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1. RESUMEN 

La presente investigación “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 

FRANQUICIAS COMO ALTERNATIVA DE INVERSIÓN CON MENOR 

RIESGO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA CIUDAD DE 

LOJA”, expone la importancia de esta innovadora forma de hacer negocios bajo el 

sistema de franquicias con productos y servicios de marcas reconocidas y probadas 

en mercados nacionales e internacionales. 

En la ejecución del presente trabajo de Investigación se utilizaron 

Materiales, Métodos, y Técnicas que siguiendo un proceso ordenado y sistemático se 

cumplieron los objetivos planteados, con la aplicación de encuestas a gerentes de 

empresas franquiciadas, no franquiciadas y consumidores se logró medir el grado 

de aceptación que tienen las franquicias en la ciudad de Loja. El esquema teórico 

constituye el fundamento científico de conceptualizaciones para establecer un marco 

de información que permita difundir el saber hacer negocio a través de las 

franquicias. El Análisis Financiero como herramienta en la administración  

permitió comparar el sistema de franquicias mediante el análisis de liquidez, 

solvencia y rentabilidad de las dos formas de negocio, empresas franquiciadas y no 

franquiciadas. Del Análisis Vertical, Horizontal y la aplicación de Índices a los 

Estados Financieros de los periodos  2005 – 2006; se obtuvieron resultados que al 

representar gráficamente con una breve interpretación, facilitaron la elaboración del 
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Informe Final dirigido a los gerentes de las empresas “Expocolor S. A.” y  “Loyola 

Ochoa María Teresa”.  

Con estas referencias se presenta en la Discusión la Propuesta que 

incursionar en el sistema de franquicias como franquiciado o franquiciador es 

una alternativa de inversión con menor riesgo para el desarrollo económico de la 

ciudad de Loja. 

Se presentan de manera clara y precisa las conclusiones a las que hemos 

llegado, expresando fortalezas y debilidades de los resultados obtenidos, y las 

respectivas recomendaciones tendientes a innovar las actividades comerciales al 

emprender negocios bajo el sistema de franquicias. 

La bibliografía, detalla en orden alfabético por autor todas las fuentes de 

recopilación e información de conformidad con las normas de redacción técnica y los 

anexos que incluye fotocopias de: Proyecto aprobado, encuestas, solicitud, contrato 

de franquicia e información financiera de las empresas en estudio. 
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SUMMARY 

The present investigation "PROPOSED OF A SYSTEM OF 

FRANCHISE AS ALTERNATIVE OF INVESTMENT WITH SMALLER 

RISK FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT IN LOJA CITY ", exposes the 

innovator's importance form of making low businesses, with franchise system with 

products and services of recognize and prove marks in national and international 

markets. 

In the execution of the present work of Investigation Materials were used, 

Methods, and Technical that following an orderly and systematic process the 

outlined objectives was completed, with the application of surveys to managers of 

companies franquiciadas, non franquiciadas and consumers was possible to measure 

the grade of acceptance that franchise have in Loja city. The theoretical outline 

constitutes the scientific foundation of conceptualizations a mark of information that 

allows to diffuse the knowledge to do business through the frank to settle down. The 

Financial Analysis as tool in the administration allowed to compare the system of 

franchise by means of the analysis of liquidity, solvency and profitability in the two 

business ways, companies franquiciadas and non franquiciadas. Of the Vertical, 

Horizontal Analysis and the application of Indexes to the Financial States of the 

periods 2005- 2006; results were obtained that when representing graphically with a 
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brief interpretation, they facilitated the elaboration of the Final Report directed the 

managers of the companies "Expocolor S. A". and "Loyola Ochoa María Teresa."  

With these references shows up in the Discussion the Proposal that to intrude 

in the system of franchise like franquiciado or franquiciador is an investment 

alternative with smaller risk for the economic development  the Loja city. 

They show up in a clear and precise way the conclusions to those that have 

arrived, expressing strengths and weaknesses of the obtained results, and the spread 

respective recommendations to innovate the commercial activities when undertaking 

low businesses of franchise system. 

The bibliography, details in alphabetical order for author all the summary 

sources and information to conformity with norms of technical writing and the 

annexes include photocopies of: Approved project, tests application, franchise’s 

contract and financial information of the companies in study. 



6 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El sistema de negocios por franquicias ha alcanzado un explosivo desarrollo 

gracias a la globalización de la actividad económica, es un sistema que no tiene 

fronteras, bajo esta modalidad los empresarios que otorgan franquicias resuelven sus 

necesidades de expansión y para aquellos que la adquieren se convierten en dueños 

de su propio negocio, es una opción segura e interesante al reducir el riesgo de iniciar  

una actividad empresarial y disponer de  una marca ya reconocida en el mercado. 

El éxito  del franquiciador y el del franquiciado están indisolublemente unidos.  

En nuestra ciudad también se observa un gran interés por este nuevo modelo 

de hacer negocio, además los ejecutivos de las empresas locales deberían considerar 

la posibilidad de que sus empresas sean franquiciables, por lo expuesto se estimó  

conveniente el desarrollo del trabajo de investigación denominado “PROPUESTA 

DE UN SISTEMA DE FRANQUICIAS COMO ALTERNATIVA DE 

INVERSIÓN CON MENOR RIESGO PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO EN LA CIUDAD DE LOJA” en el cual se  plantea la medición del 

grado de aceptación que tienen las franquicias; establecer un marco de información 

del tema y realizar la comparación de este sistema con el tradicional a través del 

Análisis Financiero, siendo una herramienta importante en la administración 

financiera, que permite determinar la liquidez, solvencia y rentabilidad así como las 

posibilidades de desarrollo administrativo y financiero de las empresas analizadas. 
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El esquema del presente trabajo investigativo contiene:  

El Resumen que sintetiza el trabajo realizado, la Introducción que hace 

referencia a la importancia, beneficios y estructura del tema en estudio, la Revisión 

de Literatura donde se expone las  conceptualizaciones teóricas que constituyen el 

sustento científico de la aplicación práctica; Materiales y Métodos utilizados en la 

recopilación de la información. 

Los Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas  se encuentran expuestos 

mediante cuadros estadísticos, pasteles gráficos e interpretaciones; se presenta el 

Análisis a los Estados Financieros de las empresas fuente de estudio en el que  se 

formula el informe final.  

La Discusión presenta la propuesta para incursionar en el sistema de 

franquicias como alternativa de inversión de menor riesgo para el desarrollo 

económico de la ciudad de Loja. 

Las Conclusiones y Recomendaciones se presentan de manera clara y precisa, 

expresando debilidades y fortalezas que orientan al mejoramiento de las actividades.  

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. LA FRANQUICIA 

CONCEPTO 

"Es un contrato que tiene por objeto la transferencia por parte de una 

persona llamada franquiciador, de bienes, servicios, propiedad intelectual e 

industrial y conocimientos a otra denominada franquiciatario, con el fin de que éste 

último los explote comercialmente bajo su riesgo empresarial, de acuerdo con las 

directrices e instrucciones que al efecto le son provistas por el primero"  "Se entenderá 

como un acuerdo de franquicia, aquel en que el proveedor, además de conceder el 

uso o autorización de marcas o nombres comerciales al adquiriente, transmitirá 

conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica"1 

El Sistema de franquicias recoge los elementos necesarios para que un 

negocio crezca y prospere: ideas, afines, prestigio, el “Knowhow”, buen flujo de 

capital, gente emprendedora y el compromiso de establecer relaciones a largo plazo, 

cuyo sistema se conforma de los siguientes elementos: 

                                                 
1
   VALENCIA H. María Teresa.  El Papel del Consultor en el Desarrollo de Franquicias. Pág. 1 

Año 2007. 
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El franquiciante o propietario de la marca nombre, que es aquella persona 

que está dispuesta a otorgar la franquicia, con una previa negociación sobre lo que 

será el pago de una cuota y porcentaje sobre ventas, y la cooperación para la 

publicidad que el mercado considere conveniente. 

El franquiciatario o interesado en adquirir la marca y nombre dentro del 

giro, que lo convertirá en empresario de un negocio propio, que a su vez adquiere los 

siguientes compromisos: 

Comprar la licencia o marca de su interés: Disciplina ante las instrucciones, 

asesoría y supervisión de su franquiciante para el mejor desarrollo del negocio. Así 

mismo deberá procurar mantener con él una buena relación de retroalimentación y 

sobre todo una gran comunicación. 

El contrato o documento que constituye la base estructural en la 

negociación de una franquicia, cuyo objetivo es atenuar, evitar, prevenir o facilitar 

la solución de cualquier conflicto que pueda surgir en la vida comercial cotidiana.  

Este documento debe contener las cláusulas fundamentales en materia de: 

consideraciones y definiciones, pagos, otorgamiento de la licencia, vigencia y 

territorialidad, obligaciones de franquiciatario, manuales de operación, acuerdos 

sobre la publicidad del sistema y autorización al franquiciante para acceder a la 

documentación contable para constatar el desarrollo del negocio. 
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HISTORIA DE LA FRANQUICIA 

La historia nos muestra  que  las franquicias han sido utilizadas con éxito en 

los Estados Unidos,  la General Motors en el año de 1929 fue  la empresa  pionera y  

constituyó el medio para el desarrollo rápido de su red de comercialización, seguida 

por la cadena Rexall (drugstores) que agrupa las compras de un conjunto de 

almacenes para obtener precios ventajosos de sus proveedores, y  por último  Isaac 

Singer, el inventor de las máquinas de coser como pionero de la franquicia, quien 

decidió abrir puntos de venta en régimen de concesión en los que se vendía y se 

enseñaba a usar las máquinas de coser. 

Paralelo a la General Motors en Francia Jean Prouvost, inicia la apertura 

de establecimientos “Pingouin” siendo un éxito puesto que en 1939 contaba con 350 

franquiciados y en la actualidad supera los 2500.    

Japón adopta  el sistema de franquicias de forma tardía, su origen data en 

los años 60, en 1965 existían registradas únicamente 5 empresas franquiciadoras. 

España inicia el sistema de franquicias en la década de los 50 en el sector de 

automóviles (Seat y Renault), Rodier en 1957, Spar Española S.A. en 1959, en el 

sector lanas  Pingouin Esmeralda en 1961 y en 1963 se introduce prenatal, 

posteriormente Intersport, Phildar, Lanas Stop y Pronovias.  Este sistema abarca 
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hasta el año 1980 en el que se produce el despegue debido a la introducción de 

cadenas extranjeras, sobretodo francesas, y americanas en pequeña proporción, 

luego que España entra a la UE hubo un gran desarrollo de la franquicia pero con 

un número reducido de franquiciadores europeos.   

Brasil es el país Sudamericano donde con mayor fuerza se ha implantado la 

franquicia, se registra un crecimiento del 30% desde 1989. 

En México el sistema de franquicias inicia en forma tardía en el año de 1990 

a pesar de su acercamiento geográfico con Estados Unidos, en 1993 los 

establecimientos franquiciados aumentaron en un 106%  de 4.462 a 9.174 y 

siguiendo con la tendencia en 1995 el número de franquiciados ascendía a 18.724.  

Argentina, Colombia  y Chile, cuentan con 100, 48 y 45 franquiadores y 

3500, 300 y 250 franquiciados respectivamente.   

LAS FRANQUICIAS EN EL ECUADOR 

El Ecuador no ha sido la excepción al adoptar este sistema;  y,  gracias al boom 

internacional de las Franquicias, un número importante de empresarios ha 

considerando este procedimiento para sus negocios, unos implantados con éxito y otros 

en proceso de establecer acciones técnicas para que sus empresas estén aptas para 

otorgar franquicias, incluyendo la opción de exportar sus productos, a través del sistema.  
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“En este sentido se crea la Asociación Ecuatoriana de Franquicias, como 

una entidad  sin fines de lucro,  lleva once  años desarrollando Franquicias en 

nuestro País, se constituyó legalmente en Septiembre de 1997 mediante Acuerdo del 

Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador, y su  denominación se encuentra 

debidamente registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual como 

nombre comercial y marca de servicios, esto por la iniciativa de un grupo de 

empresarios que iniciaron acciones dictando seminarios y participando en 

exposiciones en Quito y en Guayaquil, con el apoyo de las Cámaras de Comercio de 

Guayaquil y las Cámaras Ecuatoriano-Americanas tanto de Quito como en 

Guayaquil, creándose representaciones en ambas ciudades, destacándose la 

participación de empresas como el Estudio Jurídico Moeller,  Yogurt Persa, PostNet, 

Restaurante PIM’S, entre otras. 

Es muy grato observar ahora que las empresas ecuatorianas exitosas 

consideran seriamente incursionar en la creación de franquicias, incluyendo la 

exportación de las mismas. Hay franquicias como Churrín Churrón, Disensa, 

HUPS, Escoffee, Frutanga que ya se han lanzado a nuevas experiencias en otros 

países. Existen franquicias muy desarrolladas en Ecuador como Docucentro, 

Farmacias Cruz Azul que demuestran que podemos ser exitosos también en este 

nuevo campo. Las microfranquicias, esto es, las franquicias de baja inversión se 

hacen presentes. De alguna manera el concepto Venezolano Juan Chichero fue la 

primera microfranquicia en llegar al Ecuador y esto generó que los pequeños 
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empresarios ecuatorianos consideren que sus microempresas también pueden ser 

franquiciables, esto es el ejemplo de Yogurtito, Rikoko, Koktelitos.  Esperamos que 

más empresas sigan adelante con este desarrollo, pero que se lo haga ordenada y 

técnicamente. 

El Ecuador se ha  beneficiado en los últimos tiempos del ingreso de negocios 

similares a los que existen en otros Países, principalmente en los Estados Unidos.  Se 

han abierto también negocios originarios de Colombia, Venezuela, Brasil, México, 

etc., con la particularidad de que quienes los abren en nuestro País, son empresarios 

ecuatorianos o radicados en el Ecuador- que han obtenido un permiso para hacerlo. 

Este permiso es el llamado franquicia. En el Ecuador no existe legislación 

para las franquicias (como sí lo hay ampliamente en los EE.UU), y que la principal 

fuente de obligaciones en nuestro País, deberá provenir del convenio que suscriban 

las partes.  Además de esto, es necesario considerar  obligatorio las normas 

establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento, así como las 

disposiciones pertinentes del IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual)  

ya que lo que se concede o permite usar en este tipo de negocios, es justamente 

propiedad intelectual. Normas jurídicas que deben tomarse en cuenta son también 

las provenientes del Código Civil y el Código de Comercio.”2 

                                                 
2
 ASOCIACION ECUATORIANA DE FRANQUICIAS, Franquicias del Ecuador.  Dr. Leonidas 

Villagrán Cepeda.  Pág. 1 
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LAS FRANQUICIAS EN LA CIUDAD DE LOJA 

 Los comerciantes lojanos con miras a obtener una mejor fuente de ingresos y 

con ello el desarrollo económico social de nuestra ciudad  no podían quedarse al 

margen de otras ciudades al adoptar este sistema de negocios, siendo una de las 

mejores inversiones.  

En nuestra ciudad es notoria la presencia de algunas franquicias con marcas 

conocidas nacional e internacionalmente como Farmacias Cruz Azul, Yogurt Persa, 

Koktelitos, Disensa, Pollos Pío Pío, KFC comida rápida, etc., y  han logrado la 

aceptación por parte de la ciudadanía; no descartando la posibilidad de que  

importantes empresas como: ILE, ILELSA, INAPESA, CAFRILOSA, MI 

YOGURT, ECOLAC, LA LOJANITA, HORCHATA LA SUREÑITA, etc., que 

están aprovechando la riqueza agrícola y ganadera de la provincia,  a futuro se 

conviertan en empresas franquiciables.  

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA  DE FRANQUICIAS  

Este sistema se sustenta en tres pilares básicos:  

 Una marca exitosa, que otorga una objetiva confiabilidad dentro del mercado 

donde se actúe.  
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 Un elaborado know-how, que estructura el estilo del negocio y es lo que lo 

diferencia de cualquier otro sistema de distribución comercial.  

 Una asistencia técnica brindada por el franquiciante, que debe estar dirigida a 

mantener la red a la vanguardia de todos los demás comerciantes que compitan 

en el rubro.  

TIPOS DE FRANQUICIAS  

Las franquicias han sido las formas de desarrollo de más rápido crecimiento 

e interés en los últimos años, aunque la idea fundamental ya es antigua sin embargo 

se pueden distinguir tres formas de concesionamiento: 

 Sistema de concesión al detallista patrocinado por el fabricante, el cual 

ejemplifica la industria de automóviles. 

 Sistema de concesión al mayorista patrocinado por el fabricante, 

 Sistema de concesión al detallista patrocinado por la firma de servicio, en este 

caso una firma de servicio organiza todo un sistema para llevar su servicio en 

forma eficiente a los consumidores. 
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 CLASIFICACIÓN DE LAS FRANQUICIAS 
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SEGÚN EL GRADO DE 

ACTIVIDAD Y 

COMPLEJIDAD 

  De Producción 

 De Distribución 

 De Servicios 

 Industrial 

 Máster 

 Córner 

 Individual 

 Múltiple 

 De Productos y Marcas o 

Franquicia de Distribución no 

Exclusiva 

 De Distribución Exclusiva 

 De conversión 

     

  

SEGÚN LA EVOLUCIÓN 

DEL CONCEPTO, 

DERECHOS CEDIDOS Y 

TRANSMISIÓN DE KNOW 

HOW 

  

 De Marca o Primera 

Generación 

 De Negocio o Segunda 

Generación 

 De Formato o Tercera 

Generación 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FRANQUICIAS 

El sistema de franquicias es una modernización de las formas de comercio, 

que proporciona  una serie de ventajas económico – sociales y  características que 

pueden ser tomadas como desventajas para las partes involucradas; entre las cuales 

señalamos las siguientes: 

VENTAJAS  DESVENTAJAS 

ECONÓMICAS:  

 Crecimiento de la economía 

 Abaratamiento de los precios 

 Nacimiento de nuevas empresas 

 Contribuye a la modernización 

de las estructuras comerciales de 

un país. 

 Produce una movilización de 

fondos financieros inactivos 

  El franquiciante tiene que 

compartir su negocio con un 

grupo de comerciantes 

autónomos, los que además, a 

través de las malas actitudes 

pueden afectar a la marca. 

 Los franquiciados pierden buena 

parte de su independencia 

comercial, son sometidos a 

determinados controles y muchas 

veces deben abonar en concepto 

de regalías, sumas difíciles de 

recuperar. 

SOCIALES: 

 La franquicia crea empresas 

estables. 

 Proporciona empleo 

 Posibilita el acceso de personas 

sin experiencia al primer 

empleo. 

 Fomenta la investigación y el 

desarrollo 
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3.2. ASPECTOS  LEGALES  DE LAS FRANQUICIAS 

CONTRATO  DE COMPRAVENTA 

Es el documento que está legalmente amparado  dentro del código civil que 

valida la transacción a  desarrollar. 

“Art. 1759.- Compraventa es un contrato en el que una de las partes se 

obliga  a dar una cosa, y la otra a pagarla en dinero.  El que contrae la obligación 

de dar la cosa se llama vendedor y el que contrae en pagar en dinero, comprador”.3 

Las cláusulas del contrato de franquicias especificarán derechos, deberes y 

obligaciones adicionales que los contratantes hayan pactado, por lo que cada caso 

debe ser analizado individualmente. 

ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 “Licencia de Marca 

 Transferencia de un know how 

 Regalías o Canon 

                                                 
3
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. Código Civil. 

2006. Pág. 271. 
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 Territorio 

 Asistencia del franquiciante al franquiciado: 

 La no competencia y/o las posibilidades de subfranquiciar 

 Confidencialidad 

 Plazo de duración del Contrato 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE Y 

FRANQUICIADO 

Del Franquiciante: 

 Adjudicar el derecho de explotar una unidad negocial u operativa en 

franquicia. 

 Suministrarle al franquiciado el Know-how, las técnicas e instrucciones y el 

sistema para operar. 

 Otorgarle al franquiciado exclusividad territorial o zonal. 

 Otorgarle al franquiciado licencia para la utilización de nombres, marcas, etc. 

 Proporcionarle los manuales que contengan un detalle de los sistemas y 

procedimientos de operaciones de la franquicia de que se trate. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Proporcionarle especificaciones de relaciones con terceros, clientes, publicidad, 

promoción, diseño y equipamiento del local o locales, pautas contables, cursos 

de capacitación del personal, seguro de los bienes, atención al público. 

 Suministrarle productos y servicios. 

 Limitar o vetar la elección de los locales. 

 Actos de fiscalización o control del cumplimiento de las condiciones pactadas 

en el contrato de franquicia. 

 Establecer condiciones para la revocación o extinción del contrato y sus 

causales. 

Del Franquiciado: 

 Pagarle al franquiciante una tasa inicial por entrar a la cadena, adquiriendo 

el derecho de utilización de la franquicia. 

 Pagarle al franquiciante una regalía periódica, calculada en función de la 

venta bruta del negocio franquiciado. 

 Ajustarse a todas las instrucciones de comercialización y técnicas del franquiciante.  

 Adquirir la licencia de utilización de nombre, marca, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Links/Cursos/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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 Dar cumplimiento al programa de entrenamiento dictado por el franquiciante. 

 Guardar la debida reserva, secreto, de toda la información suministrada por el 

franquiciante. 

 Satisfacer los aportes porcentuales oportunamente convenidos para las 

campañas publicitarias. 

 Dar intervención al franquiciante en la elección de local o locales en donde se 

va a establecer la franquicia. 

 Aportes para la elección y puesta en marcha del local. 

 Ajustar el sistema informático y contable a los requerimientos del 

franquiciante. 

 Dar cumplimiento a la normativa vigente que regule los distintos aspectos que 

hacen a la operatividad de la franquicia. 

 Mantener el esquema de atención al público. 

 No ceder ni subfranquiciar. 

 Abstenerse de seguir utilizando el nombre y /o la marca una vez concluida la 

relación contractual.” 4 

 

                                                 
4
 www.monografías.com. Situación Actual – Reformulación de Ideas. Págs. 9 - 11 

http://www.monografías.com/
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ESQUEMA DE CONTRATO DE FRANQUICIA – ECUADOR 

Este es un esquema tentativo de un contrato de franquicia y no 

necesariamente cubre todas aquellas cláusulas que deba contener un contrato para 

cada área de la industria. Toda elaboración de un convenio de este tipo debe ser 

encargada a un abogado especializado. 

“CAPITULO PRIMERO: CONSIDERANDOS 

1.  Antecedentes  

2. Definición de Términos  

3. Denominación de Cláusulas  

4. Interpretación del Contrato  

5. Modificación del Contrato  

CAPITULO SEGUNDO: LICENCIA DE FRANQUICIA 

6.  Otorgamiento de Franquicia  

7.  Del Territorio 

8.  Vigencia del Contrato de Franquicia  

9.  De la renovación  
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10. Relaciones entre las partes  

11. Responsabilidad del Franquiciado sobre sus acciones  

12. No garantía de resultados  

13. Permisos Gubernamentales, municipales, etc.  

CAPITULO TERCERO: PAGOS AL FRANQUICIADOR 

14. Del derecho de entrada y de las regalías  

15. Forma y lugar de pago  

16. De la publicidad y del Fondo de Publicidad  

CAPITULO CUARTO: DEL MANEJO DE LA INFORMACION Y DE LAS 

MARCAS 

17. Confidencialidad  

18. Del uso de la Propiedad Intelectual  

CAPITULO QUINTO: DEL PUNTO DE FRANQUICIA 

19. Del Proceso de Apertura  

20. De la Uniformidad de los locales de la Franquicia  

21. Registros Contables Uniformes  
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22. Acceso a los registros e instalaciones  

23. De los Productos  

24. Contratación de Servicios Especiales  

25. Mantenimiento de Equipos  

26. Seguros  

CAPITULO SEXTO: DE LA CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

27. De la capacitación  

28. Convenciones o Programas de Capacitación  

CAPITULO SEPTIMO: OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES 

29. Obligaciones del Franquiciador  

30. Obligaciones del Franquiciado  

CAPITULO OCTAVO: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y 

EFECTOS 

31. Causas de terminación del contrato  

32. Declaración relativa a Terminación  
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33. Omisión del Franquiciador sobre incumplimiento  

34. Obligaciones al término del contrato  

CAPITULO NOVENO: DISPOSICIONES GENERALES 

35. Cesión de Derechos  

36. No competencia  

37. Licitud de fondos  

38. Sanciones y Multas  

39. Solución de conflictos  

40. Notificaciones.”5 

3.3. TRÁMITES PARA OBTENER AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 

COMERCIALES 

La Legislación Ecuatoriana determina cumplir con requisitos previos que 

nos conllevan a la realización de algunos trámites como son: 

                                                 
5
 ASOCIACION ECUATORIANA DE FRANQUICIAS, Franquicias del Ecuador. VILLAGRÁN 

Cepeda, Leonidas Dr. Págs. 5 - 6 
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 CONTROL SANITARIO EN  EL CANTON LOJA 

 “DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL SANITARIO 

Art. 1.-  El control sanitario se ejercerá a través del conjunto de medidas de 

supervisión, capacitación, información y difusión que permitan garantizar 

condiciones de higiene y salud básica en sitios de expendio de productos de consumo 

humano y de convivencia o reunión de personas. Estas actividades también se 

relacionan con la calidad de productos a expenderse y propenderán a vigilar que los 

mismos estén aptos para el consumo y no constituyan un peligro para la salud de la 

población. 

