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b. Resumen en Castellano y traducido al Inglés 

 

En base a lo determinado en el Art. 133 del Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, para los aspirantes al grado y título de pregrado que justifica la ejecución 

de esta tesis individual, se realizó el análisis financiero del  año 2011 y 2012 en la empresa 

del Señor Jaime Cabrera Coronel, quien se dedica a la venta de artículos de ferretería. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos,  a partir de los Estados Financieros obtenidos se 

realizó el análisis vertical y horizontal calculando la representación y variaciones de 

cuentas; para calcular el punto de equilibrio se relacionó los costos fijos y variables con las 

ventas obteniendo el punto donde se comienza a obtener utilidades. En la tasa de expansión 

de ventas se comparó ingresos entre períodos para observar su crecimiento o disminución.  

Para obtener el destino de unidades vendidas se relacionó los rubros de gastos con el 

importe de ventas; el análisis de gastos se realizó estableciendo la participación porcentual 

de los mismos respecto de las ventas. Se calculó los ratios financieros mediante  fórmulas 

para obtener razones de liquidez, estructura financiera, solvencia y rentabilidad.  En cuanto 

a la composición patrimonial de la empresa,  el activo corriente disminuyó particularmente 

el saldo bancario; aumentó la cartera de clientes y aumento  sus activos fijos en el año 

2012.  Esta empresa tiene un exceso de deudas en los 2 años analizados y la tendencia 

demostrada es el aumento de sus pasivos consecuencia de la disminución del efectivo 

disponible para  pagos a proveedores de bienes y servicios.  En referencia los ingresos de 

la empresa hay decremento en sus ventas y se registra pérdida para el año 2012, se  detectó 

también una insuficiente rentabilidad por el corto margen de utilidad que maneja en los 

productos que más vende. Los gastos han aumentado especialmente en los rubros de 

mantenimiento y transporte.  Su punto de equilibrio le deja un margen mínimo de ganancia 

por lo cual es necesario que cada año deba ir incrementando ventas para superar este corto 

margen de beneficios.    

 

En conclusión esta empresa no tiene una situación financiera que tienda a mejorar y que le 

permita su crecimiento a largo plazo por lo que se recomienda mejorar el activo disponible 

y controlar sus niveles de endeudamiento de acuerdo a las necesidades reales del negocio.  

Es necesario que revise  y mejore estrategias de ventas de manera especial en los productos 

que le dan mayor utilidad para mejorar los ingresos y también debe controlar sus gastos.   
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Summary  

 

Based determined in Article 133 of the Academic Regulations of the National University 

of Loja, for applicants to graduate and undergraduate degree that justifies the 

implementation of this individual dissertation, financial analysis of 2011 and 2012 took 

place in the company of the Lord Colonel Jaime Cabrera , who is engaged in the sale of 

hardware . 

 

To achieve the objectives , obtained from the Financial Statements vertical and horizontal 

analysis was performed by calculating the variation representation and accountability , to 

calculate breakeven fixed and variable costs to sales was related obtaining the point where 

you start to profit . The growth rate of sales revenue between periods to observe their 

growth or decline compared. For the fate of units sold: expenditure by the amount of sales 

was related; expenditure analysis was performed by setting the percentage share thereof 

with respect to sales. Financial ratios were calculated using formulas for reasons of 

liquidity, financial structure, solvency and profitability. Regarding the composition of the 

company assets, current assets decreased particularly the bank balance, increased customer 

base and increase their fixed assets in 2012 . This company has too much debt in the 2 

years analyzed and demonstrated trend is increasing its liabilities result of decreased cash 

available for payments to suppliers of goods and services. In reference to the income of the 

company’s sales and decrease in loss for the year 2012 is recorded, was also detected 

insufficient profitability for the short range utility that manages to sell more products . The 

costs have increased especially in the areas of maintenance and transportation. Your point 

balance leaves a minimum gain margin is required so that each year should be increasing 

sales to overcome this short profit margin. 

 

In conclusion this company does not have a financial situation which would improve and 

that allows for long-term growth it is recommended to improve current assets and control 

their debt levels according to the actual needs of the business. You need to review and 

improve sales strategies especially in products that give more useful to improve the income 

and should also control your spending. 
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c. Introducción 

 

La empresa del señor Jaime Cabrera Coronel, distribuidor de materiales de construcción en 

la ciudad de La Troncal, creada en el año 1996, es una más de la red de franquicias Disensa 

del Ecuador dedicada a la venta de materiales de ferretería. Con el paso de los años muchas 

empresas se han ido estableciendo en la rama de la construcción del sector dando lugar a 

que se deban implementar mejores estrategias de ventas, nuevos puntos de control y 

revisión de sus políticas internas que permitan mejorar su participación en el mercado; el 

apoyo de herramientas de análisis para la medición de sus finanzas se hace necesario para 

la que la dirección tenga una guía concreta con pleno conocimiento de la realidad y 

resultados anteriores para cambiar o perfeccionar procedimientos que no tuvieron los 

beneficios esperados. 

 

Para analizar esta empresa y obtener un diagnóstico provechoso que guíe eficientemente a 

la administración,  se recurrió a diferentes métodos, tales como el análisis horizontal, 

análisis vertical, estudio de ratios, cálculo del punto de equilibrio y análisis de gastos.  Este 

análisis dio la pauta  para determinar la situación financiera de la empresa.  El 

conocimiento acerca de los antecedentes de la empresa, ha sido necesario para 

familiarizarse con su entorno económico, giro de operaciones, quiénes son sus principales 

competidores, sus desafíos a futuro, su información financiera básica, entre otros. 

 

El objetivo de este diagnóstico es el de proporcionar información que servirá de base para 

la toma de decisiones de su propietario, así como a sus proveedores, entidades financieras, 

y a todos los usuarios externos de su información. Estos datos proporcionaron información 

valiosa sobre el estado de salud de la empresa: si situación financiera y su rentabilidad.  

 

Este trabajo pretende también constituirse en una guía académica como fuente de consulta 

porque contiene normativas y procedimientos para aplicar un análisis financiero a  una 

empresa comercial. 

 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado conforme a lo establecido en el 

Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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Contiene los siguientes elementos: Título que es el tema de la investigación, Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés donde se detalla de manera sintética el contenido del 

informe, Introducción, que contiene los aspectos más importantes, marco de referencia y  

la estructura general de la tesis, Revisión de Literatura que detalla las referencias teóricas 

más importantes, Materiales y Métodos que indica los materiales, métodos y 

procedimientos empleados en la investigación, Resultados que presenta los datos 

recolectados y su análisis de acuerdo a los objetivos planteados, Discusión donde se 

confrontan los resultados obtenidos con los resultados esperados, Conclusiones obtenidas 

en base a los hallazgos más importantes, Recomendaciones derivadas de las conclusiones 

como sugerencias a la solución de la problemática, Bibliografía son las fuentes de 

información consultadas y Anexos en los que se encuentran los Estados Financieros 

analizados y el Proyecto de Tesis aprobado. 
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d. Revisión de literatura 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio.  

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los 

cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

 

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

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

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros.” 
1 

 

El análisis financiero implica el uso de estados financieros.  En el balance general se 

presenta un resumen de los activos, pasivos y capital de una empresa en un determinado 

período y constituye una panorámica de su situación financiera.  El estado de resultados es 

un resumen de los ingresos y gastos de las empresas que refleja su rentabilidad en un  

período.  A partir de estos dos estados y de cierta información adicional, se puede generar 

otros estados como es el de utilidades retenidas, estado de fuentes y aplicaciones de fondos 

y otro de los flujos de efectivo.  Estos estados deben reunir suficiente información para 

examinar el comportamiento de la situación financiera y económica de la empresa, donde 

también será necesario que contengan las notas a los estados financieros para comprender 

las políticas y reglas contables que  mantenga la empresa. 

