caiga en un endeudamiento mayor al del 

que se encuentra. 

Por otro lado en la cuenta anticipo a proveedores se observa un porcentaje 

de 2.29%  el cual es un porcentaje un poco alto debido a que se entrega 

dinero por adelantado para futuras compras, sin embargo la empresa debería 

buscar empresas proveedoras que disminuyan el anticipo de dinero en 

cuanto a la adquisición de mercadería, en la cuenta inventario de mercadería 

se observa un porcentaje de 83.58%  este número representa a la 

mercadería propia de la empresa siendo esta cifra  un poco elevada se 

considera que se debería tratar de sacar la mercadería acumulada por medio 

de descuentos y promociones para que la mercadería acumulada no se 
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convierta en producto hueso. En la cuenta impuestos anticipados el 3.58% es 

un valor rescatable ya que es una obligación de la empresa encontrase al día 

con las obligaciones que tiene con el estado en cuanto al pago de impuestos 

dentro de esta cuenta se observa que la empresa mantiene un crédito 

tributario lo cual permitirá disminuir el pago en sus declaraciones tributarias; 

en  la cuenta activo no corriente tenemos un porcentaje de 3.74% lo que 

representa que la empresa mantiene un adecuado nivel de activos no 

corrientes como edificio, muebles de oficina, equipos de computación, y 

software de contabilidad este activo no corriente es un  elemento muy 

importante de la estructura financiera de la empresa, se debe tener en 

cuenta que  este tipo de activos no sirven para respaldar la liquidez o 

necesidad de dinero en efectivo de la empresa en caso de serlo necesario.  

CUADRO Nro.29 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2010 % 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 20.17 

ACREEDORES Y ACCIONISTAS  65.57 

CTAS. POR PAGAR PROVE.  12.97 

OBLIGACIONES SOCIALES 0.25 

OBLIGACIONES FISCALES  1.02 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 100 

                  Fuente: balance general cuadro Nro.27 
                  Elaborado: El autor  
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Figura Nro.29 

 
 

                 Fuente: balance general cuadro Nro.27 

                 Elaborado: El autor  
 

INTERPRETACIÓN: 

En el análisis de las cuentas del pasivo tenemos que 100% de pasivo 

corriente simboliza que la empresa posee deudas que pagar a un plazo 

inferior a un año; en comparación con la cuenta del activo corriente se 

considera de mayor magnitud el pasivo corriente a la cuenta antes 

mencionada recalcando que se posee más deudas con terceros a referencia 

del capital de trabajo de la misma siendo este factor un poco  riesgoso  a que 

la empresa llegue a un sobreendeudamiento del cual no pueda salir, dentro 

de las cuentas del pasivo corriente el  porcentaje con mayor relevancia  es la 

cuenta en la cuenta obligaciones financieras con un porcentaje de  20.17% 

representa las deudas que la empresa mantiene debido a una línea de 

crédito con el banco bolivariano y cheques que la empresa debe cancelar, 

20,17 

65,57 

12,97 

0,25 1,02 

PASIVO Y PATRIMONIO 2010  

Obligaciones
financieras

Acreedores y
accionistas

Cuentas por pagar
proveedores

Obligaciones sociales

obligaciones fiscales



 

 

 

82 

 

así mismo mantienes cuentas por pagar con proveedores locales con un 

valor representativo de 12.97% siendo un porcentaje alto para la misma ya 

que se puede especular que la empresa esta encaminando a un 

endeudamiento grande que no se podrá saldar con los ingresos que se 

percibe de las ventas, en cuanto a  las obligaciones sociales el 0.25% 

representa a los valores a cancelar por obligación  de aportes al IESS, 

decimo tercer y decimo cuarto sueldo como también las vacaciones del 

personal que labora en la empresa,  en obligaciones fiscales el 1.02% 

representa valores fiscales a cancelar según la ley como es el IVA.  

 

En cuanto al patrimonio se observa un porcentaje del 43.97% de los cuales 

el capital social con un 46.55% representa a  las aportaciones que han 

suscrito y han pagado los socios es decir que esta cuenta nos muestra que la 

empresa casi se a suscrito y pagado en un  50%, así mismo se puede ver en 

la cuenta utilidades y perdidas un porcentaje del -2.58% que representa que 

la empresa en este año contable ha obtenido una perdida amplia esto debido 

al cambio de gerente que existió en  diciembre del 2009 debido al mal 

manejo de los recursos de la empresa en el mismo año,  la empresa empezó 

el siguiente periodo contable  con una pérdida grande es decir que para el 

año  2010 esta disminuiría  se espera que para el año 2011 la perdida 

disminuya y la empresa siga en curso.  
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EMPRESA DISENSA HORMIPAC 

BALANCE GENERAL 2011 

 
CUADRO Nro. 30 

1 ACTIVO      

1.1 ACTIVOS CORRIENTES   844.847,63 96,89 

1.1.01.01 CAJA     2.338,50 0,27 

1.1.01.01.001.0001 Caja punto de Venta 2.338,50 0,27 

1.1.01.03 BANCOS  46.016,08 5,28 

1.1.01.03.001.0001 Banco Bolivariano  35.099,75 4,03 

1.1.01.03.001.0002 Banco de Guayaquil  950,65 0,11 

1.1.01.03.001.0003 Banco de Loja  9.965,68 1,14 

1.1.02.01.001 CUENTAS POR COBRAR  18.612,55 2,13 

1.1.02.01.001.0001 Clientes  17.812,55 2,04 

1.1.02.01.001.0002 Otras Cuentas por Cobrar 800,00 0,09 

1.1.02.01.004 ANTICIPO A PROVEEDORES   21.199,98 2,43 

1.1.02.01.004.0001 Anticipo a XXXXXXXX 21.199,98 2,43 

1.1.02.01.005 ANTICIPO A EMPLEADOS  380,00 0,04 

1.1.02.01.005.0001 Anticipo empleado xxxxxx 280,00 0,03 

1.1.02.01.005.0003 Anticipo empleado yyyyy 100,00 0,01 

1.1.03.01.001 INVENTARIO DE MERCADERIA  718.875,65 82,44 

1.1.03.01.001.0001 Mercaderías en stock  718.875,65 82,44 

1.1.04.01 IMPUESTOS ANTICIPADOS  37.424,87 4,29 

1.1.04.01.001.0001 Anticipo Impuesto a la Renta  7.455,98 0,86 

1.1.04.01.002.0001 Anticipo Retención Imp a la Renta 1% 29.968,89 3,44 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES   27.123,87 3,11 

1.2.01.01 ACTIVOS FIJOS     

1.2.01.01.001 EDIFICIOS E INSTALACIONES  19.848,39 2,28 

1.2.01.01.001.0001 Edificios 44.624,45 5,12 

1.2.01.01.001.0002 Deprec. Acum. Edificios  -24.776,06 -2,84 

1.2.01.01.003 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  3.827,45 0,44 

1.2.01.01.003.0001 Mobiliario  4.458,98 0,51 

1.2.01.01.003.0002 Deprec. Acum. Mobiliario -631,53 -0,07 

1.2.01.01.006 EQUIPOS DE COMPUTACION  2.225,85 0,26 

1.2.01.01.006.0001 Equipo de computo  4.006,69 0,46 

1.2.01.01.006.0002 Deprec. Acumu. Equipo de Computo  -1.780,84 -0,20 

1.3.01.01 OTROS ACTIVOS   1.222,18 0,14 

1.3.01.03.001.0001 Software Contabilidad 2.200,00 0,25 

1.3.01.03.001.0002 Deprec. Acum. Otros Activos -977,82 -0,11 
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  TOTAL ACTIVO   871.971,50   

        

2. PASIVO      

2.1 PASIVO CORRIENTE  488.629,42 100 

2.1.01 OBLIGACIONES  FINANCIERAS   74.899,06 15,33 

2.1.01.01.001.0003 Prestamos Linea Empresarial Bolivariano  47.112,08 9,64 

2.1.01.01.001.0008 Cheques por Pagar  27.786,98 5,69 

2.1.01.01.002 ANTICIPOS DE CLIENTES    66,32 0,01 

2.1.01.01.002.0001 Anticipos de clientes  66,32 0,01 

2.1.01.01.003 ACREEDORES Y ACCIONISTAS   281.465,00 57,60 

2.1.01.01.003.0001 Otras cuentas por pagar  8.342,00 1,71 

2.1.01.01.003.0002 Otras cuentas por pagar 2  273.123,00 55,90 

2.1.01.01.004 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES   93.231,98 19,08 

2.1.01.01.004.0001 Cuentas por pagar Proveedores Locales 93.231,98 19,08 

2.1.01.01.006 OBLIGACIONES SOCIALES  1.178,35 0,24 

2.1.01.01.006.0002 Aporte  IESS 9.35% 365,96 0,07 

2.1.01.01.006.0003 Aporte  IESS 12.15% 269,93 0,06 

2.1.01.01.006.0008 Decimo tercer sueldo  185,12 0,04 

2.1.01.01.006.0009 Decimo cuarto sueldo  199,62 0,04 

2.1.01.01.006.0010 Vacaciones 157,72 0,03 

2.1.01.01.007 OBLIGACIONES FISCALES  37.788,71 7,73 

2.1.01.01.007.0001 Retención en la fuente 1%  5.780,42 1,18 

2.1.01.01.007.0006 Retención de IVA 70% 3.231,11 0,66 

2.1.01.01.007.0007 Retención de IVA 30%  1.846,72 0,38 

2.1.01.01.007.0008 IVA por Pagar  26.930,46 5,51 

  TOTAL PASIVO   488.629,42 100 

        

3. PATRIMONIO    383.342,08 43,96 

3.1.01.01. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS     

3.1.01.01.001 CAPITAL SOCIAL   385.853,65 44,25 

3.1.01.01.001.0001 Capital Suscrito y Pagado  385.853,65 44,25 

3.1.01.03 UTILIDADADES Y PERDIDAS   -2.511,57 -0,29 

3.1.01.03.004.0001 Utilidad/Perdida del  Ejercicio  -2.511,57 -0,29 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  871.971,50 100 

Fuente: Balance General Empresa Hormipac 2011 
Elaborado: El autor  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2011. 

 
CUADRO Nro.31 

ACTIVOS 2011 % 

ACTIVOS CORRIENTES  96.89 

ACTIVOS NO CORRIENTE  3.11 

TOTAL ACTIVOS 100,00 

                      Fuente: cuadro Nro.30 
                      Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO NRO.31 

 
                      Fuente: cuadro Nro.30 
                      Elaborado: El autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de haber realizado los cálculos en cuanto al análisis vertical del año 

2010 procedemos a analizar los cálculos correspondientes al año 20011.  

La cuenta  activo corriente posee  una cifra de   96.89% lo que corresponde a 

que la empresa al transcurrir un año incremento activo corriente en forma 

positiva es decir  que la empresa tiene factores importantes para su normal 

96.89 

3.11 

ACTIVOS 2011 

Activos corrientes

Activos no
corrientes
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funcionamiento este incremento permitió cubrir saldos por pagar, por otro 

lado la cuenta caja incremento al 0.27% lo cual implica a que la empresa 

dispone de de  dinero en efectivo  para realizar su desempeño diario, en la 

cuenta bancos se aprecia un incremento positivo de 5.28% lo que representa 

que la empresa mantiene dinero en instituciones bancarias el mismo que le 

podrá servir para ser reinvertido o utilizado para saldar cuentas por pagar, 

por otro lado la cuenta cuentas por cobrar con 2.13% revele un incremento 

favorable para la empresa ya que se puede especular que la empresa 

incremento sus ventas muy favorablemente  lo cual representa un dinero a 

favor de la empresa, al comparar  con cuentas por pagar su porcentaje de  

19.08% incremento disparadamente esto puede deberse a que la mercadería 

existente en bodega salió con mayor rapidez en comparación al año 2010. 

 

En la cuenta anticipo a proveedores se observa un porcentaje de 2.43%  el 

cual es un porcentaje alto en comparación al 2010 este incremento puede 

deberse a que existió un cambio de proveedores por parte de la empresa es 

decir si hubo cambio los nuevo proveedores exigen anticipos altos en sus 

primeras compras hasta conocer al cliente , en la cuenta inventario de 

mercadería se observa un porcentaje de 82.44 % es decir disminución en 

esta cuenta en comparación al 2010 esta  mercadería propia de la empresa 

se puede haber disminuido por incremento de ventas lo cual favorecerá a la 

empresa a que su pérdida no sea muy amplia. 
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En la cuenta impuestos anticipados el 4.29 % es un valor que incremento en 

comparación al año anterior debido al incremento de ventas que ha surgido 

este valor esta es  una obligación de la empresa que tiene con el estado en 

cuanto al pago de impuestos; en  la cuenta activo no corriente tenemos un 

porcentaje de 3.11% lo que representa que la empresa mantiene un 

adecuado nivel de activos no corrientes como edificio, muebles de oficina, 

equipos de computación, y software de contabilidad este activo no corriente 

es un  elemento muy importante de la estructura financiera de la empresa, en 

esta cuenta se observa una disminución de la misma debido a las 

depreciaciones que se dan.  

CUADRO Nro.32 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2011 % 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 15.33 

ACREEDORES Y ACCIONISTAS  57.60 

CTAS. POR PAGAR PROVE.  19.08 

OBLIGACIONES SOCIALES 0.24 

OBLIGACIONES FISCALES  7.73 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 100 

                  Fuente: cuadro Nro.30 
                  Elaborado: El autor  
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GRÁFICO Nro.32 

 
                 Fuente: cuadro Nro.30 
                 Elaborado: El autor  

  

INTERPRETACIÓN:  

Dentro de las cuentas del pasivo corriente con mayor porcentaje está la 

cuenta acreedores y accionistas con un 57.60% disminución al año anterior 

que representa  valores monetarios representativos para la empresa debido 

a compras de servicios distintos a los que realiza Hormipac, en la cuenta 

obligaciones financieras el  15.33 % representa a las deudas que la empresa 

mantiene debido a una línea de crédito con el banco bolivariano y cheques 

que la empresa debe cancelar en comparación al año 2010 en esta cuenta 

existe una disminución debido a que se ha cubierto en parte el crédito 

existente  , en cuentas por  pagar  proveedores locales el incremento en esta 

cuenta es de 12.97% a 19.08% este incremento se pudo deber a que en la 

empresa durante el transcurso del año contable incrementaron las ventas y 

se especula que las mismas podrán cubrir cuentas por pagar,  por otro lado 

15,33 
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las obligaciones sociales con cifra de  0.24% representa a los valores a 

cancelar por obligación  de aportes al IESS, decimo tercer y decimo cuarto 

sueldo como también las vacaciones del personal que labora en la empresa,  

en obligaciones fiscales el 7.73 % representa valores fiscales a cancelar 

según la ley como es el IVA el incremento de un año a otro se debe por el 

incremento en ventas.  