Art. 2.- Toda acción vinculada con el control sanitario que tenga que 

realizar el municipio de Loja será regulada por las disposiciones del Código 

Municipal de Higiene y Abasto y por aquellas que relacionadas con esta materia 

señala el Código de Salud. 

DE LOS PERMISOS  DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 4.- La Dirección Municipal de Higiene y Abasto otorgará anualmente 

los permisos de funcionamiento que facultan el ejercicio de las actividades señaladas 

en el Art. 3 previo cumplimiento de los requisitos estipulados y pago de las 

obligaciones determinadas por el Municipio de Loja. Los requisitos son los siguientes: 
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a. Solicitud dirigida al Director de Higiene en papel valorado de la institución; 

b. Fotocopia de la cédula de  identidad; 

c. Formulario de permiso de funcionamiento; 

d. Certificados de pago de la patente municipal e impuesto a los activos totales; 

e. Carné de salud de todas las personas que laboran en el negocio; 

f. Ficha de calificación e informe de inspección; 

Los adjudicatarios de los centros de abasto propiedad del municipio deberán 

presentar adicionalmente: 

g. Carné de usuario; 

h. Una foto tamaño carné; 

i. Ultima carta de pago del arriendo del local; 

j. Dos uniformes (En los casos de expendio de productos alimenticios)”6 

 

                                                 
6
 SÁNCHEZ Armijos, Fabián Dr. Recopilación Compilación Codificada de la Legislación 

Municipal de Loja. Págs. 69 - 70 
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3.4. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Del análisis efectuado a la Ley del Régimen Tributario Interno, las 

franquicias al igual que las formas tradicionales de hacer negocio en nuestro país 

están en el deber de cumplir con todas las obligaciones tributarias vigentes  referentes 

al IVA, impuesto a la renta, ice y los que de acuerdo a su actividad comercial se 

generen. 

DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE 

Art. 96.- Deberes Formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables:  

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a. Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su autoridad; y, comunicar oportunamente los cambios que se 

operen; 

b. Solicitar los permisos previos que fueren del caso: 

c. Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

actividad económica en idioma castellano; anotar, en moneda nacional, 
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sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras 

la obligación tributaria no esté prescrita. 

d. Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e. Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo; 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos,  las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas; y, 

4. Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su presencia 

sea requerida por Autoridad competente.” 7 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 “Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la 

prestación de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un 

                                                 
7
 CORPORACIÓN, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código Tributario, Legislación Conexa. 

Pág. 17 - 18 
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gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en 

la parte generada o agregada en cada etapa. 

¿Quién debe pagar?  

Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con tarifa 

12%.  El pago lo hará al comerciante o prestador del servicio, quien a su vez, luego 

de percibir el tributo lo entrega al Estado mediante una declaración. En el caso de 

importaciones paga el importador el momento de desaduanizar la mercadería. 

¿Sobre qué se paga?  

El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el precio 

total en el que se vendan los bienes o se presten los  servicios, precio en el que se 

incluirán impuestos, tasas u otros gastos  atribuibles. En importaciones sobre el 

valor CIF más impuestos, aranceles y otros gastos imputables al precio. 

¿Cuál es el Período Tributario?  

El IVA es un impuesto que debe ser declarado y pagado en forma mensual, 

sin embargo, la declaración puede ser semestral cuando los bienes vendidos o los 

servicios prestados están gravados con tarifa cero por ciento. 
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¿Cuánto se tiene que pagar?  

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y  servicios gravados, 

realizados en un mes determinado, suma total sobre la cual se aplicará el 12%, y del 

valor obtenido se restará: el impuesto pagado en compras y las retenciones del 

mismo mes; además el crédito o pago excesivo del mes anterior, si lo hubiere. 

¿Existen retenciones en este  impuesto?  

Si, el sector público, las sociedades, los contribuyentes especiales  y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad, están obligados a retener el IVA,  

cuando adquieran bienes o servicios a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad.  

¿Cómo declara una persona natural?  

En el formulario 104 las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y 

que realizan operaciones de comercio exterior,  el resto de personas naturales 

presentarán su declaración en el formulario 104-A.  Para la declaración podrán 

utilizar las siguientes alternativas: 

 En las Instituciones del Sistema Financiero utilizando los formularios 

preimpresos.  
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 En las oficinas del SRI cuando se trata de declaraciones sin valor a 

pagar, utilizando los formularios preimpresos.  

 En las oficinas del SRI en medio magnético, solo en el caso de Contribuyentes 

Especiales.  

 A través de Internet, utilizando el DIMM para elaborar la 

declaración.”8  

PORCENTAJES DE RETENCIÓN DEL IVA 

 “Cuando el sector público y los contribuyentes especiales adquieren bienes 

gravados con tarifa 12%, retendrán el 30% del valor del IVA causado en la adquisición. 

Para el caso de la prestación de servicios gravados con tarifa 12% la retención será 

del 70% del valor del IVA causado por la prestación del servicio. 

Iguales porcentajes aplicará los agentes de retención cuando los proveedores 

de bienes y servicios sean personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, 

excepto cuando se trate de servicios prestados por profesionales con instrucción 

superior o de arrendamiento de inmuebles de  personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, en el cual la retención será del 100% del IVA causado. 

                                                 
8
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. www.sri.gov.ec 
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Se retendrá la totalidad del IVA  causado, cuando el adquiriente de bienes y 

servicios haya emitido una liquidación de compra de bienes o prestación de 

servicios.”9  

IMPUESTO A LA RENTA 

“Art. 2.- Concepto de Renta.- Para efectos de este impuesto se considera 

renta: 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u 

oneroso, bien sea que provenga del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y, 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad a 

lo dispuesto en el Art. 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno”10  

RETENCIONES EN LA FUENTE 

La Retención en la Fuente se aplica a los siguientes ingresos: 

 Ingresos del trabajo en relación de dependencia. 

                                                 
9
 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Quinta Edición 2003. Pág. 350. 

 
10

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 2007. Pág. 1 
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 Sobre  rendimientos financieros; y, 

 Otras retenciones en la fuente. 

“Art. 45.- Otras Retenciones en la Fuente.- Toda persona  jurídica pública o 

privada, sociedades, empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingreso, que constituyan 

rentas gravadas para quien los reciba actuará como agente de retención del impuesto 

a la renta.  

El Servicio de  Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de 

retención, que no podrán ser superiores al 10%  del pago o crédito realizado. 

Art. 48.- Retenciones en la fuente sobre pagos al exterior.- Quienes realicen 

pagos o créditos en cuenta al exterior que constituya renta gravada por esta Ley, 

directamente, mediante compensaciones o con la mediación de entidades financieras u 

otros intermediarios, actuarán como agente de retención en la fuente  del impuesto 

establecido en esta ley. 

AGENTES DE RETENCIÓN 

Art. 67.-  Agentes de retención.- Serán agentes de retención del impuesto a la 

renta: 
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 Las entidades del sector público, las sociedades, las personas naturales y 

las sucesiones indivisa obligadas de llevar contabilidad que realicen 

pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados 

para quien los perciba; 

 Los empleadores por los pagos que realicen en concepto de 

remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más emolumentos a 

favor de  los contribuyentes en relación de dependencia, y; 

 Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por los 

pagos que efectúen a sus proveedores de cualquier bien o producto 

exportable, incluso aquellos de origen agropecuario siempre que 

dichos valores constituyan renta gravada para quien los perciba.”11  

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

“Art.75.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los consumos 

especiales ICE, el mismo que se aplicará al consumo de: cigarrillos, cervezas, bebidas 

gaseosas, alcohol, productos alcohólicos y bienes suntuarios de procedencia nacional 

o importados detallados en el Art.82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.”12  

                                                 
11

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 2007. Págs. 29-31 y 44. 
12

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 2007. Pág. 48 
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3.5. LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Constitución Política del Estado en el Capítulo 4, Sección 6 establece: 

“Art. 55.-  La seguridad social será deber del Estado y derecho irrenunciable 

de todos sus habitantes. Se prestará con la participación de los sectores público y 

privado, de conformidad con la ley. 

Art. 56.-  Se establece el sistema nacional de seguridad social. La seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas, en procura del bien común. 

Art.57.- El seguro general obligatorio cubrirá  contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte. 

La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a 

toda la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, 

conforme lo permitan las condiciones generales del sistema. El seguro general 

obligatorio será derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores y sus 

familias.”13  

                                                 
13

 U.N.L. FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. Constitución Política de la República del 

Ecuador. 2006. Pág. 15 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Se constituye para amparar y proteger el derecho irrenunciable de los 

ciudadanos a la Seguridad Social.  

“Art.2.- Sujetos de Protección.- Son sujetos obligados a solicitar la protección 

del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que 

perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o 

intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c.  El profesional en libre ejercicio; 

d.  El administrador o patrono de un negocio; 

e.  El dueño de una empresa unipersonal; 

f.  El menor trabajador independiente; y, 
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g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio 

en virtud de leyes y decretos especiales.”14 

3.6. ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE LAS 

FRANQUICIAS 

Según la Ley de Régimen Tributario están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades, también las personas naturales que realicen actividades empresariales en 

el Ecuador y que operen con un capital inferior a 60.000 USD al inicio del ejercicio 

que se declara cuyos gastos y costos anuales imputables a la actividad empresarial, 

del ejercicio inmediato anterior haya sido inferiores a 80.000 USD, y/o obtengan 

ingresos brutos inferiores a 100.000 USD en el ejercicio inmediato anterior al que se 

declara, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes 

y demás trabajadores autónomos deberán llevar un registro de ingresos, costos y 

gastos soportados con comprobantes de venta , para determinar su renta imponible. 

Por lo anteriormente citado las franquicias según su constitución persona  

natural o jurídica no están al margen de cumplir con las disposiciones legales, las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (Nec) y los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA). 

                                                 
14

 U.N.L. FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. Ley de Seguridad Social.  2006. Capítulos 1 y 2. 

Págs. 2-3 
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ASPECTOS FINANCIEROS EN LAS FRANQUICIAS 

Al adquirir una franquicia, se deberán analizar los factores que a 

continuación se detallan: 

CUOTA INICIAL DE FRANQUICIA 

Es el canon de entrada que el franquiciado abona al franquiciador para 

obtener el derecho a la franquicia, es decir el franquiciatario compra un paquete 

intangible de: 

- Derecho a usar las marcas y los signos distintivos del franquiciador 

- Concesión de un territorio de  exclusividad al franquiciado 

- Cesión del “Saber hacer” del franquiciado 

- Servicios y asistencia previa a la apertura del negocio 

Este canon es un elemento característico, algunos franquiciadores no lo exigen.  

REGALÍAS O ROYALTY 

Es la Tasa que debe pagar mensual o anualmente el franquiciado por el uso 

de la marca que le fue otorgada.  Generalmente representa un porcentaje que se 
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calcula  en base al total de ingresos por local franquiciado, esto depende de la 

política de la empresa, puede ser de entre 1 y 20 %.   Entre las distintas formas de 

regalías se destacan las  siguientes: 

- Regalías porcentuales sobre las ventas brutas: Es un porcentaje fijo 

pactado sobre los ingresos brutos de un negocio, generalmente tiene 

periodicidad de cobro de un mes. 

- Regalías de franquicias de producto o distribución: Es el tipo de regalía 

que comúnmente aplican aquellas empresas franquiciantes y que son 

proveedores únicos de los productos principales o totales que comercializa 

su red de franquicias.  Esta regalía está implícita en el precio de costo al 

que compra el franquiciatario.  Favorece en mucho al franquiciante ya 

que le permite cobrar las regalías en la reposición del inventario del 

franquiciatario, tal forma que el primero no cae en el sistema de 

monitorio o auditorias de ventas para determinar el monto de regalías 

que el franquiciatario le debe reportar. 

CUOTA DE PUBLICIDAD 

Es el pago periódico o continuo para mantener la presencia de marca en los 

medios adecuados, elemento vital para el éxito de la franquicia; puede ser: 



43 

 

 

 La Regional o local pago publicitario que el franquiciatario realiza en 

su propia zona, para reforzar la imagen de su punto de venta. 

 La Institucional es el esfuerzo de todos los franquiciatarios para llevar a 

cabo un plan de publicidad que permita posicionar la marca.  

INVERSIÓN INICIAL 

Es el monto que deberá invertir el franquiciatrario para poner en marcha la 

operación del negocio, tomando en cuenta los siguientes aspectos. 

- Construcción, remodelación o adaptación del punto de venta  

- Capital inicial de trabajo 

- Decoración e imagen interna y externa 

- Mobiliario y equipo de trabajo 

- Utensilios de trabajo y uniformes de personal 

- Contratación de personal 

- Inventarios iniciales 

- Depósito o cuota inicial  
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- Gastos legales, permisos y licencias 

- Gastos de preapertura e inauguración 

Se debe analizar periódicamente el monto de la inversión, actualizarlo a 

valores presentes, a fin de que el franquiciatario no se forme falsas expectativas al 

adquirir la franquicia y, una vez que concluya la apertura de su franquicia se 

encuentre con una inversión inicial diferente a la esperada y así la credibilidad del 

franquiciante no se verá deteriorada, provocando una mala relación con el 

franquiciatario desde el inicio.     

OTRAS  CUOTAS  O PAGOS 

Son pagos adicionales que se hacen efectivos en situaciones extraordinarias 

entre el franquiciante y el franquisiatrario y generalmente se encuentran detalladas 

en el contrato de franquicias. Las más frecuentes son: 

- Cuota por capacitación adicional 

- Cuota por traspaso de franquicia 

- Multas por incumplimiento en alguna de la cláusulas estipuladas en el 

contrato 

- Intereses por pagos tardíos de regalías 
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- Operación de emergencia  

- Seguros 

ASPECTOS CONTABLES 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y su Relación 

con las Franquicias 

La información que genera la contabilidad debe ser útil, confiable y 

oportuna para la administración y el desarrollo de las empresas,  para dar a conocer 

a gerencia y a terceros interesados (franquiciantes, franquiciatarios, autoridades 

fiscales,  instituciones de crédito, etc.); los resultados obtenidos  se presentan en 

forma resumida a través de los estados financieros. De aquí se desprende la 

importancia de llevar una contabilidad apegada a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados los mismos que establecen la delimitación e identificación 

del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación 

de la información económica y  financiera, basada en el principio fundamental de la 

contabilidad: La PARTIDA DOBLE (No hay deudor sin acreedor  ni acreedor sin 

deudor). 

Los principios de contabilidad vigentes se dividen en tres grupos: Básicos, 

Esenciales y  Generales de Operación. 
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 Principios Básicos: Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto 

orientan la acción de la profesión contable. 

 Principios Esenciales: Tienen relación con la contabilidad financiera en 

general y proporcionan las bases para la formulación de otros principios. 

 Principios Generales de Operación.- Son los que determinan el registro, 

medición y presentación de la información financiera. 

TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS FRANQUICIAS  

El sistema de franquicias generalmente contempla un pago o fee (cuota de 

entrada) que representa un desembolso para el franquiciado teniendo importancia el 

tratamiento contable y adecuado de dicho concepto en la información contable. Por 

su carácter inmaterial pertenece a los activos que contablemente pueden considerarse 

como Activos Intangibles. 

Respecto a los activos intangibles existen normas internacionales de 

contabilidad (NIC 38) y en nuestro país la NEC. 25 que incluye criterios para su 

identificación, cuya existencia depende de su capacidad de generar ganancias 

futuras, y fija normas para formular los estados contables.  
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Activos Intangibles  

Con frecuencia las empresas emplean recursos (o incurren en pasivos) para la 

adquisición de recursos intangibles tales como conocimiento científico o tecnológico, 

franquicias, licencias o concesiones, propiedad intelectual, conocimientos comerciales 

o marcas, relaciones con clientes o proveedores, etc.  

Corresponde analizar si dichos recursos intangibles adquiridos cumplen los 

elementos de la definición de activo intangible de las normas ecuatorianas de 

contabilidad (NEC 25).  Esta establece que un activo intangible es un activo 

identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, que se tiene para ser 

utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a 

terceros o para funciones relacionadas con la administración de la empresa.  

Un activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos 

pasados y del que se espera obtener en el futuro beneficios económicos para la 

empresa.  

La NIC 38 y la NEC 25 exigen que la empresa reconozca en sus estados 

contables el activo intangible si y sólo si: 

1. es probable que existan benéficos económicos futuros y  
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2. el costo del activo puede ser medido de forma fiable.  

Los conocimientos técnicos y de mercado transferidos en las franquicias 

pueden dar lugar a beneficios económicos futuros. Se requiere adicionalmente que 

tenga el franquiciado el control de ese intangible, teniendo el poder de obtener los 

beneficios económicos futuros y poder restringir el acceso de terceras personas a tales 

beneficios (en el caso de las franquicias dicho control puede ser demostrado por 

derechos establecidos en la relación contractual). 

La empresa utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado 

al flujo de beneficios económicos futuros de la franquicia adquirida a partir de la 

evidencia disponible en el momento de proceder al reconocimiento inicial, otorgando 

un peso mayor a la evidencia procedente de fuerzas externas. 

 La medición inicial de este activo intangible debe hacerse por su costo 

histórico de adquisición.  

Valor de costo y depreciación de la franquicia  

El costo histórico de adquisición de un activo intangible comprende su precio 

de compra, incluyendo los impuestos que graven la compra y que no sean 
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recuperables por parte de la empresa y todos los desembolsos directamente atribuibles 

a la preparación del activo para el uso que va a ser destinado. Entre los desembolsos 

directamente atribuibles estarán por ejemplo los honorarios profesionales por 

servicios jurídicos. Los desembolsos posteriores en los que se incurra luego de la 

adquisición de la franquicia deben ser tratados como cargos a resultados del período 

en que se incurra en ellos (salvo que permitan obtener beneficios económicos 

adicionales a los inicialmente previstos).  

El costo de la franquicia sujeto a amortización debe ser distribuido de forma 

sistemática sobre los años que componen su vida útil.  La amortización se debe 

reconocer con independencia de que haya habido un aumento, por ejemplo, en el 

valor razonable o en el importe recuperable de la franquicia. 

Para determinar la vida útil de un activo intangible es necesario considerar 

muchos factores entre los que se incluyen el período de control legal sobre el activo, el 

uso esperado del activo, la estabilidad del sector en la que se va a operar, los ciclos 

típicos de vida del producto, la incidencia de la obsolescencia técnica y las 

actuaciones esperadas de los competidores.  Existe una presunción (que puede ser 

rechazada en ciertos casos) de que la vida útil de un activo intangible no puede 

exceder de veinte años.  
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ESTADOS FINANCIEROS 

“Los Estados Financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El objetivo de 

los estados financieros de propósito general es proveer información sobre la posición 

financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será de 

utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de decisiones” 15 

IMPORTANCIA 

El producto final del proceso contable es la presentación de los Estados 

Financieros elaborados de acuerdo con las disposiciones legales, los principios y 

normas de contabilidad, esta información permite conocer la situación de los activos, 

pasivos y patrimonio; los resultados obtenidos en la gestión del periodo, en la 

ejecución del presupuesto y el manejo del efectivo, con estos resultados se podrá 

tomar las medidas que mejoren la administración financiera.  

OBJETIVOS  

Para que los Estados Financieros sean útiles al usuario en general, deberán 

contener suficiente información para que cualquier persona con conocimientos 

                                                 
15

 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD. NEC Nº 1. “Presentación de Estados 

Financieros”. Editorial Abaco Cía. Ltda.. Primera Edición en Recurso Informático 2002. Pág. 12. 
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técnicos adecuados, pueda formarse una opinión y emitir un juicio sobre los 

resultados obtenidos para ello deben cumplir con los siguientes objetivos: 

1. “Determinar la situación económica financiera de la empresa en forma 

documentada dentro del entorno económico. 

2. Proporcionar información condensada, es decir resumida. 

3. Examinar, evaluar y medir la gestión administrativa financiera. 

4. Identifica los resultados de la operación y la aplicación de disposiciones de 

orden legal y tributario. 

5. Informar de forma útil y oportuna para poder decidir sobre los cambios 

requeridos en el control administrativo y financiero de la empresa. 

6. Servir de instrumento de planificación para la toma de medidas políticas y 

procedimientos en el futuro. 

7. Ser un sustento técnico para la toma de decisiones. 

8. Ofrecer información útil para propietarios, acreedores, gobierno y ciudadanía 

en general.”16 

                                                 
16

 NARANJO, Mario. “El Asesor Contable Nº 3”. Editorial Norma. Quito 1987. Pág. 57 
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CLASIFICACIÓN  

Los estados financieros se clasifican en: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Refleja la situación patrimonial del ente contable en un momento dado. 

Dicha situación se conforma de los bienes y derechos de los acreedores (Activos); 

obligaciones que mantienen con terceros (Pasivos) y el capital o nivel de 

participación de sus accionistas (Patrimonio). 

Las cuentas del activo, pasivo y patrimonio serán presentadas en orden que 

reflejen su liquidez y vencimiento, en base a Los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, de tal manera que logre una presentación razonable 

permitiendo interpretar correctamente la información financiera.  

ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de Resultados, llamado también Estado de Rentas y Gastos o 

Estado de Operaciones, revela los ingresos, gastos y resultado final obtenido durante 

un periodo determinado. 
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Son datos adicionales que permiten aclarar situaciones cuantitativas y 

cualitativas generadas en la elaboración de los Estados Financieros. 

Los Estados Financieros deben ser claros y comprensibles para ello se 

detallaran en las notas explicativas algunos aspectos fundamentales como son: los 

métodos de depreciación que se han utilizado, las políticas contables en las que se 

basa la institución y otros factores necesarios para poder interpretar los balances. 

3.7. ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es una herramienta, con la cual realizaremos la 

comparación del desempeño financiero y operacional de una empresa franquiciada y 

no franquiciada, mediante la recopilación, interpretación, comparación y estudio de 

los estados financieros, datos operacionales, cálculo e interpretación de porcentajes  e 

indicadores. 

 “Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas” 17 

                                                 
17

 AMAT, Oriol. “Análisis Económico Financiero”. España 2002. Pág. 7. 
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IMPORTANCIA 

Mediante el análisis se puede verificar el cumplimiento de los objetivos 

empresariales en la captación de recursos, advierte situaciones peligrosas y recomienda 

la minimización de costos y aumento de utilidades; promoviendo de manera 

adecuada la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.  

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

“El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en 

un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos particulares que se persiguen con 

el análisis difieren según los requerimientos específicos de los usuarios”18 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Las principales características del  análisis financiero son: 

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

fundamentado que signifique una demostración para los analistas Financieros 

y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

                                                 
18

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros 

en las Empresas Públicas y Privadas”. 2004. Pág. 10. 
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b. Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni 

en contra de la empresa. 

c. Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contenga análisis 

financiero si se realiza con más frecuencia, mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite 

mejorar la gestión administrativa y financiera de la empresa, generalmente el 

análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o al final un ejercicio contable. 

d. Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones, de una variable o cuentas con otras, entre sectores Financieros 

y entre empresas de actividades similares, análisis del presente año, con años 

anteriores de tal manera que los índices, parámetros, porcentajes y demás 

elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

e. Metodología.- Para realizar el análisis financiero, la metodología utilizada 

depende de las necesidades de cada empresa”19 

                                                 
19

 BOLAÑOS, César. “Conferencias de Análisis Financiero”. Editorial Norma, Colombia – Bogotá 

1981.  Pág. 105 
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ASPECTOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Para efectuar el análisis financiero es necesario considerar  los siguientes 

aspectos a fin de que los resultados obtenidos demuestren la realidad económica 

y financiera: 

a. Verificar que la información contable que consta en los Estados 

Financieros sean los definitivos. 

b. Observar la razonabilidad que presentan las cifras de las distintas 

cuentas. 

c. Ignorar cifras aisladas. 

d. Analizar cualquier desviación considerable. 

e. Considerar las desviaciones estaciónales. 

f. Las variaciones entre lo esperado y lo ejecutado deben ser analizadas, con el 

objeto de encontrar las causas y efectos que provocaron los resultados 

obtenidos. 
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USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Los usuarios del análisis financiero son internos y externos: 

ACCIONISTAS.- Por cuanto, el análisis financiero permite conocer el

aumento o disminución de su capital invertido y proyectarse a futuro.