 

VENTAJAS QUE OFRECE A LOS USUARIOS 

 

El objetivo principal del análisis financiero es dar cuenta de la situación financiera de la 

empresa, y  objetivos que persiguen los usuarios de esta información, son variados  de 

acuerdo a sus condiciones particulares. 

 

Los principales usuarios del análisis financiero son: 

1 BRAVO VALDIVIESO MERCEDES, Contabilidad General: Décima Edición 2011 PAG. 291 
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“1. Los accionistas: Para conocer el rendimiento del capital invertido, las posibilidades de 

incrementar sus utilidades, las expectativas de prosperidad y permanencia. 

 

2. Las instituciones financieras: Conocer si el cliente que solicita crédito tendrá  capacidad 

de pago del mismo según su antigüedad en el negocio y su  rentabilidad. 

 

3. Los administradores: Necesitan conocer la situación de la empresa en una fecha 

determinada y tener resultados comparativos de varios períodos, flujo de fondos, 

rentabilidad, y otros. 

 

4. Los Comisarios, Interventores, etc. necesitan el análisis para informar y proponer 

soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, Directores y máximas autoridades de la 

empresa y organismos de control. 

 

5. Proveedores, su interés es para analizar la situación de la empresa antes de conceder los 

créditos o facilidades de pago. 

 

6. Entidades públicas o privadas: Podrían realizar comparaciones entre empresas que 

tengan operaciones similares o sectores diversos de la economía. 

 

7.  La empresa, al ofrecer sus acciones o participaciones en el mercado de valores, sustenta 

sus ofertas basándose en estudios financieros con la finalidad de que los futuros 

compradores tengan un análisis convincente para asegurar su inversión.”
2 

 

En resumen: Las personas en un negocio utilizan el análisis financiero para evaluar el 

desempeño y la eficiencia.  Las personas ajenas a la compañía como organismos 

reguladores, prestamistas y accionistas, los utilizan para adquirir conocimiento del estado 

financiero de la empresa. 

 

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Los estados financieros se pueden considerar como el resultado de un modelo de la 

empresa – un modelo diseñado por la administración, los administradores, los contadores 

2 BRAVO VALDIVIESO MERCEDES, Contabilidad General: Décima Edición 2011 PAG. 292 
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de la empresa, e indirectamente por las autoridades fiscales.”
3
  El analista financiero debe 

buscar pistas en las notas al pie de página y el los mismos estados financieros a fin de 

comprender cómo fueron elaborados ya que los Principios de Contabilidad Generalmente 

aceptados permiten un cierto grado de flexibilidad para presentar ciertos eventos.  

 

Para lograr resultados más adaptados a la realidad de la empresa que se pretende analizar, 

el analista financiero debe  obtener conocimiento real del negocio y del entorno económico 

en el que ésta se desenvuelve, esto le permitirá hacer su análisis objetivamente.  Es 

necesario contar con datos actualizados, y de la misma manera es importante disponer de 

información pasado de todo lo que pueda resultar útil.   

 

Es importante contar con información como: 

 

- Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, junto con sus respectivas notas 

explicativas. 

- Objetivos, políticas y metas de la empresa. 

- Datos presupuestarios de la actividad comercial, económica y financiera. 

- Planes y programas económicos de la empresa. 

- En lo posible, información financiera de la competencia. 

- Cuando no se pueda obtener los estados financieros de la competencia, se optará por los 

estados financieros consolidados del sector. 

- Si no se contara  con los estados del sector, se tomará como referencia los informes de 

otras empresas similares o relacionadas con el negocio. 

- Estadísticas sectoriales preparadas por los organismos de control y del gobierno. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros básicos que se consideran son los siguientes:
4 

 

1. Estado de Situación Económica o Estado de Pérdidas y Ganancias.- Muestra cuán 

efectivos han resultados lo logros del marketing.  Da a conocer los ingresos y gastos para 

el período y el resultado de la utilidad o pérdida neta. 

 

4  BRAVO MERCEDES, óp. Cit. pág. 91 

3 ALEXANDER-SHARPE-BAILEY, Fundamentos De Inversiones: Tercera Edición 2011, pág. 294 
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Dado a que los montos de ingresos y gastos varían cada mes, los administradores necesitan 

examinar detenidamente este Estado para determinar la relación entre los ingresos y los 

gastos afines.  Por esta razón resulta conveniente elaborar informes mensuales para que sea 

revisado por los administradores, mientras que el informe de uso externo se elabora al 

término de cada período contable para que sea revisado por accionistas y otros sectores 

interesados. 

MODELO DE ESTADO DE RESULTADOS 

EMPRESA ABC  

 ESTADO DE RESULTADOS  

 Del 1 de enero al 31 de diciembre de  20xx  

    

 VENTAS   XXXXXX  

 COSTO DE VENTAS   (XXXXXX)  

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   XXXXXX  

   XXXXXX  
    

 GASTOS DE VENTAS   (XXXXXX)  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   (XXXXXX)  

 GASTOS FINANCIEROS   (XXXXXX)  

 OTROS INGRESOS   XXXXXX  

 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   XXXXXX  

 
  

 PATICIPACION DE TRABAJADORES 15%   (XXXXXX)  

 IMPUESTO A LA RENTA   (XXXXXX)  

 RESERVA LEGAL   (XXXXXX)  

 RESERVA FACULTATIVA   (XXXXXX)  

 UTILIDAD NETA DEL PERÍODO   XXXXXX  

    

Loja, 31 de diciembre de 20xx    

 ____________________    

 GERENTE   CONTADOR  

 

. 

 

2. Estado de Situación Financiera o Balance General.- Representa el patrimonio de una 

empresa en un momento determinado.  Es una fotografía de la situación financiera de una 

empresa al término del período contable y resume los activos de una empresa y también las 

fuentes de financiamiento para dichos activos. 

 

Los activos que aparecen en el Balance General incluyen las partidas como: efectivo, 

cuentas por cobrar a clientes, inventarios, terreno, edificaciones y maquinaria.  Las fuentes 

habituales para estos activos son las cuentas por pagar a los proveedores, las deudas y 

préstamos, patrimonio neto de la inversión, así como las ganancias pasadas que son 

retenidas por la empresa sin ser pagadas como dividendos. 
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MODELO DE ESTADO  DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

3. Estado de Flujo de Efectivo.- El flujo de caja y el capital de trabajo proporcionan a la 

compañía el sustento para su operación diaria.  Las empresas completan el ciclo de 

convertir en efectivo el inventario al vender sus mercancías y pagar los gastos de operación 

y materiales con el efectivo recaudado.  Este ciclo requiere de una administración 

minuciosa, dado que sin una caja adecuada, el ciclo de ventas no funcionaría, por esta 

razón el flujo de caja se ha transformado en el sistema de medición más importante para 

mantener el buen estado financiero de la empresa, ya que los inversionistas conocen que el 

verdadero valor de una empresa está en su habilidad para pagar con lo que quede, después 

de haber pagado los gastos de operación y los dividendos o haber asignado partidas para 

invertir en proyectos rentables. 

 

Este estado financiero  se elabora al término de un ejercicio económico o período contable 

para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de una empresa. 