 

En cuanto al patrimonio se observa un porcentaje del 43.96% que representa 

lo que posee la empresa es decir agrupa cuentas como capital social con 

44.25% que representa a  las aportaciones que han suscrito y han pagado 

los socios así mismo se puede ver en la cuenta utilidades y perdidas un 

porcentaje del -0.29 % que representa que la empresa en este año contable 

ha obtenido una perdida menor a la del 2010 se puede teorizar que  durante 

el año contable el nuevo gerente aplico descuentos ofertas en la mercadería 

de bodega es por ello que las ventas incrementaron y las perdida disminuyo 

aun se refleja perdida en la empresa pero la administración está permitiendo 

a que Hormipac pueda salir del estancamiento en el que se encontraba.    
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EMPRESA DISENSA HORMIPAC 

ESTADO DE RESULTADOS 2010 

CUADRO Nro.33 

4 INGRESOS       

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  1.845.235,14   

4.1.01.01 VENTAS 1.879.364,58 101,85 

4.1.01.01.001.001 Ventas tarifa xxxxx 1.751.150,14 94,90 

4.1.01.01.001.002 Ventas tarifa xxxxx 128.214,44 6,95 

4.1.01.02 DESCUENTO EN VENTAS    -33.104,15 -1,79 

4.1.01.02.001.0001 Descuento en ventas  -33.104,15 -1,79 

4.1.01.03 DEVOLUCION EN VENTAS   -12.427,59 -0,67 

4.1.01.03.001.0001 Devolución en ventas  -12.427,59 -0,67 

4.1.02 OTROS INGRESOS   11.402,30 0,62 

4.1.02.01 Transporte fabrica  4.097,84 0,22 

4.1.01.01.001.003 Servicios tarifa 7.304,46 0,40 

  TOTAL INGRESOS 1.845.235,14   

5 COSTOS      

5.1 COSTOS   1.632.690,80 88,48 

5.1.01.01 Costos de venta  1.632.761,91 88,49 

5.1.01.01.001.0003 Otros costos de ventas 98,68 0,01 

5.1.01.01.001.0004 Descuentos en compras  -168,95 -0,01 

5.1.01.01.001.0005 Diferencia de precios  -0,84   

6. GASTOS  233.944,75 12,68 

6.1. GASTOS OPERACIONALES      

6.1.01. SUELDOS Y SALARIOS  30.281,77 1,64 

6.1.01.01.001.0001 Sueldos y Salarios Personal Ventas  15.499,33 0,84 

6.1.01.02.001.0001 Sueldos y Salarios Administrativo 2.273,78 0,12 

6.1.01.02.001.0016 Horas extras 100%  558,25 0,03 

6.1.01.02.001.0013 Viáticos y Comisiones  18,25 0,00 

6.1.01.01.001.0002 Decimo cuarto sueldo  491,36 0,03 

6.1.01.02.001.0002 Decimo cuarto sueldo Administrativo 199,62 0,01 

6.1.01.02.001.0003 Decimo tercer sueldo Administrativo 218,45 0,01 

6.1.01.01.001.0005 Fondos de reserva  98,26 0,01 

6.1.01.01.001.0006 Aporte Patronal al IESS 1.548,45 0,08 

6.1.01.02.001.0006 Aporte patronal IESS Administrativo 269,93 0,01 

6.1.01.01.001.0011 Alimentación al personal  820,33 0,04 

6.1.01.01.001.0015 Ropa de trabajo (uniformes) 88,90 0,00 

6.1.01.01.001.0017 Gasto alimentación 12% 398,19 0,02 

6.1.01.01.001.0019 Gasto de envió y correspondencia  31,90 0,00 

6.1.01.01.001.0020 Honorarios profesionales  3.536,78 0,19 

6.1.01.01.001.0021 Gasto servicio ocasionales  3.866,69 0,21 
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Fuente: Estado de pérdidas y ganancias 2010 
Elaborado: El autor  

 
 

6.1.01.02.001.0004 Vacaciones Administrativo 362,01 0,02 

6.1.01.02.001.0010 Gastos médicos 1,29 0,00 

  SUMINISTROS Y MATERIALES   2.154,45 0,12 

6.1.01.02.002.0006  Útiles y papelería de oficina  1.885,89 0,10 

6.1.01.02.002.0007 Suministros de oficina  216,61 0,01 

6.1.01.02.002.0017 Gastos materiales limpieza  51,95 0,00 

  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  76,39 0,00 

6.1.01.01.002.0002 Publicidad  76,39 0,00 

  GASTO TRANSPORTE  161.023,41 8,73 

6.1.01.01.002.0005 Gasto transporte  161.023,41 8,73 

  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   1.163,29 0,06 

6.1.01.01.002.0004 Gasto combustible 1.163,29 0,06 

6.1.01.01.004 DEPRECIACIONES   5.625,75 0,30 

6.1.01.01.004.0003 DEPRECIACIONES  5.625,75 0,30 

  GASTOS EN SERVICIOS   1.065,34 0,06 

6.1.01.02.002.0002 Energíaeléctrica 61,09 0,00 

6.1.01.02.002.0003 Agua potable  191,33 0,01 

6.1.01.02.002.0004 Teléfono 417,07 0,02 

6.1.01.02.002.0005 Gastos de internet  395,85 0,02 

6.1.01.01.003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
MAQUINAS  

 2.499,33 0,14 

6.1.01.01.003.0002 Mantenimiento de muebles y enseres  7,70 0,00 

6.1.01.01.003.0005 Gastos reparaciones y mantenimiento local  2.491,63 0,14 

6.1.01.02.003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
VEHICULOS  

 3.118,27 0,17 

6.1.01.02.003.0001 mantenimiento de vehículo 3.111,13 0,17 

6.1.01.02.003.0003 Mantenimiento de equipos de computación 7,14 0,00 

6.1.01.03 GASTOS FINANCIEROS   3.320,55 0,18 

6.1.01.03.001.0001 Intereses Bancarios  3.191,10 0,17 

6.1.01.03.001.0004 Comisiones  Bancarias  129,45 0,01 

  OTROS GASTOS   12.737,06 0,69 

6.1.01.01.002.0006 Gasto telefonía celular  30,46 0,00 

6.1.01.01.002.0007 Gastos regalías 4.956,23 0,27 

6.1.01.01.002.0010 Gasto imprenta  530,00 0,03 

6.1.01.01.002.0011 Gasto seguro de transporte  115,03 0,01 

6.1.01.01.002.0012 IVA al Gasto 7.105,34 0,39 

6.2 GASTOS NO DEDUCIBLES   10.879,14 0,59 

6.2.01.01.001.0001 Gasto no deducible 10.879,14 0,59 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS  1.866.635,55 101,16 

        

  UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO -21.400,41 -1,16 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 
VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2010 

 

CUADRO Nro. 34 

INGRESOS Y GASTOS 2010 % 

INGRESOS 101,85 

VENTAS 94,90 

GASTOS  12,68 

UTILIDAD -1,16 

TOTAL 100 

                             Fuente: cuadro Nro.33 
                             Elaborado: El autor  

 
 
 

GRÁFICO Nº 34 

 

                            Fuente: cuadro Nro.33 

                     Elaborado: El autor 
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INTERPRETACIÓN: 

Este análisis se lo realizara en  base a las ventas de la empresa HORMIPAC, 

tomando los rubros más representativos y analizando cuales son los de 

mayor participación sobre las ventas. 

Como rubro más importante se observa  la cuenta ventas con 101.85% 

siendo este porcentaje el más alto la cual nos indica que la empresa se ha 

preocupado en el año 2011 por mantener altos niveles de ventas para poder 

cubrir la perdida que se ha obtenido en el año 2010. 

El segundo rubro en importancia es el costo de ventas con 88.49% ocupando 

el segundo lugar en importancia en cuanto a relevancia de ventas teniendo 

presente las demás cuentas, esto se debe a que la empresa invierte buena 

parte de sus ventas para conseguir mayor acogida de sus clientes mediante 

la calidad de mercadería.  

Por otra parte tenemos los gastos con 12.68%, lo cual indica que la empresa 

invierte en los gastos operacionales esto se ve reflejado en las buenas 

instalaciones que tiene la empresa en cuanto a la publicidad esta en bajo 

porcentaje en este factor se debería tener mayor prioridad para que la 

empresa pueda ser reconocida y por ende incrementen clientes. 
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EMPRESA DISENSA HORMIPAC 

ESTADO DE RESULTADOS 2011 

CUADRO Nro. 35 

4 INGRESOS       

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  2.531.017,88  

4.1.01.01 VENTAS 2.577.373,46 101,83 

4.1.01.01.001.001 Ventas tarifa 12% 2.413.649,79 95,36 

4.1.01.01.001.002 Ventas tarifa 0% 163.723,67 6,35 

4.1.01.02 DESCUENTO EN VENTAS    -43.653,30 -1,72 

4.1.01.02.001.0001 Descuento en ventas  -43.653,30 -1,72 

4.1.01.03 DEVOLUCION EN VENTAS   -15.983,52 -0,63 

4.1.01.03.001.0001 Devolución en ventas  -15.983,52 -0,63 

4.1.02 OTROS INGRESOS   13.281,24 0,52 

4.1.02.01 Transporte fabrica  7.976,78 0,32 

4.1.01.01.001.003 Servicios tarifa 0% 5.304,46 0,21 

  TOTAL INGRESOS 2.531.017,88    

5 COSTOS      

5.1 COSTOS   2.241.059,27 88,54 

5.1.01.01 Costos de venta  2.241.346,12 88,56 

5.1.01.01.001.0003 Otros costos de ventas 103,89 0,00 

5.1.01.01.001.0004 Descuentos en compras  -389,75 -0,02 

5.1.01.01.001.0005 Diferencia de precios  -0,99   

6. GASTOS 292.470,18  11,56 

6.1. GASTOS OPERACIONALES      

6.1.01. SUELDOS Y SALARIOS  42.297,38 1,67 

6.1.01.01.001.0001 Sueldos y Salarios   Personal Ventas 19.897,44 0,79 

6.1.01.02.001.0001 Sueldos y Salarios Administrativo 3.768,12 0,15 

6.1.01.02.001.0016 Horas extras 100%  487,89 0,02 

6.1.01.02.001.0013 Viáticos y Comisiones  35,89 0,00 

6.1.01.01.001.0002 Decimo cuarto sueldo Personal Ventas  491,33 0,02 

6.1.01.02.001.0002 Decimo cuarto sueldo Administrativo 199,62 0,01 

6.1.01.02.001.0003 Decimo tercer sueldo Administrativo 218,45 0,01 

6.1.01.01.001.0005 Fondos de reserva  98,26 0,00 

6.1.01.01.001.0006 Aporte Patronal al IESS Personal Ventas 1.989,56 0,08 

6.1.01.02.001.0006 Aporte patronal IESS Administrativo 269,93 0,01 

6.1.01.01.001.0011 Alimentación al personal  1.987,00 0,08 

6.1.01.01.001.0015 Ropa de trabajo (uniformes) 150,89 0,01 

6.1.01.01.001.0017 Gasto alimentación 12% 498,78 0,02 

6.1.01.01.001.0019 Gasto de envió y correspondencia  89,78 0,00 

6.1.01.01.001.0020 Honorarios profesionales  5.879,87 0,23 

6.1.01.01.001.0021 Gasto servicio ocasionales  5.869,67 0,23 

6.1.01.02.001.0004 Vacaciones Administrativo 362,01 0,01 

6.1.01.02.001.0010 Gastos médicos 2,89 0,00 



 

 

 

95 

 

  SUMINISTROS Y MATERIALES  2.520,42  0,10 

6.1.01.02.002.0006  Útiles y papelería de oficina  2.123,56 0,08 

6.1.01.02.002.0007 Suministros de oficina  321,21 0,01 

6.1.01.02.002.0017 Gastos materiales limpieza  75,65 0,00 

  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  76,39 0,00 

6.1.01.01.002.0002 Publicidad  76,39 0,00 

  GASTO TRANSPORTE   199.897,89 7,90 

6.1.01.01.002.0005 Gasto transporte  199.897,89 7,90 

  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   1.668,96 0,07 

6.1.01.01.002.0004 Gasto combustible 1.668,96 0,07 

6.1.01.01.004 DEPRECIACIONES  5.796,84  0,23 

6.1.01.01.004.0003 DEPRECIACIONES  5.796,84 0,23 

  GASTOS EN SERVICIOS  1.393,39  0,06 

6.1.01.02.002.0002 Energíaeléctrica 78,98 0,00 

6.1.01.02.002.0003 Agua potable  267,98 0,01 

6.1.01.02.002.0004 Teléfono 567,98 0,02 

6.1.01.02.002.0005 Gastos de internet  478,45 0,02 

6.1.01.01.003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
MAQUINAS  

467,26  0,02 

6.1.01.01.003.0002 Mantenimiento de muebles y enseres  10,76 0,00 

6.1.01.01.003.0005 Gastos reparaciones y mantenimiento local  456,50 0,02 

6.1.01.02.003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
VEHICULOS  

4.631,76  0,18 

6.1.01.02.003.0001 mantenimiento de vehículo 4.121,00 0,16 

6.1.01.02.003.0003 Mantenimiento de equipos de computación 510,76 0,02 

6.1.01.03 GASTOS FINANCIEROS  3.425,88  0,14 

6.1.01.03.001.0001 Intereses Bancarios  3.191,10 0,13 

6.1.01.03.001.0004 Comisiones  Bancarias  234,78 0,01 

  OTROS GASTOS  16.858,90  0,67 

6.1.01.01.002.0006 Gasto telefonía celular  78,98 0,00 

6.1.01.01.002.0007 Gastos regalías 5.897,00 0,23 

6.1.01.01.002.0010 Gasto imprenta  789,00 0,03 

6.1.01.01.002.0011 Gasto seguro de transporte  115,03 0,00 

6.1.01.01.002.0012 IVA al Gasto 9.978,89 0,39 

6.2 GASTOS NO DEDUCIBLES  13.435,11  0,53 

6.2.01.01.001.0001 Gasto no deducible 13.435,11 0,53 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS  2.533.529,45  100,10 

        

  UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO  -2.511,57 -0,10 

Fuente: Estado de pérdidas y ganancias 2011 
Elaborado: El autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN  DEL ANÁLISIS 

VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011 

 

CUADRO Nro. 36 

INGRESOS Y GASTOS 2011 % 

INGRESOS 101,83 

VENTAS 95,36 

GASTOS  11,56 

UTILIDAD -0.10 

TOTAL 100 

                     Fuente: cuadro Nro.35 
                     Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº 36 

 
                        Fuente: cuadro Nro.35 

                        Elaborado: El autor  
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INTERPRETACIÓN: 

En el año 2011  observamos que la representación en las ventas es de 

101.83%  el cual se ha logrado reducir en pequeña medida con relación al 

año inmediatamente anterior, manteniendo las mismas políticas y 

aumentando las ventas en un mayor valor que el 2010.  

En los costos de ventas  se observó que para 2011, el porcentaje fue de un 

88.52% %, lo que significa que crecieron en mayor porcentaje  es decir que 

la empresa en este año incremento sus ventas teniendo mayor aceptación en 

el mercado por parte de nuevos clientes, por otro lado los gastos generales 

de se han tratado de disminuir ocupando un 11.56% del total de las ventas 

debido a la disminución de mantenimiento y reparación de muebles y 

enseres y reparaciones y mantenimiento al local  por otro lado otros gastos 

incrementaron ocupando el 32.26% de las ventas manteniéndose inestable 

en relación al año 2010 esto se debe al incremento en gasto por regalías, 

gastos por imprenta, gastos por telefonía celular.   
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ANÁLISIS HORIZONTAL EMPRESA DISENSA HORMIPAC BALANCE GENERAL 2010-2011 

CUADRO Nro. 37 

    2010 2011 VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

1 ACTIVO          

1.1 ACTIVOS CORRIENTES  797.817,10 844.847,63 47.030,53 5,89 

1.1.01.01 CAJA    1.256,91 2.338,50 1.081,59 86,05 

1.1.01.01.001.0001 Caja punto de Venta 1.256,91 2.338,50 1.081,59 86,05 

1.1.01.03 BANCOS 39.562,34 46.016,08 6.453,74 16,31 

1.1.01.03.001.0001 Banco Bolivariano  31.399,40 35.099,75 3.700,35 11,78 

1.1.01.03.001.0002 Banco de Guayaquil  400,96 950,65 549,69 137,09 

1.1.01.03.001.0003 Banco de Loja  7.761,98 9.965,68 2.203,70 28,39 

1.1.02.01.001 CUENTAS POR COBRAR 15.413,95 18.612,55 3.198,60 20,75 

1.1.02.01.001.0001 Clientes  14.913,95 17.812,55 2.898,60 19,44 

1.1.02.01.001.0002 Otras Cuentas por Cobrar 500,00 800,00 300,00 60,00 

1.1.02.01.004 ANTICIPO A PROVEEDORES  18.974,55 21.199,98 2.225,43 11,73 

1.1.02.01.004.0001 Anticipo a XXXXXXXX 18.974,55 21.199,98 2.225,43 11,73 

1.1.02.01.005 ANTICIPO A EMPLEADOS 240,00 380,00 140,00 58,33 

1.1.02.01.005.0001 Anticipo empleado xxxxxx 140,00 280,00 140,00 100,00 

1.1.02.01.005.0003 Anticipo empleado yyyyy 100,00 100,00 0,00 0,00 

1.1.03.01.001 INVENTARIO DE MERCADERIA 692.731,98 718.875,65 26.143,67 3,77 

1.1.03.01.001.0001 Mercaderías en stock  692.731,98 718.875,65 26.143,67 3,77 

1.1.04.01 IMPUESTOS ANTICIPADOS 29.637,37 37.424,87 7.787,50 26,28 

1.1.04.01.001.0001 Anticipo Impuesto a la Renta  4.574,08 7.455,98 2.881,90 63,01 



 

 

 

99 

 

1.1.04.01.002.0001 Anticipo RetenciónImp a la Renta 1% 22.556,49 29.968,89 7.412,40 32,86 

1.1.04.01.004.0003 Crédito Tributario  2.506,80 27.123,87 24.617,07 982,01 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES  31.020,53 27.123,87 -3.896,66 -12,56 