INSTITUCIONES FINANCIERAS,- Para conocer si los solicitantes de los

empréstitos disponen de capacidad para cubrir sus obligaciones.
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ADMINISTRADORES.- Son usuarios por que permite conocer la gestión

realizada en bien de la entidad.

PROVEEDORES.- Ellos requieren del análisis financiero para interpretarlos en

forma previa a la concesión de créditos por bienes o servicios otorgados.
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ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS,- Con la finalidad de realizar

comparaciones entre empresas de actividades similares.

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS  FINANCIERO 

Son procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir 

las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios 

contables.  
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Existen varios métodos para analizar el contenido de los Estados 

Financieros, sin embargo, en las Empresas Comerciales: “Loyola Ochoa María 

Teresa” y “Expocolor S. A.”, aplicaremos la siguiente clasificación: 

Vertical

Horizontal

Razones Financieras

Según su

forma

C
L
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S
I
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I
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A
C

I
Ó

N

 

ANÁLISIS VERTICAL 

Se lo denomina “estático” por cuanto únicamente se toma un solo Estado 

Financiero, de un periodo determinado para ser analizado independientemente de 

otros, por lo que se lo considera subjetivo. 

PROCEDIMIENTO 

Es uno de los más simples y consiste en: 

1. Tomar los elementos del activo y pasivo con sus valores 

correspondientes, en donde los totales representan el 100%.  
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2. Posteriormente se calcula los porcentajes de cada uno de los elementos, 

de la siguiente manera: 

 

 

3. El valor obtenido representa el porcentaje de  la cuenta tomada como cifra 

parcial.  

El aspecto primordial del análisis vertical, es la interpretación de los 

porcentajes pues las cifras absolutas de un estado por sí solas no proporcionan 

mayor información; por el contrario el porcentaje que refleje cada cuenta sobre 

una cifra base le permitirá al analista y a los usuarios de la información 

conocer las políticas y tipo de empresa, su estructura financiera, etc. 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

El análisis horizontal llamado también “dinámico”, se ocupa de los cambios 

de las cuentas individuales de un periodo a otro por lo que se requiere la utilización 

de dos o más estados financieros de distintos periodos pero de la misma naturaleza. 

Permite informar si los cambios en las actividades y si los resultados son positivos o 

negativos. La utilización del análisis horizontal refleja los cambios presentados en 

cifras absolutas, en porcentajes o en razones. 

100= x
BaseCifra

ParcialCifra
sPorcentajedeCálculo
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PROCEDIMIENTO 

1. Este método consiste en tomar dos Estados Financieros (Balance General o 

Estado de Resultados) de periodos continuos, preparados sobre la misma base 

de valuación. 

2. Se transcribe los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que 

se van a comparar, registrando en la primera columna la cifras del periodo 

más reciente y en la segunda columna el año más antiguo. 

3. En la tercera columna se establece los aumentos o disminuciones entre las 

cifras registradas de los periodos, para ello restamos de los valores del año 

reciente los valores del año anterior.  

4. En la columna siguiente se calcula el porcentaje, el cual se obtiene dividiendo 

el valor del aumento o disminución entre el valor del periodo base 

multiplicado por 100. 

5. Finalmente se registran las variaciones en términos de razones. Se obtiene 

dividiendo los valores absolutos del año más reciente entre los valores del año 

anterior; deduciendo que cuando la razón es inferior a uno hubo disminución 

y cuando es superior hubo aumento.  
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ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES  FINANCIERAS 

“Los Indicadores son cocientes que permiten analizar rendimientos, se 

convierten en importantes cuando comparan diversos periodos.”20 

Las razones financieras son la forma más común del análisis financiero, 

proporcionan información de las áreas más importantes del desempeño financiero: 

“INDICADORES O ÍNDICE DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones 

(deudas) a corto plazo (< 1 año) y para atender con normalidad sus operaciones. 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presente la empresa para pagar 

sus pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus activos corrientes. 

Los índices más utilizados para éste tipo de análisis son: 

1. Índice de Solvencia o Razón Corriente.  Se denomina también relación 

corriente. Mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo para pagar 

sus compromisos o deudas también a corto plazo. 

  

* Estándar entre 1.5 y 2.5 depende del tipo de la empresa) 

                                                 
20

 http: //www.contraloría.gov.ec.Normativa\Manual.Auditoría - Gestión 

CorrientePasivo

CorrienteActivo
SolvenciadeÍndice 
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2. Índice de Liquidez.  Mide la disponibilidad de la empresa, a corto plazo 

(menos los Inventarios) para cubrir sus deudas a corto plazo. 

CorrientePasivo

InventarioCorrienteActivo
LiquidezdeÍndice

-
=  

* Estándar  entre 0.5 hasta 1.0   

3. Índice Liquidez Inmediata  o  Prueba Ácida.  Mide la capacidad de pago 

inmediata que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes. Es un 

índice más rígido para medir la liquidez de la empresa. 

j

                            o 

 

* Estándar  entre  0.5 hasta 1.0 

4. Índice de Inventarios a Activo Corriente. Indica la proporción que existe 

entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total del activo 

corriente. Mide la liquidez del grupo. 

CorrienteActivo

sInventario
CorrienteActivoaInventariodeÍndice   

* Estándar  entre  0,5  

CorrientePasivo

epagadosGastossInventarioCorrientesActivos
Ácidaueba

Pr--
Pr 

CorrientePasivo

CobrarporCuentasTemporalessInversioneBan
Ácidaueba




cos
Pr
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5. Índice de Rotación de Inventarios. Señala el número de veces que el 

inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado como 

resultado de las ventas efectuadas en un periodo determinado. Es preferible 

una rotación elevada frente a una baja; no se puede establecer un valor 

estándar, porque la rotación depende del tipo de actividad de la empresa y de 

la naturaleza de los productos comercializados. El promedio de los 

inventarios se obtiene sumando el inventario inicial más el inventario final y 

se divide para dos. 

 

6. Permanencia de Inventarios. Se refiere al número de días que, en 

promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

permanecido en las bodegas de la empresa antes de venderse. Es 

preferible un plazo medio menor frente a otro mayor porque esto implica 

una reducción de gastos especialmente financieros y en consecuencia 

una menor inversión. 

 

7. Rotación de Cuentas por Cobrar. Establece el número de veces que, en 

promedio, se recuperan las ventas a crédito en el ciclo de operación. Es 

preferible una rotación alta a una lenta. Ya que se debe considerar los 

FinalInventario

VentasdeCosto
InventariodeRotacióndeÍndice 

sInventariodeRotación

días
sInventariodeaPermanenci

)(360
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problemas derivados de pérdidas de clientes por presión en los cobros o 

concesión de plazos reducidos fuera del promedio de la competencia.  

* El promedio de las cuentas por cobrar se obtiene de la suma de las cuentas 

por cobrar del inicio más las del final del periodo y dividido para 2. 

 

8. Permanencia de Cuentas por Cobrar. Señala el número de días que la 

empresa se demora, en promedio, para recuperar las ventas a crédito; 

permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera (cobros). Se 

compara con el plazo medio normal que la empresa da a sus clientes y se 

puede establecer un atraso o adelanto promedio en los cobros. El valor del 

índice obtenido se completa con la información sobre la composición y la 

edad de la cartera de clientes. 

 

9. Capital de Trabajo. Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa 

para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas 

a corto plazo. 

 

CorrientePasivoCorrienteActivoTrabajodeCapital -

CobrarporCuentasdeomedio

CréditoaNetasVentas
CobrarporCuentasdeRotación

Pr


CobrarporCuentasdeRotación

días
CobrarporCuentasdeaPermanenci

)(360
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10. Inventarios a Capital de Trabajo. Indica el porcentaje de los inventarios 

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

inversión en la formación de los inventarios de la empresa 

 

ÍNDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A 

LARGO PLAZO (Endeudamiento) 

1. Índice de Solidez. Permite evaluar la estructura de financiamiento del 

Activo Total. Mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el 

financiamiento del Activo Total, menor es el riesgo financiero de la empresa, 

mayor es el margen de garantía y seguridad para los acreedores y mayor es 

la capacidad de endeudamiento adicional para atender expansiones. 

TotalActivo

TotalPasivo
SolidezdeÍndice =  

Estándar 0.50 

2. Índice de Patrimonio a Activo Total. Indica el grado de financiamiento del 

activo total con recursos propios de la empresa, mientras más alto sea éste 

índice, mejor será la situación financiera de la empresa, en consecuencia las 

TrabajodeCapital

sInventario
TrabajodeCapitalasInventario 
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principales fuentes de financiamiento han sido las contribuciones de capital 

y de las utilidades obtenidas por la empresa; aspecto de gran interés para los 

posibles prestamistas a largo plazo. 

TotalActivo

Patrimonio
TotalActivoaPatrimoniodeÍndice =  

3. Índice de Capital Neto a Pasivo Total  o Apalancamiento Financiero.  

Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total.  

Mientras mayor sea ésta proporción, más segura será la posición de la 

empresa, si la proporción es menor la posición de la empresa será 

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

4. Índice de 

Endeudamiento. Señala cuántas veces el patrimonio está comprometido en 

el pasivo total, un índice alto compromete la situación financiera, la que 

podría mejorar con incrementos de capital o con la capitalización de las 

utilidades. 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD  

TotalPasivo

Patrimonio
TotalPasivoaNetoCapitaldeÍndice 

Patrimonio

TotalPasivo
ntoEndeudamiedeÍndice 
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Rentabilidad es la relación entre la utilidad y alguna variable Ventas, 

Capital, Activos, etc. que permite conocer en forma aproximada si la gestión 

realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero. En condiciones 

normales, la empresa debe alcanzar una utilidad mayor al promedio de rendimiento 

de las inversiones en el mercado financiero y de valores (ahorro, bonos, pagarés, etc.) 

1. Rentabilidad sobre Ventas.  Permite conocer la utilidad por cada dólar 

vendido. Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad, 

esto depende del tipo de negocio o actividad de una empresa. 

 

*La utilidad neta del ejercicio se determina antes de impuestos y 

distribuciones 

2. Rentabilidad sobre el  Patrimonio. Indica el beneficio logrado en función 

de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje 

es mayor al rendimiento promedio del mercado financiero y de la tasa de 

inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida es buena. 

 

3. Rentabilidad sobre el Capital Pagado. Permite conocer el rendimiento del 

capital efectivamente pagado. Si el capital ha tenido variaciones durante el 

Ventas

EjerciciodelNetaUtilidad
Ventassobrentabilidad Re

Patrimonio

EjerciciodelNetaUtilidad
Patrimonioelsobrentabilidad Re
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periodo se debe calcular el Capital Promedio Pagado. 

PagadoCapital

EjerciciodelNetaUtilidad
PagadoCapitalelsobrentabilidad =Re  

4. Rentabilidad sobre el Activo Total. Mide el beneficio logrado en función de 

los recursos de la empresa, independientemente de sus fuentes de 

financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, esto depende de 

la composición de los activos, ya que no todos tienen igual rentabilidad. 

 

5. Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica. Mide el 

grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad neta del ejercicio y los 

activos promedios. Es de gran  utilidad el análisis a empresas industriales, 

mineras, transporte, y en general a las que tengan gran inversión en activos. 

FijosActivos

EjerciciodelNetaUtilidad
FijosActivoslossobrentabilidad =Re  

6.  Capacidad de Pago o Índice de Cobertura de la Deuda. La capacidad de 

la empresa para satisfacer el pago de capital e intereses por préstamos 

contraídos, se mide a través de la obtención de utilidades. Este índice es 

utilizado en la evaluación de proyectos y en las solicitudes de crédito en 

TotalActivo

EjerciciodelNetaUtilidad
TotalActivosobrentabilidad Re
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bancos o financieras. Cuando el índice es alto presenta mejores condiciones 

de cobertura de la deuda. 

CubrirseaIntereseseCapital

LíquidaUtilidad
PagodeCapacidad =  

*La utilidad líquida se define de la utilidad neta menos distribuciones e 

impuestos.”21 

INFORME DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Luego de realizar el respectivo análisis a los estados financieros de un periodo 

contable, se emite este informe para dar a conocer a las máximas autoridades de la 

empresa el resultado de las operaciones registradas en los libros y demás documentos 

contables, así también el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, los resultados obtenidos con su respectiva interpretación; y, lo 

que es más importante las sugerencias que emite el analista, a fin de que los 

directivos o administradores tomen las medidas correctivas del caso. Existen dos 

formas de presentación del informe:  

a. La pirámide de razones, que presenta la siguiente estructura. 

 Presentación 

                                                 
21

 BRAVO,  V. Mercedes. “Contabilidad General”. Quinta Edición 2003. Págs. 337 - 342 
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 Objetivos 

 Informe del diagnóstico con conclusiones parciales, tanto económicas 

como financieras. 

 Conclusiones y recomendaciones generales de la situación económica 

financiera. 

 Anexos, demostración de técnicas empleadas e información utilizada. 

 Es recomendable presentar por separado la situación económica y 

financiera de la entidad. 

b. Guía de preguntas 

 Debe ser estructurada de acuerdo a los objetivos que pretende alcanzar el 

analista, es factible redactar las preguntas de un mismo aspecto, con 

diferentes interrogantes con el propósito de enfatizar la importancia del 

asunto, para de esta manera alcanzar la dimensión de la problemática y 

captar la atención de los usuarios. 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME 

Las características del informe de análisis financiero son: 
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FIDEDIGNO 

Los datos que consten en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, estos deberán estar bajo las normas y técnicas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas. 

CLARO Y SENCILLO 

Este informe debe ser redactado de manera que todos puedan entender y no 

solo por quienes ejercen la profesión. 

FUNCIONAL 

El análisis financiero deberá reflejar de manera práctica, como se ha 

desarrollado la gestión económica y sus resultados en términos de progreso y 

dificultad para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MATERIALES 

En la ejecución del presente trabajo los materiales que se emplearon fueron  

los siguientes: 

Material bibliográfico: libros, leyes, reglamentos, revistas, etc. 

Útiles de oficina 

Equipo de Computación 

4.2 MÉTODOS 

Siguiendo las recomendaciones de la metodología de la investigación 

científica se  utilizaron los siguientes métodos, técnicas y procedimientos:  

MÉTODO DEDUCTIVO 

Su utilización contribuyó a la descripción de definiciones, 

conceptualizaciones, base legal de las franquicias y análisis financiero 

permitiéndonos ir de lo general a casos específicos relacionados  con la gestión 

financiera de las empresas objeto de estudio. 
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MÉTODO  INDUCTIVO 

Este método hizo posible el análisis de los hechos particulares del 

movimiento contable de las empresas en los periodos analizados, aplicando el 

análisis vertical y horizontal como también en forma específica índices acorde a la 

actividad económica de las empresas.   

MÉTODO ANALÍTICO 

La aplicación de éste método contribuyó a realizar la interpretación de los 

resultados del análisis luego de la aplicación de índices financieros mediante el 

análisis de liquidez, solvencia y rentabilidad a las empresas en estudio franquiciada 

y no franquiciada.   

MÉTODO  ESTADÍSTICO 

El Método Estadístico se empleó para determinar  el tamaño de la muestra  

y su estratificación;  realizar la tabulación, la  representación gráfica  e 

interpretación de la información obtenida en la encuesta y establecer el respectivo  

diagnóstico.  
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MÉTODO  SINTÉTICO  

 Este método permitió la selección de los principales aspectos del análisis 

para elaborar el informe final, y plantear las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

4.3 TÉCNICAS 

Las técnicas que se emplearon en la recopilación de la información 

fueron: 

LA OBSERVACIÓN 

Esta técnica se aplicó para examinar los hechos contables y financieros que 

se generaron en las empresas en estudio.  

LA ENTREVISTA 

 Se aplicó para obtener información de los hechos que dieron lugar al 

movimiento contable, las mismas que fueron aplicadas directamente al Gerente y 

personal del área financiera.   
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LA ENCUESTA 

Permitió medir el grado de aceptación que tienen las  franquicias en 

nuestra ciudad. Se aplicó al público consumidor tomando una muestra de la 

población de la ciudad de Loja, y a los gerentes de  las empresas franquiciadas y 

no franquiciadas. 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Con esta técnica se recopiló la información necesaria para  la estructuración  

del marco teórico. 

4.3 PROCEDIMIENTOS 

Se inició con la aplicación de entrevistas para dar a conocer el tema de 

estudio a los gerentes de empresas franquiciadas y no franquiciadas, optando por dos 

empresas tipo se obtuvo los estados financieros para  realizar el Análisis Financiero. 

Los procedimientos específicos utilizados fueron: El análisis vertical, 

horizontal, e  índices financieros que permitieron conocer la estructura económica y 

financiera de las empresas, con las encuestas se logró medir el grado de aceptación 

que tienen las franquicias frente a otras alternativas de inversión. En nuestra ciudad 

no existe una oficina para el registro de franquicias, por lo que nos remitimos a la 
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información proporcionada por la Asociación Ecuatoriana de Franquicias cuya sede 

es en la ciudad de Quito, verificando la presencia de quince franquicias que ofrecen 

sus productos y servicios en la ciudad de Loja. Se aplicó la encuesta a los 

propietarios de estos establecimientos, como a los negocios no franquiciados y 

ciudadanía en general, determinando una muestra de 399 personas del total de la 

población  de 175.077 habitantes, según datos del último censo del año 2001 

realizado por el INEC,  con una tasa de crecimiento anual del 1.7%;  estableciendo 

una proyección hasta el 2009 con la siguiente fórmula: 

Pr = Po   (1 + i)n 

Pr =  175.077 (1 + 0.017)8 

Pr =  175.077 (1.017)8 

Pr =  175.077 (1.14437305) 

Pr = 175.078,14 

Al tamaño de la muestra lo determinamos mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

En donde:  N= población de estudio 

Ne

N
n 2+1

=
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  e= margen de error al 5% 

n= muestra 

 

 

 

  

   

)14,078.175()05.0(+1

14,078.175
= 2n

70,437+1

14,078.175
=n

70,438

14,078.175
=n

muestraladetamañon 399=08.399=
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5. RESULTADOS 

5.1. MEDIR EL GRADO DE ACEPTACIÓN QUE TIENEN LAS 

FRANQUICIAS EN LA CIUDAD DE LOJA 

ENCUESTA APLICADA A GERENTES DE EMPRESAS FRANQUICIADAS, 

NO FRANQUICIADAS Y  CONSUMIDORES DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Ha escuchado hablar sobre las Franquicias? 

CUADRO Nº 1 

 VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 334 83,71% 

No 65 16,29% 

TOTAL 399 100,00% 
FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

ELABORACIÓN: Las Autoras  

GRÁFICO  Nº 1 

. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos demuestran que el 83.71% de las personas 

encuestadas han escuchado hablar sobre las franquicias, porcentaje representativo 

para los fines de nuestra investigación, mientras que el 16.29% expresa no.  
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2. Según su criterio a qué se refieren las franquicias? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Negocios en expansión 97 24,31% 

Derechos de comercialización 76 19,05% 

Licencias o permisos para comercializar 69 17,29% 

Cadenas de negocios 53 13,28% 

Exoneración de impuestos 9 2,26% 

Desconoce 95 23,81% 

TOTAL 399 100,00% 

FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

GRÁFICO Nº 2 

. 

Interpretación 

El 60.65% de los encuestados indican que las franquicias son negocios en 

expansión, derechos de comercialización, licencias o permisos para comercializar, es 

decir la mayoría tiene un concepto válido acerca de las franquicias; la minoría 

representada por el 15.64% emite un criterio errado y el 23.81% desconoce a qué se 

refieren.  



82 

 

 

3. Ha visitado  algún negocio franquiciado? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 372 93.23% 

No 27 6.77% 

TOTAL 399 100,00% 
FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

GRÁFICO Nº 3 

 

3.1 Qué adquirió?  bienes o servicios 

CUADRO Nº 3.1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Bienes 337 84.46% 

Servicios 35 8.77% 

Sin respuesta 27 6.77% 

TOTAL 399 100,00% 
FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

GRÁFICO Nº3.1 

. 
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Interpretación 

De la muestra seleccionada el 93.23 % manifiesta que si ha visitado negocios 

franquiciados, y el 6.77% no. De quienes indicaron haber visitado este tipo de 

empresas el 84.46% adquirieron bienes y el 8.77% servicios. Lo que evidencia la 

aceptación de la ciudadanía al adquirir productos y servicios ofertados en esta línea 

de negocios. 

4. Conoce  algún negocio  franquiciado en esta ciudad? 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 372 93,23% 

No 27 6,77% 

TOTAL 399 100,00% 
FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

GRÁFICO Nº 4 
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4.1 Indique los negocios franquiciados en esta ciudad 

GRÁFICO Nº4.1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

KFC 98 16,39% 

BRAZZUKA GREEN 20 3,34% 

PÍO PÍO 14 2,34% 

CHFARINA 9 1,51% 

ICE CREAM 33 5,52% 

YOGURT PERSA 57 9,53% 

KOKTELITOS 29 4,85% 

FARMACIAS CRUZ AZUL 72 12,04% 

FARMACIAS COMUNITARIAS 31 5,18% 

EXPOCOLOR S. A. 48 8,03% 

MARTINIZING 11 1,84% 

PLACA CENTRO MACISA 17 2,84% 

VATEX 29 4,85% 

DISENSA 58 9,70% 

PORTA CELL 45 7,53% 

SIN RESPUESTA 27 4,52% 

TOTAL 598 100,00% 

FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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GRÁFICO Nº  4.1. 
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Interpretación 

Los resultados de las encuestas afirman que las franquicias, al igual que en 

otras ciudades del país se están posesionando en el mercado con gran aceptación, es 

así que el 93.23% citan conocer los siguientes negocios franquiciados en nuestra 

ciudad: KFC, Brazzuka Green, Pío Pío, Chfarina, Ice Cream, Yogurt Persa, 

Koktelitos, Farmacias Cruz, Farmacias Comunitarias, Expocolor S. A., 

Martinizing, Placa Centro Macisa, Vatex, Disensa y Porta Cell, mientras que el 

6.77% no conoce. 
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5. Cómo le pareció la atención brindada al cliente en este tipo de empresa 

franquiciada? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 205 51,38% 

Muy Buena 92 23,06% 

Buena 75 18,80% 

Sin Respuesta 27 6,77% 

TOTAL 399 100,00% 
FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

GRÁFICO Nº 5 

 

Interpretación 

Siendo la atención al cliente un factor importante al momento de elegir 

donde adquirir productos o servicios, los resultados nos confirman la aceptación que 

tienen las empresas franquiciadas indicando que el 51.38% es excelente, el 23.06% 

muy buena, el 18.80% buena y el 6.77% no da respuesta, en este grupo están las 

personas que en las interrogantes anteriores expresan no conocer locales 

franquiciados y no visitar ni adquirir  productos o servicios en esta línea de negocios. 
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6. Por cuál de los siguientes aspectos prefiere los productos franquiciados? 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Precio 250 34,20% 

Calidad 200 27,36% 

Marca 199 27,22% 

Otros 55 7,52% 

Sin Respuesta 27 3,69% 

TOTAL 731 100,00% 

FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

GRÁFICO Nº 6 

. 

Interpretación 

Las personas encuestadas confirman la aceptación que tienen los productos 

franquiciados por el precio 34.20%, calidad 27.36%, marca 27.22% y otros 7.52%, 

la suma de estos aspectos en 96.31%, demuestra la preferencia de los productos en 

un alto porcentaje, mientras que el 3.69% no da respuesta.  
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7. ¿Son  marcas reconocidas?    

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 367 91.98% 

No 5 1.25% 

Sin Respuesta 27 6,77% 

TOTAL 399 100,00% 

FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

: Las Autoras 

GRÁFICO Nº 7 

. 

Interpretación 

El 91.98% de las personas consideran que si son marcas reconocidas, 

mientras que el  1.25%  dice no y el 6.77% no da respuesta. El posicionamiento de 

las franquicias dentro del mercado local reside en la aceptación que han tenido 

determinadas marcas en los mercados nacionales e internacionales  por sus normas 

de calidad.  
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8. ¿Al emprender en una actividad comercial se inclinaría por las 

franquicias?    

CUADRO Nº8 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 227 56,89% 

No 136 34,09% 

Sin Respuesta 36 9,02% 

TOTAL 399 100,00% 

FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De las respuestas obtenidas el 56.89% indica que al emprender en una 

actividad comercial si se inclinarían por las franquicias, consideramos que éste 

resultado se deriva por la aceptación y posicionamiento que tienen  las franquicias 

en nuestra ciudad;  el 34.09% manifiesta no y el 9.02% no da respuesta.  
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9. Cree que son rentables los negocios bajo el sistema de franquicias? 