El Estado de Flujo de Efectivo debe informar los flujos del efectivo durante el período, 

clasificado por actividades operativas, de inversión y de financiamiento.  Para su 

preparación es necesario basarse en: 

 

1.- Estado de Situación Económica o Estado de Pérdidas y Ganancias 

EMPRESA ABC    

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA    

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX    

 ACTIVO  
   

 PASIVO  
 

  

  
    

 XXXXXXXX    

   XXXXXXXX  
   

 XXXXXXXX    

   XXXXXXXX  
    

  

   XXXXXXXX  
  

 TOTAL DEL PASIVO  
 

 XXXXXXXX  

   XXXXXXXX  
    

  

   XXXXXXXX  
  

 PATRIMONIO  
 

  

   XXXXXXXX  
   

 XXXXXXXX    

   XXXXXXXX  
   

 XXXXXXXX    

  
   

 TOTAL DE PATRIMONIO  
 

 XXXXXXXX  

  
     

  

 TOTAL DEL ACTIVO  
 

 XXXXXXXX  
 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
 

 XXXXXXXX  

  
     

  

  
    

Loja, 31 de diciembre de 20xx  

    
   

    

   GERENTE         CONTADOR    
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2. Estado de Ganancias Retenidas o Estado de Superávit 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

EMPRESA ABC  

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO)  

 Del 1 de enero al 31 de diciembre de  20xx  

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA   

FLUJOS DE CAJA PROVENIENTES (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE OPERACION 

Efectivo recibido de clientes XXXXXXX 

Efectivo pagado a proveedores y trabajadores XXXXXXX 

Intereses pagados XXXXXXX 

Intereses ganados XXXXXXX 

Comisiones ganadas XXXXXXX 

Dividendos recibidos XXXXXXX 

Otros ingresos (gastos), neto XXXXXXX 

Participación utilidades XXXXXXX 

Impuesto a la renta del año XXXXXXX 

Efectivo neto proveniente (utilizado) actividades de operación XXXXXXX 

  _________ 

FLUJOS DE CAJA PROVENIENTE (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSION 

Adquisición de propiedades, neta de ingresos por ventas XXXXXXX 

Incremento de Otros Activos XXXXXXX 

Adquisición de inversiones, neto de ingresos por ventas XXXXXXX 

Compras de acciones en tesorería, neta de ingresos por venta XXXXXXX 

Efectivo neto proveniente (utilizado) en actividades de inversión XXXXXXX 

  _________ 

FLUJO DE CAJA PROVENIENTE (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Aumento (disminución) en documentos por pagar a bancos XXXXXXX 

Aumento de obligaciones a largo plazo XXXXXXX 

Pagos de obligaciones a largo plazo XXXXXXX 

Aportes de capital XXXXXXX 

Disminución (aumento) en inversiones temporales XXXXXXX 

Efectivo neto proveniente (utilizado) en actividades de financiación XXXXXXX 

EFECTO DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO  
 EN LA VARIACION DE CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA XXXXXXX 

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA: 
 Aumento (disminución) neta durante el año XXXXXXX 

Saldo al inicio del año XXXXXXX 

FINAL DEL AÑO XXXXXXX 

 
Loja, 31 de diciembre de 20xx 

f) GERENTE f) CONTADOR 

 

4. Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio.- El 

Estado de Cambios en el Patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que 

sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un período determinado, 

analizando y explicando las variaciones, y cómo afectan a la estructura financiera de la 
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empresa.  De este análisis se pueden detectar situaciones positivas y negativas que sirvan 

como base para corregir errores o aprovechar oportunidades. 

 

Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se requiere del estado de 

resultados y del balance general. Se requiere de un balance y estado de resultados con corte 

en dos fechas de modo que se puede determinar la variación. Preferiblemente de dos 

periodos consecutivos, aunque se puede trabajar con un mismo periodo [inicio y final del 

mismo periodo. 

 

Se debe revelar: 

 

1. Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período. 

 

2. En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el período, 

indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago. 

 

3. Movimiento de las utilidades no apropiadas. 

 

4. Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las utilidades 

apropiadas. 

 

5. Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones. 

 

6. Movimiento de la revalorización del patrimonio. 

 

7. Movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N R O. C UEN T A D ISM IN UC ION

SA LD O F IN A L 

A L 31/ 12/ 20xx

3 P A T R IM ON IO N ET O

3.1.01.01.001.0001 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO XXXXXXX

3.2.01.01.001.0001

APORTE DE SOCIOS PARA 

FUTURA CAPITALIZACION XXXXXXX

3.4.01.01.001.0001 RESERVA LEGAL XXXXXXX

3.4.01.01.001.0001 UTILIDAD ACUM ULADA XXXXXXX

3.7.02.01.001.0001 PERDIDA DEL EJERCICIO XXXXXXX

T OT A L P A T R IM ON IO N ET O XXXXXXX XXXXXXX

Quito, 31 de diciembre de 20xx

GER EN T E CONTADOR

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX                        -   

SA LD O IN IC IA L 

A L 31/ 12/ 20xx IN C R EM EN T O

XXXXXXXX

"EN  D OLA R ES A M ER IC A N OS"

EM P R ESA  A B C

EST A D O D E C A M B IOS EN  EL P A T R IM ON IO

A L 31 D E D IC IEM B R E D EL 20xx
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MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

Una vez desarrollados los estados financieros básicos, es necesario realizar los análisis 

financieros necesarios que permiten a los gerentes y demás usuarios conocer las tendencias 

más importantes de la empresa en su operación y la identificación de oportunidades o 

amenazas para la oportuna toma de decisiones. 

 

La metodología que se aplica varía de acuerdo al criterio de diferentes autores, sin 

embargo, los métodos más conocidos y aplicados son: 

 

“1.- Análisis Vertical 

2. Análisis comparativo u horizontal 

3. Análisis de tendencias 

4. Análisis de fluctuaciones 

5. Diagnóstico financiero”
5 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

   

Consiste en realizar comparaciones entre las cuentas de los Estados Financieros pero en el 

mismo año del ejercicio  de las operaciones de una empresa.  Esto nos permite identificar 

la eficiencia y el desempeño de la empresa para una mejor y más oportuna toma de 

decisiones.  Se lo conoce como análisis estático porque permite conocer y comparar de 

manera porcentual las cuentas respecto de subgrupos, grupos y sectores financieros y 

estudia la situación económica de la empresa sin tener en cuenta los cambios ocurridos a 

través del tiempo 

 

El análisis vertical suele incluir las siguientes etapas: 

 

a) Cálculo de Porcentajes. Consiste en dividir cada elemento del balance por el total del 

activo.  Con este estudio se determina la representación de cada elemento con respecto al 

total del activo o patrimonio neto más pasivo. 

5
  BRAVO VALDIVIEZO MERCEDES, óp. Cit.  pág. 292 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ACTIVO Y EL PATRIMONIO NETO MÁS 

PASIVO 

Activo No Corriente xxx% Patrimonio Neto xxx% 

    Pasivo No Corriente xxx% 

Activo Corriente xxx% Pasivo Corriente xxx% 

 

 

Para que una empresa se considere con una adecuada estructura de su balance, se ha de 

considerar: 

 

1.- Que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, lo cual indicará que no 

existen problemas de liquidez ya que lo que se recaudará antes de un año, debe ser mayor a 

lo que se pagará antes de un año. 

 

2.- Las deudas, en términos generales, no deben superar el 60% del patrimonio neto más 

pasivo, de esta manera se comprobará que la empresa no está descapitalizada y en manos 

de sus acreedores. 

 

3.- Se analizará la composición del activo y patrimonio neto más pasivo a fin de observar 

si se encuentra balanceado. 

 

b) Representación gráfica. Se realiza una representación gráfica que permita distinguir las 

conclusiones obtenidas en los porcentajes.   Se hace un gráfico estadístico donde se sitúan 

los diferentes porcentajes del activo y patrimonio neto más pasivo. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GRUPOS PATRIMONIALES DEL 

ACTIVO EN PORCENTAJES 
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c) Estudio de los ratios. “El ratio es una razón obtenida entre dos valores elegidos de tal 

manera que tenga un significado racional para estudiar la situación”
6
; con ellos se obtendrá 

un mejor diagnóstico de la empresa. 

  

En cuanto al análisis del resultado, se puede realizar en las siguientes etapas: 

 

- Cálculo de porcentajes con respecto al volumen de ventas. 

- Representación gráfica de la cuenta de resultados. 

- Tasa de expansión de las ventas. 

- Destino de cada 100 unidades monetarias vendidas. 

- Análisis de los gastos. 