 ACTIVOS FIJOS         

1.2.01.01.001 EDIFICIOS E INSTALACIONES 23.864,59 19.848,39 -4.016,20 -16,83 

1.2.01.01.001.0001 Edificios 44.624,45 44.624,45 0,00 0,00 

1.2.01.01.001.0002 Deprec. Acum. Edificios  -20.759,86 -24.776,06 -4.016,20 19,35 

1.2.01.01.003 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.328,58 3.827,45 1.498,87 64,37 

1.2.01.01.003.0001 Mobiliario  2.558,80 4.458,98 1.900,18 74,26 

1.2.01.01.003.0002 Deprec. Acum. Mobiliario -230,22 -631,53 -401,31 174,32 

1.2.01.01.006 EQUIPOS DE COMPUTACION 3.116,27 2.225,85 -890,42 -28,57 

1.2.01.01.006.0001 Equipo de computo  4.006,69 4.006,69 0,00 0,00 

1.2.01.01.006.0002 Deprec. Acumu. Equipo de Computo  -890,42 -1.780,84 -890,42 100,00 

1.3.01.01 OTROS ACTIVOS  1.711,09 1.222,18 -488,91 -28,57 

1.3.01.03.001.0001 Software Contabilidad 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 

1.3.01.03.001.0002 Deprec. Acum. Otros Activos -488,91 -977,82 -488,91 100,00 

  TOTAL ACTIVO  828.837,63 871.971,50 43.133,87 5,20 

2. PASIVO          

2.1 PASIVO CORRIENTE 464.384,39 488.629,42 24.245,03 5,22 

2.1.01 OBLIGACIONES  FINANCIERAS  93.659,73 74.899,06 -18.760,67 -20,03 

2.1.01.01.001.0003 Prestamos Línea Empresarial 
Bolivariano  

59.006,76 47.112,08 -11.894,68 -20,16 

2.1.01.01.001.0008 Cheques por Pagar  34.652,97 27.786,98 -6.865,99 -19,81 

2.1.01.01.002 ANTICIPOS DE CLIENTES   66,32 66,32 0,00 0,00 

2.1.01.01.002.0001 Anticipos de clientes  66,32 66,32 0,00 0,00 

2.1.01.01.003 ACREEDORES Y ACCIONISTAS  304.520,00 281.465,00 -23.055,00 -7,57 

2.1.01.01.003.0001 Otras cuentas por pagar  10.000,00 8.342,00 -1.658,00 -16,58 
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      Fuente: Análisis horizontal Disensa Hormipac balance general 2010-2011  
       Elaborado: El autor  

2.1.01.01.003.0002 Otras cuentas por pagar 2  294.520,00 273.123,00 -21.397,00 -7,27 

2.1.01.01.004 CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES  

60.245,50 93.231,98 32.986,48 54,75 

2.1.01.01.004.0001 Cuentas por pagar Proveedores 
Locales 

60.245,50 93.231,98 32.986,48 54,75 

2.1.01.01.006 OBLIGACIONES SOCIALES 1.178,35 1.178,35 0,00 0,00 

2.1.01.01.006.0002 Aporte  IESS 9.35% 365,96 365,96 0,00 0,00 

2.1.01.01.006.0003 Aporte  IESS 12.15% 269,93 269,93 0,00 0,00 

2.1.01.01.006.0008 Decimo tercer sueldo  185,12 185,12 0,00 0,00 

2.1.01.01.006.0009 Decimo cuarto sueldo  199,62 199,62 0,00 0,00 

2.1.01.01.006.0010 Vacaciones  157,72 157,72 0,00 0,00 

2.1.01.01.007 OBLIGACIONES FISCALES 4.714,49 37.788,71 33.074,22 701,54 

2.1.01.01.007.0001 Retención en la fuente 1%  3.780,42 5.780,42 2.000,00 52,90 

2.1.01.01.007.0006 Retención de IVA 70% 431,11 3.231,11 2.800,00 649,49 

2.1.01.01.007.0007 Retención de IVA 30%  502,96 1.846,72 1.343,76 267,17 

2.1.01.01.007.0008 IVA por Pagar    26.930,46 26.930,46   

  TOTAL PASIVO  464.384,39 488.629,42 24.245,03 5,22 

            

3. PATRIMONIO   364.453,24 383.342,08 18.888,84 5,18 

3.1.01.01. PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS 

        

3.1.01.01.001 CAPITAL SOCIAL  385.853,65 385.853,65 0,00 0,00 

3.1.01.01.001.0001 Capital Suscrito y Pagado  385.853,65 385.853,65 0,00 0,00 

3.1.01.03 UTILIDADADES Y PERDIDAS  -21.400,41 -2.511,57 18.888,84 -88,26 

3.1.01.03.004.0001 Utilidad/Perdida del  Ejercicio  -21.400,41 -2.511,57 18.888,84 -88,26 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 828.837,63 871.971,50 43.133,87 5,20 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN  DEL ANÁLISIS 

HORIZONTAL BALANCE GENERAL. 

CUADRO Nº 38 

ACTIVOS CORRIENTES  

AÑO 2010 797.871,10 

AÑO 2011 844.847,63 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 47.030,53 

VARIACIÓN RELATIVA 5.89 % 

                         Fuente: cuadro 37 
                         Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº 38 

 
                   Fuente: cuadro 37 

                   Elaborado: El autor  
  

INTERPRETACIÓN: 

En el análisis horizontal de los balances generales de la empresa Hormipac 

podemos observar que los activos corrientes  de la empresa han sufrido una 

evolución firme en los dos últimos años a razón de un 5.89% en relación al 

2010, esto se debe principalmente al incremento de las ventas  lo que ha 

797.871,10 

844.847,63 

47.030,53 5,89 

ACTIVOS CORRIENTES  

Año 2010

Año 2011

Variacion absoluta

Variacion relativa
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causado un incremento en esta cuenta, el incremento en ventas ha sido 

posible gracias a las decisiones que se han tomado por parte del gerente y 

administradora. 

CUADRO Nº39 

CAJA   

AÑO 2010 1.256,91 

AÑO 2011 2.338,50 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 1.081,59 

VARIACIÓN RELATIVA 86,05 % 

                         Fuente: cuadro 37 
                         Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº 39 

 
                          Fuente: cuadro 37 

                          Elaborado: El autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que corresponde a la cuenta caja se puede observar que la 

comparación del año 2010 el dinero en efectivo que mantenía la empresa 

incremento al año 2011  de 1.256,91 a 2.338,50  considerando este 

1.256,91 

2.338,50 

1.081,59 

86,05 

CAJA 

Año 2010

Año 2011

Variacion
absoluta

Variacion relativa
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incremento muy positivo para la empresa  debido a que en el periodo del 

2011 se incrementaron las ventas para la empresa creando liquides para la 

misma.  

CUADRO Nº 40  

BANCOS 

AÑO 2010 39.562,34 

AÑO 2011 46.016,08 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 6.453,74 

VARIACIÓN RELATIVA 16,31 % 

                         Fuente: cuadro 37 
                         Elaborado: El autor 
 

GRÁFICO Nº40 

 

 
                             Fuente: cuadro 37 

                             Elaborado: El autor  

 
INTERPRETACIÓN:  
 

En la cuenta bancos al compararlas en los dos periodos de estudio podemos 

apreciar que esta  cuenta sufrió un  incremento del 16.31% en los dos años 

esto debido a  que por incremento de ventas el efectivo aumento brindando 

seguridad a la empresa para poder cubrir deudas con terceros. 
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CUADRO Nº 40 

 CUENTAS POR COBRAR  

AÑO 2010 15.413,95 

AÑO 2011 18.612,55 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 3.198,60 

VARIACIÓN RELATIVA 20,75 % 

                   Fuente: cuadro 37 
                   Elaborado: El autor  

 
 

GRÁFICO Nº 40 

 
                     Fuente: cuadro 37 

                     Elaborado: El autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

Por otro lado en la cuenta cuentas por cobrar se considera necesario 

apreciar un incremento en esta cuenta considerando positivo que la  

empresa se ha estado encaminando  a un buen desarrollo económico en 

cuanto a la entrega de créditos de su mercadería su incremento fue de  

20.75% teniendo dinero seguro garantizado por los clientes el mismo que 

puede ser utilizado para cubrir cuentas por pagar.  
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18.612,55 

3.198,60 20,75 

CUENTAS POR COBRAR  

Año 2010

Año 2011

Variacion absoluta

Variacion relativa
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CUADRO Nº 41 

 

                   Fuente: cuadro 37 
                   Elaborado: El autor  
  

GRÁFICO Nº41 
 

 
                         Fuente: cuadro 37 

                         Elaborado: El autor  

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

En cuanto a la cuenta anticipo a proveedores se observa  un incremento del 

año  2010 al 2011 de 11.73% siendo esta una  variación relativa esto debido 

a que los directivos de la empresa buscaron  nuevos proveedores de 

materiales de construcción para la venta en su almacén. 

 

 

18.974,55 

21.199,98 

2.225,43 11,73 

ANTICIPO PROVEEDORES 

Año2010
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Variacion
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 ANTICIPO PROVEEDORES  

AÑO 2010 18.974,55 

AÑO 2011 21.199,98 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 2.225,43 

VARIACIÓN RELATIVA 11,73 %  



 

 

 

106 

 

CUADRO Nº 42 

 INVENTARIO DE MERCADERÍA  

AÑO 2010 692.731,98 

AÑO 2011 718.875,65 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 26.143,67 

VARIACIÓN RELATIVA 3,77 % 

                    Fuente: cuadro 37 
                    Elaborado: El autor  

 
 

GRÁFICO Nº  42 

 
                         Fuente: cuadro 37 

                         Elaborado: El autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

En la cuenta inventario de mercadería  el incremento de esta cuenta es 

positiva y muy notoria,  en relación de los años 2010-2011 de 3.77%  en 

estos dos años la adquisición de nueva  mercadería a nuevos precios fue 

favorable para la empresa para que la misma recurra a descuentos que 

beneficiaron de manera optima a la empresa generando asi aumento en 

692.731,9
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INVENTARIO DE MERCADERIAS  
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Variacion
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ventas y cuentas por cobrar lo que ayudo  a salir de una parte del 

endeudamiento del que no les permitía crecer. 

 

CUADRO Nº 43 

 IMPUESTOS ANTICIPADOS  

AÑO 2010 29.637,37 

AÑO 2011 37.424,87 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 7.787,50 

VARIACIÓN RELATIVA 26,28 %  

                         Fuente: cuadro 37 
                         Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº43 

 
                     Fuente: cuadro 37 

                     Elaborado: El autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

En los impuestos anticipados podemos observar  el incremento en esta 

cuenta esto debido a las ventas que en el periodo 2011 aumentaron  en un 

26,28% en relación al año 2010 por lo tanto esta cuenta iba a sufrir un 

incremento positivo para la empresa. 
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Variacion absoluta
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CUADRO Nº 44 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

AÑO 2010 31.020,53 

AÑO 2011 27.123,87 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -3.896,66 

VARIACIÓN RELATIVA -12,56 %  

                 Fuente: cuadro 37 
                 Elaborado: El autor  

 
 

GRÁFICO Nº 44 

 
                         Fuente: cuadro 37 

                         Elaborado: El autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

Como sabemos los activos no corrientes  son  aquel activo que sólo  es 

susceptible de convertirse en efectivo en un periodo superior a un año como 

observamos en  esta comparación de análisis horizontal esta cuenta a 

sufrido una disminución del   -12.56% en relación a estos dos años. 
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CUADRO Nº 45  

EDIFICIOS E INSTALACIONES    

AÑO 2010 23.864,59 

AÑO 2011 19.848,39 

VARIACICIÓN ABSOLUTO -4.016,20 

VARIACIÓN RELATIVA -16,83 %  

                 Fuente: cuadro 37 
                Elaborado: El autor  
 
 

GRÁFICO Nº 45 

 
                        Fuente: cuadro 37 

                        Elaborado: El autor  

  

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en el grafico  la cuenta edificios e instalaciones a 

sufrido una disminución de  -16.83% lo que representa que desde el año 

2010 al año 2011 al igual que las cuentas equipos de computación y otros 

activos por ser cuentas de bienes tangibles estas sufren una depreciación lo 

cual es normal dentro de estas cuentas por lo que no afecta al resultado del 

ejercicio económico. 
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CUADRO Nº 46 

 PASIVOS CORRIENTES  

AÑO 2010 464.384,39 

AÑO 2011 488.629,42 

VARIACICIÓN ABSOLUTO 24.245,03 

VARIACIÓN RELATIVA 5,22 %  

                 Fuente: cuadro 37 
                 Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº 46 

 
                  Fuente: cuadro 37 

                  Elaborado: El autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al pasivo corriente  podemos observar un incremento en esta 

cuenta en un 5.22% en relación a dos años de estudio este incremento se 

efecto debido a  un incremento en cuentas por pagar  de proveedores con 

54.57% esto debido a la adquisición de nueva mercadería por parte de la 

nueva gerencia. 
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CUADRO Nº 47 

 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

AÑO 2010 93.659,73 

AÑO 2011 74.899,06 

VARIACICIÓN ABSOLUTO -18.760,67 

VARIACIÓN RELATIVA -20,03 %  

                 Fuente: cuadro 37 
                 Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº 47 

 
                      Fuente: cuadro 37 

                      Elaborado: El autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las obligaciones financieras observamos una disminución del 

año 2010 al año 2011 de -20.03 %  esto se considera al pago del crédito que 

la empresa mantiene con el banco bolivariano siendo un punto positivo para 

la empresa ya que se cubre deudas con esta institución financiera sin caer 

en mora. 
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CUADRO Nº 48 

ACREEDORES Y ACCIONISTAS  

AÑO 2010 304.520,00 

AÑO 2011 281.465,00 

VARIACICIÓN ABSOLUTO -23.055,00 

VARIACIÓN RELATIVA -7,57 % 

                    Fuente: cuadro 37 
                    Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº 48 

 
                         Fuente: cuadro 37 

                         Elaborado: El autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro de la  cuenta acreedores y accionistas se observa una disminución de 

-7.57% este indicador se disminuyo de un año al otro debido a que la 

empresa cancelo otras cuentas por pagar siendo así que la empresa esta 

cancelando sus pasivos con los ingresos que obtiene de las ventas que se 

han incrementado en el año 2011. 
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CUADRO Nº 49  

CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES 

AÑO 2010 60.245,50 

AÑO 2011 93.231,98 

VARIACICIÓN ABSOLUTO 32.986,48 

VARIACIÓN RELATIVA 54,75 %  

                     Fuente: cuadro 37 
                     Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº 49 

 
                       Fuente: cuadro 37 

                       Elaborado: El autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las cuentas por pagar proveedores vemos de igual manera un 

incremento es su porcentaje en los dos años del 54.75%  deduciendo que la 

empresa adquirió  mercadería en la localidad a costos bajos los mismos que 

le han permitido realizar descuentos en su mercadería y así obtener mayor 

clientela en el año 2011 y por ende mayores ingresos por sus ventas, siendo 
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Variacion absoluta

Variacion relativa



 

 

 

114 

 

un punto favorable para la empresa lo que le a permitido mantenerse en el 

mercado.  

CUADRO Nº 50 

OBLIGACIONES SOCIALES  

AÑO 2010 1.178,35 

AÑO 2011 1.178,35 

VARIACICIÓN ABSOLUTO 0,00 

VARIACIÓN RELATIVA 0,00 %  

                   Fuente: cuadro 37 
                   Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº 50 

 
                       Fuente: cuadro 37 

                       Elaborado: El autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las obligaciones sociales debemos  tener en cuenta que esta 

variara dependiendo de los empleados que la empresa tenga a su servicio 

destacando su cancelación obligatoria, por otro lado las obligaciones fiscales 

han incrementado del año 2010 al 2011en 701.54% debido al incremento de 

1.178,35 1.178,35 

0 0 

OBLIGACIONES SOCIALES 
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Año 2011

Variacion absoluta

Variacion relativa
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ventas la empresa deberá cumplir con esta obligación al servicio de rentas 

internas. 

CUADRO Nº 51  

PATRIMONIO  

AÑO 2010 364.453,24 

AÑO 2011 383.342,08 

VARIACICIÓN ABSOLUTO 18.888,84 

VARIACIÓN RELATIVA 5,18 %  

                    Fuente: cuadro 37 
                    Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº 51 

 
                        Fuente: cuadro 37 

                        Elaborado: El autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la cuenta patrimonio podemos observar un incremento del 

5.18% del año 2010 al 2011 es decir que la empresa ha incrementado su 

patrimonio en un periodo económico también se puede decir que son 

ganancias que se han obtenido en el año 2011 siendo este valor un punto a 
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favor de la empresa en términos reales esto es de $ 18.888.84 este valor 

podrá seguir incrementándose para cubrir la perdida que se obtuvo en el año 

2010. 