CUADRO Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 309 77,44% 

No 54 13,53% 

Sin  Respuesta 36 9,02% 

TOTAL 399 100,00% 

FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

GRÁFICO Nº 9 

 

Interpretación 

El 77.44% de las personas encuestadas manifiesta que si son rentables los 

negocios bajo el sistema de  franquicias, respuesta que se deriva por ser negocios 

aceptados y aprobados en otros medios; la marca, calidad, precio y servicio al cliente 

hacen la diferencia, como también la publicidad, las enseñanzas que reciben del 

franquiciador y su respaldo legal al firmar un contrato. El 13.53% indica que no 

porque tratan de monopolizar el comercio a través de una sola marca y por los 

impuestos que se pagan al adquirir una franquicia, y el 9.02% no da respuesta. 
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10.  ¿Cree Usted que la franquicia es una inversión de menor riesgo?    

CUADRO Nº 10 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 331 82,96% 

No 51 12,78% 

Sin Respuesta 17 4,26% 

TOTAL 399 100,00% 
FUENTE: Información recolectada de encuesta aplicada 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

GRÁFICO Nº 10 

 

Interpretación 

El 82.96% de los encuestados expresan  que  la franquicia es una inversión 

de menor riesgo porque invierte su capital en un negocio seguro, el franquiciador 

realiza el estudio de mercado correspondiente, brinda  capacitación permanente y el 

negocio cuenta con la garantía de una empresa seria, responsable y solvente. El 

12.78% manifiesta no porque en nuestra ciudad son pocos los negocios franquiciados 

y se requiere de una fuerte inversión. Mientras el 4.26% no da respuesta. 
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DIAGNÓSTICO.  

En base a los resultados de las encuestas aplicadas a Gerentes de empresas 

franquiciadas, no franquiciadas y consumidores de le ciudad de Loja, se pudo 

determinar lo siguiente: 

El 60.65% de las personas tienen un concepto válido acerca de las franquicias 

indicando que son negocios en expansión, derechos de comercialización, licencias o 

permisos para comercializar. Al mismo tiempo el 93.23% manifiesta haber visitado 

este tipo de empresas el 84.46% adquirieron bienes y el 8.77% servicios; aspectos 

como el precio, calidad, marca y la atención al cliente son factores importantes al 

momento de elegir donde adquirir un producto. 

El posicionamiento de las franquicias dentro del mercado local reside en la 

aceptación que han tenido determinadas marcas en los mercados nacionales e 

internacionales, el 91.98% de las personas consideran que son marcas reconocidas e 

indican conocer los siguientes negocios: KFC, Brazzuka Green, Pío Pío, Chefarina, 

Ice Cream, Yogurt Persa, Koktelitos, Farmacias Cruz, Farmacias Comunitarias, 

Expocolor S. A., Martinizing, Placa Centro Macisa, Vatex, Disensa y Porta Cell. 

El 77.44% de las personas encuestadas los consideran rentables, aceptados y 

aprobados. La publicidad, las enseñanzas que reciben del franquiciador y su 

respaldo legal al firmar un contrato hacen que el 56.89% opinen que al emprender 
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por una actividad comercial se inclinarían por las franquicias. El 82.96% señalan 

que son inversiones de menor riesgo, ya que invierten su capital en un negocio 

seguro, el franquiciador es quien realiza el estudio de mercado correspondiente, 

brinda  capacitación permanente y el negocio cuenta con la garantía de una empresa 

seria, responsable y solvente.  



95 

 

 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS  “LOYOLA OCHOA MARÍA 

TERESA” Y “EXPOCOLOR S. A.” 

En el presente trabajo investigativo se realizará el Análisis e Interpretación a 

los Estados Financieros de los Periodos 2005 - 2006 de las empresas comerciales: 

“Loyola Ochoa María Teresa” y “Expocolor S. A.” los cuales fueron 

proporcionados y certificados por el Contador (a) respectivamente, así como también 

la información complementaria que permite el Análisis Vertical, Horizontal y la 

aplicación de indicadores como: Capital de Trabajo,  Índice de Liquidez, Solvencia, 

Solidez y de Endeudamiento. 

Finalmente presentamos el Informe del Análisis Financiero  en el que damos 

a conocer el procedimiento seguido, los métodos desarrollados, y  resultados 

obtenidos con su respectiva interpretación de las dos formas de hacer negocio como 

es: el negocio tradicional y el sistema de franquicias; y, lo que es más importante 

expresamos nuestras sugerencias a fin de que los propietarios tomen las medidas 

correctivas del caso. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

“LOYOLA OCHOA MARÍA TERESA” 

La empresa comercial “Loyola Ochoa María Teresa” domiciliada en la 

ciudad de Loja en la calle Imbabura entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria, se 

crea por la necesidad de generar recursos económicos para beneficio familiar, los 

empíricos conocimientos que contaban y al observar otros comercios de similares 

características motivaron a la familia a poner en riesgo su patrimonio recurriendo a 

un crédito y emprender en la actividad comercial de compra - venta de pinturas y 

productos adicionales.  

La experiencia obtenida durante los años transcurridos y la buena atención 

al público han hecho que la empresa comercial “Loyola Ochoa María Teresa” tenga 

aceptación y siga manteniéndose en el mercado. 

BASE LEGAL 

La empresa comercial “Loyola Ochoa María Teresa” inició sus actividades 

comerciales en el año de 1980, inscribiéndose en el Registro Único de Contribuyentes 

el 01 de Diciembre de 1996. Cumple con las disposiciones y permisos legales que 
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rigen para este tipo de negocios como son: Código de Comercio, Ley de Régimen 

Tributario y su Reglamento, Ordenanzas municipales, y  Código de Trabajo. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

“LOYOLA OCHOA MARÍA TERESA” 

 GERENTE 

PROPIETARIA 

 

      

    

CONTABILIDAD  

 

BODEGA - VENTAS 

 

FUENTE: Las Autoras 

AÑO: 2009 
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LOYOLA OCHOA MARIA TERESA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

 
ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE   5.597,00 

 CAJA - BANCOS  3.770,00  

 CUENTAS POR COBRAR  295,00  

 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR  1.532,00  

     

ACTIVO REALIZABLE   52.685,71 

 INVENTARIO DE MERCADERÍA  52.685,71  

     

ACTIVO FIJO   14.500,00 

 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA  6.200,00  

 

EQUIPO DE COMPUTACION Y 

SOFTWARE 800,00  

 VEHÍCULOS  7.500,00  

     

TOTAL ACTIVO   72.782,71 

     

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE   227,19 

 IMPUESTOS POR PAGAR  227,19  

TOTAL PASIVO   227,19 

     

PATRIMONIO   72.555,52 

 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 57.658,63  

 UTILIDAD DEL PERIODO  14.896,89  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   72.782,71 

  

Lic. Teresa Loyola Ochoa  Lic. Verónica Ortíz 

GERENTE  CONTADORA 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 

LOYOLA OCHOA MARIA TERESA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE   58.282,71   80,08% 

CAJA - BANCOS 3.770,00   6,47%   

CUENTAS POR COBRAR 295,00   0,51%   

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR 1.532,00   2,63%   

INVENTARIO DE MERCADERÍA 52.685,71   90,40%   

ACTIVO NO CORRIENTE   14500,00   19,92% 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 6.200,00   42,76%   

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 800,00   5,52%   

VEHÍCULOS 7.500,00   51,72%   

TOTAL ACTIVO   72782,71   100,00% 

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE   227,19 100,00% 100,00% 

IMPUESTOS POR PAGAR 227,19   100,00%   

          

PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00% 0,00% 

TOTAL PASIVO   227,19   100,00% 

          

PATRIMONIO   72.555,52 100,00% 100,00% 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 57.658,63   79,47%   

UTILIDAD DEL PERIODO 14.896,89   20,53%   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   72.782,71     
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL APLICADO AL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA 

“LOYOLA OCHOA MARÍA TERESA” AÑO 2006 

ACTIVOS 

En la Empresa “Loyola Ochoa María Teresa” luego del análisis efectuado 

se evidencia que del 100% de los activos, el 80.08% corresponde al Activo Corriente 

y el 19.92% al Activo no Corriente, demostrando que la institución cuenta con 

liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones.  

ACTIVO  CORRIENTE 

Del total de éste activo, Inventario de Mercadería es la cuenta más 

representativa con 90.40% demostrando que la empresa tiene almacenado un 

excesivo stock  de mercadería  para proveer a sus clientes en lo que a ventas respecta, 

evidenciando que no existe mayor disponibilidad en la cuenta Caja – Bancos, al no 

mantener efectivo inactivo, y porcentualmente está representada por el 6.47%. 

Posteriormente Cuentas por Cobrar que representa el 0.51% obedece a que la 

empresa en lo mínimo ha realizado ventas a crédito. Finalmente la empresa por las 

compras realizadas tiene un Crédito Tributario a favor de 2.63% del total del 

Activo Corriente. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

Representado por las cuentas: Vehículos, Muebles y Equipos de Oficina, 

Equipo de Computación y Software; la mayor concentración de valores está en 

Vehículos con un porcentaje del 51.72% debido a que el mismo es utilizado en las 

actividades comerciales. 

PASIVOS 

 

Del 100% del Pasivo su totalidad corresponde al Pasivo Corriente.  

PASIVO CORRIENTE 

La cuenta Impuestos por Pagar, es la única cuenta que ha tenido 

movimiento en éste grupo, representa el 100% y refleja las obligaciones de la 

empresa para con el SRI.  

PATRIMONIO 

El Patrimonio está conformado por el Capital Suscrito y Pagado que 

permite registrar y controlar aumentos o disminuciones del financiamiento propio 

siendo su porcentaje el 79.47% y Utilidad del Periodo que representa el 20.53% 

como resultado de las operaciones contables y financieras de la empresa. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

ACTIVOS 

RUBROS % 

ACTIVO  CORRIENTE 80.08 

ACTIVO  NO CORRIENTE 19.92 

TOTAL 100% 

 

ACTIVO  CORRIENTE 

RUBROS % 

CAJA BANCOS 6.47  

CUENTAS POR COBRAR 0.51  

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR            2.63  

INVENTARIO DE MERCADERÍA            90.40  

TOTAL          100%  
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ACTIVO  NO CORRIENTE 

RUBROS % 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 42.76  

EQUIPO DE COMPUT. Y SOFTWARE 5.52  

VEHÍCULOS            51.72  

TOTAL          100%  

 

. 

 

PASIVOS  

RUBROS % 

PASIVO  CORRIENTE          100,00  

PASIVO  NO CORRIENTE 0.00 

TOTAL 100% 
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PASIVO CORRIENTE  

RUBROS % 

IMPUESTOS POR PAGAR          100,00  

TOTAL 100% 

 

PATRIMONIO 

RUBROS % 

CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO 

UTILIDAD DEL PERIODO 

79.47 

20.53 

TOTAL 100% 

 

 
 

. 
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LOYOLA OCHOA MARIA TERESA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

INGRESOS     

 VENTAS TARIFA 12%  302598,36   

TOTAL INGRESOS   302598,36  

      

COSTO DE VENTAS Y GASTOS     

COSTO DE VENTAS     

 INVENTARIO INICIAL  0,00   

 + COMPRAS  271058,75   

 - INVENTARIO FINAL  0,00   

TOTAL COSTO DE VENTAS   271058,75  

GASTOS     

GASTO DE VENTAS     

 SUELDOS Y SALARIOS  12000,00   

 APORTES AL IESS  0,00   

 ARRIENDOS  0,00   

 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  95,00   

 SEGUROS  0,00   

 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 700,00   

 COMBUSTIBLES  720,00   

TOTAL GASTO DE VENTAS   13515,00  

      

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

 SUMINISTROS Y MATERIALES  120,00   

 GASTO DE VIAJE  900,00   

 SERVICIOS BÁSICOS  540,67   

 OTROS GASTOS  1567,05   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   3127,72  

TOTAL COSTOS Y GASTOS   287701,47  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   14896,89  

      

   Loja, 31 de Diciembre de 2006. 

     

 Sra. Teresa Loyola Ochoa  Lic. Verónica Ortíz  



107 

 

 

 GERENTE  CONTADORA  
 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS A 

LOYOLA OCHOA MARIA TERESA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

 

CUENTA PARCIAL  TOTAL 

% 

RUBRO 

% 

GRUPO 

INGRESOS   302598,36     

VENTAS TARIFA 12% 302598,36   100,00%   

TOTAL INGRESOS   302598,36   100,00% 

     

EGRESOS          

COSTO DE VENTAS   271058,75   94,22% 

INVENTARIO INICIAL 0,00   0,00%   

+ COMPRAS 271058,75   100,00%   

- INVENTARIO FINAL 0,00   0,00%   

          

GASTO DE VENTAS   13515,00   4,70% 

SUELDOS Y SALARIOS 12000,00   88,79%   

APORTES AL IESS 0,00   0,00%   

ARRIENDOS 0,00   0,00%   

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 95,00   0,70%   

SEGUROS 0,00   0,00%   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 700,00   5,18%   

COMBUSTIBLES 720,00   5,33%   

          

GASTOS ADMINISTRATIVOS   3127,72   1,09% 

SUMINISTROS Y MATERIALES 120,00   3,84%   

GASTO DE VIAJE 900,00   28,77%   

SERVICIOS BÁSICOS 540,67   17,29%   

OTROS GASTOS 1567,05   50,10%   

TOTAL COSTOS Y GASTOS   287701,47   100,00% 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL APLICADO AL 

ESTADO DE RESULTADOS A LA EMPRESA “LOYOLA OCHOA 

MARÍA TERESA” AÑO 2006 

INGRESOS 

El total de los ingresos en el presente año es $302,598.36 determinando que 

su única fuente de financiamiento es Ventas Tarifa 12%. 

VENTAS 

Siendo la prioridad de “Loyola Ochoa María Teresa” la compra – venta de 

pinturas y aditivos, Ventas con Tarifa 12% corresponde al 100% de los ingresos.  

EGRESOS 

Al analizar la composición de los Egresos en el presente periodo tenemos que 

del 100% de los mismos, Costo de Ventas es el grupo de mayor representación con 

94.22%, seguidamente Gasto de Ventas con 4.70% y finalmente los Gastos 

Administrativos con 1.09%. 
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COSTO DE VENTAS 

Analizado el Estado de Resultados las Cuentas Inventario Inicial e 

Inventario Final reflejan saldo cero; sin embargo en el Estado de Situación Inicial la 

cuenta Mercaderías presenta saldo de $84225,32 y al final del periodo $ 52,685.71 

demostrando así que hay inconsistencia en la presentación de la información 

financiera.  La cuenta  Compras concentra el 100% del Costo de Ventas.   

GASTO DE VENTAS 

Los Gastos de Ventas considerados permanentes en la actividad comercial de 

la empresa, el rubro Sueldos y Salarios tiene mayor representatividad equivalente 

al 88.79%; seguidamente Combustibles con un porcentaje de 5.33%; 

Mantenimiento y Reparaciones representa el 5.18%, y con un mínimo valor 

Publicidad y Propaganda con el 0.70%. Siendo la seguridad social  una obligación, 

el empleador está incumpliendo con éste beneficio al evidenciar que no  registra valor 

alguno en este rubro.  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En este grupo la cuenta Otros Gastos  tiene mayor concentración con el 

50.10%; seguidamente Gastos de Viaje con un porcentaje de 28.77% Gastos que 
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están dados por la asistencia del personal a diferentes ciudades del país a 

lanzamientos de nuevos productos o servicios; los gastos Servicios Básicos y 

Suministros y Materiales reflejan bajos porcentajes frente al total del rubro. 

Además hacemos notorio que no la existe la provisión de la Depreciación 

Acumulada para los Activos Fijos. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS % 

VENTAS 100.00 

TOTAL 100% 
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COSTO DE VENTAS Y GASTOS 

RUBROS % 

INVENTARIO INICIAL             0.00  

COMPRAS 100.00  

INVENTARIO FINAL 0.00  

TOTAL 100% 

 

 

GASTO  DE VENTAS 

RUBROS % 

SUELDOS Y SALARIOS 88.79 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.70 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.18 

COMBUSTIBLES 5.33  

TOTAL 100% 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

.. 

 

 

RUBROS % 

OTROS GASTOS 50.10 

GASTOS DE VIAJE 28.77 

SERVICIOS BÁSICOS 17.29 

SUMINISTROS Y MATERIALES 3.84  

TOTAL 100% 
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ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN 

FINANCIERA DE “LOYOLA OCHOA MARÍA TERESA”  

PERIODO 2005 – 2006 

  AÑO AÑO  AUM. O DISM. RAZÓN 

  2006 2005 DOLARES %   

ACTIVO CORRIENTE           

CAJA – BANCOS 3770,00 4003,62 -233,62 -5,84 0,94 

CUENTAS POR COBRAR 295,00 0 295,00 295,00   

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR 1532,00 0 1532,00 1532,00   

INVENTARIO DE MERCADERÍA 52685,71 84225,32 -31539,61 -37,45 0,63 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58282,71 88228,94 -29946,23 -33,94 0,66 

ACTIVO NO CORRIENTE           

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 6200,00 6500,00 -300,00 -4,62 0,95 

EQUIPO DE COMPUTACION Y 
SOFTWARE 800,00 660,09 139,91 21,20 1,21 

VEHÍCULOS 7500,00 8000,00 -500,00 -6,25 0,94 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14500,00 15160,09 -660,09 -4,35 0,96 

TOTAL ACTIVO 72782,71 103389,03 -30606,32 -29,60 0,70 

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           

IMPUESTOS POR PAGAR 227,19 247,55 -20,36 -8,22 0,92 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 227,19 247,55 -20,36 -8,22 0,92 

PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00   0,00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00   0,00 

TOTAL PASIVO 227,19 247,55 -20,36 -8,22 0,92 

PATRIMONIO           

CAPITAL           

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 57658,63 94469,6 -36810,97 -38,97 0,61 

UTILIDAD DEL PERIODO 14896,89 8671,88 6225,01 71,78 1,72 

TOTAL PATRIMONIO 72555,52 103141,48 -30585,96 -29,65 0,70 

TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO 72782,71 103389,03 -30606,32 -29,60 0,70 

CAPITAL DE TRABAJO 58055,52 87981,39 -29925,87 -34,01 0,66 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS  ESTADOS 

DE SITUACIÓN FINANCIERA DE “LOYOLA OCHOA MARÍA TERESA” 

PERIODO 2005 – 2006 

 ACTIVOS  

Activos Corrientes 

La cuenta Inventario de Mercadería en el año 2006, refleja una 

significativa disminución de $ 31,539.61, que corresponde al 37.45% y una razón de 

0.63 veces menos respecto al año anterior; disminución que obedece al incremento de 

las ventas. Con la aplicación de políticas de venta a crédito las Cuentas por Cobrar 

registran un aumento del 100% y por las compras - ventas efectuadas se determina 

un Crédito Tributario a Favor del contribuyente en igual porcentaje. 

Activos No Corrientes 

Equipo de Computación y Software presenta un incremento de $139.91 

equivalente a un porcentaje de 21.20% y una razón de 1.21 veces más con respecto al 

año anterior, incremento que se obtiene por la ampliación de la memoria e 

instalación de la unidad de CD - Writer. La cuenta Muebles y Equipo de Oficina 

registra una disminución de $ 300.00 debido a la baja del equipo de oficina obsoleto, 

representa el 4.62% y una razón de 0.95 veces menos respecto al año 2005.  
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Vehículos presenta una disminución de $500.00 correspondiente al 6.25% con 

respecto al año anterior, lo que pone en evidencia de la sustracción de la llanta de 

emergencia y el equipo de sonido que fue objeto el vehículo, siendo su razón 0.94 

veces menor que  el año 2005. 

PASIVOS 

Pasivos Corrientes 

Impuestos por Pagar refleja una disminución de $20.36 equivalente a 8% y una 

razón de 0.92 veces menos que el año 2005. Valor que será liquidado en Enero 2007 

al efectuar el pago de Impuestos. 

PATRIMONIO 

Capital Suscrito y Pagado de Loyola Ochoa María Teresa presenta una 

disminución de $-36810.97  con el porcentaje del 38.97% siendo su razón de 0.61 

veces menos al año anterior.  Esta disminución se debe a que la propietaria adquirió 

un lote de terreno en la ciudad. Ante esto debemos destacar la necesidad de manejar 

la situación financiera de la empresa independiente con los gastos e inversiones 

personales y familiares. Utilidad del Periodo registra un incremento por las ventas 

efectuadas en $6225.01 para el  año 2006, representada por el 71.78%  más con 

respecto al año anterior. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE RESULTADOS  DE 

“LOYOLA OCHOA MARÍA TERESA”  PERIODO 2005 – 2006 

  AÑO AÑO  AUM. O DISM. RAZÓN 

  2006 2005 DOLARES %   

INGRESOS           

VENTAS TARIFA 12% 302598,36 238483,80 64114,56 26,88 1,27 

TOTAL INGRESOS 302598,36 238483,80 64114,56 26,88   

COSTO DE VENTAS 

 

        

INVENTARIO INICIAL 0,00 59137,48 -59137,48 -100,00 0,00 

+ COMPRAS 271058,75 251842,14 19216,61 7,63 1,08 

- INVENTARIO FINAL 0,00 84225,32 -84225,32 -100,00 0,00 

TOTAL COSTO DE VENTAS 271058,75 226754,30 -124146,19 -54,75   

GASTOS 

 

        

GASTO DE VENTAS 

 

        

SUELDOS Y SALARIOS 12000,00 0,00 12000,00 

 

  

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 95,00 100,80 -5,80 -5,75 0,94 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 700,00 0,00 700,00 

 

  

COMBUSTIBLES 720,00 109,00 611,00 560,55 6,61 

TRANSPORTE 0,00 1462,93 -1462,93 -100,00 0,00 

REPUESTOS 0,00 167,50 -167,50 -100,00 0,00 

TOTAL GASTO DE VENTAS 13515,00 1840,23 11674,77 634,42   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

        

SUMINISTROS Y MATERIALES 120,00 58,00 62,00 106,90 2,07 

GASTO DE VIAJE 900,00 0,00 900,00 

 

  

SERVICIOS BÁSICOS 540,67 460,53 80,14 17,40 1,17 

OTROS GASTOS 1567,05 489,86 1077,19 219,90 3,20 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 3127,72 1008,39 2119,33 210,17   

GASTOS NO OPERACIONALES           

PATENTE MUNICIPAL 0,00 209,00 -209,00 -100,00 0,00 

TOTAL GASTOS NO 

OPERACIONALES 0,00 209,00 -209,00 -100,00 0,00 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 287701,47 229811,92 -110561,09 -48,11 1,25 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14896,89 8671,88 6225,01 71,78 1,72 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS  ESTADOS 

DE RESULTADOS DE “LOYOLA OCHOA MARÍA TERESA” 

 PERIODO 2005 – 2006 

Analizados los respectivos Estados de los periodos 2005 – 2006 se obtuvieron  

los siguientes resultados:  

INGRESOS 

VENTAS 

Las  ventas en el año 2005  registra un total de $238,483.8 mientras que en 

el 2006 $ 302,598.36 existe un incremento  de $ 64,114.56 porcentualmente refleja 

el 26.88% y una razón de 1.27 veces más que el 2005.   

EGRESOS 

COSTO DE VENTAS  

La cuenta Inventario Inicial presenta un valor de $ 0.00 en el año 2006, 

reflejando una disminución del 100%  y una razón de cero veces con respecto al año 

2005, sin embargo se evidencia un saldo final en el año 2005 de $84,225.32, valor 

que debió registrarse como Inventario Inicial para el año siguiente, demostrando así 
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la inconsistencia de la información financiera. Compras tiene un valor de 

$271,058.75 en el año 2006 y en el 2005 $251,842.14 reflejando un aumento de  

$19,216.61 representado por el  7.63% y una razón de 1.08 veces más con respecto al 

año 2005, debido al incremento de las compras realizadas. Inventario Final de 

Mercaderías demuestra en el año 2006 un saldo de $0.00 con una disminución del 

100% con respecto al 2005, disminución que se da por la venta de todo el Stock de 

mercadería según los registros contables presentados, considerando incoherente dicho 

saldo y la venta total del inventario, a menos que la empresa esté en proceso de 

remate o  liquidación  

GASTOS DE VENTAS 

En el año 2006 Gasto de Ventas muestra un incremento de 634.42% es 

decir de $1,840.23 a  $13,515.00; la mayor concentración se refleja en Sueldos y 

Salarios cuyo saldo es $0.00 en el año 2005, por cuanto la actividad comercial la 

realizaban integrantes de la familia y no se les asignaba una remuneración por su 

trabajo, a partir del año 2006 se establecen remuneraciones al personal a fin de 

contar con información real de los gastos que se incurren en la actividad comercial, 

presentando un incremento de $12,000.00 correspondiente al 100% con respecto al 

año 2005. Mantenimiento y Reparaciones, esta cuenta presenta en el año 2006 el 

valor de $700.00 mientras que en el 2005 un valor de $0.00  reflejando un 

incremento del 100%.  Debido a que durante el periodo se realizaron trabajos de 

mantenimiento a los Muebles y Equipos de Oficina, Equipo de Computación y al 
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Vehículo, a fin de que estén en buenas condiciones para su uso. La Cuenta 

Combustibles refleja un incremento de $611.00 en el año 2006 en relación al 2005, 

porcentualmente representa el 560.55%, éste incremento se debe al uso del vehículo 

en recorridos y entrega de mercadería a domicilio, y como consecuencia la cuenta 

Transporte en el año 2006 demuestra una disminución del 100%.  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los Gastos Administrativos tienen un incremento para el año 2006 de 

$2,119.33 que corresponde al 210.17%; teniendo mayor representación dentro de 

este grupo la cuenta Otros Gastos con un valor de $1,567.05 en el año 2006 y 

$489.86 en el 2005 evidenciándose un incremento de $1,077.19 porcentualmente  

representa el 219.90% y como su nombre lo indica esta cuenta abarca los gastos no 

considerados en los ítems señalados en el Plan de Cuentas. Gastos de Viaje tiene un 

incremento del 100% en el año 2006 su valor es $900.00 debido a que personal de la 

empresa asistió a eventos fuera de la ciudad por lanzamientos de nuevos productos. 