- El punto de equilibrio de la empresa. 

 

CÁLCULO DE PORCENTAJES 

 

Se aprecia el peso de cada concepto del estado de resultados con respecto al volumen de 

ventas.   Se calcula dividiendo el importe de cada partida por las ventas y el resultado se 

multiplica por 100, obteniendo un porcentaje. 

 

 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN PORCENTAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

De la misma manera que el balance, se podrá visualizar los porcentajes obtenidos, 

colocando los porcentajes obtenidos en un gráfico estadístico. 

 

Ventas xxx% Costo de Ventas xxx% 

    Costos Fijos xxx% 

    Cargas Financieras xxx% 

    Impuestos xxx% 

    Beneficio Neto xxx% 

6 Oriol Amat, Contabilidad y Finanzas para no Financieros: Segunda Edición 2008, pág. 69 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE EXPANSIÓN DE LAS VENTAS 

 

La tasa de expansión de las ventas se puede medir mediante el ratio siguiente: 

 

 

 

 

DESTINO DE CADA 100 UNIDADES MONETARIAS VENDIDAS 

 

Es una variedad del cálculo de porcentajes de la cuenta de resultados.  Se clasifican todos 

los gastos según la naturaleza y se calcula el porcentaje que cada gasto supone sobre las 

ventas. 

PORCENTAJE DE CADA GASTO RESPECTO A LAS VENTAS 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ventas   450000 100,00% 

Costo de Ventas Materiales Consumidos 200000 44,44% 

  Mano de Obra Directa 100000 22,22% 

  Comisiones 2000 0,44% 

  Otros gastos Directos 5000 1,11% 

Gastos fijos Mano de obra Indirecta 120000 26,67% 

  Alquileres 10000 2,22% 

  Servicios básicos 5000 1,11% 

  Tributos 1000 0,22% 

  Impuestos 2000 0,44% 

  Beneficio Neto 5000 1,11% 

1
exp




nañodelVentas

nañodelVentas

ansióndeTasa
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ANÁLISIS DE LOS GASTOS 

 

Se puede profundizar analizando cada rubro de gastos y su participación porcentual en las 

ventas. 

 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto muerto o umbral de rentabilidad donde la empresa no pierde ni gana, 

recuperando únicamente sus gastos.  Toda empresa necesita conocer cuál es su punto de 

equilibrio a fin de que las ventas se realicen por encima de ese valor, ya que si no lo hace 

puede tener pérdidas y al vender sobre su punto de equilibrio, obtendrá ganancias. 

 

El punto de equilibrio puede expresarse en unidades vendidas o en unidades monetarias.  

El primer caso es adecuado si la empresa tiene un solo producto y su venta se realiza al 

mismo precio, caso contrario se lo hará en unidades monetarias. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO U HORIZONTAL 

 

Es la comparación entre dos o más estados financieros.  Se lo conoce como análisis 

dinámico y permite obtener índices, con porcentajes más objetivos y confiables, 

examinando la evolución de cada cuenta entre los diferentes períodos.  Al contrastar los 
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estados financieros de los diferentes períodos, se puede identificar un mejoramiento o un 

deterioro en el desempeño de la organización. Al igual que el análisis vertical, se efectuará 

en las siguientes fases: 

 

a) Cálculo de porcentajes. 

b) Representación gráfica 

c) Estudio de los ratios 

 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

 

Se fundamenta en el análisis a los estados financieros en base a estados comparativos.  La 

finalidad es examinar y comprobar comportamientos específicos que tengan la tenencia o 

proyección definida de acuerdo a la naturaleza de la cuenta o variable de estadio. El mejor 

método de análisis de tendencias es a través de una GRAFICA y entre las principales gráficas 

tenemos: 

 

• De las ventas, 

• La razón circulante, 

• La razón de endeudamiento, 

• La rotación del activo fijo y 

• El rendimiento sobre el capital propio. 

 

Las cifras se comparan con los promedios de la industria en función al tiempo. Así 

cualquier tendencia en las razones financieras de la empresa se deberá a su situación 

interna y no a las influencias ambientales que afectan a todas las empresas. 

 

ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES 

 

Se utiliza para identificar situaciones de comportamientos especiales eventuales.  Las 

fluctuaciones son de dos clases:  

 

-Cíclicas o Estacionales: Es la fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia. Los 

patrones cíclicos tienden a repetirse en los datos cada dos, tres o más años. 
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- Irregulares: Fluctuación errática o residual en una serie que está presente después de 

tomar en cuenta los efectos sistemáticos de tendencia, estacional y cíclica 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Con este método se observarán las causas y efectos de las decisiones gerenciales de 

producción, comercialización, administración, recursos humanos, tecnología, etc.  El 

propósito es tomar medidas correctivas considerando rigurosamente el orden de 

prioridades y aprovechar las bondades de las variables analizadas. Un diagnostico 

financiero  se puede considerar como una imagen general de la salud financiera de la 

empresa estudiada.  

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

Las razones o indicadores financieros son la forma más usual del análisis financiero.  Las 

razones establecen la relación numérica entre dos cantidades de cuentas diferentes del 

balance general y/o el estado de pérdidas y ganancias, asimismo indica probabilidades y 

tendencias. 

 

INDICADORES O ÍNDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

 

Miden la capacidad de la empresa para cancelas sus deudas  a corto plazo, es decir, 

menores a 1 año y que le sirven para satisfacer sus operaciones con normalidad.  Mediante 

su análisis se determina la facilidad o dificultad que tiene la empresa para hacer frente a 

sus pasivos corrientes con el producto de realizar sus activos corrientes.  Los índices más 

utilizados para este tipo de análisis son: 

 

1. Índice de solvencia o Razón Corriente.  Llamada también razón corriente.  Mide las 

disponibilidades de la empresa a corto plazo, para pagar sus compromisos a corto plazo. 

 

 

 

 

 

Estándar entre 1.5 y 2.5 dependiendo del tipo o naturaleza de la empresa. 

1
exp




nañodelVentas

nañodelVentas

ansióndeTasa
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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 

 

 

 

 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

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

que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes.  Es un índice más rígido para 

medir la liquidez de la empresa. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Estándar entre 0.5 

 

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 

CorrientePasivo

sInventarioCorrienteActivo
LiquidezdeÍndice




CorrientePasivo

epagadosGastossInventarioCorrienteActivo
Ácidaueba

Pr
Pr




CorrientePasivo

CobrarporCuentasTemporalessInversioneBanCaja
Ácidaueba




cos
Pr

CorrienteActivo

sInventario
CorrienteActivoasInventariodeÍndice 
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efectuadas en un período 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 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 

han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de operación.  Es preferible una 

rotación alta a una rotación lenta.  Se deben tomar en cuenta los 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 cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas por cobrar al inicio del 

período más las cuentas por cobrar al final del período y se divide para dos. 

 

 

 

 

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 

sInventariodeomedio

VentasdeCosto
sInventariodeRotacióndeÍndice

Pr


sInventariodeRotación

días
sInventariodeaPermanenci

)(360


CobrarPorCuentasdeomedio

CréditoaNetasVentas
CobrarPorCuentasdeRotación

Pr
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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. 

 

 

 

 

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 tender 

expansiones. 

 

 

 

 

 

Estándar 0.50 

CobrarporCuentasdeRotación

días
CobrarporCuentasdeaPermanenci

)(360


CorrientePasivoCorrienteActivoTrabajodeCapital 

TrabajodeCapital

sInventario
TrabajodeCapitalasInventario 

TotalActivo

TotalPasivo
SolidezdeÍndice 
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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 este índice, mejor será la 

situación financiera de la empresa, en consecuencia las 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. 

 

 

 

 

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 esta 

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

posición del a 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.  

 

 

 

 

 

5. Índice de Capitalización.  Mide la política de la empresa sobre las decisiones de 

reinversión en la empresa, de una parte o de la totalidad de las Utilidades. 