CUADRO Nº 52 

UTILIDADES Y PERDIDAS 

AÑO 2010 -21.400,41 

AÑO 2011 -2.511,57 

VARIACICIÓN ABSOLUTO 18.888,84 

VARIACIÓN RELATIVA -88,26 %  

                   Fuente: cuadro 37 
                   Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº 53 

 
                      Fuente: cuadro 37 

                      Elaborado: El autor  
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INTERPRETACIÓN: 

La cuenta de utilidades y perdidas tenemos que el porcentaje de -88.26 

disminuyo en comparación al año 2010 pudiendo deducir que la nueva 

administración y el nuevo gerente encaminaron a la empresa a disminuir la 

perdida que tenían renunciándola a  $ 2.511.57 siendo muy favorable para la 

misma ya que así podrá seguir adelante. 

CUADRO Nº 54 

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO  

AÑO 2010 828.837,63 

AÑO 2011 871.971,50 

VARIACICIÓN ABSOLUTO 43.133,87 

VARIACIÓN RELATIVA 5,20 %  

                     Fuente: cuadro 37 
                     Elaborado: El autor  

 

GRÁFICO Nº 54 

 
                      Fuente: cuadro 37 

                      Elaborado: El autor  
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INTERPRETACIÓN: 

En la cuenta total pasivo patrimonio como su nombre lo indica es la suma del 

pasivo y patrimonio encontrando un incremento en esta cuenta del 5.20%  

entonces podríamos decir que en este monto se encuentran tanto las deudas 

que tiene la empresa como las ganancias de la misma. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL EMPRESA DISENSA HORMIPAC ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2010 -2011 

CUADRO Nº 54 

  2010 2011 VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

4 INGRESOS           

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  1.845.235,14 2.531.017,88 685.782,74 37,17 

4.1.01.01 VENTAS 1.879.364,58 2.577.373,46 698.008,88 37,14 

4.1.01.01.001.001 Ventas tarifa xxxxx 1.751.150,14 2.413.649,79 662.499,65 37,83 

4.1.01.01.001.002 Ventas tarifa xxxxx 128.214,44 163.723,67 35.509,23 27,70 

4.1.01.02 DESCUENTO EN VENTAS   -33.104,15 -43.653,30 -10.549,15 31,87 

4.1.01.02.001.0001 Descuento en ventas  -33.104,15 -43.653,30 -10.549,15 31,87 

4.1.01.03 DEVOLUCION EN VENTAS  -12.427,59 -15.983,52 -3.555,93 28,61 

4.1.01.03.001.0001 Devolución en ventas  -12.427,59 -15.983,52 -3.555,93 28,61 

4.1.02 OTROS INGRESOS  11.402,30 13.281,24 1.878,94 16,48 

4.1.02.01 Transporte fabrica  4.097,84 7.976,78 3.878,94 94,66 

4.1.01.01.001.003 Servicios tarifa 7.304,46 5.304,46 -2.000,00 -27,38 

            

  TOTAL INFRESOS 1.845.235,14 2.531.017,88 685.782,74 37,17 

5 COSTOS          

5.1 COSTOS  1.632.690,80 2.241.059,27 608.368,47 37,26 

5.1.01.01 Costos de venta  1.632.761,91 2.241.346,12 608.584,21 37,27 

5.1.01.01.001.0003 Otros costos de ventas 98,68 103,89 5,21 5,28 

5.1.01.01.001.0004 Descuentos en compras  -168,95 -389,75 -220,80 130,69 

5.1.01.01.001.0005 Diferencia de precios  -0,84 -0,99 -0,15 17,86 
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6. GASTOS 233.944,75 292.470,18 58.525,43 25,02 

6.1. GASTOS OPERACIONALES          

6.1.01. SUELDOS Y SALARIOS 30.281,77 42.297,38 12.015,61 39,68 

6.1.01.01.001.0001 Sueldos y Salarios Personal Ventas  15.499,33 19.897,44 4.398,11 28,38 

6.1.01.02.001.0001 Sueldos y Salarios Administrativo 2.273,78 3.768,12 1.494,34 65,72 

6.1.01.02.001.0016 Horas extras 100%  558,25 487,89 -70,36 -12,60 

6.1.01.02.001.0013 Viáticos y Comisiones  18,25 35,89 17,64 96,66 

6.1.01.01.001.0002 Decimo cuarto sueldo  491,36 491,33 -0,03 -0,01 

6.1.01.02.001.0002 Decimo cuarto sueldo Administrativo 199,62 199,62 0,00 0,00 

6.1.01.02.001.0003 Decimo tercer sueldo Administrativo 218,45 218,45 0,00 0,00 

6.1.01.01.001.0005 Fondos de reserva  98,26 98,26 0,00 0,00 

6.1.01.01.001.0006 Aporte Patronal al IESS 1.548,45 1.989,56 441,11 28,49 

6.1.01.02.001.0006 Aporte patronal IESS Administrativo 269,93 269,93 0,00 0,00 

6.1.01.01.001.0011 Alimentación al personal  820,33 1.987,00 1.166,67 142,22 

6.1.01.01.001.0015 Ropa de trabajo (uniformes) 88,90 150,89 61,99 69,73 

6.1.01.01.001.0017 Gasto alimentación 12% 398,19 498,78 100,59 25,26 

6.1.01.01.001.0019 Gasto de envió y correspondencia  31,90 89,78 57,88 181,44 

6.1.01.01.001.0020 Honorarios profesionales  3.536,78 5.879,87 2.343,09 66,25 

6.1.01.01.001.0021 Gasto servicio ocasionales  3.866,69 5.869,67 2.002,98 51,80 

6.1.01.02.001.0004 Vacaciones Administrativo 362,01 362,01 0,00 0,00 

6.1.01.02.001.0010 Gastos médicos 1,29 2,89 1,60 124,03 

  SUMINISTROS Y MATERIALES  2.154,45 2.520,42 365,97 16,99 

6.1.01.02.002.0006  Útiles y papelería de oficina  1.885,89 2.123,56 237,67 12,60 

6.1.01.02.002.0007 Suministros de oficina  216,61 321,21 104,60 48,29 

6.1.01.02.002.0017 Gastos materiales limpieza  51,95 75,65 23,70 45,62 
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  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 76,39 76,39 0,00 0,00 

6.1.01.01.002.0002 Publicidad  76,39 76,39 0,00 0,00 

  GASTO TRANSPORTE  161.023,41 199.897,89 38.874,48 24,14 

6.1.01.01.002.0005 Gasto transporte  161.023,41 199.897,89 38.874,48 24,14 

  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  1.163,29 1.668,96 505,67 43,47 

6.1.01.01.002.0004 Gasto combustible 1.163,29 1.668,96 505,67 43,47 

6.1.01.01.004 DEPRECIACIONES  5.625,75 5.796,84 171,09 3,04 

6.1.01.01.004.0003 DEPRECIACIONES  5.625,75 5.796,84 171,09 3,04 

  GASTOS EN SERVICIOS  1.065,34 1.393,39 328,05 30,79 

6.1.01.02.002.0002 Energíaeléctrica 61,09 78,98 17,89 29,28 

6.1.01.02.002.0003 Agua potable  191,33 267,98 76,65 40,06 

6.1.01.02.002.0004 Teléfono 417,07 567,98 150,91 36,18 

6.1.01.02.002.0005 Gastos de internet  395,85 478,45 82,60 20,87 

6.1.01.01.003 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES  MAQUINAS  

2.499,33 467,26 -2.032,07 -81,30 

6.1.01.01.003.0002 Mantenimiento de muebles y enseres  7,70 10,76 3,06 39,74 

6.1.01.01.003.0005 Gastos reparaciones y mantenimiento 
local  

2.491,63 456,50 -2.035,13 -81,68 

6.1.01.02.003 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES VEHICULOS  

3.118,27 4.631,76 1.513,49 48,54 

6.1.01.02.003.0001 mantenimiento de vehículo 3.111,13 4.121,00 1.009,87 32,46 

6.1.01.02.003.0003 Mantenimiento de equipos de 
computación 

7,14 510,76 503,62 7053,50 

6.1.01.03 GASTOS FINANCIEROS  3.320,55 3.425,88 105,33 3,17 

6.1.01.03.001.0001 Intereses Bancarios  3.191,10 3.191,10 0,00 0,00 

6.1.01.03.001.0004 Comisiones  Bancarias  129,45 234,78 105,33 81,37 

  OTROS GASTOS  12.737,06 16.858,90 4.121,84 32,36 
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6.1.01.01.002.0006 Gasto telefonía celular  30,46 78,98 48,52 159,29 

6.1.01.01.002.0007 Gastos regalías 4.956,23 5.897,00 940,77 18,98 

6.1.01.01.002.0010 Gasto imprenta  530,00 789,00 259,00 48,87 

6.1.01.01.002.0011 Gasto seguro de transporte  115,03 115,03 0,00 0,00 

6.1.01.01.002.0012 IVA al Gasto 7.105,34 9.978,89 2.873,55 40,44 

6.2 GASTOS NO DEDUCIBLES  10.879,14 13.435,11 2.555,97 23,49 

6.2.01.01.001.0001 Gasto no deducible 10.879,14 13.435,11 2.555,97 23,49 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS  1.866.635,55 2.533.529,45 666.893,90 35,73 

  UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO -21.400,41 -2.511,57 18.888,84 -88,26 

 
Fuente: Cuadro 33-35 
Elaborado: El autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010-

2011. 

 

CUADRO Nº 55  

VENTAS  

AÑO 2010 1.879.364,58 

AÑO 2011 2.577.373,46 

VARIACICIÓN ABSOLUTO 698.008,88 

VARIACIÓN RELATIVA 37,14 %  

                    Fuente: cuadro 54 
                      Elaborado: El autor 

 

GRÁFICO Nº55 

 
                        Fuente: cuadro 54 

                          Elaborado: El autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro de la interpretación del análisis horizontal de los estados de perdidas 

y ganancias observamos que la cuentas ventas se incrementa  entre el 2010 

y 2011 en $ 698.008.88  lo que significó un incremento del 37.14 %, este 
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crecimiento en las ventas se genero por mayor volumen de ventas y por la 

aplicación de descuentos en ventas a los nuevos clientes por parte de la 

nueva administración. 

CUADRO Nº 56 

COSTO DE VENTAS  

AÑO 2010 1.632.761,91 

AÑO 2011 2.241.346,12 

VARIACICIÓN ABSOLUTO 608.584,21 

VARIACIÓN RELATIVO 37,27 %  

                       Fuente: cuadro 54 
                       Elaborado: El autor 

 

GRÁFICO Nº56 

 
                           Fuente: cuadro 54 

                           Elaborado: El autor 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la cuenta  costo de ventas se puede observa en la grafica  un 

incremento el cual ascendió al 37.27% en estos dos años, por lo tanto se 

obtiene una mayor utilidad con crecimiento de la empresa esto siendo 

favorable para la misma ya que se considera positivo en cambio de la 
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gerencia lo que se a conseguido incrementar las ventas para poder cubrir 

deudas que no permitían que Hormipac se desarrolle.  

CUADRO Nº 57 

GASTOS   

AÑO 2010 233.944,75 

AÑO 2011 292.470,18 

VARIACICIÓN ABSOLUTO 58.525,43 

VARIACIÓN RELATIVO 25,02 %  

                        Fuente: cuadro 54 
                        Elaborado: El auto 
 

GRÁFICO Nº57 

 
                     Fuente: cuadro 54 

                     Elaborado: El autor 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Dentro de esta cuenta podemos observar que en  el año de 2010 al 2011a 

existido  un crecimiento de $ 58.525.43  el cual se debió al incremento de 

personal para el año 2011 como también la adquisición de suministros y 

materiales de oficina para mejorar el desempeño de los empleados. 
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CUADRO Nº 58  

UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO  

AÑO 2010 -21.400,41 

AÑO 2011 -2.511,57 

VARIACICIÓN ABSOLUTO 18.888,84 

VARIACIÓN RELATIVO -88,26 %  

                          Fuente: cuadro 54 
                          Elaborado: El autor 

 

GRÁFICO Nº58 

 
                       Fuente: cuadro 54 

                       Elaborado: El autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La pérdida del ejercicio disminuyo en forma favorable  en $ 2.511.57 lo que 

significó una disminución con relación al año anterior esto fue causado por el 

incremento directo por las ventas, la reducción del costo de ventas en esta 

nueva administración la empresa se está encaminando a un buen desarrollo 

luego de haber tenido una gran pérdida en el año 2010. 
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6.6. DIAGNOSTICO FINANCIERO APLICADO A LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA DE LA EMPRESA HORMIPAC 

 

6.6.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

6.6.1.1 RAZÓN CORRIENTE  

 

                
                

                 
 

 

 
          

          
 

 

= 1.73  

 

INTERPRETACION: 

La empresa en el  año 2011 presenta una liquidez aceptable, al analizarlo se 

puede decir que la empresa posee recursos suficiente, los cuales permiten 

cubrir las obligaciones de corto plazo, el análisis de este indicador 

periódicamente mantendrá a la empresa en alerta contra un riesgo de 

insolvencia.  
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6.6.1.2 CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

Fórmula: 

Capital neto de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente 

                                 

 

INTERPRETACION:  

 

Después de analizar en capital neto de trabajo, se puede apreciar que la 

empresa HORMIPAC dispone de una cantidad de recursos considerable es 

decir el capital q tiene la misma contribuye y protege a los prestamos que 

tiene el acreedor y este es muy útil para poder tener un buen 

desenvolvimiento dentro de la empresa y poder pagar sus obligaciones, el 

mismo que facilita a la empresa tener un mayor respiro en el manejo de su 

liquidez. 

 

6.6.1.3 PRUEBA ÁCIDA 

Fórmula:  

              
                            

                
 

 

 
                     

          
 

=0.25  
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INTERPRETACION: 

Este indicador quiere decir que por cada dólar que la empresa adeuda 

HORMIPAC no está en condiciones de cancelar la totalidad de sus pasivos a 

corto plazo sin vender sus mercaderías o cobrar cuentas pendientes. 

 

6.6.2 INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

6.6.2.1 ROTACIÓN DE CARTERA 

 

Fórmula:  

                    
      

                  
 

 

 
            

         
 

= 138,48 

 

INTERPRETACIÓN:  

Aquí en este indicador nos expresa que tiene 138,48 es decir mientras más 

alta es esta rotación es mejor siendo así que la empresa está aumentando la 

rotación de sus cuentas por cobrar ya que tienen una política de créditos muy 

restrictiva, siendo beneficioso para la misma ya que así Hormipac podrá 

recuperar de una manera eficiente su cartera, así estaría eliminándose los 



 

 

 

130 

 

problemas originados en la estacionalidad de las ventas de algunas 

empresas. 

 

6.6.2.2 PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

 

          
        

                                                
 

 
   

      
 

=2.64 dias 

 

INTERPRETACIÓN:  

Aproximadamente cada 3 días es el tiempo que se requiere para que la 

empresa pueda recuperar las cuentas por cobrar, resultado muy impórtate, 

que permite a la empresa poseer más liquidez. 

 

6.6.2.3 ROTACIÓN DE INVENTARIOS      

 

Fórmula: 

                        
                                       

                                   
 

 
            

          
 

= 3.11 
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INTERPRETACIÓN:  

Este indicador muestra que los inventarios tienen una rotación de 

aproximadamente 3 veces al año, determinado una adecuada administración 

de inventarios, reduciendo la existencia de activos improductivos en la 

empresa 

 

6.6.3 INDICADOR DE RENTABILIDAD 

 

6.6.3.1 MARGEN BRUTO (DE UTILIDAD) 

 

Fórmula: 

Utilidad Bruta= Ventas Netas – Costo de Ventas 

                                     

 

                         
               

             
 

 
          

            
 

= 11,46% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado obtenido de margen bruto de utilidad es relativamente bajo, 

indicando una baja tasa de utilidad agregada al costo de las mercaderías 

para la formación del precio de venta. 
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6.6.3.2 MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD) 

 

Fórmula: 

                                  
                     

             
 

 
           

            
 

= 0,67 % 

 

INTERPRETACIÓN:  

Esta razón demuestra la utilidad operacional que tiene la empresa en un 

determinado periodo, la cual demuestra que por cada uno de los gastos que 

se aplica en la empresa  se obtiene 0.67 ctvs. de utilidad operacional, siendo 

un poco bajo del parámetro establecido el cual es de 1. 