GASTOS NO OPERACIONALES 

Gastos no Operacionales, en el año 2006 tiene una disminución del 100% 

representada por su única cuenta Patente Municipal que en el año 2005 se cancela 

por éste concepto el valor de $209.00  y en el año 2006  se evidencia que no hay 

secuencia en el manejo de las cuentas ya que dicho rubro se asignó a Otros Gastos.   
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APLICACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS A “LOYOLA OCHOA 

MARÍA TERESA”  PERIODO  2005 - 2006 

INDICADORES O ÍNDICE DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

Índice de Solvencia o Razón Corriente  

AÑO 2005 AÑO 2006 

CorrientePasivo

CorrienteActivo
SolvenciadeÍndice =  

55.247

94.88228
=SolvenciadeÍndice  

19.227

71.58282
=SolvenciadeÍndice  

41.356=SolvenciadeÍndice  54.256=SolvenciadeÍndice  

Estándar entre 1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la empresa) 

 Interpretación 

Con la aplicación de este índice se establece la capacidad que tiene la 

empresa para solventar los requerimientos de los acreedores a corto plazo, es así que 

en el año 2005 existió $356.41 para cubrir $1.00 de deuda y para el 2006 se obtuvo 

$256.54 por cada dólar de deuda contraído. Siendo un coeficiente que supera los 

estándares establecidos, a pesar que el año 2006 registró una disminución de $99.87 
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Índice de Liquidez 

AÑO 2005 AÑO 2006 

CorrientePasivo

InventarioCorrienteActivo
LiquidezdeÍndice

-
=  

55.247

32.84225-94.88228
=LiquidezdeÍndice

 
19.227

71.52685-71.58282
=LiquidezdeÍndice  

17.16=LiquidezdeÍndice  64.24=LiquidezdeÍndice  

* Estándar  entre 0.5 hasta 1.0 

Interpretación 

La capacidad de la empresa para cubrir cada dólar de sus obligaciones a 

corto plazo supera el estándar establecido, obteniendo una liquidez de $16.17  en el 

año 2005 y $24.64 en el 2006, puesto que el valor a pagar en sus pasivos corrientes 

es  mínimo, no refleja la cuenta proveedores lo que significa que las adquisiciones se 

realizan al contado. A nuestro criterio la empresa “Loyola Ochoa María Teresa”  

debería considerar comprar a crédito por cuanto durante el plazo de pago éste dinero 

puede ganar intereses en la cuenta bancaria a menos que el proveedor conceda un 

buen porcentaje de descuento por las compras al contado. 
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Índice Liquidez Inmediata  o  Prueba Ácida 

AÑO 2005 AÑO 2006 

CorrientePasivo

epagadosGastossInventarioCorrientessActivo
Ácidaueba

Pr--
=Pr  

55.247

0-32.84225-94.88228
Pr Ácidaueba

 
19.227

0-71.52685-71.58282
=Pr Ácidaueba  

17.16=ÁcidaPbrueba  64.24=Pr Acidaueba  

* Estándar  entre  0.5 hasta 1.0 

Interpretación 

El índice de Liquidez Inmediata o Prueba Ácida que demuestra la empresa 

en los periodos analizados es igual al índice de liquidez  por cuanto no existen gastos 

prepagados, teniendo suficiente liquidez inmediata para hacer frente a los pasivos 

corrientes. La gerente propietaria de “Loyola Ochoa María Teresa” debería  

contratar una póliza de seguros para salvaguardar su inversión en caso de posibles 

siniestros. 
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Índice de Inventarios a Activo Corriente.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

CorrienteActivo

sInventario
CorrienteActivoaInventariodeÍndice =  

94.88228

32.84225
=.. CorrienteActivoaInvdeÍnd

 
71.58282

71.52685
=.. CorrienteActivoaInvdeÍnd

 

95.0=.. CorrienteActivoaInvdeÍnd  90.0=.. CorrienteActivoaInvdeÍnd  

* Estándar  entre  0,5  

Interpretación 

Siendo el inventario el ítem menos líquido, en éste caso es el de mayor 

representatividad en el grupo del activo corriente, en el año 2005 por cada dólar del 

activo corriente $0.95 corresponde al inventario y $0.90 en el 2006, valores que al 

superar el estándar establecido es desventajoso para la empresa ya que no tiene 

liquidez inmediata por la excesiva inversión en el inventario. 
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Índice de Rotación de Inventarios.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

sInventariodeomedio

VentasdeCosto
InventariodeRotacióndeÍndice

Pr
=  

40.71681

30.226754
=.. InvRotacióndeÍnd  

52.68455

75.271058
=.. InvRotacióndeÍnd  

16.3=.. InvRotacióndeÍnd  96.3=.. InvRotacióndeÍnd  

Interpretación 

La aplicación de éste índice demuestra el número de veces que se ha renovado 

el inventario de mercadería como consecuencia de las ventas, es así que en el año 

2005 se observa una rotación de 3.16 veces, mientras que en el año 2006 a pesar de 

registrar un ligero incremento en las ventas tiene una rotación lenta de 3.96 veces. 

Permanencia de Inventarios o Plazo Promedio de Reposición de 

Inventarios 

AÑO 2005 AÑO 2006 

sInventariodeRotación

días
sInventariodeaPermanenci

)(360
=  

16.3

360
=.. InvdeaPermanenci  

96.3

360
=.. InvdeaPermanenci  

92.113.. InvdeaPermanenci  91.90.. InvdeaPermanenci  
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Interpretación 

Este índice muestra el número de días que el inventario permanece en 

bodegas antes de venderse. El año 2005 refleja 114 días y en el 2006 debido al 

incremento de ventas se observa una disminución a 91 días, a pesar de ello el tiempo 

de permanencia del inventario es considerable.   

Rotación de Cuentas por Cobrar.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

CobrarporCuentasdeomedio

CréditoaNetasVentas
CobrarporCuentasdeRotación

Pr
=  

00.0

00.0
=.. CobrarporCtasRot  

50.147

00.295
=.. CobrarporCtasRot  

00.0=.. CobrarporCtasRot  00.2=.. CobrarporCtasRot  

Interpretación 

Éste índice de gestión  demuestra el número de veces que en promedio se han 

recuperado o se han hecho efectivas, es así que en el año 2005 la empresa no tiene 

Cuentas por Cobrar mientras que en el año 2006 estas rotaron 2 veces. 
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Permanencia de Cuentas por Cobrar o Plazo Promedio de Cobranza 

AÑO 2005 AÑO 2006 

CobrarporCuentasdeRotación

días
CobrarporCuentasdeaPermanenci

)(360
=  

00.0

360
=.. CobrarporCtasdePerman  

00.2

360
=.. CobrarporCtasdePerman  

00.0=.. CobrarporCtasPerman  180=.. CobrarporCtasPerman  

Interpretación 

En el año 2006 la gestión de cobros en la empresa no es eficiente, tiene un 

promedio de recaudación lenta, siendo $295.00 un valor no representativo su plazo 

promedio de cobranza es de 180 días. 

Capital de Trabajo  

AÑO 2005 AÑO 2006 

CorrientePasivoCorrienteActivoTrabajodeCapital -=  

55.247-94.88228=TrabajodeCapital  19.227-71.58282=TrabajodeCapital  

39.87981=TrabajodeCapital  52.58055=TrabajodeCapital  
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Interpretación 

Al utilizar éste índice se demuestra que la empresa en el año 2005 luego de 

satisfacer sus obligaciones a corto plazo dispone de $87,981.39 para realizar sus 

operaciones; y en el año 2006 cuenta con $58,055.52. Cabe indicar que esta 

disponibilidad corresponde a Inventarios en un 95.46% en el año 2005 y en el año 

2006 el 90.40% dentro del grupo del Activo Corriente. 

Inventarios a Capital de Trabajo.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

TrabajodeCapital

sInventario
TrabajodeCapitalasInventario =  

39.87981

32.84225
=TrabajodeCapitalasInventario  

52.58055

71.52685
=TrabajodeCapitalasInventario

 

96.0=TrabajodeCapitalasInventario  91.0=TrabajodeCapitalasInventario  

Interpretación 

Haciendo uso de éste índice se demuestra que en el año 2005  el 96% y e l 

91% en  el 2006 el Inventario están sobre el Capital de Trabajo, es decir que la 

empresa tiene una excesiva inversión en inventarios.  
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ÍNDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A 

LARGO PLAZO (Endeudamiento) 

Índice de Solidez.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

TotalActivo

TotalPasivo
SolidezdeÍndice =  

03.103389

55.247
=SolidezdeÍndice  

71.72782

19.227
=SolidezdeÍndice  

0024.0=SolidezdeÍndice  0031.0=SolidezdeÍndice  

Estándar 0.50 

Interpretación 

Este índice en el año 2005 es $ 0.0024 y para el 2006 tiende a incrementarse 

a $ 0.0031 no existiendo riesgo alguno de participación de terceros en los activos de 

la empresa ya que la única cuenta dentro del pasivo total es Impuestos  por Pagar y 

su valor es mínimo en los periodos analizados.  
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Índice de Patrimonio a Activo Total.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

TotalActivo

Patrimonio
TotalActivoaPatrimoniodeÍndice =  

03.103389

48.103141
=.. TotalActivoaPatrimdeÍnd  

71.72782

52.72555
=.. TotalActivoaPatrimdeÍnd  

998.0=.. TotalActivoaPatrimdeÍnd  997.0=.. TotalActivoaPatrimdeÍnd  

Interpretación 

Realizando la aplicación de este índice, en los periodos analizados tenemos 

como resultado favorable que el 99% del Activo Total es propiedad de la empresa.  

Índice de Capital Neto a Pasivo Total  o Apalancamiento Financiero 

AÑO 2005 AÑO 2006 

TotalPasivo

Patrimonio
TotalPasivoaNetoCapitaldeÍndice =  

55.247

48.103141
=. TotalPasivoaNetoCapitaldeÍnd

 
19.227

52.72555
=. TotalPasivoaNetoCapitaldeÍnd

 

65.416=. TotalPasivoaNetoCapitaldeÍnd  36.319=. TotalPasivoaNetoCapitaldeÍnd  
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Interpretación 

En el año 2005 la aplicación de este índice presenta que la empresa posee  

$416.65 de Patrimonio para financiar cada dólar del pasivo total, y para el año 

2006 cuenta con $319.36; esta proporción nos indica que la empresa tiene seguridad 

en su  posición financiera. 

Índice de Endeudamiento.  

AÑO 2005   AÑO 2006 

Patrimonio

TotalPasivo
ntoEndeudamiedeÍndice =  

48.103141

55.247
=ntoEndeudamiedeÍndice  

52.72555

19.227
=ntoEndeudamiedeÍndice  

002.0=ntoEndeudamiedeÍndice  0031.0=ntoEndeudamiedeÍndice  

Interpretación 

Los resultados de éste índice demuestran un endeudamiento bajo que no 

afecta la situación financiera de la empresa; refleja que $ 0.002 de patrimonio en el 

año 2005 y $ 0.0031 en el 2006 están comprometidos en el pasivo total. 
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad sobre Ventas.   

AÑO 2005 AÑO 2006 

Ventas

EjerciciodelNetaUtilidad
Ventassobrentabilidad =Re  

80.238483

88.8671
=Re Ventassobrentabilidad  

36.302598

89.14896
=Re Ventassobrentabilidad  

04.0=Re Ventassobrentabilidad  05.0=Re Ventassobrentabilidad  

*La utilidad neta del ejercicio se determina antes de impuestos y 

distribuciones 

Interpretación 

La utilización de este índice en el año 2005 presenta $ 0.04 incrementándose 

a $0.05 para el año 2006, proyectando un margen de utilidad no significativo por 

cada dólar vendido; determinando que la rentabilidad sobre ventas de la empresa 

“Loyola Ochoa María Teresa”  es relativamente baja en relación al volumen de las 

ventas efectuadas.  Sin embargo podemos evidenciar inconsistencia en los resultados 

de la información ya que presenta un saldo de $ 0.00 en el inventario inicial y final 

de mercaderías. 
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Rentabilidad sobre el  Patrimonio.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

Patrimonio

EjerciciodelNetaUtilidad
Patrimonioelsobrentabilidad =Re  

48.103141

88.8671
=.Re Patrimoniosobrentab  

52.72555

89.14896
=.Re Patrimoniosobrentab  

08.0=.Re Patrimoniosobrentab  21.0=.Re Patrimoniosobrentab  

Interpretación 

Este índice indica que en el año 2005 se obtuvo $0.08 de rentabilidad en 

función a la inversión realizada por la propietaria y en el año 2006 $0.21. 

Rentabilidad baja, que al comparar con la tasa de inflación de los periodos 

analizados no se considera buena. 

Rentabilidad sobre el Capital Pagado.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

PagadoCapital

EjerciciodelNetaUtilidad
PagadoCapitalelsobrentabilidad =Re  

60.94469

88.8671
=..Re PagadoCapsobrentab  

63.57658

89.14896
=..Re PagadoCapsobrentab  

09.0=..Re PagadoCapsobrentab  26.0=..Re PagadoCapsobrentab   
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Interpretación 

La aplicación de este  índice nos señala  que  en el año 2005 se obtuvo $ 0.09 

y en el 2006 $ 0.26 de rendimiento financiero debido a la utilidad mínima en los dos 

periodos en relación a cada dólar de capital pagado; a pesar del ligero incremento en 

el año 2006 la Rentabilidad es baja. 

Rentabilidad sobre el Activo Total.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

TotalActivo

EjerciciodelNetaUtilidad
TotalActivosobrentabilidad =Re  

03.103389

88.8671
=.Re TotalActivosobrentab  

71.72782

89.14896
=.Re TotalActivosobrentab  

08.0=.Re TotalActivosobrentab  20.0=.Re TotalActivosobrentab  

Interpretación 

La utilización de este  índice permitió conocer el beneficio obtenido en 

relación a los recursos propios de la empresa, es así que en el año 2005 se obtuvo   

$0.08 y en el 2006 $ 0.20 de rentabilidad sobre el total de activos  
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Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

FijosActivos

EjerciciodelNetaUtilidad
FijosActivoslossobrentabilidad =Re  

09.15160

88.8671
=.Re FijosActivossobrentab  

14500

89.14896
=.Re FijosActivossobrentab  

57.0=.Re FijosActivossobrentab  03.1=.Re FijosActivossobrentab  

Interpretación 

Este  índice muestra  la rentabilidad obtenida  con  relación a  los activos 

fijos valores aceptables en función a la baja inversión que tiene la empresa, para el 

2005 tiene $ 0.57 y para el año 2006  $ 1.03 de rentabilidad. 
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SISTEMA “EXPOCOLOR S. A.” 

Expocolor S. A. es una red de almacenes con experiencia, solidez, respaldo y 

posicionamiento desde 1978, se encuentra dedicada a la comercialización, 

presentación y distribución de pinturas y productos afines con calidad total y 

certificada para satisfacer los requisitos, necesidades y expectativas de los clientes; 

por ésta razón trabajan innovando y fortaleciendo la actitud de servicio  al cliente . 

El éxito de la marca Expocolor S. A. obtenido por la atención eficiente y 

cortés al cliente así como la asesoría profesional y especializada en el manejo y 

aplicación de todos sus productos impulsa para  que el  29 de Septiembre de 1999 en 

la ciudad de Quito se constituya la empresa EXPOCOLOR S. A. como Sociedad 

Mercantil, inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nº 2290 y representada  por su 

Gerente General el Sr. Ing. Luis Fernando Puerta Murillo, quien para efectos 

legales y celebración de contratos se denomina el FRANQUICIANTE. Siendo su 

VISIÓN: Líderes en servicio y comercialización de pinturas afines y 

complementarios, MISIÓN: Excelencia en el servicio y PRINCIPIOS: Honestidad, 

responsabilidad, respeto, lealtad y servicio. 

BASE LEGAL 

El Sr. Segundo Germán Flores Villaruel, impulsado por el respaldo que 

brinda  Expocolor S. A. a la inversión y a las ventajas que genera ser parte de una 
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cadena de negocios con menor riesgo que un negocio independiente, decide adquirir 

la franquicia comercial “Sistema Expocolor S. A.”, constituyéndose legalmente el 6 

de Junio de 2005 y para efectos del contrato de franquicia y manual de operaciones 

se denominará el FRANQUICIADO, el contrato tendrá una vigencia de cinco años 

pudiendo ser renovado, se encuentra ubicado en las calles Gran Colombia Nº 25-32 

y Latacunga de la ciudad de Loja.  

Las actividades administrativas y financieras se regulan básicamente por la 

Ley Ecuatoriana y las obligaciones que generen las actividades comerciales del 

Franquiciante y Franquiciado las asumen de manera independiente por tratarse de 

un contrato entre comerciantes.  

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

“EXPOCOLOR S. A.” 

 

  

FRANQUICIANTE 

 

   

 
 

  

FRANQUICIADO 

 

   

 
 

     

 

CONTABILIDAD 

  

VENDEDORES 

FUENTE: Las Autoras 

AÑO: 2009 
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EXPOCOLOR S. A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
 

 

ACTIVO 

     ACTIVO CORRIENTE 

   

5,332.98 

 

CAJA - BANCOS 

 

1,050.32 

  

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

3,000.00 

  

 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR 

 

1,282.66 

  

 

IVA 1282.66 

   ACTIVO REALIZABLE 

   

26,150.00 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍA 

 

26,150.00 

  ACTIVO FIJO 

   

4,500.00 

 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

 

3,000.00 

  

 

EQUIPO DE COMPUTACION Y 
SOFTWARE 

 

2,000.00 

  

 

DEPRECIACIÓN ACUM. ACT. FIJO 

 

-500.00 

  TOTAL ACTIVO 

   

35,982.98 

      PASIVO 

     PASIVO CORRIENTE 

   

24,242.88 

 

CUENTAS POR PAGAR IESS 

 

68.80 

  

 

PROVEEDORES 

 

24,000.00 

  

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

174.08 

  

 

15% TRABAJADORES 

 

0.00 

  PASIVO CORTO PLAZO 

   

1,500.00 

 

PRESTAMOS BANCARIOS 

 

1,500.00 

  TOTAL PASIVO 

   

25,742.88 

      PATRIMONIO 

   

10,240.10 

 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

 

13,427.19 

  

 

UTILIDAD O PÉRDIDA AÑOS ANTERIORES 419.77 

  

 

PÉRDIDA PRESENTE EJERCICIO 

 

-3,606.86 

  

      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   

35,982.98 

      

      

      

 

Sr. Germán Flores Villaruel 

 

Dra. Angelita López de Febres 

 

GERENTE 

 

CONTADORA 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 

EXPOCOLOR S. A. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

 

CUENTA PARCIAL  TOTAL 

% 

RUBRO 

% 

GRUPO 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE   31,482.98   87.49% 

CAJA - BANCOS 1,050.32   3.34%   

CUENTAS POR COBRAR 3,000.00   9.53%   

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR 1,282.66   4.07%   

INVENTARIO DE MERCADERÍA 26,150.00   83.06%   

ACTIVO NO CORRIENTE   4,500.00   12.51% 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00   66.67%   

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 2,000.00   44.44%   

DEPRECIACIÓN ACUM. ACT. FIJO -500.00   -11.11%   

TOTAL ACTIVO   35,982.98   100.00% 

          

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE   24,242.88 100.00% 94.17% 

CUENTAS POR PAGAR IESS 68.80   0.28%   

PROVEEDORES 24,000.00   99.00%   

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 174.08   0.72%   

PASIVO NO CORRIENTE   1,500.00   5.83% 

PRESTAMOS BANCARIOS 1,500.00    100.00%   

TOTAL PASIVO   25,742.88   100.00% 

          

PATRIMONIO   10,240.10 100.00% 100.00% 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 13,846.96   135.22%   

PÉRDIDA DEL PERIODO -3,606.86   -35.22%   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   35,982.98     
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL APLICADO AL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A “EXPOCOLOR S. A.” 

AÑO 2006 

ACTIVOS 

El total de los Activos de “Expocolor S. A.” es $ 35,982.98 de los cuales el 

87.49% corresponde a los Activos Corrientes y el 12.51% a los Activos no Corrientes, 

demostrando que la institución cuenta con liquidez para el cumplimiento de sus 

obligaciones.  

ACTIVO CORRIENTE 

La cuenta más representativa del Activo Corriente es Inventario de 

Mercaderías con un valor de $26,150.00 equivalente al 83.06% lo que significa que 

la empresa dispone de un amplio stock de productos para atender los requerimientos 

de sus clientes y su normal funcionamiento. Cuentas por Cobrar refleja un saldo de 

nuevas ventas a crédito en el presente año por el valor de $3,000.00 representado en 

9.53% dentro de éste grupo. Por las compras realizadas la empresa tiene un Crédito 

Tributario a Favor de $1,282.66 correspondiente al 4.07%. La cuenta  Caja – 

Bancos presenta un saldo de $1,050.32 equivalente al 3.34%, estos  resultados 

demuestran que la empresa ha cumplido con las obligaciones contraídas a tiempo y 

no mantiene efectivo inactivo.  
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ACTIVO NO CORRIENTE 

La cuenta Muebles y Equipos de Oficina con un valor de $3,000.00 

representa la mayor concentración en el Activo no Corriente con el 66.67%, 

seguidamente Equipo de Computación y Software con un monto de $2,000.00 y 

un porcentaje de 44.44%; inversiones realizadas según los requerimientos del 

franquiciador, que cuentan con la respectiva Depreciación Acumulada de  -11.11%.  

PASIVOS 

El monto de los Pasivos es de $ 25,742.88 de los cuales el 94.17% 

corresponde al Pasivo Corriente y el 5.83% al Pasivo no Corriente. 

PASIVO CORRIENTE 

Dentro de éste grupo la cuenta de mayor representación es Proveedores con 

un valor de $24.000,00 y un porcentaje de 99.00%, ésta cuenta refleja las 

obligaciones de la empresa con el franquiciante por adquisición de mercadería, 

publicidad y regalías. Las cuentas de menor concentración que corresponden al 

último mes del año fiscal son Obligaciones Tributarias con un valor de $174.08 y 

un porcentaje del 0.72%, y Cuentas por Pagar IESS con 0.68%. 
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PASIVO NO CORRIENTE 

Préstamos Bancarios corresponde al 100% del Pasivo no Corriente, su valor 

es $1,500.00 obligación contraída para las actividades comerciales. 

PATRIMONIO 

El Patrimonio está conformado por el Capital Suscrito y Pagado  con un 

valor de $13,846.96 que constituye la participación del Propietario respecto a los 

aportes, aumentos o disminuciones del financiamiento. Considerando la Pérdida 

del Periodo con un valor de $-3,606.86 se evidencia que el patrimonio de Expocolor 

S. A. disminuye a $10,240.10.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

ACTIVOS 

RUBROS % 

ACTIVOS CORRIENTES 87.49 

ACTIVOS NO CORRIENTES 12.51 

TOTAL 100% 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

RUBROS % 

CAJA BANCOS 3.34 

CUENTAS POR COBRAR 9.53  

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR 4.07  

INVENTARIO DE MERCADERÍA 83.06 

TOTAL          100%  



144 

 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

RUBROS % 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 44.44  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 66.67 

DEPRECIACIÓN ACUM. ACT. FIJO -11.11 

TOTAL          100%  

 

 . 

 

PASIVO 

 

 

3.1.1.  