 

 

 

 

En el cálculo de este índice se deben excluir del denominador las Utilidades del Ejercicio 

que se vayan a declarar como Dividendos. 

TotalActivo

Patrimonio
TotalActivoaPatrimoniodeÍndice 

TotalPasivo

Patrimonio
TotalPasivoaNetoCapitaldeÍndice 

Patrimonio

TotalPasivo
ntoEndeudamiedeÍndice 

PeríododelInicialNetoCapital

PeríododelFinalNetoCapital
ciónCapitalizadeÍndice 
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Para este análisis financiero se consideran como términos sinónimos: Patrimonio, Capital 

Neto y   Capital Líquido. 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD.   

 

Se denomina rentabilidad a la relación entre la Utilidad y alguna variable Ventas, Capital, 

Activos, etc. la 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 (ahorros, bonos, 

cédulas, pagares, 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 la 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 el 

rendimiento del mercado financiero y la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad 

sobre el patrimonio obtenido se considera buena. 

 

 

 

 

 

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

efectivamente pagado.  si el capital ha tenido variaciones durante el período se debe 

calcular el Capital Promedio Pagado.   

 

 

Ventas

EjerciciodelNetaUtilidad
VentasSobrentabilidad Re

Patrimonio

EjerciciodelNetaUtilidad
Patrimonioelsobrentabilidad Re

PagadoCapital

EjerciciodelNetaUtilidad
PagadoCapitalelsobrentabilidad Re
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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 Fijos Promedio.  Es 

de mucha utilidad en el análisis de empresas industriales, mineras, de transporte y en 

general de las que tengan una gran inversión en Activos Fijos. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

La estrategia de investigación a emplear es de campo, se estudiará las variables y se 

determinará las conclusiones y recomendaciones. 

 

Análisis de los estados financieros: se analizará e interpretará la información 

proporcionada. 

 

En el estado de resultados se analizan los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que 

ha generado la empresa con el fin de determinar, por ejemplo, si está generando suficientes 

ingresos, si está gastando demasiado, si está generando utilidades, etc. 

 

En un balance general se analizarán los activos, los pasivos y el patrimonio con qué cuenta 

la empresa con el fin de determinar, por ejemplo, cuánto y dónde ha invertido, cuánto de 

ese dinero proviene de los acreedores y cuánto proviene de capital propio, cuán 

eficientemente está utilizando sus activos, etc. 

TotalActivo

EjerciciodelNetaUtilidad
TotalActivosobrentabilidad Re

FijosActivos

EjerciciodelNetaUtilidad
FijosActivoslossobrentabilidad Re
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Y en el flujo de caja se analizarán los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido 

la empresa con el fin de determinar, por ejemplo, si cuenta con un déficit o un excedente 

de efectivo, si es posible que compre al contado o es necesario o preferible que solicite 

crédito, etc. 

 

Análisis de las variaciones: También conocido como método de aumentos y 

disminuciones, consiste en comparar conceptos homogéneos de estados financieros 

consecutivos de una misma empresa. Este análisis se hará en el Análisis Horizontal. 

 

Análisis de las tendencias: Consiste en seleccionar un año como base, asignarle el valor de 

100% a todas las cuentas o partidas de dicho año, y luego determinar los porcentajes de 

tendencias para los demás años en relación al año base. 

 

Análisis de ratios financieros:Se desarrollarán y analizarán ratios, razones, indicadores o 

índices financieros. Para el análisis de ratios financiero se puede utilizar tanto el método 

vertical (al utilizar como referencia estados financieros de un solo periodo) como el 

método horizontal (al comparar ratios de dos o más periodos). 

 

Otros análisis: Abarcan los análisis financieros que no utilizan los estados financieros 

como referencia, se realizará el análisis del punto de equilibrio, y el análisis de gastos. 

 

En el análisis del punto de equilibrio se analizará el punto de actividad en donde los 

ingresos son iguales a los costos con el fin de conocer a partir de qué nivel de ventas se 

empieza a generar utilidades. 

 

Y en el análisis de gastos se analizan los desembolsos de la empresa con el fin de conocer 

la utilidad bruta de un producto o servicio, conocer la rentabilidad que está generando. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

Según el CPC Percy Vílchez  se basa en un modelo de Informe que tendrá que será 

adaptado de acuerdo a las necesidades de la empresa para presentar la información 

financiera, que tendrá los siguientes puntos: 
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1. Antecedentes.- Presentar a la empresa mencionando su actividad y los objetivos del 

informe. 

 

2. Fuentes de Información.- Se deberá mencionar qué Estados Financieros se están 

utilizando y el período analizado para realizar el informe. 

 

3. Comentarios relativos al Balance.- Estructura y evolución del activo, pasivo y 

patrimonio 

 

4. Comentarios relativos al Estado de Ganancias y Pérdidas.-Estructura y evolución de 

los ingresos, costos y gastos y análisis del resultado del ejercicio. 

 

5. Comentarios relativos al flujo de fondos.-Análisis de cambios en la situación 

financiera. 

 

6. Resultados de las Razones Corrientes.- Razones de Liquidez, solvencia y rentabilidad. 

 

7. Opinión Profesional.- Conclusiones y recomendaciones 

 

8. Anexos y cuadros Adjuntos. Estados financieros utilizados
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 http://puntocontable.blogspot.com/2008/10/informe-y-anlisis-financiero-de-la.html 

http://puntocontable.blogspot.com/2008/10/informe-y-anlisis-financiero-de-la.html
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e. Materiales y Métodos 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para desarrollar el trabajo investigativo fueron: 

 

- Textos 

- Papel bond 

- Cartuchos de tinta 

- Materiales varios de oficina (esferográficos, lápiz, calculadora, entre otros) 

- Computadora e Impresora 

- Internet 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico que  significa camino hacia el conocimiento, fue usado en la 

medición de análisis, ratios y tendencias, sujetándose a las pruebas de razonamiento 

mediante la observación, medición y modificación de las variables. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Partió de la observación de hechos particulares para  llegar a un conocimiento general del 

problema.  En esta investigación se involucró el estudio de ratios, porcentajes, entre otros a 

fin de determinar la composición de los elementos de los Estados Financieros, o las 

razones financieras con el propósito de precisar cuáles son las situaciones que están 

causando debilidades en la gestión financiera de la empresa y establecer conclusiones. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO:  

 

Este método desciende de lo general a lo particular.  Para este análisis financiero se tomó 

como referencia el problema general para ir obteniendo conclusiones específicas que 

fueron sometidas a una comprobación. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

Consiste en la desmembración de un todo descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  Analizar es observar y examinar un 

hecho en particular.  Es necesario conocer la naturaleza de los problemas y situaciones 

presentadas en esta investigación para comprender su esencia.  Mediante este método se 

conoció más del objeto de estudio que es la empresa analizada, para explicar y entender su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

del análisis.  En esta investigación se usó al realizar las exposiciones de resultados, en 

resumen. 

 

MÉTODO CUANTITATIVO 

 

Recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables y estudia la relación entre las variables 

cuantificadas, se usó en el cálculo de ratios e indicadores financieros, porcentajes, 

variaciones y otros en los diferentes tipos de análisis que se aplicaron. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

LA OBSERVACIÓN 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis.  Para lograr obtener la mayor cantidad 

de datos fue necesario realizar la observación de la realidad de la empresa. 

LA ENTREVISTA 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realizó  con el fin de obtener información 
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de parte de la gerente de la empresa, que es la persona que proporcionó la información de 

la empresa analizada. 
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f)........................................ 

GERENTE 

f)........................................ 