 

6.6.3.3 MARGEN NETO (DE UTILIDAD) 

 

Fórmula:  

                            
              

             
 

 
         

            
 

= -0,10 % 
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INTERPRETACIÓN:  

Este indicador determina la utilidad real y verídica de la entidad en un 

periodo determinado, lo que demuestra que por cada dólar invertido en las 

actividades de la empresa se obtiene -0.10 ctvs. de utilidad, lo que 

demuestra  un valor de perdida para Hormipac. 

 

6.6.3.4 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROA) 

 

Fórmula:  

                           
            

           
 

 
         

          
 

=-6.55 % 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Este indicador muestra que los accionistas no han tenido rendimiento por la 

inversión que realizaron en la empresa, por lo contrario, por cada dólar 

invertido, la pérdida generada es menos de 7 centavos de dólar. 
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6.6.3.5 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROE) 

 

Fórmula:  

                              
              

            
 

 
         

          
 

=-0,30% 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El rendimiento del activo en este periodo presenta un saldo negativo de -

0,3%, es decir que en el año 2011, se perdió una mínima parte en lo que es 

la capacidad instalada de la empresa. 

 

6.6.4 INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

 

6.6.4.1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

 

Fórmula: 

                        
                           

                 
 

 
          

          
 

= 53,22% 
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INTERPRETACIÓN: 

Los activos que la empresa ha mantenido en el 2011 han sido financiados 

por instituciones bancarias acreedores y accionistas y proveedores en un 

53%, valor que no es muy alarmante y demuestra que la empresa mantiene 

una buena imagen y confianza ante terceros, quienes pueden otorgar crédito 

a la misma cuando lo requiera. 

 

6.6.4.2 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

Fórmula:  

                                
                   

       
 

 
        

            
 

= 0,14% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El impacto de carga financiera tiene un porcentaje de 0,14% lo que significa 

que la empresa no está incurriendo en muchos gastos en relación a las 

ventas es decir es bueno para la empresa ya que le permite cumplir con 

todas las obligaciones y gastos es así que la misma mantiene un nivel de 

gastos bajos siendo beneficioso para la misma. 
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6.6.4.3 COBERTURA DE INTERESES 

 

Fórmula:  

                        
                      

                  
 

 
           

        
 

= 5,30% 

 

INTERPRETACIÓN:  

Este indicador establece la relación entre las utilidades operacionales de la 

empresa y sus gastos financieros los cuales están a su vez en relación 

directa con su nivel de endeudamiento es decir los gastos financieros que 

tiene la empresa son de 5,30 % lo que significa q la empresa está bien ya 

que no posee muchas obligaciones con otras instituciones. 

 

6.6.4.4 CONCENTRACIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO  

 

Fórmula:  

                                  
                 

            
 

 
          

          
 

= 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En el periodo 2011, la empresa Únicamente mantuvo obligaciones con 

terceros a corto plazo, siendo esta política de financiamiento algo riesgosa, 

debido a que la prueba ácida determino que para poder cubrir con estas 

obligaciones, la empresa depende mucho de la venta normal de la 

mercadería y de la recuperación de las cuentas por cobrar.  
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6.7 DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

Al realizar el  análisis de los estados financieros, de los años  2010-2011  

tanto Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, se presentan los siguientes 

resultados: 

Es evidente que en cualquier empresa, ente público o privado se presentan 

algunos factores que son muy comunes y necesarios para su existencia y 

permanencia en el mercado como son: un Capital, un activo y los pasivos, en 

lo que respecta a su continuidad y movimientos en el mercado, la existencia 

de los diversos elementos que componen los activos, el pasivo y el capital se 

van modificando mediante aumentos y disminuciones en la medida en que 

van transcurriendo las diversas operaciones en un período determinando 

como son las transacciones, compra y venta de bienes, que ocurren en una 

empresa, es muy difícil saber a ciencia cierta cuanto tenemos en cada activo, 

cuanto debemos a terceras personas y cuál es el capital del propietario del 

dueño de la empresa, si no se contara con un instrumento operativo 

adecuado, que nos permita conocer cuánto tenemos en cada bien y precisar 

con claridad cuanto se debe a terceras personas, y que nos permita 

diferenciar con claridad entre unos y otros; es por ello que ha surgido la 

necesidad de sub-dividir, los activos, el pasivo y el capital y de esta manera 

agruparlos de acuerdo a ciertas características de afinidad, estas 

características de afinidad pueden ser para cuentas reales y cuentas 

nominales. 
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Esto permitirá a la empresa o la ayudara a realizar proyecciones futuras en lo 

que respecta a su comportamiento económico, logrando de esta manera las 

prevenciones necesarias para permanecer en el mercado como empresa 

competitiva o líder. 

En la empresa HORMIPAC se ha realizado un análisis profundo del balance 

general del  cual partimos de que el 96.26% correspondiente a la cuenta 

activo corriente representa a que la empresa tiene un factor importante de 

capital de trabajo para poder operar siendo esta cuenta la más importante ya 

que la misma servirá para evaluar la capacidad de pago en caso de que los 

directivos deseen efectuar un crédito en alguna institución financiera, en 

cuanto a la cuenta caja se observa un porcentaje del 0.15% lo cual repercute 

a que la empresa dispone de poco  dinero en efectivo  para realizar su 

desempeño diario, en la cuenta bancos resulto un porcentaje de 4.77% lo 

que representa que la empresa mantiene dinero en instituciones bancarias 

con mayor cantidad en el banco  bolivariano , por otro lado la cuenta cuentas 

por cobrar del 1.86% lo cual representa un dinero a favor de la empresa que 

se encuentra otorgado en créditos a clientes de la empresa;  sin embargo al 

comparar este porcentaje con cuentas por pagar de 12.97% se observa que 

la empresa mantiene una gran  numero de deudas con proveedores de 

mercadería este gran espacio de porcentaje que existe entre estas cuentas 

puede repercutir a que la empresa caiga en un endeudamiento mayor al del 

que se encuentra. 
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Por otro lado la cuenta anticipo a proveedores se observa un porcentaje de 

2.29%  el cual es un porcentaje un poco alto debido a que se entrega dinero 

por adelantado para futuras compras por parte de la empresa de debería 

buscar empresas proveedoras que disminuyan el anticipo de dinero en 

cuanto a la adquisición de mercadería, en la cuenta inventario de mercadería 

se observa un porcentaje de 83.58%  este número representa a la 

mercadería propia de la empresa siendo este un poco elevado se considera 

que se debería tratar de sacar la mercadería acumulada ya que se ha hecho 

un anticipó a proveedores para adquisición de mercadería  para lo cual la 

empresa debe crear descuentos y promociones en su mercadería para que 

la misma salga con mayor rapidez y no se convierta en producto hueso.  

En la cuenta impuestos anticipados el 3.58% es un valor rescatable ya que 

es una obligación de la empresa encontrase al día con las obligaciones que 

tiene con el estado en cuanto al pago de impuestos dentro de esta cuenta se 

observa que la empresa mantiene un crédito tributario lo cual permitirá 

disminuir el pago en sus declaraciones tributaria; en  la cuenta activo no 

corriente tenemos un porcentaje de 3.74% lo que representa que la empresa 

mantiene un adecuado nivel de activos no corrientes como edificio, muebles 

de oficina, equipos de computación, y software de contabilidad este activo no 

corriente es un  elemento muy importante de la estructura financiera de la 

empresa, se debe tener en cuenta que  este tipo de activos no sirven para 

respaldar la liquidez o necesidad de dinero en efectivo de la empresa en 

caso de serlo necesario.  
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En el análisis de las cuentas del pasivo tenemos que 100% de pasivo 

corriente simboliza que la empresa posee deudas que pagar a un plazo 

inferior a un año; en comparación con la cuenta del activo corriente se 

considera de mayor magnitud el pasivo corriente a la cuenta antes 

mencionada recalcando que se posee más deudas con terceros a referencia 

del capital de trabajo de la misma siendo este factor un poco  riesgoso  a que 

la empresa llegue a un sobreendeudamiento del cual no pueda salir, dentro 

de las cuentas del pasivo corriente con mayor porcentaje está la cuenta 

acreedores y accionistas con un 65.57% que representa a valores 

monetarios representativos para la empresa debido a compras de servicios 

distintos a los que realiza la empresa, en la cuenta obligaciones financieras 

el  20.17% representa a las deudas que la empresa mantiene debido a una 

línea de crédito con el banco bolivariano y cheques que la empresa debe 

cancelar, así mismo mantienes cuentas por pagar con proveedores locales 

con un valor representativo de 12.97% siendo un porcentaje alto para la 

misma ya que se puede especular que la empresa esta encaminando a un 

endeudamiento grande que no se podrá saldar con los ingresos que se 

percibe de las ventas, en cuanto a  las obligaciones sociales el 0.25% 

representa a los valores a cancelar por obligación  de aportes al IESS, 

decimo tercer y decimo cuarto sueldo como también las vacaciones del 

personal que labora en la empresa,  en obligaciones fiscales el 1.02% 

representa valores fiscales a cancelar según la ley como es el IVA.  
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En cuanto al patrimonio se observa un porcentaje del 43.97% que representa 

lo que posee la empresa es decir agrupa cuentas como capital social con 

46.55% que representa a  las aportaciones que han suscrito y han pagado 

los socios es decir que esta cuenta nos muestra que la empresa casi se a 

suscrito y pagado en un  50%, así mismo se puede ver en la cuenta 

utilidades y perdidas un porcentaje del -2.58% que representa que la 

empresa en este año contable ha obtenido una perdida amplia esto debido al 

cambio de gerente que existió en  diciembre del 2009 debido al mal manejo 

de los recursos de la empresa en el año 2009 la empresa empezó el año con 

una pérdida grande es decir que para el año  2010 esta disminuiría  se 

espera que para el año 2011 la perdida disminuya y la empresa siga en 

curso.  

Luego de haber realizado los cálculos en cuanto al análisis vertical del año 

2010 procedemos a analizar los cálculos correspondientes al año 20011.  

 

En cuanto a la cuenta del activo corriente tenemos un  96.89% lo que 

corresponde a que la empresa al transcurrir un año incremento activo 

corriente en forma positiva es decir  que la empresa tiene factores 

importantes para su normal funcionamiento su incremento le serbio para  

cubrir saldos por pagar, en cuanto a la cuenta caja se observa un incremento 

al0.27% lo cual implica a que la empresa dispone de de  dinero en efectivo  

para realizar su desempeño diario, en la cuenta bancos se aprecia un 
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incremento positivo de 5.28% lo que representa que la empresa mantiene 

dinero en instituciones bancarias el mismo que le podrá servir para ser 

reinvertido o utilizado para saldar cuentas por pagar, por otro lado la cuenta 

cuentas por cobrar con 2.13% revele un incremento favorable para la 

empresa ya que se puede especular que la empresa incremento sus ventas 

muy favorablemente  lo cual representa un dinero a favor de la empresa, al 

comparar  con cuentas por pagar su porcentaje de  19.08% incremento 

disparadamente esto puede deberse a que la mercadería existente en 

bodega salió con mayor rapidez en comparación al año 2010. 

 

Por otro lado la cuenta anticipo a proveedores se observa un porcentaje de 

2.43%  el cual es un porcentaje alto en comparación al 2010 este incremento 

puede deberse a que existió un cambio de proveedores por parte de la 

empresa es decir si hubo cambio los nuevo proveedores exigen anticipos 

altos en sus primeras compras hasta conocer al cliente , en la cuenta 

inventario de mercadería se observa un porcentaje de 82.44 % es decir 

disminución en esta cuenta en comparación al 2010 esta  mercadería propia 

de la empresa se puede haber disminuido por incremento de ventas lo cual 

favorecerá a la empresa a que su pérdida no sea muy amplia. 

 

En la cuenta impuestos anticipados el 4.29 % es un valor que incremento en 

comparación al año anterior debido al incremento de ventas que ha surgido 

este valor esta es  una obligación de la empresa que tiene con el estado en 
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cuanto al pago de impuestos; en  la cuenta activo no corriente tenemos un 

porcentaje de 3.11% lo que representa que la empresa mantiene un 

adecuado nivel de activos no corrientes como edificio, muebles de oficina, 

equipos de computación, y software de contabilidad este activo no corriente 

es un  elemento muy importante de la estructura financiera de la empresa, en 

esta cuenta se observa una disminución de la misma debido a las 

depreciaciones que se dan.  

 

Dentro de las cuentas del pasivo corriente con mayor porcentaje está la 

cuenta acreedores y accionistas con un 57.60% disminución al año anterior 

que representa a valores monetarios representativos para la empresa debido 

a compras de servicios distintos a los que realiza la empresa, en la cuenta 

obligaciones financieras el  15.33 % representa a las deudas que la empresa 

mantiene debido a una línea de crédito con el banco bolivariano y cheques 

que la empresa debe cancelar en comparación al año 2010 en esta cuenta 

existe una disminución debido a que se ha cubierto en parte el crédito 

existente  , en cuentas por  pagar  proveedores locales el incremento en esta 

cuenta es de 12.97% a 19.08% este incremento se pudo deber a que en la 

empresa durante el transcurso del año contable incrementaron las ventas y 

se especula que las mismas podrán cubrir cuentas por pagar,  en cuanto a  

las obligaciones sociales el 0.24% representa a los valores a cancelar por 

obligación  de aportes al IESS, decimo tercer y decimo cuarto sueldo como 

también las vacaciones del personal que labora en la empresa,  en 
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obligaciones fiscales el 7.73 % representa valores fiscales a cancelar según 

la ley como es el IVA el incremento de un año a otro se debe por el 

incremento en ventas.  

 

En cuanto al patrimonio se observa un porcentaje del 43.96% que representa 

lo que posee la empresa es decir agrupa cuentas como capital social con 

44.25% que representa a  las aportaciones que han suscrito y han pagado 

los socios así mismo se puede ver en la cuenta utilidades y perdidas un 

porcentaje del -0.29 % que representa que la empresa en este año contable 

ha obtenido una perdida menor a la del 2010 se puede teorizar que  durante 

el año contable el nuevo gerente aplico descuentos ofertas en la mercadería 

de bodega es por ello que las ventas incrementaron y las perdida disminuyo 

aun se refleja perdida en la empresa pero la administración la están haciendo 

crecer y tomar posicionamiento en el mercado  los activos corrientes  de la 

empresa han sufrido una evolución firme en los dos últimos años a razón de 

un 5.89% en relación al 2010, esto se debe principalmente al incremento de 

las ventas  lo que ha causado un incremento en esta cuenta, el incremento 

en ventas ha sido posible gracias a las decisiones que se han tomado por 

parte del gerente y administradora esto es un reflejo en la cuenta de caja que 

a comparación del año 2010 el dinero en efectivo que mantenía la empresa 

incremento  en un 86.05% así mismo en la cuenta bancos se ve un 

incremento del 16.31% en los dos años ya que por incremento de ventas el 

efectivo incremento brindando seguridad a la empresa para poder cubrir 
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deudas con terceros.  La empresa se ha estado encaminando de buena 

manera ya que las cuentas por cobrar de igual manera incrementaron en un 

20.75% teniendo dinero seguro garantizado por los clientes de HORMIPAC, 

en la cuenta anticipo a proveedores se plasma un incremento de 11.73% 

debido al cambio de los mismo por la adquisición de nueva mercadería. 

 

Por otro lado la cuenta inventario en mercadería su incremento es notorio de 

3.77%  en estos dos años la adquisición de nueva  mercadería a nuevos 

precios fue favorable para la empresa para que la misma recurra a 

descuentos que beneficiaron de manera optima a la empresa a salir de una 

parte del endeudamiento del que no les permitía crecer;  en cuanto a los 

impuestos anticipados el incremento es notorio debido al incremento de las 

ventas ese rubro tuvo que escalar. 

Como sabemos los activos no corrientes es aquel activo que sólo  es 

susceptible de convertirse en efectivo en un periodo superior a un año como 

observamos en  esta comparación de análisis horizontal esta cuenta a 

sufrido una disminución del   -12.56% en relación a estos dos años las 

cuentas edificios e instalaciones con -16.83% ,  equipos de computación con 

-28.57% , otros activos con -28.57% también sufrieron disminución en sus 

porcentajes esto debido a que estas cuentas por ser bienes tangibles sufren 

una depreciación en todos sus ámbitos al constatar en la cuenta muebles y 

equipos de oficina vemos un incremento en esta cuenta del 64.37% debido 
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que en la subcuenta mobiliario se incremento en 74.26% en relación al 2010  

por la adquisición de mobiliario para la empresa.  