 

 RUBROS % 

PASIVOS CORRIENTES          94.17  

PASIVOS NO CORRIENTES 5.83 

TOTAL 100% 
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PASIVO CORRIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

RUBROS % 

PRÉSTAMOS BANCARIOS 100.00  

TOTAL 100% 

 

 RUBROS % 

PROVEEDORES 99.00 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

CUENTAS POR PAGAR IESS 

0.72 

0.28 

TOTAL 100% 
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PATRIMONIO 

RUBROS % 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 135.22  

PÉRDIDA  DEL PERIODO            -35.22  

TOTAL 100% 
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EXPOCOLOR S. A. 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
 

INGRESOS 

   

132,266.65 

 

VENTAS TARIFA 12% 132,266.65 

  TOTAL INGRESOS 

 

132,266.65 

 

     COSTO DE VENTAS 

 

120,726.58 

 

 

INVENTARIO INICIAL 44,150.00 

  

 

+ COMPRAS 102,726.58 

  

 

- INVENTARIO FINAL 26,150.00 

  

     GASTOS 

   

135,873.51 

GASTO DE VENTAS 

   

 

SUELDOS Y SALARIOS 7,000.00 

  

 

APORTES AL IESS 457.60 

  

 

ARRIENDOS 3,000.00 

  

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 720.00 

  

 

SEGUROS 370.00 

  TOTAL GASTO DE VENTAS 

 

11,547.60 

 

     GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   

 

SUMINISTROS Y MATERIALES 1,269.33 

  

 

SERVICIOS BÁSICOS 780.00 

  

 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 500.00 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

2,549.33 

 

     GASTOS FINANCIEROS 

 

1,050.00 

 

 

INTERESES Y COMISIONES 

BANCARIAS 1,050.00 

  

     TOTAL COSTOS Y GASTOS 

 

135,873.51 

 

     PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 

  

-3,606.86 

     

     

     

     Sr. Germán Flores Villaruel Dra. Angelita López de Febres 

GERENTE CONTADORA 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS A 

EXPOCOLOR S. A. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

 

CUENTA PARCIAL  TOTAL 

% 

RUBRO % GRUPO 

INGRESOS   132,266.65     

VENTAS TARIFA 12% 132,266.65   100.00%   

TOTAL INGRESOS   132,266.65   100.00% 

          

COSTO DE VENTAS   120,726.58   88.85% 

INVENTARIO INICIAL 44,150.00   36.57%   

+ COMPRAS 102,726.58   85.09%   

- INVENTARIO FINAL -26,150.00   15.11%   

          

GASTO DE VENTAS   11547.60   8.50% 

SUELDOS Y SALARIOS 7,000.00   60.62%   

APORTES IESS 457.60   3.96%   

ARRIENDOS 3,000.00   25.98%   

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 720.00   6.24%   

SEGUROS 370.00   3.20%   

          

GASTOS ADMINISTRATIVOS   2549.33   1.88% 

SERVICIOS BÁSICOS 780.00   30.60%   

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 500.00   19.61%   

SUMINISTROS Y MATERIALES 1,269.33   49.79%   

     GASTOS FINANCIEROS   1,050.00   0.77% 

INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 1,050.00   100.00%   

     TOTAL COSTOS Y GASTOS   135,873.51   100.00% 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL APLICADO AL 

ESTADO DE RESULTADOS A “EXPOCOLOR S. A.” 

AÑO 2006 

INGRESOS 

La cuenta Ventas con Tarifa 12% es la única fuente de financiamiento de la 

empresa “EXPOCOLOR”,  representa el 100% en este grupo. 

VENTAS   

El valor de $132,266.65 corresponde al 100% de las Ventas con Tarifa 

12%, resultado obtenido en la comercialización, prestación y distribución de 

pinturas y productos afines.  

EGRESOS 

El total de los Costos y Gastos en este año es $135,873.51 siendo el grupo 

más representativo Costo de Ventas con el 88.85%, seguidamente Gasto de Ventas  

con 8.50%, Gastos Administrativos con 1.88% y finalmente Gastos Financieros 

con 0.77%. 
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COSTO DE VENTAS 

En lo que respecta al Costo de Ventas el rubro de mayor representatividad es 

Compras con $102,726.58 equivalente al 85.09%. Seguidamente Inventario Inicial 

con un valor de $44,150.00 reflejado en 36.57% y posteriormente Inventario Final 

con $26,150.00 con un porcentaje de 21.66%. Considerando que las compras se 

efectuaron para la reposición de productos vendidos. 

GASTO DE VENTAS 

Dentro de éste grupo, Sueldos y Salarios es el rubro de mayor concentración 

con un valor de $7,000.00 equivalente al 60.62%; luego Arriendos representado en  

25.98% y en menor porcentaje están las cuentas: Publicidad y Propaganda, 

Aportes al IESS, y Seguros; gastos efectuados para el normal desenvolvimiento de 

las actividades comerciales de la empresa. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Analizando este grupo de gastos el rubro más significativo es Suministros y 

Materiales con 49.79% y un valor de $1,269.33 seguidamente Servicios Básicos 

con $780.00 equivalente al 30.60% y Depreciación de Activos Fijos con $500.00 

representado en 19.61%. Gastos necesarios en la gestión empresarial; sin embrago la 
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administración debería regular el gasto Suministros y Materiales a efecto de 

optimizar recursos. 

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses y Comisiones Bancarias es el único el rubro dentro de éste grupo,  

con un valor de $1,050.00 equivalente al 100.00%. Éste gasto se produce por el pago 

de intereses y comisiones bancarias por el préstamo bancario a largo plazo. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

INGRESOS 

RUBROS % 

VENTAS 100.00 

TOTAL 100% 

 

COSTO DE VENTAS Y GASTOS 

RUBROS % 

COSTO DE VENTAS 88.85  

GASTO DE VENTAS 8.50  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.88 

GASTOS FINANCIEROS 0.77  

TOTAL 100% 

 
 

. 
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COSTO DE VENTAS 

RUBROS % 

INVENTARIO INICIAL 32.49  

COMPRAS 75.60  

INVENTARIO FINAL -19.25  

TOTAL 100% 

. .... 

GASTO DE VENTAS 

 

 

.. 

RUBROS % 

SUELDOS Y SALARIOS 60.62 

APORTES AL IESS 3.96 

ARRIENDOS 25.98 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.24 

SEGUROS 3.20 

TOTAL 100% 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS % 

SUMINISTROS Y MATERIALES 49.79 

SERVICIOS BÁSICOS 30.60 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 19.61 

TOTAL 100% 

. 

GASTOS FINANCIEROS 

RUBROS % 

INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 100.00 

TOTAL 100% 

 

 



155 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS  DE SITUACIÓN  

FINANCIERA DE  “EXPOCOLOR S. A.” 

PERIODO 2005 - 2006 

  AÑO AÑO  AUM. O DISM. RAZÓN 

  2006 2005 DOLARES %   

ACTIVO CORRIENTE           

CAJA - BANCOS 1050,32 110,14 940,18 853,62 9,54 

CUENTAS POR COBRAR 3000,00 3000,00 0,00 0,00 1,00 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR 1282,66 3170,04 -1887,38 -59,54 0,40 

INVENTARIO DE MERCADERÍA 26150,00 44150,00 -18000,00 -40,77 0,59 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31482,98 50430,18 -18947,20 -37,57 0,62 

            

ACTIVO NO CORRIENTE           

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 2700,00 2400,00 300,00 12,50 1,13 

EQUIPO DE COMPUTACION Y 

SOFTWARE 1800,00 1640,00 160,00 9,76 1,10 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4500,00 4040,00 460,00 11,39 1,11 

TOTAL ACTIVO 35982,98 54470,18 -18487,20 -33,94 0,66 

            

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           

CUENTAS POR PAGAR IESS 68,80 68,80 0,00 0,00 1,00 

PROVEEDORES 24000,00 15000,00 9000,00 60,00 1,60 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 174,08 135,74 38,34 28,25 1,28 

15% TRABAJADORES 0,00 267,60 -267,60 -100,00 0,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 24242,88 15472,14 8770,74 56,69 1,57 

PASIVO NO CORRIENTE           

PRESTAMOS BANCARIOS 

L/PLAZO 1500,00 17000,00 -15500,00 -91,18 0,09 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1500,00 17000,00 -15500,00 -91,18 0,09 

TOTAL PASIVO 25742,88 32472,14 -6729,26 -20,72 0,79 

PATRIMONIO           

CAPITAL           

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 13846,96 20481,62 -6634,66 -32,39 0,68 

UTILIDAD / PÉRDIDA DEL 

PERIODO -3606,86 1516,42 -5123,28 -337,85 -2,38 

TOTAL PATRIMONIO 10240,10 21998,04 -11757,94 -53,45 0,47 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 35982,98 54470,18 -18487,20 -33,94 0,66 

CAPITAL DE TRABAJO 7240,10 34958,04 -27717,94 -79,29 0,21 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS 

DE SITUACIÓN FINANCIERA A “EXPOCOLOR S. A.” 

PERIODO 2005 – 2006 

 ACTIVOS  

Activos Corrientes 

La cuenta Caja – Bancos refleja un incremento de $940.18 en el año 2006,  

porcentualmente es  853.62 %  y  una razón de 9.54 veces más respecto al año 

anterior, a pesar de registrar incremento la empresa no tiene dinero inactivo. Las  

Cuentas por Cobrar en el año 2006 mantienen un valor de $3000.00 igual que el 

año anterior, sin embargo no presenta morosidad en cartera ya que registra nuevas 

ventas a crédito. Crédito Tributario a Favor en el año 2006 presenta una 

disminución de 59.54% respecto al año anterior. Inventario de Mercadería 

muestra una reducción de $18,000.00 en el año 2006  es decir el 40.77% menos que 

el año anterior. 

Activos No Corrientes 

Muebles y Equipo de Oficina presenta un incremento de 12.50% con un 

valor de $ 300.00; así también la cuenta Equipo de Computación y Software 

registra un aumento de $160.00. Incrementos registrados en el año 2006 por la 
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remodelación de muebles de oficina y actualización de software sugeridos por el 

franquiciante. 

PASIVOS 

Pasivos Corrientes 

La Cuenta por Pagar IESS  mantiene en los dos periodos un saldo de 

$68.80 valor que será cancelado con las obligaciones patronales en enero del 

siguiente año. Proveedores presenta un incremento de $9,000.00 es decir el 60% 

más que el año 2005. Esta cuenta a más de registrar las adquisiciones de 

mercaderías a su único proveedor el franquiciante, acumula los pagos mensuales 

sobre las ventas brutas del Regalías y Publicidad Nacional relativa al Sistema 

Expocolor. Obligaciones Tributarias muestra un aumento de $38.34 

correspondiente al 28.25%, valor que será liquidado en Enero 2007 al efectuar el 

pago de Impuestos. La cuenta 15%  Trabajadores presenta disminución del 100% 

por registrar pérdida en  el ejercicio económico 2006. 

Pasivos No  Corrientes 

Préstamos Bancarios Largo Plazo refleja una reducción de $15,500.00 en el 

año 2006 con respecto al año anterior, disminución muy significativa ya que ha 
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cancelado el 91.18% del crédito, recuperando así su posicionamiento financiero al 

existir menor participación de terceros. 

PATRIMONIO 

El Capital Suscrito y Pagado de EXPOCOLOR S. A. en el año 2006 

refleja disminución de $6,634.66  es decir el 32.39% menos que el año anterior por 

la disminución de sus activos y  pérdida del periodo. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS  DE RESULTADOS DE  

“EXPOCOLOR S. A.” 

PERIODO 2005 - 2006 

 

  AÑO AÑO  AUM. O DISM. RAZÓN 

  2006 2005 DOLARES %   

INGRESOS           

VENTAS TARIFA 12% 132266,65 161529,26 -29262,61 -18,12 0,82 

TOTAL INGRESOS 132266,65 161529,26 -29262,61 -18,12   

COSTO DE VENTAS           

INVENTARIO INICIAL 44150,00 28432,30 15717,70 55,28 1,55 

+ COMPRAS 102726,58 160338,34 -57611,76 -35,93 0,64 

- INVENTARIO FINAL 26150,00 44150,00 -18000,00 -40,77 0,59 

TOTAL COSTO DE VENTAS 120726,58 144620,64 -59894,06 -41,41   

GASTOS           

GASTO DE VENTAS           

SUELDOS Y SALARIOS 7000,00 5200,00 1800,00 34,62 1,35 

APORTES AL IESS 457,60 720,60 -263,00 -36,50 0,64 

ARRIENDOS 3000,00 3120,00 -120,00 -3,85 0,96 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 720,00 320,00 400,00 125,00 2,25 

SEGUROS 370,00 0,00 370,00 100,00   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 472,00 -472,00 -100,00 0,00 

TOTAL GASTO DE VENTAS 11547,60 9832,60 1715,00 17,44   

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

SERVICIOS BÁSICOS 780,00 1260,00 -480,00 -38,10 0,62 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 500,00 960,00 -460,00 -47,92 0,52 

SUMINISTROS Y MATERIALES 1269,33 272,00 997,33 366,67 4,67 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 2549,33 2492,00 57,33 2,30   

GASTOS FINANCIEROS           

INTERESES Y COM. BANCARIAS 1050,00 2800,00 -1750,00 -62,50 0,38 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1050,00 2800,00 -1750,00 -62,50   

TOTAL COSTOS Y GASTOS 135873,51 159745,24 -59871,73 -37,48 0,85 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -3606,86 1784,02 -5390,88 -302,18 -2,02 

15% PARTICIP. TRABAJADORES 0,00 267,60 -267,60 -100,00 0,00 

UTILIDAD/ PÉRDIDA DEL EJERCICIO -3606,86 1516,42 -5123,28 -337,85 -2,38 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS 

DE RESULTADOS  A  EXPOCOLOR S. A.  PERIODO 2005 – 2006 

Analizados los Estados correspondientes a los periodos 2005 – 2006 se 

presentan los siguientes resultados: 

INGRESOS 

VENTAS 

En el año 2006 Ventas Tarifa 12% registra un total de $132,266.65 

existiendo una disminución de $29,262.61 equivalente al 18.12% en relación al año 

2005. 

EGRESOS 

COSTO DE VENTAS 

“Expocolor S. A.” presenta un Inventario Inicial  de $ 44,150.00 en el año 

2006 con un incremento de 55.28% más que el año anterior. La cuenta Compras 

muestra una disminución de $57,611.76 correspondiente al 35.93% y como 

resultado de ello tenemos una disminución del 40.77% en el Inventario Final con 

un valor de $18,000.00 respecto al año 2005. 
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GASTOS DE VENTAS 

Sueldos y Salarios en el 2006 presenta una disminución de $1,800.00 

correspondiente  al 34.62%  en relación al año 2005 por aceptación de la renuncia 

voluntaria de un trabajador.  Aportes al IESS registra disminución de 36.50% por 

pago de obligaciones patronales. 

La cuenta Arriendos en el 2006 muestra un total de $3,000.00 mientras que 

en el año 2005 $3,120.00 existiendo disminución de 3.85% ya que el propietario de 

Expocolor S.A. llegó a un acuerdo para el descuento de $10.00 en el canon mensual 

de arriendo. Publicidad y Propaganda en el año 2006 tiene un incremento de 125% 

correspondiente al pago de personal contratado de forma eventual (impulsadoras) 

para promocionar nuevos productos. El franquiciador luego del primer año de 

funcionamiento exige al franquiciado la contratación de una póliza de seguros, es así 

que en el año 2006 la cuenta Seguros presenta  el valor de $370.00. Durante el año 

2006 no se realizaron gastos de Mantenimiento y Reparaciones, esta cuenta 

presenta  saldo $0.00 mientras que en el año 2005 tiene un valor de $472.00.  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios Básicos en el año 2006 presenta un valor de $ 780.00 y en el 2005 

$1,260.00 demostrando una disminución de 38.10%. Depreciación de Activos 
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Fijos representa una disminución de $460.00 en el año 2006, analizada esta cuenta 

se verifica que durante el periodo no existió disminución de los activos fijos, por 

cuanto la cuota a depreciar no puede ser inferior a la del año anterior, en tal razón  

el saldo de la cuenta Depreciación de Activos Fijos no es el correcto, ya que  debe 

acumular el valor de los dos periodos. Suministros y Materiales demuestra 

incremento del 366.67% en el año 2006 consideramos un gasto exagerado por lo que 

se debería analizar y adquirir lo suficiente para cada periodo. 

GASTOS FINANCIEROS  

La cuenta Intereses y Comisiones Bancarias  refleja una disminución de 

62.50% en el año 2006 con relación al año anterior, esto obedece a que la empresa 

ha cancelado en su mayor parte el crédito bancario. 
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APLICACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS A LA EMPRESA  

EXPOCOLOR S. A.  PERIODO  2005 - 2006 

INDICADORES O ÍNDICE DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

Índice de Solvencia o Razón Corriente  

AÑO 2005 AÑO 2006 

CorrientePasivo

CorrienteActivo
SolvenciadeÍndice =  

14.15472

18.50430
SolvenciadeÍndice  

88.24242

98.31482
SolvenciadeÍndice  

26.3SolvenciadeÍndice  30.1SolvenciadeÍndice  

Estándar entre 1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la empresa) 

Interpretación 

La capacidad que tiene la empresa para solventar los requerimientos de los 

acreedores a corto plazo en el año 2005 es $ 3.26  y para el 2006 $1.30  por cada 

dólar de deuda contraído. En el primer año el coeficiente supera los estándares 

establecidos y en el segundo registra una disminución, que no es beneficioso para la 

empresa. 
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Índice de Liquidez 

AÑO 2005 AÑO 2006 

CorrientePasivo

InventarioCorrienteActivo
LiquidezdeÍndice

-
  

14.15472

44150-18.50430
LiquidezdeÍndice  

88.24242

00.26150-98.31482
LiquidezdeÍndice  

41.0=LiquidezdeÍndice  22.0LiquidezdeÍndice  

* Estándar  entre 0.5 hasta 1.0 

Interpretación 

El resultado de esta aplicación establece para el año 2005 $0.41 y en el 

año 2006 disminuye a $0.22 para cubrir cada dólar de sus obligaciones a corto 

plazo, valores que no alcanzan el estándar establecido. Situación desfavorable 

ya que sin tomar en cuenta los inventarios la empresa no tiene suficiente 

liquidez para hacer frente a sus pasivos a corto plazo. 
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Índice Liquidez Inmediata  o  Prueba Ácida 

AÑO 2005 AÑO 2006 

CorrientePasivo

epagadosGastossInventarioCorrientessActivo
Ácidaueba

Pr--
=Pr  

14.15472

0-44150-18.50430
Pr Ácidaueba  

88.24242

000.26150-98.31482 
LiquidezdeÍndice

 

41.0=ÁcidaPbrueba  22.0Pr Acidaueba  

* Estándar  entre  0.5 hasta 1.0 

Interpretación 

Al aplicar este índice se demuestra que la empresa en el año 2005 tuvo $0.41,  

en el 2006 se observa una disminución a $0.22 de dinero disponible para hacer 

frente a la deuda corriente. Los resultados evidencian que la empresa no tiene 

liquidez inmediata porque la mayor concentración está en Inventarios.  

Índice de Inventarios a Activo Corriente.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

CorrienteActivo

sInventario
CorrienteActivoaInventariodeÍndice =  

18.50430

44150
=.. CorrienteActivoaInvdeÍnd

 
98.31482

00.26150
.. CorrienteActivoaInvdeÍnd

 

88.0=.. CorrienteActivoaInvdeÍnd  83.0.. CorrienteActivoaInvdeÍnd  

* Estándar  entre  0,5  
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Interpretación 

Este índice establece que por cada dólar del activo corriente en el 2005,  

$0.88 y en el 2006 $0.83 corresponden al inventario, siendo el inventario el ítem 

menos líquido tiene mayor representatividad dentro del grupo del Activo corriente. 

Situación desfavorable para la empresa ya que no tiene liquidez inmediata debido a 

la excesiva inversión en el inventario. 

Índice de Rotación de Inventarios.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

sInventariodeomedio

VentasdeCosto
InventariodeRotacióndeÍndice

Pr
=  

15.36291

64.144620
.. InvRotacióndeÍnd  

00.35150

58.120726
.. InvRotacióndeÍnd  

99.3.. InvRotacióndeÍnd  43.3.. InvRotacióndeÍnd  

Interpretación 

Al aplicar éste índice se observa que como consecuencia de las ventas la 

empresa Expocolor S. A. en el año 2005 ha renovado 3.99 veces el inventario de 

mercadería, mientras que  en el 2006 únicamente 3.43 veces, debido a que en éste 

periodo las ventas disminuyeron en relación al año anterior. 
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Permanencia de Inventarios o Plazo Promedio de Reposición de 

Inventarios 

AÑO 2005 AÑO 2006 

sInventariodeRotación

días
sInventariodeaPermanenci

)(360
=  

99.3

360
.. InvdeaPermanenci  

43.3

360
.. InvdeaPermanenci  

34.90.. InvdePermaneia  82.104.. InvdePermaneia  

Interpretación 

En el año 2005 la aplicación de éste índice demuestra que el inventario 

permanece 90 días en bodegas antes de venderse, y en el 2006 se observa un 

incremento considerable de permanencia a 105 días. 

Rotación de Cuentas por Cobrar  

AÑO 2005 AÑO 2006 

CobrarporCuentasdeomedio

CréditoaNetasVentas
CobrarporCuentasdeRotación

Pr
=  

1500

3000
=.. CobrarporCtasRot  

3000

3000
=.. CobrarporCtasRot  

2=.. CobrarporCtasRot  1=.. CobrarporCtasRot  
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Interpretación 

Éste índice de gestión establece que las Cuentas por Cobrar en el año 2005  

rotaron 2 veces, mientras que en el 2006  rotó 1 vez. Disminución que se obtiene 

debido a que las ventas en su mayoría no se realizan a crédito.  

Permanencia de Cuentas por Cobrar o Plazo Promedio de Cobranza 

AÑO 2005 AÑO 2006 

CobrarporCuentasdeRotación

días
CobrarporCuentasdeaPermanenci

)(360
=  

2

360
=.. CobrarporCtasdePerman  

1

360
=.. CobrarporCtasdePerman  

180=.. CobrarporCtasPerman  360=.. CobrarporCtasPerman  

Interpretación 

Se establece una permanencia  de las Cuentas por Cobrar de 180 días en el 

año 2005 y de 360 días para  el 2006 lo que aparentemente  evidencia que la gestión 

de cobros no es eficiente, sin embargo no presenta morosidad en cartera ya que 

registra nuevas ventas a crédito. 
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Capital de Trabajo   

AÑO 2005 AÑO 2006 

CorrientePasivoCorrienteActivoTrabajodeCapital -=  

14.15472-18.50430TrabajodeCapital  88.24242-98.31482TrabajodeCapital  

04.34958=TrabajodeCapital  10.7240TrabajodeCapital  

Interpretación 

Éste índice demuestra que la empresa luego de satisfacer sus obligaciones a 

corto plazo dispone de un Capital de Trabajo para efectuar sus operaciones, en el 

año 2005 de $34,958.04 y en el 2006 $7,240.10 disminución que corresponde al 

incremento de las obligaciones con su único Proveedor el franquiciante y la rebaja 

del activo corriente específicamente en la cuenta inventarios. 

Inventarios a Capital de Trabajo.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

TrabajodeCapital

sInventario
TrabajodeCapitalasInventario =  

04.34958

00.44150
TrabajodeCapitalasInventario  

10.7240

00.26150
TrabajodeCapitalasInventario

 

26.1=TrabajodeCapitalasInventario  61.3TrabajodeCapitalasInventario  

Interpretación 

Al aplicar éste índice se observa en el año 2005 que $1.26 de inventario están 

sobre el Capital de Trabajo, y en el 2006 $3.61; determinando que la mayor 

inversión de la empresa se registra en los inventarios.  
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ÍNDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A 

LARGO PLAZO (Endeudamiento) 

Índice de Solidez.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

TotalActivo

TotalPasivo
SolidezdeÍndice =  

18.54470

14.32472
=SolidezdeÍndice  

98.35982

88.25742
SolidezdeÍndice  

60.0=SolidezdeÍndice  72.0SolidezdeÍndice  

Estándar 0.50 

Interpretación 

El  índice de solidez  en el año 2005 es $0.60, incrementando a $0.72 en el 

2006; valores que superando el estándar permitido evidencian el riesgo de 

participación de terceros en los activos de la empresa por ende menor es la capacidad 

de endeudamiento. 

Índice de Patrimonio a Activo Total.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

TotalActivo

Patrimonio
TotalActivoaPatrimoniodeÍndice =  

18.54470

04.21998
=.. TotalActivoaPatrimdeÍnd  

98.35982

10.10240
.. TotalActivoaPatrimdeÍnd  

40.0=.. TotalActivoaPatrimdeÍnd  28.0.. TotalActivoaPatrimdeÍnd  
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Interpretación 

Éste índice muestra que cada dólar del Activo Total es financiado con $0.40 

del Patrimonio en el año 2005 y en el 2006 con  $0.28; situación desfavorable para 

la empresa en caso de requerir de un préstamo a largo plazo, debido a que solo el 

40% y 28% del Activo Total en los años antes mencionados es propiedad de la 

empresa.  