CONTADOR 

f. Resultados 

 

ESTADOS FINANCIEROS 
JAIME  CABRERA CORONEL 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

DENOMINACIÓN VALOR 

ACTIVOS   
Activo Corriente 
DISPONIBLE   

Caja 11.189,39 

Bancos 56.287,97 

Cuentas por Cobrar Clientes 79.223,14 

(-) 1% Cuentas Incobrables -792,23 

Impuesto a la Renta Anticipado  21.129,32 

Inventario de Mercaderías 222.836,58 

Total Activo Corriente 389.874,17 

Activo Fijo   

Equipos, Muebles, Enseres 17.965,41 

(-) Depreciación Acumulada Equipo y Muebles de Oficina -2.394,43 

Vehículos 25.892,86 

(-) Depreciación Acumulada Vehículos -8.415,18 

Equipo de Cómputo 8.860,70 

(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computo -7.495,50 

Construcciones en Curso 48.752,73 

Terrenos 149.835,76 

Total Activo no Corriente 233.002,36 

Total del Activo  622.876,53 

PASIVOS   

Pasivo Corriente   

Proveedores (mercad.) Varios por Pagar 68.053,29 

Retención a la  Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1.385,60 

Retención a la  Fuente de  IVA por Pagar 1.648,51 

Utilidades por Pagar 5.434,47 

IESS por Pagar 989,08 

IVA por Pagar 3.541,49 

Tarjetas de Crédito Corporativa 46.031,72 

Total Pasivo Corriente 127.084,16 

Pasivo a Largo Plazo   

Préstamos Bancarios 240.752,73 

Cuentas por Pagar Varias 
40.000,00 

Total pasivo No Corriente                        280.752,73  

Total del Pasivo  407.836,89 
PATRIMONIO 

Capital 60.905,21 

Utilidad del Presente Ejercicio 30.795,31 

Utilidades Acumuladas 123.339,12 

Total del Patrimonio 215.039,64 

Total Pasivo + Patrimonio 622.876,53 
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f)........................................ 

GERENTE 

f)........................................ 

CONTADOR 

JAIME  CABRERA CORONEL 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

DENOMINACIÓN VALOR 

ACTIVOS   
Activo Corriente 
DISPONIBLE   

Caja 11.622,15 

Bancos 15.334,05 

Cuentas por Cobrar Clientes 109.404,38 

(-) 1% Cuentas Incobrables -1.094,04 

Impuesto a la Renta Anticipado  18.523,85 

Inventario de Mercaderías 199.215,61 

Total Activo Corriente 353.006,00 

Activos Fijos   

Equipos, Muebles y Enseres 17.965,41 

(-) Depreciación Acumulada de Equipo y Muebles de Oficina -3.590,33 

Vehículos 71.847,13 

(-) Depreciación Acumulada Vehículos -30.063,69 

Equipo de Cómputo 8.860,70 

(-) Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo -8.003,73 

Terrenos 149.835,76 

Construcciones en Curso 48.752,73 

Total Activos no Corriente 255.603,98 

Total de Activos  608.609,98 

PASIVOS   

Pasivo Corriente   

Proveedores por Pagar 70.463,36 

Retención a la  Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 945,31 

Retención a la  Fuente de  IVA  por Pagar 156,04 

Utilidades Trabajadores 15% por Pagar 1.603,15 

IESS por pagar 1.098,94 

IVA por Pagar 11.542,01 

Impuesto mínimo por pagar 1.855,33 

Tarjeta Corporativa 13.361,59 

Total Pasivo Corriente 101.025,73 

Pasivo no Corriente   

Préstamos Bancarios 207.114,01 

Proveedores Largo Plazo 36.345,77 

Cuentas por Pagar Varias 
40.000,00 

Total Pasivo no Corriente                     283.459,78 

Total del Pasivo  384.485,51 

PATRIMONIO   

Capital 60.905,21 

Utilidad del Presente Ejercicio 9.084,53 

Utilidad de Años Anteriores 154.134,73 

Total del Patrimonio 224.124,47 

Total Pasivo + Patrimonio 608.609,98 
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f)........................................ 

GERENTE 

f)........................................ 

CONTADOR 

JAIME CABRERA CORONEL 
ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2011 
INGRESOS       
INGRESOS OPERACIONALES 

  
  

Ventas Netas 12% 2.881.676,98 
 

  
ventas netas 0% 96.891,40 

 
  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 
  

2.978.568,38 
COSTO DE VENTAS 

  
  

INVENTARIO INICIAL 
 

178.455,53   
COMPRAS NETAS 

 
2.702.711,02   

- INVENTARIO FINAL' 
 

222.836,58   
TOTAL COSTO DE VENTAS 

  
2.658.329,97 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
  

320.238,41 
EGRESOS 

  
  

GASTOS DE VENTAS 
  

91.093,62 
GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS 

 
33.029,19   

Salario Unificado 19.495,10 
 

  
Décimo Cuarto Sueldo 1.167,00 

 
  

Décimo Tercer Sueldo 1.882,48 
 

  
Vacaciones 973,52 

 
  

Fondos de Reserva 1.917,70 
 

  
Aporte patronal al IESS 12.15 2.797,90 

 
  

Horas Extras 3.532,42 
 

  
Alimentación del personal 1.263,07 

 
  

MANTENIMIENTO 
 

50.470,79   
Combustible 35.012,47 

 
  

Mantenimiento de Vehículo 15.458,32 
 

  
DEPRECIACIONES 

 
7.593,64   

Depreciación de Equipos de Computación 962,14 
 

  
Depreciación de Equipos 1.452,93 

 
  

Depreciación de vehículo 5.178,57 
 

  
GASTOS DE ADMINISTRACION 

  
192.915,01 

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION 
 

19.799,17   
Salario Unificado 12.612,54 

 
  

Décimo Cuarto Sueldo 2.772,00 
 

  
Décimo Tercer Sueldo 1.298,70 

 
  

Vacaciones 532,84 
 

  
Fondos de Reserva 1.050,62 

 
  

Aporte patronal IESS 1.532,47 
 

  
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 

 
53.229,27   

Energía Eléctrica 6.101,94 
 

  
Gastos de Internet y teléfono 4.365,46 

 
  

Útiles y Papelería de Oficina 4.402,07 
 

  
Material de limpieza 160,65 

 
  

Seguros y Reaseguros 200,79 
 

  
Publicidad 205,00 

 
  

Transporte 12.125,34 
 

  
Gastos de representación y viaje 457,64 

 
  

Cuentas incobrables 792,23 
 

  
IVA e Impuestos 2.088,90 

 
  

Regalías 7.035,14 
 

  
Agasajos 12.668,00 

 
  

Donaciones 2.626,11 
 

  
MANTENIMIENTO 

 
55.315,92   

Mantenimiento de Oficinas y Bodegas 55.315,92 
 

  
INTERESES Y COMISIONES 

 
64.570,65   

Intereses Bancarios 64.570,65 
 

  
TOTAL EGRESOS 

  
284.008,63 

UTILIDAD DEL PERIODO 
  

36.229,78 
15% TRABAJADORES 

  
5.434,47 

UTILIDAD GRAVABLE     30.795,31 
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f)........................................ 

GERENTE 
f)........................................ 