 

En cuanto al pasivo corriente  podemos observar un incremento en esta 

cuenta en un 5.22% en relación a dos años de estudio este incremento se lo 

puede  considerar debido a un incremento en cuentas por pagar proveedores 

con 54.57% en dos años pues  este aumento puede ser por la adquisición de 

nueva mercadería a crédito a diferentes proveedores, en la cuenta 

obligaciones financieras observamos una disminución del año 2010 al año 

2011 de -20.03 %  esto se considera al pago del crédito que la empresa 

mantiene con el banco bolivariano siendo un punto positivo para la empresa 

ya que se cubre deudas con esta institución financiera sin caer en mora; por 

otro lado la cuenta acreedores y accionistas se observa una disminución de -

7.57% este indicador se disminuyo de un años al otro debido a que l 

empresa cancelo otras cuentas por pagar siendo así que la empresa esta 

cancelando sus pasivos con los ingresos que obtiene de las ventas que se 

han incrementado en el año 2011, en cuanto a las cuentas por pagar 

proveedores vemos de igual manera un incremento es su porcentaje en los 

dos años del 54.75%  deduciendo que la empresa adquirió  mercadería en la 

localidad a costos bajos los mismos que le han permitido realizar descuentos 

en su mercadería y así obtener mayor clientela en el año 2011 y por ende 

mayores ingresos por sus ventas. 
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En cuanto a las obligaciones sociales debemos  tener en cuenta que esta 

variara dependiendo de los empleados que la empresa tenga a su servicio 

destacando su cancelación obligatoria, por otro lado las obligaciones fiscales 

han incrementado del año 2010 al 2011en 701.54% debido al incremento de 

ventas la empresa deberá cumplir con esta obligación al servicio de rentas 

internas.  

En cuanto a la cuenta patrimonio podemos observar un incremento del 

5.18% del año 2010 al 2011 es decir que la empresa ha incrementado su 

patrimonio en un periodo económico también se puede decir que son 

ganancias que se han obtenido en el año 2011 siendo este valor un punto a 

favor de la empresa en términos reales esto es de $ 18.888.84 este valor 

podrá seguir incrementándose para cubrir la perdida que se obtuvo en el año 

2010, en cuanto a la cuenta de utilidades y perdidas tenemos que el 

porcentaje de -88.26 disminuyo en comparación al año 2010 pudiendo 

deducir que la nueva administración y el nuevo gerente encaminaron a la 

empresa a disminuir la perdida que tenían renunciándola a  $ 2.511.57 

siendo muy favorable para la misma ya que así podrá seguir adelante, por 

último la cuenta total pasivo patrimonio como su nombre lo indica es la suma 

del pasivo y patrimonio encontrando un incremento en esta cuenta del 5.20%  

entonces podríamos decir que en este monto se encuentran tanto las deudas 

que tiene la empresa como las ganancias de la misma.  
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Este análisis se lo realizara en  base a las ventas de la empresa HORMIPAC, 

tomando los rubros más representativos y analizando cuales son los de 

mayor participación sobre las ventas. 

Como rubro más importante se observa  la cuenta ventas con 101.85% 

siendo este porcentaje el más alto la cual nos indica que la empresa se ha 

preocupado en el año 2011 por mantener altos niveles de ventas para poder 

cubrir la perdida que se ha obtenido en el año 2010. 

El segundo rubro en importancia es el costo de ventas con 88.49% ocupando 

el segundo lugar en importancia en cuanto a relevancia de ventas teniendo 

presente las demás cuentas, esto se debe a que la empresa invierte buena 

parte de sus ventas para conseguir mayor acogida de sus clientes mediante 

la calidad de mercadería.  

Por otra parte tenemos los gastos con 12.68%, lo cual indica que la empresa 

invierte en los gastos operacionales esto se ve reflejado en las buenas 

instalaciones que tiene la empresa en cuanto a la publicidad esta en bajo 

porcentaje en este factor se debería tener mayor prioridad para que la 

empresa pueda ser reconocida y por ende incrementen clientes. 

En el año 2011  observamos que la representación en las ventas es de 

101.83%  el cual se ha logrado reducir en pequeña medida con relación al 

año inmediatamente anterior, manteniendo las mismas políticas y 

aumentando las ventas en un mayor valor que el 2010.  
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En los costos de ventas  se observó que para 2011, el porcentaje fue de un 

88.52% %, lo que significa que crecieron en mayor porcentaje  es decir que 

la empresa en este año incremento sus ventas teniendo mayor aceptación en 

el mercado por parte de nuevos clientes, por otro lado los gastos generales 

de se han tratado de disminuir ocupando un 11.56% del total de las ventas 

debido a la disminución de mantenimiento y reparación de muebles y 

enseres y reparaciones y mantenimiento al local  por otro lado otros gastos 

incrementaron ocupando el 32.26% de las ventas manteniéndose inestable 

en relación al año 2010 esto se debe al incremento en gasto por regalías, 

gastos por imprenta, gastos por telefonía celular.   

Las ventas se incrementaron entre el 2010 y 2011 en $ 698.008.88  lo que 

significó un incremento del 37.14 %, este crecimiento en las ventas se 

genero por: mayor volumen de ventas y por la aplicación de descuentos en 

ventas a los nuevos clientes por parte de la nueva administración. 

El costo de ventas también tuvo un incremento el cual ascendió al 37.27% en 

estos dos años, por lo tanto se obtiene una mayor utilidad con crecimiento 

dela empresa  esto se debe al cambio de toma de decisiones dentro de la 

empresa cambio de administración y nuevas formas de atraer clientes.  

Esta partida en el año de 2010 al 2011 sufre un crecimiento de $ 58.525.43  

el cual se debió al incremento de personal para el año 2011 como también la 

adquisición de suministros y materiales de oficina para mejorar el desempeño 

de los empleados. 
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La pérdida del ejercicio disminuyo en forma favorable  en $ 2.511.57 lo que 

significó una disminución con relación al año anterior esto fue causado por el 

incremento directo por las ventas, la reducción del costo de ventas en esta 

nueva administración la empresa se está encaminando a un buen desarrollo 

luego de haber tenido una gran pérdida en el año 2010 
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g. DISCUSIÓN  

 

La toma decisiones y la excelente atención al clientes  es el aspecto 

primordial para el logro de los objetivos de las empresas, para ello se 

necesitan cumplir con eficiencia y eficacia cada una de sus actividades, por 

lo tanto es necesario la utilización de herramientas operativas financieras  

que permitan detectar los aciertos y falencias de una organización y así 

mejorar su desenvolvimiento empresarial y poder ser competitivos en el 

mercado. 

 

Dentro del análisis operativo de la empresa Hormipac  se determinó que la 

entidad no cuenta con Misión, Visión interna el personal que labora no realiza 

sus actividades en forma eficaz, además no cuentan con una capacitación 

que les ayude a mejorar su desempeño, no cuenta con un manual de 

funciones, además carece de un organigrama funcional estructural, no existe 

publicidad que dé a conocer los productos que ofrece estos problemas 

impiden el buen desempeño económico y financiero de la empresa. 

 

7.1. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES  

 

1. Diseñar la misión y visión interna de la empresa HORMIPAC. 

 

2. Plantear un organigrama estructural funcional.  
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3. Elaborar un plan de capacitación para el personal de la empresa. 

 

4. Diseñar un plan de publicidad para la empresa Hormipac que permita 

atraer mayor número de clientes. 

 

5. Diseñar e implementar  un manual de funciones que permite orientar a 

los trabajadores a realizar sus actividades en forma directa y ordenada.  
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h. PROPUESTAS 

 

8.1 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA HORMIPAC 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Una vez realizados los análisis correspondientes a la empresa se procederá 

a  dar a conocer las propuestas que deberán efectuarse  con el fin de 

encaminar a la empresa a un permanente crecimiento  empresarial.  

 

MISIÓN    

“LA EMPRESA DISENSA HORMIPAC, ES UNA EMPRESA COMERCIAL 

QUE OFRECE  PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN A LOS 

DIFERENTES SECTORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN SUR 

DEL PAÍS, CON EL FIN DE BRINDAR MERCADERÍA DE ALTA CALIDAD A 

BAJOS PRECIOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO Y PROGRESO 

DE LA CIUDAD DE LOJA” 

VISIÓN 

 

“LA EMPRESA DISENSA HORMIPAC   SE ENCAMINARA , A SER UNA 

EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDAD DE LOJA Y SU PROVINCIA, A TRAVÉS DE MATERIALES DE 

CALIDAD Y ÚTILES PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONSTRUCTOR, 

INCENTIVANDO AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD EN GENERAL”  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA DISENSA 

HORMIPAC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL  

ADMINISTRACION  

CONTADORA 

 
CHOFERES FACTURADORA  

DESPACHADORES  
AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL  DE LA EMPRESA HORMIPAC 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: El autor  

 
 
 
 

 

 

 

GERENTE: desarrolla estrategias 
generales para alcanzar objetivos y metas 
propuestas. 
Crea un buen ambiente de trabajo.  
Selecciona personal competente.  
Ejerce liderazgo. 
 

ADMINISTRACION: analiza aspectos 
financieros. 
Elabora decisiones específicas.  
Analiza ingresos y costos.  
 
 

FACTURADORA:  
Mantiene al día el registro de 
ingresos.  
Elabora un informe semanal 

de ventas realizadas.  

CHOFERES:  
Encargado de la 
transportación de 
mercaderías.  
Lleva a mantenimiento el 
vehículo  
 

 

CONTADORA: 
Clasificar, registrar, analizar 
e interpretar la información 
financiera 
Lleva libros contables.  
Asesora a la gerencia.  
Presenta informes.  

 

DESPACHADORES:  
Brinda atención al cliente 
cuando habla con él.  
Entrega de material a 
cliente que lo adquirió.   

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD:  
Recepción de facturas y 
comprobantes de retención. 
Mantiene el archivo de 
proveedores.  
Coordina el pago a 
proveedores.  
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ELABORACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES 

 

CARGO: GERENTE GENERAL  

FUNCIONES Y AUTORIDAD 

El Gerente General de la empresa Hormipac  actúa como representante legal 

de la empresa, fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en 

base a los parámetros fijados por la casa matriz Disensa.  

 

Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos administrativos y 

operacionales de la empresa. Actúa como soporte de la organización a nivel 

general, es decir a nivel conceptual y de manejo de cada departamento, así 

como con conocimientos de los materiales que se ofrece. 

 

 Es la imagen de la empresa en el ámbito externo, provee de contactos y 

relaciones empresariales a la organización con el objetivo de establecer 

negocios a largo plazo. 

 

 Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los 

materiales de construcción que se ofrecen, maximizando el valor de la 

empresa. 
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SUS PRINCIPALES FUNCIONES:  

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los 

objetivos y metas específicas de la empresa.  

 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas.  

 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de 

grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir 

optimizando los recursos disponibles. 

 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada 

área funcional liderada por el gerente.  

 

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y 

planes de la empresa.  

 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades.  
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 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

individuos y grupos organizacionales.  

 

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con 

los planes y estándares de ejecución. 

 

 Deberá supervisar  constantemente los principales indicadores de la 

actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, 

encaminadas a lograr un mejor desempeño de la empresa. 

 

 Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologías o materias primas, insumos y productos más adecuados.  

 

 Decidir  cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.  

 

 Se encargara  de la contratación y despido de personal.  

 

 Cualquier transacción financiera mayor como obtención de 

préstamos, cartas de crédito, asignación de créditos a clientes, etc. 

deben contar con su aprobación.  
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REQUISITOS  

 

 Ingeniero en Banca y Finanzas, Ingeniero Comercial, Economía   

 Un año en labores similares 
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CARGO: ADMINISTRADORA  

 

FUNCIONES Y AUTORIDAD 

Funciones y Autoridad La administradora  tiene varias áreas de trabajo a su 

cargo, en primer lugar se ocupa de la optimización del proceso 

administrativo, el manejo de las bodegas y el inventario, y todo el proceso de 

administración financiera operativa de la empresa.  

 

SUS PRINCIPALES FUNCIONES:  

 

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.  

 

 Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a 

elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas 

inversiones. Las variables de decisión incluyen fondos internos vs. 

Externos, fondos provenientes de deuda vs. Fondos aportados por los 

accionistas y financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo.  

 

 La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de 

los activos que requiere la empresa para adquirir la mercadería cuyas 

ventas generarán ingresos 
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 Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general 

con el objeto de obtener información valiosa de la posición financiera 

de la empresa.  

 

 Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos 

y costos.  

 

 Control de costos con relación al valor producido, principalmente con 

el objeto de que la empresa pueda asignar a su mercadería un precio 

competitivo y rentable.  

 

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de 

la empresa y maximizar el valor de la misma.  

 

 La administradora  interactúa con el gerente de la empresa para que 

la empresa opere de manera eficiente, todas las decisiones de 

negocios que tengan implicaciones financieras deberán ser 

consideradas por la administradora y el gerente. 

 

 La administradora vincula a la empresa con los mercados de dinero y 

capitales, ya que en ellos es en donde se obtienen los fondos y en 

donde se negocian los valores de la empresa, siempre con 

autorización previa del Gerente General.  
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 Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. 

 

  Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago.  

 

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias 

con el SRI.  

 

 Encargada de todos los temas administrativos relacionados con 

recursos humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc.  

 

 Administrar y autorizar préstamos para empleados.  

 

  Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de 

préstamos, transacciones en dólares, etc.)  

 

 Elaboración de reportes financieros, de ventas y producción para la 

Gerencia.  
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REQUISITOS  

 

 Ser un administrador de título universitario disciplinado y ordenado.  

 Ser un buen comunicador.  

 Tener conocimientos básicos de contabilidad y remuneraciones. 

 Tener alto grado de tolerancia y empatía.   
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CARGO: CONTADOR  

FUNCIONES Y AUTORIDAD 

Realiza labores de planificación, dirección, coordinación, organización y 

control del  Sistema Integrado de contabilidad de la empresa. 

 

SUS PRINCIPALES FUNCIONES:  

 Diseñar, implantar y mantener el Sistema Integrado de 

contabilidad general. 

 Presentar Estados Financieros mensuales dentro de los 

primeros días del mes siguiente. 

 Vigilar porque los registros contables se lleven correctamente y 

de forma oportuna. 

 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales y las 

Políticas, Normas y Técnicas de Contabilidad. 

 Establecer procedimientos para elaborar y ejecutar los 

presupuestos, sus reformas o cambiar del mismo. 

 Asegurar el Control previo sobre los ingresos, compromisos y 

pagos. 
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REQUISITOS 

 Licenciado en Contabilidad y Auditoría; y/o Contador Público Auditor 

 Un año en labores similares 

 Conocer sobre el Código de Trabajo, Seguridad Social, Tributación y 

Transacciones Mercantiles. 

 Licencia Profesional actualizada 
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CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD.  

SUS PRINCIPALES FUNCIONES:  

 

 Manejo de clientes, nómina, bancos.  

 

 Manejo de cuentas personales de la Gerencia General.  

 

 Recepción de facturas y comprobantes de retención.  

 

  Mantener el archivo de proveedores.  

 

 Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de 

pago.  

 

  Manejo de papeletas de depósito y coordinación del depósito.  

 

  Recepción diaria de cobranza causada por ventas de contado.  

 

 Archivo de facturas secuenciales del cliente.  
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  Manejo de facturas y comprobantes de retención.  

 

 Creación de carpetas de empleados para registro de cédulas, 

documentos del IESS, contratos de trabajo, avisos de entrega, y 

cualquier otro documento relacionado con el empleado.  

REQUISITOS  

 

 Bachiller en Contabilidad y Auditoría o estudios universitarios. 

 Un año  en el desempeño de labores similares. 

 Cursos de relaciones Humanas. 
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CARGO: FACTURADORA   

FUNCIONES Y AUTORIDAD 

Atender a los clientes suministrando los informes que soliciten facturar todas 

las ventas a crédito como de contado, de acuerdo con los precios 

establecidos, mantener actualizados y organizados los listados de clientes 

tanto de contado como a crédito.  

 

SUS PRINCIPALES FUNCIONES:  

 Elaborar facturas de ventas y compras de mercaderías, estas facturas 

deben estar pre numeradas en forma consecutiva y se debe archivar 

en orden cronológico y numérico incluyendo las que se han anulado 

por algún error, además debe verificarse que las facturas cumplan con 

su reglamentación, estas deben estar elaboradas con base en el 

pedido original y copia.  

   Entregar las facturas emitidas al día al contador para el cierre y 

cuadre de caja.  

 Mantener estricta reserva de la información confidencial por motivos 

de su cargo. 

 

REQUISITOS 

 

 Requiere de instrucciones y procedimientos específicos y 

matemáticos.  
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 Su trabajo requiere concentración mental y buena mecanografía.  