Índice de Capital Neto a Pasivo Total  o Apalancamiento Financiero 

AÑO 2005 AÑO 2006 

TotalPasivo

Patrimonio
TotalPasivoaNetoCapitaldeÍndice =  

14.32472

04.21998
=. TotalPasivoaNetoCapitaldeÍnd  

88.25742

10.10240
. TotalPasivoaNetoCapitaldeÍnd

 

68.0=. TotalPasivoaNetoCapitaldeÍnd  40.0. TotalPasivoaNetoCapitaldeÍnd  

Interpretación 

La utilización de este índice muestra que la empresa posee $ 0.68 en el año 

2005 y  en el 2006 $ 0.40 de Patrimonio para financiar cada dólar de pasivo total, 

disminución  que evidencia la participación de terceros en el patrimonio de la 

empresa, determinando que no existe garantía para los acreedores. 
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Índice de Endeudamiento.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

Patrimonio

TotalPasivo
ntoEndeudamiedeÍndice =  

04.21998

14.32472
=ntoEndeudamiedeÍndice  

10.10240

88.25742
ntoEndeudamiedeÍndice  

48.1=ntoEndeudamiedeÍndice  51.2ntoEndeudamiedeÍndice  

Interpretación 

Al aplicar éste índice en el año 2005 presenta que $1.48 del Pasivo Total 

compromete cada dólar de Patrimonio y en el año 2006 $2.51 resultado que 

desmejora el nivel de endeudamiento de la empresa, esta situación puede mejorar 

con el incremento de capital o la capitalización de utilidades.  
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD  

Rentabilidad sobre Ventas.   

AÑO 2005 AÑO 2006 

Ventas

EjerciciodelNetaUtilidad
Ventassobrentabilidad =Re  

26.161529

42.1516
=Re Ventassobrentabilidad  

65.132266

86.3606
Re


Ventassobrentabilidad  

01.0=Re Ventassobrentabilidad  03.0Re Ventassobrentabilidad  

*La utilidad neta del ejercicio se determina antes de impuestos y distribuciones 

Interpretación 

Éste índice demuestra  un margen de utilidad mínimo por producto vendido  

$0.01 en el año 2005, rentabilidad relativamente baja en relación al total de las 

ventas. Y por cada producto vendido en el año 2006 se evidencia pérdida de $0.03 

Rentabilidad sobre el  Patrimonio.  

 AÑO 2005  AÑO 2006 

Patrimonio

EjerciciodelNetaUtilidad
Patrimonioelsobrentabilidad =Re  

04.21998

42.1516
.Re Patrimoniosobrentab  

10.10240

86.3606
.Re


Patrimoniosobrentab  

07.0=.Re Patrimoniosobrentab  35.0.Re Patrimoniosobrentab  
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Interpretación 

La rentabilidad sobre la inversión del propietario en el año 2005 según los 

cálculos efectuados muestran que la empresa obtuvo $ 0.07 y en el año 2006 

disminuye a $ -0.35, resultados que al no superar la tasa de inflación que cerró en 

2.87% demuestran que Expocolor en los dos primeros años de actividad comercial 

no dispone de rentabilidad sobre su inversión. 

Rentabilidad sobre el Capital Pagado.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

PagadoCapital

EjerciciodelNetaUtilidad
PagadoCapitalelsobrentabilidad =Re  

62.20481

42.1516
=..Re PagadoCapsobrentab  

96.13846

86.3606
..Re


PagadoCapsobrentab  

07.0=..Re PagadoCapsobrentab  26.0..Re PagadoCapsobrentab  

Interpretación: 

Con la aplicación de este índice se obtuvo $0.07 de rendimiento 

financiero en relación al capital pagado en el año 2005 y en el 2006 disminuye 

a $-0.26 como resultado de la pérdida en el presente ejercicio, lo que demuestra 

que para éste año la empresa no tuvo rendimiento sobre el capital pagado.  
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Rentabilidad sobre el Activo Total.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

TotalActivo

EjerciciodelNetaUtilidad
TotalActivosobrentabilidad =Re  

18.54470

42.1516
=.Re TotalActivosobrentab  

98.35982

86.3606
.Re


TotalActivosobrentab  

03.0=.Re TotalActivosobrentab  10.0.Re TotalActivosobrentab  

Interpretación 

La utilización de este  índice permite  conocer en el año 2005 que la empresa 

obtuvo $0.03 rentabilidad sobre el Activo Total, resultado relativamente bajo; en el 

2006 demuestra $-0.10 es decir Expocolor S. A. no tiene rentabilidad sobre su Activo 

Total.  

Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica.  

AÑO 2005 AÑO 2006 

FijosActivos

EjerciciodelNetaUtilidad
FijosActivoslossobrentabilidad =Re  

4040

42.1516
=.Re FijosActivossobrentab  

4500

86.3606
.Re


FijosActivossobrentab  

38.0=.Re FijosActivossobrentab  80.0.Re FijosActivossobrentab  
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Interpretación 

El resultado de éste índice en el año 2005 fue $ 0.38 el mismo que se 

considera favorable debido a la baja inversión en activos fijos y en el 2006 se 

evidencia disminución de $ -0.80 lo que determina que no existe rentabilidad sobre 

los activos fijos de la empresa.  
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Loja,  Septiembre de 2010 

Señora: 

María Teresa Loyola Ochoa 

PROPIETARIA 

Ciudad.- 

 

 
Estimada Señora: 

 

Con el presente ponemos a consideración a la administración de la empresa 

el Informe del Análisis de la Situación Financiera de los periodos 2005 – 2006, el 

mismo que ha sido desarrollado en función de las técnicas de Análisis Financiero  y 

en base a la información presentada en los Estados Financieros  proporcionados por 

la propietaria de la empresa, se realizó el análisis vertical, horizontal y la aplicación 

de índices e indicadores financieros; con los resultados obtenidos se demuestra el 

desempeño financiero de la empresa, sus aciertos y dificultades para captar recursos 

y solventar  costos y gastos. Además incluimos conclusiones y recomendaciones 

dirigidas a optimizar los recursos y al cumplimiento de metas y objetivos de la 

empresa. 

En la aplicación del Análisis Financiero se procedió a establecer que los 

Estados Financieros no presentan información real que facilite el análisis, no existe 

uniformidad en el manejo del Plan de Cuentas y al examinar los Activos la cuenta 

más representativa es Inventario de Mercaderías, demostrando que la mayor  
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inversión está en la cuenta menos líquida, situación que no afecta la liquidez de la 

empresa puesto que ha cumplido con sus obligaciones a terceros. 

La empresa con el objeto de brindar un mejor servicio a la ciudadanía posee 

Activos fijos que están acorde con su actividad: Vehículos, Muebles y Equipos de 

Oficina, y Equipo de Computación y Software; los mismos que no están siendo 

depreciados de acuerdo a las Normas de Contabilidad para su posterior renovación.  

Las obligaciones de pago la representa la única cuenta Impuestos por Pagar, 

correspondiente al pago de impuestos del mes de Diciembre al SRI, valores que se 

liquidan en el mes siguiente.  

El Patrimonio está representado por las cuentas: Capital Suscrito y Pagado 

y Utilidad del Periodo. Los resultados del año 2006 de la cuenta Capital Suscrito y 

Pagado reflejan una disminución considerable como consecuencia de haber reducido 

el volumen del  Inventario de Mercaderías.  

El análisis al Estado de Resultados expresa la mayor concentración de los 

gastos en la cuenta Costo de Ventas,  por ser la compra y venta la actividad de la 

empresa, seguida por Gastos de Venta y en menor porcentaje los Gastos 

Administrativos, egresos que son necesarios para cumplir con el normal 

funcionamiento  de la empresa. 
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Los Índices o Razones Financieras aplicados a los Estados Financieros  de la 

empresa “Loyola Ochoa María Teresa” de los periodos 2005 – 2006, 

proporcionaron información importante del desempeño financiero: En el año 2005  

la empresa tiene Solvencia ya que cuenta con $ 356.41 para cubrir cada dólar  de 

deuda,  disminuyendo en el año 2006  a $256.54, deduciendo que la empresa tuvo 

recursos para enfrentar sus obligaciones para con terceros en los dos periodos  

analizados. La concentración de inversión en los inventarios no afecta la Liquidez 

de la empresa, puesto que para hacer frente a sus pasivos a corto plazo dispone de 

$16.17 en el año 2005 y $24.64 en el 2006 debido a que el valor a pagar en sus 

pasivos corrientes es mínimo, no refleja la cuenta proveedores lo que significa que las 

adquisiciones se realizan al contado. 

El Inventario como consecuencia de las ventas en el año 2005 se ha renovado 

3.16 veces y  en el 2006  a pesar de registrar un incremento en las ventas tiene una 

Rotación de Inventarios lenta de 3.96 veces; por ende la Permanencia de 

Inventarios en bodega en el 2005 es 113.92 días y 90.91 días en el 2006. 

Como producto de ventas a crédito en el año 2006 la empresa tiene una 

Rotación de Cuentas por Cobrar de 2 veces, teniendo una Permanencia de 

Cuentas por Cobrar de 180 días, evidenciando que la gestión de cobros no es 

eficiente, a pesar de ser un valor no representativo  $295.00 su recaudación es lenta. 
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Con el índice Capital de Trabajo se demuestra que la empresa en el año 

2005 dispone de $87,981.39 y en el 2006 cuenta con $58,055.52 para realizar sus 

operaciones financieras; y por la excesiva inversión en inventarios en el año 2005 el 

Índice Inventarios a Capital de Trabajo refleja que el 96% y en el 2006 el 91% del 

Inventario están sobre el Capital de Trabajo.  

Al aplicar el Índice de Solidez en el año 2005  se obtiene  $ 0.0024 y para el 

2006 tiende a incrementarse a $ 0.0031 lo que significa que los proveedores tienen 

un mínimo porcentaje de participación sobre el total de los activos de la empresa, no 

existiendo riesgo alguno ante terceros es decir tiene solidez y estabilidad económica. 

En los periodos analizados el Índice de Patrimonio a Activo Total, 

demuestra que la empresa tiene propiedad del 99% sobre el activo total. Con el 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total  o Apalancamiento Financiero en el año 

2005 se evidencia que la empresa posee  $ 416.65 de Patrimonio para financiar cada 

dólar del pasivo total y $ 319.36 para el año 2006 lo que evidencia que la empresa 

tiene seguridad financiera en su posición. 

El Índice de Endeudamiento en el año 2005 presenta que 0.002 veces del 

Patrimonio está comprometido en el Pasivo Total,  y en el año 2006  0.0031 veces; 

estos índices bajos demuestran que no existe apalancamiento financiero por ende  la 

situación económica de la empresa no se encuentra comprometida. 
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Con respecto al Índice de Rentabilidad sobre Ventas, en el año 2005 

presenta $ 0.04 incrementándose a $0.05 en el 2006, proyecta un margen de utilidad 

no significativo por cada dólar vendido; se determina que la rentabilidad sobre 

ventas de la empresa “Loyola Ochoa María Teresa” es relativamente baja en 

relación al volumen de las ventas efectuadas. Sin embargo existe inconsistencia en 

los resultados de la información ya que los saldos en el inventario inicial y final de 

mercaderías en el año 2006 es $ 0.00 y al no ser real la utilidad neta, afecta el 

resultado de los demás índices aplicados. 

Finalizado el análisis y la interpretación de los Estados Financieros se 

estableció que en los periodos analizados el 99% del Activo Total es propiedad de la 

empresa, demostrando capacidad para solventar los requerimientos de los acreedores 

a corto plazo, no existe riesgo alguno de participación de terceros en los activos de la 

empresa, y en relación a los activos fijos la empresa obtuvo una rentabilidad de $ 

1.03 en el 2006 demostrando la calidad y la explotación de los mismos. 

Al término del presente Análisis Financiero, determinamos las conclusiones 

y recomendaciones, esperando que la Gerente opte por las mejores decisiones. 

CONCLUSIONES 

1. No  se ha efectuado un Análisis Financiero desde la creación de la empresa, 

debido al desconocimiento de la utilidad que ofrece esta técnica. 
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2. No tiene Estructura Orgánica establecida, siendo una empresa familiar sus 

integrantes son quienes desarrollan las actividades empresariales. 

3. La cuenta Patente Municipal, en el año 2006 tiene una disminución del 

100% debido a que éste rubro es registrado en la cuenta Otros Gastos 

evidenciando que no hay secuencia en el manejo Plan de Cuentas. 

4. Los Estados Financieros presentan inconsistencia en la información lo que 

no  facilita la aplicación del análisis financiero. En el Estado de Resultados 

los saldos del inventario inicial y final de mercaderías en el año 2006 es 

$0.00 y al no ser real la Utilidad Neta obtenida, afecta el resultado de los 

Índices de Rentabilidad. 

5. Al tratarse de una empresa familiar, el pago de sueldos y salarios en el año 

2005 no es considerado. 

6. En los dos periodos analizados la empresa cuenta con excesiva liquidez para 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.  

 RECOMENDACIONES 

1. Que la propietaria disponga la realización del Análisis Financiero cada dos 

periodos, a fin de determinar fortalezas y debilidades, y con los resultados 

obtenidos optar por  las mejores decisiones. 
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2. Con la Estructura Orgánica propuesta, se asignen las actividades a cada 

integrante de la familia con su respectiva remuneración. 

3. Aplicar uniformidad en el manejo del Plan de Cuentas de manera que 

facilite  el análisis y la interpretación de los Estados Financieros  ante 

terceras personas. 

4. Utilizar los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas 

Técnicas de Contabilidad los cuales constituyen los fundamentos básicos y 

las orientaciones prácticas para un adecuado registro de los hechos 

económicos. 

5. Realizar las adquisiciones de mercaderías a crédito a menos que el proveedor 

conceda un buen porcentaje de descuento, ya que durante el plazo de pago 

éste dinero puede ser reinvertido. 

Atentamente, 

 

 

 

 

..………………….……….   …………………………….. 

ANALISTA FINANCIERO   ANALISTA FINANCIERO 
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Loja, Septiembre  de 2010 

Señor: 

Germán Flores Villaruel 

PROPIETARIO 

Ciudad.- 

 

 
Estimado Señor: 

 

Con el presente ponemos a consideración a la administración de la empresa 

el Informe del Análisis de la Situación Financiera de los periodos 2005 – 2006, el 

mismo que ha sido desarrollado en función de las técnicas de Análisis Financiero  y 

en base a la información presentada en los Estados Financieros  proporcionados por 

la propietaria de la empresa, se realizó el análisis vertical, horizontal y la aplicación 

de índices e indicadores financieros; con los resultados obtenidos demostramos el 

desempeño financiero de la empresa, sus aciertos y dificultades para captar recursos 

y solventar  costos y gastos. Además incluimos conclusiones y recomendaciones 

dirigidas a optimizar los recursos y al cumplimiento de metas y objetivos de la 

empresa. 

Al aplicar el Análisis a los Estados Financieros se determinó que éstos no 

presentan información detallada que facilite su análisis debido al sistema contable 

otorgado por el franquiciante. 
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En los Activos de la empresa  Inventario de Mercaderías es la cuenta más 

representativa ya que dispone de un amplio stock que no afecta la situación de la 

empresa y para brindar un mejor servicio a sus clientes posee  Muebles y Equipos 

de Oficina, Equipo de Computación y Software acorde a la infraestructura 

interna del local comercial según requerimientos del franquiciador en su contrato. 

La empresa en sus Pasivos refleja la cuenta Proveedores con un valor muy 

significativo las obligaciones con el franquiciante por adquisición de mercadería, 

regalías y publicidad nacional. Además se observa que de conformidad a la 

normativa del Código de Trabajo, Expocolor S. A. en el año 2005 no cumplió con el 

pago 15% a Trabajadores en el tiempo establecido. 

En el año 2006 cancela el 91% de sus compromisos a largo plazo del 

Préstamo Bancario afectando la solvencia, liquidez y solidez en éste periodo, a pesar 

de estos resultados el pronto pago se considera conveniente por la tasa de interés 

elevada. Además la concentración de los hechos contables en la cuenta Proveedores 

afecta a la información obtenida de la empresa.  

El Patrimonio está conformado por: Capital Suscrito y Pagado y Utilidad 

del Periodo. En el año 2006 la cuenta Capital Suscrito y Pagado tiende a bajar 

como resultado de la disminución de los activos y la pérdida del periodo. 
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En el Estado de Resultados, debido a la naturaleza comercial de la 

empresa Ventas Tarifa 12% es la única cuenta de Ingresos. En los Gastos el grupo 

que expresa mayor concentración es Costo de Ventas en el que influye 

significativamente la cuenta Compras debido a su principal actividad la compra 

- venta; Gasto de Ventas  muestra incremento de 17.44% por los gastos de 

Sueldos y Salarios y Póliza de Seguros, además se evidencia inconsistencia en 

éste grupo de gasto por no registrar el pago Publicidad Nacional y Regalías; los 

Gastos Administrativos a pesar de la disminución de Servicios Básicos y 

Depreciación Activos Fijos se incrementa en 2.30% debido al consumo excesivo de 

Suministros y Materiales, cabe indicar que no existe venta, donación o baja de 

Activos Fijos, sin embargo la cuenta Depreciación Activos Fijos refleja 

disminución, los Gastos Financieros, registran notable deducción de 62.5% en la 

cuenta Intereses y Comisiones Bancarias por el pago del crédito a largo plazo. 

Las Razones Financieras aplicados a los Estados Financieros de “Expocolor 

S. A” de los periodos 2005 – 2006, proporcionaron información importante del 

desempeño financiero: el mal registro de los hechos económicos en la cuenta 

Proveedores que agrupa pagos de adquisición de franquicia y mercaderías, pago de 

regalías y publicidad nacional; reflejan índices de Solvencia, Liquidez y Capital de 

Trabajo a corto plazo desfavorables. Sin embargo el buen registro contable con  

valores reales en la cuenta Proveedores demuestra que Expocolor tiene Solvencia, 

Liquidez y Capital de Trabajo que le permite cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
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La mayor concentración de la inversión se encuentra en el inventario el ítem 

menos líquido, así lo demuestra el índice de Inventarios a Activo Corriente en el 

2005 que por cada dólar del activo corriente $0.88 corresponde al inventario y $0.83 

en el 2006. Como consecuencia de las ventas realizadas se observa que los 

Inventarios fueron renovados 3.99 veces con un tiempo de Permanencia de 90 días 

en bodegas antes de venderse en el 2005 y para el 2006 el inventario permaneció 105 

días siendo renovado 3.43 veces. 

La Rotación de Cuentas por Cobrar en el año 2005 fue 2 veces en un 

tiempo de Permanencia de 180 días, disminuyendo a 1 vez  en el 2006, debido a  

que  las ventas en su mayoría no se realizan a crédito. 

Los Estados Financieros demuestran la participación de terceras personas en 

los activos de la empresa afectando notablemente la Solidez y el Índice de 

Endeudamiento en el año 2005 presenta $1.48 de Pasivo Total que compromete 

cada dólar de Patrimonio y en el año 2006 $2.51  

Respecto a la Rentabilidad sobre Ventas, en el primer  año analizado se 

evidencia un margen de utilidad de $ 0.01, valor no significativo por cada dólar 

vendido. En el año 2006 se determina pérdida que afecta el resultado en la 

aplicación de los demás índices de Rentabilidad. 
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Al finalizar el análisis y la interpretación de los Estados Financieros se 

estableció que el 28% del Activo Total es propiedad de la empresa en el 2006; 

porcentaje bajo, ya que tiene $1.30 por cada dólar de deuda contraído para solventar 

los requerimientos de los acreedores a corto plazo, y sin tomar en cuenta los 

inventarios disminuye a $0.22. Situación desfavorable que al no tener  suficiente 

liquidez evidencia riesgo de participación de terceros en los activos de la empresa y 

por ende menor es la capacidad de endeudamiento; en el segundo año de 

permanencia en el mercado la empresa “Expocolor S. A.” no tiene rentabilidad 

porque no obtuvo utilidad.  

Al concluir el Análisis Financiero, establecemos conclusiones y 

recomendaciones, esperando que Gerencia elija correctas decisiones para el éxito 

deseado. 

CONCLUSIONES 

1. No se ha realizado un Análisis Financiero desde la creación de la empresa, 

por desconocimiento de los beneficios que ofrece esta técnica. 

2. Los Estados Financieros de la empresa no presentan información detallada 

que facilite su análisis. 
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3. Expocolor no está cumpliendo con la NEC y Nic en el tratamiento contable 

de los activos intangibles respecto al pago de la cuota inicial por adquisición 

de la franquicia.  

4. El pago de Regalías y Publicidad registra la obligación de pago  en la cuenta 

Proveedores, sin embargo en el estado de Resultados no se evidencia el gasto. 

5. El pronto pago del crédito a largo plazo afectó la liquidez de la empresa, situación 

no desfavorable ya que la tasa de interés de la obligación contraída era elevada. 

6. Los gastos administrativos registran pagos extremadamente altos en lo que 

se refiere a Suministros y Materiales.  

7. La Utilidad Neta obtenida no es real, debido a la omisión de gastos que 

afectan al resultado de los Índices de Rentabilidad. 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar el Análisis Financiero cada dos periodos a fin de determinar fortalezas y 

debilidades; y con los resultados obtenidos tomar las decisiones necesarias. 

2. Registrar correctamente los hechos económicos aplicando los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Técnicas de Contabilidad 
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que constituyen fundamentos básicos en la obtención de la información 

financiera.  

3. Registrar correctamente la adquisición de la franquicia en el Activo Diferido, 

amortizando el valor para el tiempo de vigencia del contrato. 

4. Reflejar el pago de Publicidad y Regalías en las cuentas de Gastos y la 

obligación pendiente de pago en una cuenta auxiliar de Proveedores, que 

facilite la obtención de información para el Análisis de los rubros e 

interpretación de  resultados.  

5. Analizar el beneficio del pronto pago de créditos a largo plazo con tasas de 

interés elevadas que incrementan los gastos financieros. 

6. Optimizar los recursos adquiriendo Suministros y Materiales necesarios 

para cada periodo. 

7. Sugerir al franquiciador la correcta clasificación de las cuentas en el software 

contable a fin de no omitir gastos que afectan la obtención de los resultados. 

Atentamente, 

..………………….……….   …………………………….. 

ANALISTA FINANCIERO   ANALISTA FINANCIERO 
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6. DISCUSIÓN 

Las franquicias son el más extendido y exitoso método de expansión 

empresarial de cuantos existen en la actualidad, impactan de manera positiva la 

economía del país en donde se encuentran; con el presente estudio demostramos que 

el desarrollo de las franquicias en la ciudad de Loja son: 

 Una oportunidad de consolidación y expansión que garantiza el éxito de la 

inversión con bajo riesgo, 

 Genera fuentes de empleo, impulsando el desarrollo social y económico, 

 Promueve el mercadeo por medio de la publicidad, 

  Integra procesos productivos, 

 Fomenta alianzas productivas con el propósito de formar nuevas empresas. 

Razones por las que al tomar la decisión de tener su propio negocio el Señor 

Segundo Germán Flores Villarruel, no  empezó un negocio desde cero, no adquirió 

un negocio en marcha, optó por adquirir una franquicia; donde empieza un negocio 

desde cero, pero usando el concepto de negocios con una marca reconocida, la 

experiencia, la confidencialidad expresada en las cláusulas del contrato y sus anexos, 

manual de operación, circulares, lista de precios, know-how, políticas, productos, 
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servicios, planificación, decoración de los establecimientos y la asistencia técnica de 

una organización (franquiciadora), llevaron al posicionamiento de Expocolor S. A. 

en el mercado local así lo refleja en el corto tiempo de permanencia (dos años) la 

situación económica y financiera, condición que motiva al Señor Flores Villarruel a 

cancelar su financiamiento a largo plazo de manera apresurada, manifestando 

textualmente: 

“Con la cantidad de inventario que poseía y la acumulación del efectivo en 

caja – bancos decidí cancelar el crédito”. 

El desconocimiento de los beneficios que ofrece el Análisis Financiero 

conduce a cancelar aceleradamente el 91,18%  ($ 15.500) del crédito a largo plazo, 

sin pensar que ésta decisión afectaría la solvencia, liquidez y solidez de aquel 

periodo; sin embargo, la pérdida de liquidez en una empresa no siempre es 

desfavorable, cuando se trata de la cancelación de un pasivo a corto y/o largo plazo 

con una tasa de interés elevada para éste tipo de créditos.  