CONTADOR 

JAIME LEONARDO CABRERA CORONEL 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
   
INGRESOS  
INGRESOS OPERACIONALES 

 
 

Ventas Netas 12% 2.603.329,01  
Ventas Netas 0% 62.890,51  
   
TOTAL INGRESOS……………………………………………………..  2.666.219,52 

EGRESOS Y GASTOS   
COSTO DE VENTAS   
Inventario Inicial 222.836,58  
Compras Netas 2.341.942,31  
Inventario Final 199.215,61  
Costos de Ventas Netas 2.365.563,28  
   
TOTAL COSTO DE VENTAS 2.365.563,28  
UTILIDAD BRUTA………………………………………………………  300.656,24 

GASTOS   
   
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  55.041,65 
Salario Unificado 37.780,23  
Horas Extras 3.494,38  
Fondos de Reserva 2.718,31  
Aporte patronal al IESS 12.15 5.014,87  
Decimo Cuarto Sueldo 2.687,59  
Decimo Tercer Sueldo 3.346,27  
   
   
GASTOS GENERALES  207.010,86 
Gastos médicos 2.235,98  
Vestimenta 27,59  
Material de Limpieza 339,31  
Alimentación de personal 5.432,49  
Servicios Prestados 190,00  
Combustible 32.223,97  
Publicidad 255,00  
Depreciaciones 9.125,61  
Cuentas incobrables 1.094,04  
Regalías 6.890,77  
Gastos Servicios  4.313,44  
Materiales e Insumos 16.912,02  
Mantenimiento de Vehículo 19.269,92  
Mantenimiento de Oficinas y Bodegas 5.805,42  
Transporte 80.447,96  
Gastos de Representación 700,37  
Energía Eléctrica y Agua potable 10.904,49  
Teléfono 3.698,17  
Gastos de Internet 709,07  
Útiles y Papelería de Oficina 3.342,20  
Donaciones y agasajos 1.656,71  
Seguros y Reaseguros 76,61  
Gastos Notariales 807,01  
Movilización 552,70  
GASTOS FINANCIEROS  27.916,06 
Intereses Bancarios 27.915,36  
Mantenimiento Cuentas Bancarias 0,70  

TOTAL GASTOS……………………………………………..  289.968,56 

UTILIDAD  10.687,68 
15% trabajadores  1.603,15 
Utilidad antes de impuestos  9.084,53 
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DATOS COMPLEMENTARIOS PARA ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 2011 

 

INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS 178.455,53 

VENTAS A CRÉDITO           791.789,83  

CUENTAS POR COBRAR (INICIAL)              71.254,96  

PATRIMONIO NETO (INICIAL)           251.000,37  

IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2011 (IMPUESTO MÍNIMO) 11.011,18 

 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS PARA ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 

2012 

 

INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS 222.836,58 

VENTAS A CRÉDITO 747.824,69 

CUENTAS POR COBRAR (INICIAL) 79.223,14 

PATRIMONIO NETO (INICIAL) 215.039,64 

SUELDOS PERSONAL DE VENTAS 

 

29.912,78 

SUELDOS PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 25.128,87 

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO MINIMO 

 

10.261,04 

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 

 

1.855,34 
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ANÁLISIS VERTICAL 
 
 

JAIME  CABRERA CORONEL 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

DENOMINACIÓN VALOR 
% 

TOTAL 

% 
GRUPO 

ACTIVOS       

Activo Corriente       

Caja 11.189,39 1,80% 2,87% 

Bancos 56.287,97 9,04% 14,44% 

Cuentas por Cobrar Clientes 79.223,14 12,72% 20,32% 

(-) 1% Cuentas Incobrables -792,23 -0,13% -0,20% 

Impuesto a la Renta Anticipado  21.129,32 3,39% 5,42% 

Inventario de Mercaderías 222.836,58 35,78% 57,16% 

Total Activo Corriente 389.874,17 62,59%   

Activo Fijo       

Equipos, Muebles, Enseres 17.965,41 2,88% 7,71% 

(-) Depreciación Acumulada Equipo y Muebles de Oficina -2.394,43 -0,38% -1,03% 

Vehículos 25.892,86 4,16% 11,11% 

(-) Depreciación Acumulada Vehículos -8.415,18 -1,35% -3,61% 

Equipo de Cómputo 8.860,70 1,42% 3,80% 

(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computo -7.495,50 -1,20% -3,22% 

Construcciones en Curso 48.752,73 7,83% 20,92% 

Terrenos 149.835,76 24,06% 64,31% 

Total Activo no Corriente 233.002,36 37,41% 100,00% 

Total del Activo  622.876,53 100,00%   

PASIVOS       

Pasivo Corriente       

Proveedores (mercad.) Varios por Pagar 68.053,29 10,93% 53,55% 

Retención a la  Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1.385,60 0,22% 1,09% 

Retención a la  Fuente de  IVA por Pagar 1.648,51 0,26% 1,30% 

Utilidades por Pagar 5.434,47 0,87% 4,28% 

IESS por Pagar 989,08 0,16% 0,78% 

IVA por Pagar 3.541,49 0,57% 2,79% 

Tarjetas de Crédito Corporativa 46.031,72 7,39% 36,22% 

Total Pasivo Corriente 127.084,16 20,40% 100,00% 

Pasivo a Largo Plazo       

Préstamos Bancarios 240.752,73 38,65% 85,75% 

Cuentas por Pagar Varias 
 

40000,00 6,42% 14,25% 

Total pasivos  407.836,89     

PATRIMONIO 
Capital 60.905,21 9,78% 28,32% 

Utilidad del Presente Ejercicio 30.795,31 4,94% 14,32% 

Utilidades Acumuladas 123.339,12 19,80% 57,36% 

Total del Patrimonio 215.039,64 34,52% 100,00% 

Total Pasivo + Patrimonio 622.876,53 100,00%   
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El activo de la empresa está compuesto en su mayor parte por el activo corriente que 

representa un 62.59%, del cual el 57,16% corresponde a inventario de mercaderías, por 

tratarse de un negocio que de compra-venta de mercaderías, mantiene un valor elevado en 

este rubro, los créditos por sus ventas son del 20,32%, los valores líquidos en efectivo y 

bancos suman un 17.31%, del total del activo corriente, en cuanto a su representación en el 

activo total, estos valores líquidos son del 10.83%,  es decir que por cada 100 dólares que 

tiene la empresa, dispone de 10 dólares para ser usados sin restricción. 

 

Si observamos el patrimonio neto más pasivo, los recursos propios compuestos por capital 

llegan al 34.52%.  Por cada 100 dólares que maneja la empresa, 34 dólares son propios, 

dando a la financiación ajena un 65.48%. Sus deudas  a corto plazo son del 20.40%, dentro 

de este rubro el mayor valor corresponde a proveedores y tarjeta corporativa que 

representan el 89.77% del pasivo corriente, los demás rubros son deudas por impuestos 

mensuales y participaciones que alcanzan el 10.23% del pasivo corriente.  Las deudas a 

largo plazo son del 45.07%, siendo el rubro más representativo un crédito bancario que es 

el 85.75% del pasivo no corriente, y el 14.25% por deudas varias. 

 

Relacionando el activo con el pasivo, podemos ver que el activo corriente 62.59% supera 

al pasivo corriente 20.40%, lo cual indica que esta empresa no tendrá problemas de 

liquidez inmediata, ya que lo que ha de recuperarse dentro de un año es superior a lo que 

deberá pagarse en el mismo período, aún sin recurrir a su inventario.  Sus deudas a largo 

plazo representan el 45.07% lo cual indica un gran financiamiento a largo plazo y es sano 

para la empresa financiarse con largo plazo.  Pero si vemos la representación de las deudas 

de la empresa, éstas suman un 65.48% frente a su patrimonio neto más pasivo, lo cual 

indica que esta empresa está en manos de sus acreedores por exceso de financiamiento, ya 

que las deudas no deben superar el 60% de su patrimonio neto más pasivo. 

 

En el análisis por grupos patrimoniales del año 2011 sus activos corrientes representan el 

62.59% de su activo total, mientras que el 37.41% está compuesto por los bienes de uso de 

la empresa. El pasivo corriente es del 20.40%, mientras que su pasivo a largo plazo es del 

45.07%, su patrimonio representa un 34.52%.  Analizando las cuentas por rubros se puede 

ver que el activo corriente supera al pasivo corriente, mientras que sus deudas alcanzan un 

65.47%, lo cual indica más claramente que esta empresa está con un exceso de deudas. 
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GRUPOS PATRIMONIALES AÑO 2011 

ACTIVO     PATRIMONIO NETO MÁS PASIVO 

 Activo Corriente 389.874,17 62,59% Pasivo Corriente 127.084,16 20,40% 

 Activos Fijos 233.002,36 37,41% Pasivo No Corriente 280.752,73 45,07% 

 

    Patrimonio 215.039,64 34,52% 

Total 622.876,53 100,00%   622.876,53 100,00% 

 

Los grupos patrimoniales en este resumen muestran que el Activo Corriente representa la 

mayor parte de su activo total y es superior al Pasivo Corriente; sin embargo la empresa 

tiene exceso de deudas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL BALANCE EN PORCENTAJES SEGÚN 

GRUPOS PATRIMONIALES. 