 Debe basarse en las políticas de ventas establecidas teniendo como 

fuente de información los catálogos y el listado de precios.   
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CARGO: DESPACHADORES  

SUS PRINCIPALES FUNCIONES: 

 

 Conocimiento de la mercadería que existe en bodega. 

 Noción de los inventarios de mercadería.  

 Entrega de la mercadería facturada.  

 Eficaz atención  al cliente.  

 

REQUISITOS. 

 Bachiller en cualquier especialidad.  

 Experiencia en cargos similares.  
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CARGO: CHOFER   

 

SUS PRINCIPALES FUNCIONES:  

 

 Encargado de las tareas de transportación que sean encargadas. 

 Llevar a mantenimiento su carro.  

 Transportar los materiales adquiridos por los clientes. 

 Brindar el servicio de mensajería.  

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe 

inmediato.  

REQUISITOS. 

 Poseer licencia profesional. 

  Disponibilidad de tiempo.  

 Experiencia en cargos similares.  
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CUADRO N° 59 

PROPUESTA  DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL  
 

“CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA HORMIPAC” 

 
 

OBJETIVO 
 Elevar el nivel de rendimiento del personal de esta empresa, 

logrando una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de 

las tareas encomendadas. 

 
 
 
 

TACTICAS 

 

 Capacitación permanente al personal de la empresa por lo 

menos dos veces al año. 

 Capacitación a través de cursos y seminarios acordes a los 

requerimientos de cada puesto de trabajo. 

 Realizar convenios con empresas dedicadas a capacitación  

 

 
POLITICAS 

 

 El personal involucrado asistirá con puntualidad y 

responsabilidad. 

 La asistencia a los cursos de capacitación será de carácter 

obligatorio  

 Entregar el material necesario a todo el personal por parte la 

institución. 

 
 
 
 
 
 

LINEAS DE 
ACCIÓN 

Se realizarán cursos en 

 Tributación 

 Marketing 

 Relaciones Humanas. 

 Software 

 
Las áreas a capacitar serán: 

 Administración  

 Contador 

 facturadora 

 Auxiliar de contabilidad  

 
Lugar o ámbito geográfico:  

 Loja 
RESPONSABLE  Administradora 

COSTOS  $ 987,00  

FINANCIAMIENTO  Sera financiado en su totalidad por la empresa Hormipac.  

PLAZO DE 
EJECUCION 

 La capacitación será impartida por lo menos dos veces al 

año, o según los requerimientos de la empresa. 
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CUADRO N° 60 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR 
TOTAL 

 
MARKETING ( Gerente y administración) 
 

 
160,00 

 
160,00 

 
TRIBUTACIÓN (Gerente, administradora, 
contadora) 

 

 
200,00 

 
160,00 

 
RECURSOS HUMANOS (Gerente, administradora, 
contadora, facturadora, auxiliar de contabilidad) 
 

 
250,00 

 
250,00 

 
SOFTWARE (Personal en general) 
 

 
200,00 

 
200,00 

 
Material de trabajo 
 

 
50,00 

 
50,00 

 
Lunch 
 

 
80,00 

 
8,.00 

 
Imprevistos 
 

 
47,00 

 
47,00 

 
TOTAL 
 

 
987,00 

 
987,00 

 
  Fuente: Cuadro de propuesta de capacitación  
    Elaboración: el autor  
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CUADRO N° 61 

PROPUESTA DE PUBLICIDAD  

 

PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA HORMIPAC 

 

 

OBJETIVO 

 Realizar planes de difusión y publicidad en la ciudad de Loja 

y sus cantones lo, que permita posesionar a la empresa en el 

mercado.   

 

TACTICAS 

 

 Transmitir información de la empresa  mediante los medios 

de comunicación de mayor sintonía a nivel local y provincial. 

 

 

POLITICAS 

 

 Investigar los medios de comunicación de mayor aceptación 

por parte del público para ofrecer la publicidad de la empresa. 

 Se hará constar el slogan de Hormipac en cada anuncio 

publicitario 

 La publicidad se transmitirá especialmente durante la 

transmisión de los noticieros. 

 

 

 

LINEAS DE 

ACCIÓN 

 MEDIO TELEVISIVO LOCAL: Ecotel tv, ocho spots diarios 

de lunes a viernes incluidos noticieros, más cuatro spots 

todos los sábados y domingos. 

 RADIO: el paquete publicitario contendrá:5 spots publicitarios 

diarios de lunes a domingo en programación regular (150 

spots al mes; más dos spots diarios de lunes a viernes en 

noticieros de tarde y dos noticieros de la noche. 

 PRENSA ESCRITA: A través de  Diario La Hora 1vez por 

semana en un espacio de 15 cm de ancho por 10 cm de alto. 

 

RESPONSABLE  Administradora  

COSTOS  $ 1245 

FINANCIAMIENTO  Empresa Hormipac. 

PLAZO DE 

EJECUCION 

 Para la publicidad se empezara a partir del siguiente 

semestre del año en curso, en los horarios establecidos en 

las líneas de acción. 
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DISEÑO DEL ANUNCIO DE LA PRENSA ESCRITA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE LA CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calidad y excelencia en materiales de construcción  

 

Ubícanos en las callesAvenida Manual Agustín Aguirre s/n y Venezuela  

O llámanos a los teléfonos: 072-563-763/ 072-545-983 
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DISEÑO DE LA CUÑA RADIAL 

¿Está usted buscando materiales de construcción en las 

mejores marcas del mercado? 

 

Visite nuestras instalaciones franquiciado Disensa Hormipac ofrece 

materiales de construcción en las mejores marcas a precios muy cómodos 

visítanos ahora calles Avenida Manual Agustín Aguirre s/n y Venezuela  

O llámanos a los teléfonos: 072-563-763/ 072-545-98 

Estaremos gustosos en atenderlo.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE COSTOS (PROPUESTA  DE PUBLICIDAD) 

 

CUADRO Nº 62 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TRIMESTRAL 

ECOTEL TV  140,00 420.00 

RADIO PODER  135,00        405.00 

DIARIO LA HORA 140.00 420.00 

TOTAL 415.00 1245,00 

         Fuente: Cuadro N° 61 
         Elaboración: La Autora 
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9.1. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 

 En el diagnóstico operativo dentro de la matriz foda se determinó 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades  elementos que 

influyen en el desarrollo económico financiero de la empresa 

Hormipac , cuyos resultados de la ponderación de los factores 

internos dio como resultado 2,10 y de los factores externos de 

2,46  lo que indica que la empresa en los dos casos tiene 

posibilidad de superar sus debilidades y controlar sus amenazas a 

través de un adecuado plan de trabajo que proyecte a loa 

empresa a una expansión en el mercado.  

 

 La Empresa no cuenta con una adecuada estructura 

administrativa, por lo tanto sus niveles jerárquicos no están 

debidamente definidos, así como las funciones que se deben 

desempeñar; por lo tanto no son claras las actividades a 

desarrollarse en la empresa, impidiendo que esta opere 

eficientemente en el mercado, lo que influye en su crecimiento 

empresarial. 
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 No se imparte capacitación a los empleados, en manejo de 

software, relaciones humanas, marketing, ventas, ni control de 

operaciones financieras, lo que ocasiona que el personal no 

pueden desempeñarse eficientemente en sus funciones, 

originando pérdidas económicas para la entidad. 

 

 La empresa Hormipac  no cuenta con  publicidad necesaria para 

dar a conocer los productos y mercaderías que posee  siendo así 

que es necesario implementar esta propuesta para que las ventas 

se incrementen y beneficien  a la empresa.  
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9.1.2 RECOMENDACIONES  

 

 La empresa Hormipac deberá tomar en cuenta y efectuar un 

adecuado Análisis Operativo financiero el cual permitirá 

direccionar los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, 

aprovechando las oportunidades y fortalezas de entorno  y 

adaptándose a los cambios del mismo. 

 

 El Gerente-Propietario de HORMIPAC, así como los empleados 

deberán ayudar a la ejecución de las propuestas de mejoramiento, 

considerando y comprometiéndose a cumplir los objetivos de los 

mismos; tomando en cuenta el organigrama estructural, y los 

programas de capacitación con responsabilidad y compromiso 

institucional, sin olvidar monitorear, controlar y evaluar los 

procesos operativos financieros. 

 

 Capacitar al personal que labora en la empresa, en aspectos 

relacionados a la dirección adecuada de la gestión empresarial de 

Hormipac, pues al ofrecer capacitación a sus colaboradores 

permitirá contar con conocimientos actualizados y desarrollar 

aptitudes y actitudes, de tal forma que puedan contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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 Realizar campañas de difusión que den a conocer a la empresa  y 

a los productos que ofrece en la ciudad de Loja y su provincia  

considerando para ello medios como Radio, Prensa Escrita, 

Televisión, e Internet, lo que permitirá contar con mayor acogida 

en el mercado, incrementándose su número de clientes  y por 

ende  de la  rentabilidad para la empresa.  
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k.1. ANEXOS  

 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA HORMIPAC  

 

Señores: 

 

Con la finalidad de obtener información de la EMPRESA HORMIPAC, 

solicitamos de la manera más respetuosa sírvase contestar las siguientes 

preguntas, las cuales  servirán  para obtener información y de esta manera 

implantar mi  tema de tesis. 

 

 

1. ¿Desde cuándo labora en la EMPRESA HORMIPAC?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………....…………………………………………………………………… 

 

2. ¿Han recibido algún tipo de capacitación? 

 

SI ( )                                      NO (  ) 
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Si su respuesta es positiva cuantas capacitaciones al año 

realiza…………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………… 

 

3. ¿Existe en la empresa HORMIPAC un manual de funciones definido para 

cada cargo?  

SI (   )                               NO (  ) 

 

4. ¿Usted tiene definida sus funciones  por el Gerente? 

 

SI (   )                               NO (  ) 

 

5. ¿Realiza usted otras funciones fuera de las cuales no se le encargaron? 

 

SI (   )                               NO (  ) 

 

6. ¿Trabajo usted fuera del horario de  atención de la EMPRESA 

HORMIPAC? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuantos clientes aproximadamente atiende usted al día?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Se conceden créditos en la EMPRESA HORMIPAC? 

 

SI (   )                               NO (  ) 
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A quien 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cree usted que el conceder créditos sería una buena opción para 

incrementar las ventas? 

SI (   )                                     NO (   ) 

Porque:………………………………………………………………..…………… 

 

10. ¿Por qué cree usted que en la empresa no se realiza Análisis Operativo 

financiero? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Establezca a su criterio cuales cree usted que en la actualidad en la 

parte Operativo financiero son? 

 

Oportunidades 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Debilidades 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA HORMIPAC. 

 

Señores: 

Con la finalidad de obtener información dela EMPRESA HORMIPAC, 

solicitamos de la manera más respetuosa sírvase contestar las siguientes 

preguntas, las cuales servirán  para obtener información y de esta manera 

implantar mi tema de tesis. 

 

1. ¿Desde cuándo compra  en la EMPRESA HORMIPAC?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cree que son accesibles  los precios dela EMPRESA HORMIPAC? 

SI (   )                                     NO (   ) 

Porque:………………………………………………………………..…………… 

 

3. ¿Han recibido algún tipo de descuentos? 

SI (   )                                     NO (   ) 

 

4. ¿Ha obtenido promociones en sus compras? 

SI (   )                                     NO (   ) 

Porque:………………………………………………………………..…………… 
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5. ¿Cómo es la atención por parte de los  vendedores dela EMPRESA 

HORMIPAC? 

Excelente         

Muy Buena        

Buena             

Mala                

 

6. ¿La EMPRESA HORMIPAC le ha prestado servicio a domicilio? 

SI (   )                                     NO (   ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué servicios cree que debería adicionar la EMPRESA HORMIPAC? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Le parece oportuno el horario de atención dela EMPRESA HORMIPAC? 

 

SI (   )                                     NO (   ) 

Porque:………………………………………………………………..…………… 

 

9. ¿Le han concedido créditos en la EMPRESA HORMIPAC? 

 

SI (   )                                     NO (   ) 

 

 

10. ¿Cree usted que después de haber incumplido en un crédito se le  

conceda otro? 

SI (   )                                     NO (   ) 
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Porque:………………………………………………………………..………… 

11. ¿Establezca a su criterio cuales cree usted que en la actualidad en la 

parte Operativo financiero son? 

 

Oportunidades 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Debilidades 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………. 

Fortalezas 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….….. 

Amenazas 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿La EMPRESA HORMIPAC le ha provisto los materiales de construcción  

que ha necesitado? 

SI (   )                                     NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Desde la fecha funcionamiento la EMPRESA HORMIPAC ha obtenido 

reconocimiento en el medio?  

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Aplica un sistema contable para obtener la información económica-

financiera de la empresa? 

 

Explique………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

3.  ¿Conoce la misión y visión de la EMPRESA HORMIPAC o del 

franquiciado DISENSA? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.  ¿Tiene definida una estructura organizacional dentro de la empresa? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.  ¿Conoce las actividades que deben realizar cada uno de los empleados, 

se los ha entregado por escrito? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6.  ¿Para el desempeño eficiente de las actividades se ha capacitado al 

recurso humano? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Como considera usted en la actualidad el desempeño de sus 

empleados? 

Alto               (  ) 

Mediano       (  ) 

Bajo              (  ) 

 

8.  ¿Establezca a su criterio cuales cree usted que en la actualidad en la 

parte Operativo financiero son? 

 

Oportunidades 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Debilidades 

………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………… 

Fortalezas  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…… 
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Amenazas 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Considera oportuna la aplicación del análisis operativo financiero en la 

EMPRESA HORMIPAC  para su desarrollo? Porqué.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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l.1.2 ANEXOS 2 

 BALANCE GENERAL 2010 

 BALANCE GENERAL 2011 

 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2010 

 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011 

 FACTURACION ANUAL 

 CONSOLIDADO DE CARTERA DE CLIENTES  
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BALANCE GENERAL  2010 

1 ACTIVO    

1.1 ACTIVOS CORRIENTES   797.817,10 

1.1.01.01 CAJA     1.256,91 

1.1.01.01.001.0001 Caja punto de Venta 1.256,91 

1.1.01.03 BANCOS  39.562,34 

1.1.01.03.001.0001 Banco Bolivariano  31.399,40 

1.1.01.03.001.0002 Banco de Guayaquil  400,96 

1.1.01.03.001.0003 Banco de Loja  7.761,98 

1.1.02.01.001 CUENTAS POR COBRAR  15.413,95 

1.1.02.01.001.0001 Clientes  14.913,95 

1.1.02.01.001.0002 Otras Cuentas por Cobrar 500,00 

1.1.02.01.004 ANTICIPO A PROVEEDORES   18.974,55 

1.1.02.01.004.0001 Anticipo a XXXXXXXX 18.974,55 

1.1.02.01.005 ANTICIPO A EMPLEADOS  240,00 

1.1.02.01.005.0001 Abticipo empleado xxxxxx 140,00 

1.1.02.01.005.0003 Anticipo empleado yyyyy 100,00 

1.1.03.01.001 INVENTARIO DE MERCADERIA  692.731,98 

1.1.03.01.001.0001 Mercaderias en stock  692.731,98 

1.1.04.01 IMPUESTOS ANTICIPADOS  29.637,37 

1.1.04.01.001.0001 Anticipo Impuesto a la Renta  4.574,08 

1.1.04.01.002.0001 Anticipo RetencionImp a la Renta 1% 22.556,49 

1.1.04.01.004.0003 Credito Tributario  2.506,80 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES   31.020,53 

1.2.01.01 ACTIVOS FIJOS   

1.2.01.01.001 EDIFICIOS E INSTALACIONES  23.864,59 

1.2.01.01.001.0001 Edificios 44.624,45 

1.2.01.01.001.0002 Deprec. Acum. Edificios  -20.759,86 

1.2.01.01.003 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  2.328,58 

1.2.01.01.003.0001 Mobiliario  2.558,80 

1.2.01.01.003.0002 Deprec. Acum. Mobiliario -230,22 

1.2.01.01.006 EQUIPOS DE COMPUTACION  3.116,27 

1.2.01.01.006.0001 Equipo de computo  4.006,69 

1.2.01.01.006.0002 Deprec. Acumu. Equipo de Computo  -890,42 

1.3.01.01 OTROS ACTIVOS   1.711,09 

1.3.01.03.001.0001 Software Contabilidad 2.200,00 

1.3.01.03.001.0002 Deprec. Acum. Otros Activos -488,91 

  TOTAL ACTIVO   828.837,63 

      