Expocolor S. A. al haber cancelado únicamente la parte proporcional del 

crédito en el año 2006 tendría óptimos resultados como lo evidencia el siguiente 

cuadro resumen de los índices aplicados: 

 



198 

 

 

CUADRO RESUMEN DE ÍNDICES APLICADOS 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO RESULTADO 

AÑO 2006 

ESTANDAR 

ÓPTIMO 

Solvencia   

2.4 

 

1.50 – 2.50 

Liquidez   

0.72 

 

0.50 – 1.00 

Solidez   

0.56 

 

0.50 

                                         

Expocolor S. A. en la venta de pinturas y sus derivados es una muestra del 

éxito de los negocios franquiciados, y otras líneas como KFC, Brazzuka Green, Pío 

Pío, Koktelitos, Yogur Persa, Chfarina, Ice Cream, Farmacias Cruz Azul, 

Farmacias Comunitarias, Cellshop, Porta Cell, Disensa, Placa Centro Macisa, 

Pañaleras Pototin, Vatex, y Martinizing que han logrado fortalecerse en corto 

tiempo en la ciudad de Loja,  Ceviches de la Rumiñahui y Correos del Ecuador 

(empresa pública) son las últimas franquicias en establecerse. 

Ciertos comercios que para mantenerse en el mercado por la atractividad 

económica  han adoptado por la franquicia Disensa perdiendo prácticamente su 

nombre original tal es el caso de Baldijhoe y Almacenes Jaime Villavicencio; y otros 

CorrientePasivo

CorrienteActivo

CorrientePasivo

InventarioCorrienteActivo -

TotalActivo

TotalPasivo
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como Loyola Ochoa María Teresa con su nombre comercial “Gama Color” con más 

de diez años de trayectoria en el  mercado ha obtenido resultados económicos 

financieros similares a Expocolor S. A. que lleva dos años de permanencia en el 

mercado. Confirmando que el sistema de franquicias es una alternativa de inversión 

con menor riesgo para quienes estén interesados en adquirir una franquicia o 

franquiciar su negocio o empresa, no descartando la posibilidad que prestigiosas 

empresas lojanas como Industria Lojana de Especería (ILE) que de manera 

individual ha logrado posesionar la marca y sus productos a nivel local, nacional y 

desde el año 2003 exporta sus productos a España y Estados Unidos, otras empresas 

como INAPESA, CAFRILOSA, ILELSA, MI YOGUR, ECOLAG, LA 

LOJANITA, HORCHATA LA SUREÑITA, TISANITA, GRAND HOTEL 

LOJA, HOTEL BOMBUSCARO, HOTEL RAMSES, HOTEL 

PODOCARPUS, HOTEL VILCABAMBA, MUEBLES SAN JOSÉ,  

NOVIMUEBLE Y ALMACENES OCHOA HNOS., que aprovechando la riqueza 

agrícola, ganadera y turística de Loja y su provincia han obtenido prestigio en su 

trayectoria comercial pueden ser empresas franquiciables considerando un proceso de 

acciones técnicas que conducen a la estructuración de una franquicia. 
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PASOS A SEGUIR PARA  ADQUIRIR UN SISTEMA DE FRANQUICIAS O 

FRANQUICIAR UNA EMPRESA 

PARA ADQUIRIR UN SISTEMA DE FRANQUICIAS 

Ser parte de una determinada red de franquicias conlleva a un proceso que 

facilite conocer todas las posibilidades que ofrece el mercado, comprobar y comparar 

con que productos o servicios desea  trabajar en el sector o mercado, decidir en qué 

cadena se va a invertir y finalmente verificar el registro de la marca en el país, siendo 

importante obtener información del sistema de franquicias a través de libros y 

revistas, internet, consultoras, ferias especializadas que nos permitan conocer a fondo 

el sistema, generalmente para ello la propia empresa franquiciadora facilita al 

posible franquiciado un análisis pormenorizado en el que se enmarca su plan de 

inversión. 

Cconocido el sistema por el posible franquiciado es necesario un autoanálisis 

que le ayudará a descubrir su actitud y circunstancias particulares para integrarse a 

una cadena. Las preguntas que debe responder para evaluar su perfil de 

franquiciado son: ¿Cuánto está dispuesto a invertir?, ¿Se dispone de local 

adecuado?, ¿Está dispuesto a asumir directrices?, ¿Cuáles son las expectativas 

económicas que espera de la franquicia?, ¿Cuenta con el apoyo familiar en la toma 

de decisión? 
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El candidato a ser franquiciado debe conocer los tres ejes básicos que le 

permitirán descubrir opciones de negocios exclusivas y posibilidades de inversión 

exitosas: 

E 

J 

E 

S 

 

B 

À 

S 

I 

C 

O 

S 

 

P 

A 

R 

A 

 

S 

E 

L 

E 

C 

C 

I 

O 

N 

 

D 

E 

 

F 

R 

A 

N 

Q 

U 

I 

C 

I 

A 

  
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

 

Económico 

 

Financiero 

 

 
 
Plan de 
Inversiones 

 Costos inicio actividad, gastos de establecimiento, 
movilizaciones materiales e inmateriales de 
carácter financiero, existencias iniciales, tesorería y 
costo adquisición del derecho al uso de franquicia; 
plazo de amortización  inversión efectuada. 

      

 
 
1. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Cuentas de  
 
Explotación  
 
Provisional 

  
Plan 
Presupuestario 

 Mensual, recoge partidas 
de costos e inversión. 
(Costo ventas, gastos 
personal, financieros, 
generales, administ., 
ventas, impuestos, activos 
amortizables) 

     
Incluye cuenta de pérdidas 
y ganancias para conocer 

la rentabilidad, balances 
de la situación 
patrimonial, estados de 
tesorería para conocer el 
volumen de efectivo a 
corto plazo y excedentes 
que genera el negocio. 

   
 
Proyección 
de Estados 
Financieros 
 
 

 

    

  Puntos de 
Equilibrio 

 Es el nivel de facturación. 

     

    Amortización de la 
Inversión 

 Plazo de recuperación de  
inversión 

        

 
2. 

 

Contrastar 

la 

información 
 

  
Con los actuales franquiciados y con los que acaban de incorporarse 
para conocer la asistencia y el apoyo recibido de la puesta en marcha 
de la actividad. 

      

 
3. 

 

Estudiar el 

contrato de 

franquicia 
 

  
El contrato requiere el más riguroso de los estudios ya que contiene 
derechos y obligaciones con los que se va a trabajar en los próximos 
años. 
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PARA FRANQUICIAR UNA EMPRESA 

Para iniciar el proceso de desarrollo de una franquicia es necesario que la 

empresa haya alcanzado suficiente madurez en el mercado, tenga establecido un 

esquema organizacional probado, y que el modelo del negocio sea capaz de 

funcionar en otras condiciones distintas a las del mercado actual, además tomar en 

cuenta las siguientes condiciones: 

 Que el mercado sea estable. 

 Que el producto se diferencie de la competencia, siendo original, innovador y 

conseguido buena demanda. 

 Poner el negocio a prueba con la teoría ‘3x2 ó 2x3’ que establece que el negocio 

debe funcionar por tres años con dos locales o por dos años con tres locales. 

 Que el sistema de gestión y administración de la empresa estén consolidados y 

puedan ser fácilmente transmitidos a terceros. 

 Que el sistema permita generar ganancias a la empresa, de no alcanzar una 

rentabilidad adecuada a las inversiones, no sería factible iniciar el proceso. 

Analizadas las condiciones anteriores y las ventajas del sistema,  el proceso 

para establecer una franquicia requiere de las siguientes fases: 



203 

 

 

F 

A 

S 

E 

S 

 

P 

A 

R 

A 

 

E 

S 

T 

A 

B 

L 

E 

C 

E 

R 

 

U 

N 

A 

 

F 

R 

A 

N 

Q 

U 

I 

C 

I 

A 

 

 

 

COMPROBAR 

EL ÉXITO 

 

- Fortalezas del negocio 

- Potencial de crecimiento 

- Expansión en otros mercados 

- Evaluar la competencia 

- Barreras de entrada/salida del mercado 

- Registrar la marca 

- Establecer tamaño de la red 

- Diseñar estrategia empresarial 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

EXPERIMENTAR  

LA ESTRATEGIA 

 

Estandarización  

y Formalización  

del Know-how 

 - Caracterización producto/ servicio 

- Perfil del cliente 

- Zonas de operación 

- Términos de exclusividad territorial 

- Términos de asesoría y asistencia al franquiciado 
      

 

Práctica de 

estrategia y 

experimentación 

en centros pilotos 

 

- En establecimientos propios del franquiciador (prueba 

funcionamiento del producto pero no del sistema) 

- En establecimientos de terceros o piloto franquiciados. 

 

 
 

      
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAR  

DOCUMENTACIÓN  

COMPLETA 

 

 

 

Manuales 

informativos 

 

- Datos informativos (franquiciadora, actividad económica, 

características franquicia, términos de explotación, términos 

básicos del acuerdo) 

- Cuestionario candidatura (información de posibles 

franquiciados, perfil personal, formación profesional, perfil 

económico) 

- Folleto de franquicia (estructura - dimensión  red) 

- Documentos contractuales (precontratos y contratos) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Manuales 

formativos 

 

- Estructura y organigrama de la franquicia (definición-

presentación depart. operativo, técnico, comercial, etc.) 

- M. concepto empresarial (criterios conceptuales negocio) 

- M. técnico productos (características productos - servicios) 

- M. procedimientos (áreas trabajo, definición funciones, 

métodos producción, normas administrativas, términos 

laborales, contratación,  remuneración, etc.) 

- Control y supervisión (Evaluación desempeño y 

cumplimiento términos de franquicia)  

- Marketing y gestión comercial (política comercial, gestión 

puntos venta, precios, descuentos,  promoción y publicidad) 

- M. administrativo (criterios administrativos, contabilidad, 

reportes, manejo información etc.) 

- M. económico-financiero (presupuestos, balances, pagos, 

planes inversiones, amortización, gestión financiera, etc. 

- M. imagen corporativa (imagen de marca, nombre 

comercial, logotipos, colores corporativos, etc.) 

- M. diseño y decoración de establecimientos (requisitos de 

acondicionamiento y equipamiento de la franquicia) 
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Las personas interesadas en adquirir o franquiciar  para obtener un mayor 

respaldo a su inversión deberán  solicitar su inscripción a la Asociación Ecuatoriana 

de Franquicias (AEFRAN) utilizando  el siguiente  formulario propuesto: 

ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE FRANQUICIAS 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA INTERESADOS EN 

DESARROLLAR UNA FRANQUICIA O ADQUIRIR UNA FRANQUICIA 

“Señale la categoría que corresponde a su empresa *  

 Somos una empresa Franquiciadora  

 Somos Franquiciados Máster/Individuales  

 Interesados en desarrollar una Franquicia  

 Proveedor de Productos / Servicios  

 Interés General  

 Otro:  

NOMBRE COMERCIAL Señale aquí el nombre (marca) de su negocio  

NOMBRE DEL PROPIETARIO o NOMBRE DE LA EMPRESA (Natural o Cía.)  

 

Dirección de la Empresa  

 

Teléfono convencional del Negocio  

REPRESENTANTE LEGAL llene aquí si es una compañía  
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Teléfonos del Representante legal o miembro persona natural  

e-mail del miembro o representante legal  

REPRESENTANTE DE FRANQUICIAS o REPRESENTANTE ADICIONAL llene aquí si hay un 

representante adicional acreditado  

Teléfonos del representante adicional  

Su empresa está interesada en : * Señale los puntos de interés  

 Capacitación en Franquicias  

 Asesoría - Asistencia Técnica en Franquicias  

 Contactos con Franquicias para Venta de Productos o Servicios  

 Exponer en Ferias de Franquicias  

 Vender Franquicias  

 Comprar Franquicias  

 Otro:  

e-mail del representante de franquicias o representante adicional  

DETALLE DEL NEGOCIO - FRANQUICIA * Explique brevemente en qué consiste su negocio y que 

nivel de expansión tiene ahora 

 

SU NOMBRE, CARGO Y TELÉFONO (Incluya sus datos, e-mail para contactarlo  

Solicita ser miembro de AEFRAN? * (la membrecía de AEFRAN es $200 por inscripción, más $30 

mensuales) 

 SI  

 NO  

 Deseo más información”22 

                                                 

22
 ASOCIACION ECUATORIANA DE FRANQUICIAS.www.aefran.org 
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Al final del estudio es importante destacar que en el Ecuador existen 120 

franquicias importadas y 26 ecuatorianas, de las cuales 18 franquicias se encuentran 

establecidas en la ciudad de Loja, y 25 empresas interesadas en promover la marca 

de nuestro país reciben asesoría básica del tema por parte de la Asociación 

Ecuatoriana de Franquicias. 
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7. CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo investigativo, hemos llegado a determinar las 

siguientes conclusiones: 

1. Las Franquicias con sus productos tienen aceptación en la ciudad de Loja 

por el precio, marca y calidad. 

2. Las franquicias son alternativa de inversión con menor riesgo empresarial  

usando el concepto de negocios con una marca de reconocida notoriedad en el 

mercado local, nacional o internacional. 

3. El franquiciado es dueño de su propio negocio, adquiere conocimientos 

(Know How),  y asistencia técnica permanente en todos los procesos. 

4. El franquiciador expande  la presencia de su empresa en el mercado sin 

perder el control de su negocio. 

5. Los Estados Financieros de cada periodo contable en los dos tipos de 

empresas no han sido objeto de análisis financiero que permita evaluar la 

gestión administrativa y financiera, orientada a mejorar la toma de 



209 

 

 

decisiones y medidas correctivas oportunas. 

6. La aplicación de índices corroboraron los resultados del análisis efectuado a 

las empresas Loyola Ochoa María Teresa y Expocolor S. A., demostrando la  

solvencia financiera que poseen. 

7. El índice de liquidez  aplicado demuestra que la empresa Loyola Ochoa 

María Teresa posee liquidez para hacer frente a las obligaciones que 

mantiene con terceros, independientemente de la inversión que posee en 

inventarios, sin embargo Expocolor S. A.  no, debido a la cancelación de un 

pasivo largo plazo.  

8. Los objetivos planteados en el proyecto se cumplieron al medir la aceptación 

que tienen las franquicias a través de las encuestas aplicadas, y al comparar 

el Sistema de Franquicias con una empresa no franquiciada mediante el 

análisis de liquidez, solvencia y rentabilidad 

9. Realizado el análisis financiero se logró conocer la situación financiera de las 

empresas y comprobar la hipótesis al considerar  el sistema de Franquicias 

como alternativa de hacer negocios ya que permite el desarrollo de las 

empresas y  la reactivación económica de nuestra ciudad. 
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8. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones formuladas determinamos las siguientes 

recomendaciones: 

1. Incursionar en un negocio bajo el sistema de franquicias por la aceptación 

que tienen en el mercado. 

2. Adquirir una línea de negocios con respaldo legal en la Asociación 

Ecuatoriana de Franquicias por ser una alternativa de inversión con menor 

riesgo empresarial.  

3. Establecer acciones técnicas que permitan a las empresas locales expandirse  

en el mercado a través del sistema de franquicias. 

4. Realizar el Análisis Financiero por lo menos cada dos periodos a fin de 

determinar las fortalezas y debilidades orientadas a mejorar la toma de 

decisiones y medidas correctivas. 

5. Aplicar índices que permitan medir y conocer la gestión administrativa y 

financiera de la empresa. 
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6. Cancelar pasivos a corto o largo plazo ya que no siempre es desfavorable 

para la empresa cuando se trata de una obligación con tasas de interés 

demasiado elevadas. 

7. Aplicar los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Generalmente 

Aceptados los cuales constituyen los fundamentos básicos y las orientaciones 

prácticas para un adecuado registro de los hechos económicos y la obtención 

de información real que facilite  la ejecución del Análisis Financiero. 

8. Adoptar el presente trabajo de investigación como fuente de información 

para quienes estén interesados en hacer negocio a través de las franquicias 

como al público en general. 
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10. ANEXOS 

PROYECTO APROBADO 

TEMA 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE FRANQUICIAS COMO 

ALTERNATIVA DE INVERSION CON MENOR RIESGO PARA EL 

DESARROLLO ECONOMICO EN LA CIUDAD DE LOJA. 

PROBLEMA 

En este mundo globalizado, la sociedad y las empresas están expuestas a 

retos muy claros: ser competitivas, ágiles e innovadoras dispuestas a acoplarse a las 

normas que rigen el nuevo orden social, productivo y empresarial  preparado a 

satisfacer las particulares necesidades de la comunidad.  

Frente a esta realidad las empresas deben buscar alternativas de 

consolidación y expansión que garanticen su permanencia en el mercado y hoy en 

día las alianzas estratégicas se han convertido en una práctica común para 

garantizar el éxito de una inversión, la presencia de una compañía o por lo menos 

reducir su riesgo de fracaso, estas asociaciones tienen como punto de partida el 

beneficio mutuo, el fortalecimiento de los capitales, sistemas y posicionamiento de 

las marcas, así como Estados Unidos, Canadá, España y América Latina han 
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obtenido resultados altamente positivos en utilidades y generación de empleo 

adoptando una nueva forma de hacer negocios mediante el Sistema de Franquicias. 

Con esta base científica el público en general y los empresarios lojanos obtendrán la 

información para determinar si el negocio en cuestión es capaz de ser franquiciado o 

adquirir una franquicia  previo a un  programa integral de franquicias, observando 

todos y cada uno de los puntos jurídicos, comerciales y financieros más importantes 

para el desarrollo del negocio con formato de franquicia y por último controlar las 

operaciones de la franquicia y de las posibles unidades franquiciadas en el futuro 

mediante el diseño de una operadora de franquicias.   

El auge empresarial y productivo en nuestro país se ha incrementado 

significativamente en los últimos años como respuesta a las escasas oportunidades de 

trabajo que ofrece el gobierno, Sin embargo, la falta de criterio empresarial para 

dirigir los recursos y aprovechar la oportunidad de implementar empresas sin 

realizar un estudio previo de factibilidad de mercado de un determinado producto o 

servicio a ofrecer tienden a tomar modelos de negocios establecidos, emprender   

negocios de manera tradicional en el que experimentaran todos los detalles de dicho 

negocio o simplemente adquieren un negocio en marcha con una inversión mayor 

reduciendo el riesgo de empezar de cero, es una opción más costosa porque el negocio 

está en total funcionamiento y el vendedor se desvincula completamente del negocio 

porque el nuevo propietario queda a cargo de todo sin obtener asistencia técnica. 
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Todo esto hace que el sistema de franquicias sea una oportunidad para 

fomentar la inversión en nuestra ciudad como la opción más  segura de los últimos 

años. 

JUSTIFICACION 

ACADÉMICA 

La presente investigación se justifica porque nos permitirá retribuir los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica superior en las aulas 

universitarias, mediante la elaboración de un documento que sirva de guía para 

futuros trabajos de investigación, como fuente de consulta para el público en general 

y  a quien le interese incursionar por este nuevo modelo de hacer negocio, y 

fundamentalmente dando cumplimiento a un requisito previo a la obtención del 

Título de Magíster en Gerencia Contable y Financiera. 

SOCIOECONÓMICA 

El presente estudio servirá como guía de apoyo para que los comerciantes, 

pequeños empresarios y público en general se inclinen por incursionar en esta 

novedosa forma de crear empresas o de expandir las ya existentes, mediante el 

Sistema de Franquicias y con ello impulsar el desarrollo social y económico del 

sector empresarial de la ciudad de Loja. 
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OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Proponer el sistema de franquicias como alternativa empresarial para el 

desarrollo económico en la ciudad de Loja 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Medir el grado de aceptación que tienen las franquicias en la ciudad de 

Loja. 

 Establecer un marco de información que permita difundir el saber hacer 

negocio a través de las franquicias. 

 Comparar el Sistema de franquicias mediante el análisis de liquidez, 

solvencia y rentabilidad. 

HIPOTESIS 

El sistema de franquicias como alternativa de hacer negocio permitirá el 

desarrollo de las empresas y la reactivación  económica de la ciudad de Loja. 
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METODOLOGIA 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizarán métodos, técnicas y 

procedimientos recomendados por la metodología de la investigación científica que 

nos permitirán la consecución de los objetivos planteados y la comprobación de la 

hipótesis. 

Los métodos, técnicas y procedimientos a emplearse son: 

Método Deductivo - Inductivo.- Que nos permitirá analizar casos generales 

para llegar a situaciones de orden particular en el estudio del marco teórico y legal 

de las franquicias. 

Método Analítico.- Se utilizará en el momento de realizar el análisis de la 

información recopilada para conocer la situación financiera en la que se desarrollan 

las empresas franquiciadas y no franquiciadas..   

Método Matemático – Estadístico que será utilizado para establecer el 

tamaño de la muestra de la población a investigarse y su estratificación, así como 

para realizar la tabulación y representación gráfica de la información obtenida. 

Método Sintético.- Este método será utilizado para elaborar y presentar el 

informe de investigación con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS 

Las técnicas a utilizar en el presente trabajo para la recopilación de 

información son: 

La Observación.- Para conocer y examinar las operaciones que se realizan en 

la entidad y verificar su confiabilidad. 

La Entrevista.- Se aplicará para obtener información válida para medir el 

grado de aceptación de las franquicias a propietarios y gerentes de empresas o 

negocios franquiciados y no franquiciados. 

Recolección Bibliográfica.- La misma que permitirá recopilar información 

para la conceptualización del marco teórico. 

PROCEDIMIENTOS 

Se iniciará con la elaboración del marco teórico y en el trabajo de práctico 

aplicaremos procedimientos específicos de análisis financiero y medir el grado de 

aceptación que tienen las franquicias frente a otras alternativas de inversión. 

Posteriormente elaboraremos el informe final de los resultados obtenidos. 
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 RECURSOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

a. Un Director de Tesis  

b. Dos  Docentes Asesores 

c. Empresarios inmersos dentro del Sistema de Franquicias y Empresarios 

en general. 

d. Directivos de la Asociación Ecuatoriana de Franquicias  

e. Dos Egresadas de la Maestría en Gerencia Contable Financiera  

RECURSOS MATERIALES  

f. Material bibliográfico, libros, leyes, reglamentos, revistas, folletos, 

periódico,  etc. 

g. Útiles de oficina 

h. Equipo de Computación 
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RECURSOS ECONOMICOS 

INGRESOS $ VALOR 

Aporte de aspirantes  786,10 

TOTAL INGRESOS  786,10 

EGRESOS   

Material bibliográfico  50.00 

Útiles de Oficina  50.00 

Levantamiento del Borrador  100.00 

Reproducción final de Tesis  150.00 

Especies valoradas  100.00 

Movilización  40.00 

Imprevistos  296,10 

TOTAL EGRESOS $ 786,10 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB.  N OV. DICIEMB. 

    2
27 

o Formulación y 

Aprobación del 

Proyecto 

x x x x                                 

o Recopilación de 

Información 

    x x x x x x x x                         

o Fundamentación 

Teórica 

            x x x x                     

o Comparación y 

Análisis del  

Sistema de 

Franquicias 

                x x x x x x x x x x x x         

o Conclusiones y 

Recomendaciones 

                            x x       

o Presentación de 

Borrador de Tesis 

                              x x x    

o Sustentación de 

Tesis 

                                 x x x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
NIVEL DE POSTGRADO – MAESTRIA “GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA” 

 

Estimado (a) Señor (a): 

Como egresadas de la Maestría en “Gerencia Contable- Financiera” de la 

Universidad Nacional de Loja, acudimos a Usted para solicitar se digne dar 

respuesta a la presente encuesta la misma que servirá para conocer el grado de 

aceptación que tienen las franquicias en nuestra ciudad. 

 

1. ¿Ha escuchado hablar sobre las Franquicias? 

Si    ( ) 

No    (  ) 

2. Según su criterio a qué se refieren las franquicias? 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

3. Ha visitado  algún negocio franquiciado? 

Si    ( ) 

No    (  ) 

3.1 Qué adquirió?  bienes o servicios 

………………………………………………………………………….. 

4. Conoce  algún negocio  franquiciado en esta ciudad? 

Si    ( ) 

No    (  ) 

4.1 Indique los negocios franquiciados en esta ciudad 

……………………………   …………………………. 

……………………………   …………………………. 
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5. Cómo le pareció la atención brindada al cliente en este tipo de empresa 

franquiciada? 

Excelente  ( )  Buena   ( ) 

Muy Buena  (  )  Sin respuesta  (  ) 

6. Por cuál de los siguientes aspectos prefiere los productos franquiciados? 

Precio   ( )  Otros   ( ) 

Calidad   (  )  Sin respuesta  (  ) 

Marca   ( ) 

7. ¿Son  marcas reconocidas?    

Si   ( ) 

No   (  ) 

8. ¿Al emprender en una actividad comercial se inclinaría por las 

franquicias?    

Si   ( ) 

No   ( ) 

Sin respuesta  (  ) 

9. Cree que son rentables los negocios bajo el sistema de franquicias? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

Sin respuesta  (  ) 

10. ¿Cree Usted que la franquicia es una inversión de menor riesgo?    

Si   ( ) 

No   ( ) 

Sin respuesta  (  ) 

¡Agradecemos su colaboración! 
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