2. PASIVO    
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2.1 PASIVO CORRIENTE  464.384,39 

2.1.01 OBLIGACIONES  FINANCIERAS   93.659,73 

2.1.01.01.001.0003 Prestamos Linea Empresarial Bolivariano  59.006,76 

2.1.01.01.001.0008 Cheques por Pagar  34.652,97 

2.1.01.01.002 ANTICIPOS DE CLIENTES    66,32 

2.1.01.01.002.0001 Anticipos de clientes  66,32 

2.1.01.01.003 ACREEDORES Y ACCIONISTAS   304.520,00 

2.1.01.01.003.0001 Otras cuentas por pagar  10.000,00 

2.1.01.01.003.0002 Otras cuentas por pagar 2  294.520,00 

2.1.01.01.004 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES   60.245,50 

2.1.01.01.004.0001 Cuentas por pagar Proveedores Locales 60.245,50 

2.1.01.01.006 OBLIGACIONES SOCIALES  1.178,35 

2.1.01.01.006.0002 Aporte  IESS 9.35% 365,96 

2.1.01.01.006.0003 Aporte  IESS 12.15% 269,93 

2.1.01.01.006.0008 Decimo tercer sueldo  185,12 

2.1.01.01.006.0009 Decimo cuarto sueldo  199,62 

2.1.01.01.006.0010 VacaCiones 157,72 

2.1.01.01.007 OBLIGACIONES FISCALES   

2.1.01.01.007.0001 Retencion en la fuente 1%  3.780,42 

2.1.01.01.007.0006 Retencion de Iva 70% 431,11 

2.1.01.01.007.0007 Retencion de Iva 30%  502,96 

  TOTAL PASIVO    

      

3. PATRIMONIO     

3.1.01.01. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS   

3.1.01.01.001 CAPITAL SOCIAL    

3.1.01.01.001.0001 Capital Suscrito y Pagado  385.853,65 

3.1.01.03 UTILIDADADES Y PERDIDAS    

3.1.01.03.004.0001 Utilidad/Perdida del  Ejercicio  -21.400,41 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  828.837,63 
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BALANCE GENERAL 2011 

1 ACTIVO    

1.1 ACTIVOS CORRIENTES   844.847,63 

1.1.01.01 CAJA     2.338,50 

1.1.01.01.001.0001 Caja punto de Venta 2.338,50 

1.1.01.03 BANCOS  46.016,08 

1.1.01.03.001.0001 Banco Bolivariano  35.099,75 

1.1.01.03.001.0002 Banco de Guayaquil  950,65 

1.1.01.03.001.0003 Banco de Loja  9.965,68 

1.1.02.01.001 CUENTAS POR COBRAR  18.612,55 

1.1.02.01.001.0001 Clientes  17.812,55 

1.1.02.01.001.0002 Otras Cuentas por Cobrar 800,00 

1.1.02.01.004 ANTICIPO A PROVEEDORES   21.199,98 

1.1.02.01.004.0001 Anticipo a XXXXXXXX 21.199,98 

1.1.02.01.005 ANTICIPO A EMPLEADOS  380,00 

1.1.02.01.005.0001 Abticipo empleado xxxxxx 280,00 

1.1.02.01.005.0003 Anticipo empleado yyyyy 100,00 

1.1.03.01.001 INVENTARIO DE MERCADERIA  718.875,65 

1.1.03.01.001.0001 Mercaderias en stock  718.875,65 

1.1.04.01 IMPUESTOS ANTICIPADOS  37.424,87 

1.1.04.01.001.0001 Anticipo Impuesto a la Renta  7.455,98 

1.1.04.01.002.0001 Anticipo Retención Imp a la Renta 1% 29.968,89 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES   27.123,87 

1.2.01.01 ACTIVOS FIJOS   

1.2.01.01.001 EDIFICIOS E INSTALACIONES  19.848,39 

1.2.01.01.001.0001 Edificios 44.624,45 

1.2.01.01.001.0002 Deprec. Acum. Edificios  -24.776,06 

1.2.01.01.003 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  3.827,45 

1.2.01.01.003.0001 Mobiliario  4.458,98 

1.2.01.01.003.0002 Deprec. Acum. Mobiliario -631,53 

1.2.01.01.006 EQUIPOS DE COMPUTACION  2.225,85 

1.2.01.01.006.0001 Equipo de computo  4.006,69 

1.2.01.01.006.0002 Deprec. Acumu. Equipo de Computo  -1.780,84 

1.3.01.01 OTROS ACTIVOS   1.222,18 

1.3.01.03.001.0001 Software Contabilidad 2.200,00 

1.3.01.03.001.0002 Deprec. Acum. Otros Activos -977,82 

  TOTAL ACTIVO   871.971,50 

2. PASIVO    

2.1 PASIVO CORRIENTE  488.629,42 

2.1.01 OBLIGACIONES  FINANCIERAS   74.899,06 

2.1.01.01.001.0003 Prestamos Linea Empresarial Bolivariano  47.112,08 
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2.1.01.01.001.0008 Cheques por Pagar  27.786,98 

2.1.01.01.002 ANTICIPOS DE CLIENTES    66,32 

2.1.01.01.002.0001 Anticipos de clientes  66,32 

2.1.01.01.003 ACREEDORES Y ACCIONISTAS   281.465,00 

2.1.01.01.003.0001 Otras cuentas por pagar  8.342,00 

2.1.01.01.003.0002 Otras cuentas por pagar 2  273.123,00 

2.1.01.01.004 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES   93.231,98 

2.1.01.01.004.0001 Cuentas por pagar Proveedores Locales 93.231,98 

2.1.01.01.006 OBLIGACIONES SOCIALES  1.178,35 

2.1.01.01.006.0002 Aporte  IESS 9.35% 365,96 

2.1.01.01.006.0003 Aporte  IESS 12.15% 269,93 

2.1.01.01.006.0008 Decimo tercer sueldo  185,12 

2.1.01.01.006.0009 Decimo cuarto sueldo  199,62 

2.1.01.01.006.0010 VacaCiones 157,72 

2.1.01.01.007 OBLIGACIONES FISCALES  37.788,71 

2.1.01.01.007.0001 Retencion en la fuente 1%  5.780,42 

2.1.01.01.007.0006 Retencion de Iva 70% 3.231,11 

2.1.01.01.007.0007 Retencion de Iva 30%  1.846,72 

2.1.01.01.007.0008 IVA por Pagar  26.930,46 

  TOTAL PASIVO   488.629,42 

      

3. PATRIMONIO    383.342,08 

3.1.01.01. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS   

3.1.01.01.001 CAPITAL SOCIAL   385.853,65 

3.1.01.01.001.0001 Capital Suscrito y Pagado  385.853,65 

3.1.01.03 UTILIDADADES Y PERDIDAS   -2.511,57 

3.1.01.03.004.0001 Utilidad/Perdida del  Ejercicio  -2.511,57 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  871.971,50 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2010 

4 INGRESOS     

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  1.845.235,14 

4.1.01.01 VENTAS 1.879.364,58 

4.1.01.01.001.001 Ventas tarifa xxxxx 1.751.150,14 

4.1.01.01.001.002 Ventas tariaxxxxxxx 128.214,44 

4.1.01.02 DESCUENTO EN VENTAS    -33.104,15 

4.1.01.02.001.0001 Descuento en ventas  -33.104,15 

4.1.01.03 DEVOLUCION EN VENTAS   -12.427,59 

4.1.01.03.001.0001 Devolucion en ventas  -12.427,59 

4.1.02 OTROS INGRESOS   11.402,30 

4.1.02.01 Transporte fabrica  4.097,84 

4.1.01.01.001.003 Servicios tarifa 7.304,46 

      

  TOTAL INGRESOS 1.845.235,14 

      

5 COSTOS    

5.1 COSTOS   1.632.690,80 

5.1.01.01 Costos de venta  1.632.761,91 

5.1.01.01.001.0003 Otros costos de ventas 98,68 

5.1.01.01.001.0004 Descuentos en compras  -168,95 

5.1.01.01.001.0005 Diferencia de precios  -0,84 

6. GASTOS  233.944,75 

6.1. GASTOS OPERACIONALES    

6.1.01. SUELDOS Y SALARIOS  30.281,77 

6.1.01.01.001.0001 Sueldos y Salarios Personal Ventas  15.499,33 

6.1.01.02.001.0001 Sueldos y Salarios Administrativo 2.273,78 

6.1.01.02.001.0016 Horas extras 100%  558,25 

6.1.01.02.001.0013 Viaticos y Comisiones  18,25 

6.1.01.01.001.0002 Decimo cuarto sueldo  491,36 

6.1.01.02.001.0002 Decimo cuarto sueldo Administrativo 199,62 

6.1.01.02.001.0003 Decimo tercer sueldo Administrativo 218,45 

6.1.01.01.001.0005 Fondos de reserva  98,26 

6.1.01.01.001.0006 Aporte Patronal al IESS 1.548,45 

6.1.01.02.001.0006 Aporte patronal IESS Administrativo 269,93 

6.1.01.01.001.0011 Alimentacion al personal  820,33 

6.1.01.01.001.0015 Ropa de trabajo (uniformes) 88,90 

6.1.01.01.001.0017 Gasto alimentacion 12% 398,19 

6.1.01.01.001.0019 Gasto de envio y correspondencia  31,90 

6.1.01.01.001.0020 Honorarios profesionales  3.536,78 

6.1.01.01.001.0021 Gasto servicio ocasionales  3.866,69 

6.1.01.02.001.0004 Vacasiones Administrativo 362,01 

6.1.01.02.001.0010 Gastos medicos 1,29 

  SUMINISTROS Y MATERIALES   2.154,45 

6.1.01.02.002.0006  Utiles y papeleria de oficina  1.885,89 
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6.1.01.02.002.0007 Suministros de oficina  216,61 

6.1.01.02.002.0017 Gastos materiales limpieza  51,95 

  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  76,39 

6.1.01.01.002.0002 Publicidad  76,39 

  GASTO TRANSPORTE  161.023,41 

6.1.01.01.002.0005 Gasto transporte  161.023,41 

  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   1.163,29 

6.1.01.01.002.0004 Gasto combustible 1.163,29 

6.1.01.01.004 DEPRECIACIONES   5.625,75 

6.1.01.01.004.0003 DEPRECIACIONES  5.625,75 

  GASTOS EN SERVICIOS   1.065,34 

6.1.01.02.002.0002 Energiaelectrica 61,09 

6.1.01.02.002.0003 Agua potable  191,33 

6.1.01.02.002.0004 Telefono 417,07 

6.1.01.02.002.0005 Gastos de internet  395,85 

6.1.01.01.003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
MAQUINAS  

 2.499,33 

6.1.01.01.003.0002 Mantenimiento de muebles y enseres  7,70 

6.1.01.01.003.0005 Gastos reparaciones y mantenimiento local  2.491,63 

6.1.01.02.003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
VEHICULOS  

 3.118,27 

6.1.01.02.003.0001 mantenimiento de vehiculo 3.111,13 

6.1.01.02.003.0003 Mantenimiento de equipos de computacion 7,14 

6.1.01.03 GASTOS FINANCIEROS   3.320,55 

6.1.01.03.001.0001 Intereses Bancarios  3.191,10 

6.1.01.03.001.0004 Comisiones  Bancarias  129,45 

  OTROS GASTOS   12.737,06 

6.1.01.01.002.0006 Gasto telefonia celular  30,46 

6.1.01.01.002.0007 Gastos regalias 4.956,23 

6.1.01.01.002.0010 Gasto imprenta  530,00 

6.1.01.01.002.0011 Gasto seguro de transporte  115,03 

6.1.01.01.002.0012 IVA al Gasto 7.105,34 

6.2 GASTOS NO DEDUCIBLES   10.879,14 

6.2.01.01.001.0001 Gasto no deducible 10.879,14 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS  1.866.635,55 

      

  UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO -21.400,41 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2011 

4 INGRESOS     

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  2.531.017,88 

4.1.01.01 VENTAS 2.577.373,46 

4.1.01.01.001.001 Ventas tarifa 12% 2.413.649,79 

4.1.01.01.001.002 Ventas taria 0% 163.723,67 

4.1.01.02 DESCUENTO EN VENTAS    -43.653,30 

4.1.01.02.001.0001 Descuento en ventas  -43.653,30 

4.1.01.03 DEVOLUCION EN VENTAS   -15.983,52 

4.1.01.03.001.0001 Devolucion en ventas  -15.983,52 

4.1.02 OTROS INGRESOS   13.281,24 

4.1.02.01 Transporte fabrica  7.976,78 

4.1.01.01.001.003 Servicios tarifa 0% 5.304,46 

      

  TOTAL INGRESOS 2.531.017,88  

      

5 COSTOS    

5.1 COSTOS   2.241.059,27 

5.1.01.01 Costos de venta  2.241.346,12 

5.1.01.01.001.0003 Otros costos de ventas 103,89 

5.1.01.01.001.0004 Descuentos en compras  -389,75 

5.1.01.01.001.0005 Diferencia de precios  -0,99 

6. GASTOS    292.470,18  

6.1. GASTOS OPERACIONALES    

6.1.01. SUELDOS Y SALARIOS  42.297,38 

6.1.01.01.001.0001 Sueldos y Salarios   Personal Ventas 19.897,44 

6.1.01.02.001.0001 Sueldos y Salarios Administrativo 3.768,12 

6.1.01.02.001.0016 Horas extras 100%  487,89 

6.1.01.02.001.0013 Viaticos y Comisiones  35,89 

6.1.01.01.001.0002 Decimo cuarto sueldo Personal Ventas  491,33 

6.1.01.02.001.0002 Decimo cuarto sueldo Administrativo 199,62 

6.1.01.02.001.0003 Decimo tercer sueldo Administrativo 218,45 

6.1.01.01.001.0005 Fondos de reserva  98,26 

6.1.01.01.001.0006 Aporte Patronal al IESS Personal Ventas 1.989,56 

6.1.01.02.001.0006 Aporte patronal IESS Administrativo 269,93 

6.1.01.01.001.0011 Alimentacion al personal  1.987,00 

6.1.01.01.001.0015 Ropa de trabajo (uniformes) 150,89 

6.1.01.01.001.0017 Gasto alimentacion 12% 498,78 

6.1.01.01.001.0019 Gasto de envio y correspondencia  89,78 

6.1.01.01.001.0020 Honorarios profesionales  5.879,87 

6.1.01.01.001.0021 Gasto servicio ocasionales  5.869,67 

6.1.01.02.001.0004 Vacasiones Administrativo 362,01 

6.1.01.02.001.0010 Gastos medicos 2,89 

  SUMINISTROS Y MATERIALES  2.520,42  

6.1.01.02.002.0006  Utiles y papeleria de oficina  2.123,56 

6.1.01.02.002.0007 Suministros de oficina  321,21 

6.1.01.02.002.0017 Gastos materiales limpieza  75,65 
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  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  76,39 

6.1.01.01.002.0002 Publicidad  76,39 

  GASTO TRANSPORTE   199.897,89 

6.1.01.01.002.0005 Gasto transporte  199.897,89 

  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   1.668,96 

6.1.01.01.002.0004 Gasto combustible 1.668,96 

6.1.01.01.004 DEPRECIACIONES  5.796,84  

6.1.01.01.004.0003 DEPRECIACIONES  5.796,84 

  GASTOS EN SERVICIOS  1.393,39  

6.1.01.02.002.0002 Energiaelectrica 78,98 

6.1.01.02.002.0003 Agua potable  267,98 

6.1.01.02.002.0004 Telefono 567,98 

6.1.01.02.002.0005 Gastos de internet  478,45 

6.1.01.01.003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
MAQUINAS  

467,26  

6.1.01.01.003.0002 Mantenimiento de muebles y enseres  10,76 

6.1.01.01.003.0005 Gastos reparaciones y mantenimiento local  456,50 

6.1.01.02.003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
VEHICULOS  

4.631,76  

6.1.01.02.003.0001 mantenimiento de vehiculo 4.121,00 

6.1.01.02.003.0003 Mantenimiento de equipos de computacion 510,76 

6.1.01.03 GASTOS FINANCIEROS  3.425,88  

6.1.01.03.001.0001 Intereses Bancarios  3.191,10 

6.1.01.03.001.0004 Comisiones  Bancarias  234,78 

  OTROS GASTOS  16.858,90  

6.1.01.01.002.0006 Gasto telefonia celular  78,98 

6.1.01.01.002.0007 Gastos regalias 5.897,00 

6.1.01.01.002.0010 Gasto imprenta  789,00 

6.1.01.01.002.0011 Gasto seguro de transporte  115,03 

6.1.01.01.002.0012 IVA al Gasto 9.978,89 

6.2 GASTOS NO DEDUCIBLES  13.435,11  

6.2.01.01.001.0001 Gasto no deducible 13.435,11 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS  2.533.529,45  

      

  UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO  -2.511,57 
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