 

 

En esta imagen se puede visualizar con más claridad la composición por grupos 

patrimoniales, su activo corriente es mayor al pasivo corriente, lo que indica que sí puede 

hacer frente a sus obligaciones de realización inmediata,  se aprecia que la empresa está 

descapitalizada por la representación de sus deudas a corto y largo plazo en relación al 

activo y el patrimonio de la empresa que representa el 34.52%.  

Series1;  
Activo 

Corriente; 
62,59% 

Series1;  
Activos 
Fijos; 

37,41% Series1; 
Pasivo 

Corriente; 
20,40% 

Series1; 
Pasivo No 
Corriente; 

45,07% 

Series1; 
Patrimoni
o; 34,52% 

CUENTAS PATRIMONIALES AÑO 2011 
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JAIME  CABRERA CORONEL 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

DENOMINACIÓN VALOR % TOTAL % GRUPO 

ACTIVOS       

Activo Corriente       

Caja 11.622,15 1,91% 3,29% 

Bancos 15.334,05 2,52% 4,34% 

Cuentas por cobrar clientes 109.404,38 17,98% 30,99% 

(-) 1% Cuentas incobrables -1.094,04 -0,18% -0,31% 

Impuesto a la Renta Anticipado 18.523,85 3,04% 5,25% 

Inventario de Mercaderías 199.215,61 32,73% 56,43% 

Total Activo Corriente 353.006,00 58,00% 100,00% 

Activos Fijos       

Equipos, Muebles y Enseres 17.965,41 2,95% 7,03% 

(-) Depreciación Acumulada de Equipo y Muebles de Oficina -3.590,33 -0,59% -1,40% 

Vehículos 71.847,13 11,81% 28,11% 

(-) Depreciación Acumulada Vehículos -30.063,69 -4,94% -11,76% 

Equipo de Cómputo 8.860,70 1,46% 3,47% 

(-) Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo -8.003,73 -1,32% -3,13% 

Terrenos 149.835,76 24,62% 58,62% 

Construcciones en Curso 48.752,73 8,01% 19,07% 

Total Activos no Corriente 255.603,98 42,00% 100,00% 

Total de Activos  608.609,98 100,00%   

PASIVOS       

Pasivo Corriente       

Proveedores por Pagar 70.463,36 11,58% 69,75% 

Retención a la  Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 945,31 0,16% 0,94% 

Retención a la  Fuente de  IVA  por Pagar 156,04 0,03% 0,15% 

Utilidades Trabajadores 15% por Pagar 1.603,15 0,26% 1,59% 

IESS por pagar 1.098,94 0,18% 1,09% 

IVA por Pagar 11.542,01 1,90% 11,42% 

Impuesto mínimo por pagar 1.855,33 0,30% 1,84% 

Tarjeta Corporativa 13.361,59 2,20% 13,23% 

Total Pasivo Corriente 101.025,73 16,60% 100,00% 

Pasivo no Corriente       

Préstamos Bancarios 207.114,01 34,03% 73,07% 

Proveedores Largo Plazo 36.345,77 5,97% 12,82% 

Cuentas por Pagar Varias 
40000,00 

6,57% 14,11% 

Total Pasivo no Corriente    283.459,78  46,57% 100,00% 

Total del Pasivo  384.485,51     

 PATRIMONIO       

Capital 60.905,21 10,01% 27,17% 

Utilidad del Presente Ejercicio 9.084,53 1,49% 4,05% 

Utilidad de Años Anteriores 154.134,73 25,33% 68,77% 

Total del Patrimonio 224.124,47 36,83% 100,00% 

Total Pasivo + Patrimonio 608.609,98 100,00%   
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El activo corriente asciende a 353.006 dólares ó 58%;  supera al pasivo corriente que 

asciende a 101.025.76 dólares, es decir el 16.60%. Inicialmente se puede asumir que la 

empresa no tuvo problemas de liquidez durante el año 2012 porque los valores realizables 

por cobrar dentro del lapso de un año, superan ampliamente a los valores a pagar dentro 

del mismo período. 

 

Esta empresa tiene un exceso de deudas, ya que es necesario que las deudas de la empresa 

no superen el 60% del patrimonio neto más pasivo.  En este caso la suma del Pasivo 

Corriente y Pasivo no Corriente es del 63.17%.  Significa que la empresa está en manos de 

sus acreedores.  

 

El activo está compuesto por activo corriente en un 58%, cuyo principal rubro es el 

inventario de mercaderías.  En cuanto al patrimonio neto más pasivo, el rubro que tiene 

mayor representación es el de pasivo no corriente que representa un 46.57%. 

 

 

GRUPOS PATRIMONIALES AÑO 2012 

 

ACTIVO     PATRIMONIO NETO MÁS PASIVO 

 Activo Corriente 353.006,00 58,00% Pasivo Corriente 101.025,73 16,60% 

 Activos Fijos 255.603,98 42,00% Pasivo No Corriente 283.459,78 46,57% 

 

    Patrimonio 224.124,47 36,83% 

Total 608.609,98 100% Total 608.609,98 100% 

 

 

En este resumen se puede visualizar la composición de los grupos patrimoniales.  el Activo 

Corriente es superior al Activo Fijo, siendo también superior al Pasivo Corriente, mientras 

que las deudas superan al Patrimonio, que indica deudas excesivas. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL BALANCE EN PORCENTAJES SEGÚN 

GRUPOS PATRIMONIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuentas patrimoniales del año 2012 se aprecian en el gráfico, el activo corriente supera 

al pasivo corriente, las deudas a corto y largo plazo dejan ver la posición arriesgada de la 

empresa frente a sus acreedores. 

 

 

Para el año 2011, el costo de adquisición de los productos de la empresa representa el 

89.25% lo que indica que el 10.75% es utilidad bruta.  Los costos de venta son bastante 

JAIME  CABRERA CORONEL 

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

VENTAS    2.978.568,38  100,00% 

COSTO DE VENTAS    2.658.329,97  89,25% 

GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS          33.029,19  1,11% 

MANTENIMIENTO (ADMINISTRACIÓN)          50.470,79  1,69% 

DEPRECIACIONES            7.593,64  0,25% 

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION          19.799,17  0,66% 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION          53.229,27  1,79% 

MANTENIMIENTO (VENTAS)          55.315,92  1,86% 

INTERESES Y COMISIONES          64.570,65  2,17% 

15% TRABAJADORES            5.434,47  0,18% 

UTILIDAD           30.795,31  1,03% 

Series1;  
Activo 

Corriente
; 58,00% 

Series1;  
Activos 
Fijos; 

42,00% 

Series1; 
Pasivo 

Corriente
; 16,60% 

Series1; 
Pasivo No 
Corriente
; 46,57% Series1; 

Patrimoni
o; 36,83% 

CUENTAS PATRIMONIALES AÑO 2012 
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elevados, sería conveniente revisar el margen de utilidad que se asigna a cada producto 

porque obteniendo un corto margen de ganancia.   

 

Los gastos realizados por la empresa representan el 9.54% de sus ventas, su mayor rubro 

representa el pago de intereses, un 2.17%, mientras que los gastos de mantenimiento de 

administración y ventas suman un 3.55%, en valores monetarios suman 105.786.71, es el 

rubro más alto que se indica en este estado financiero.  La empresa está gastando grandes 

cantidades en su mantenimiento de sus bienes. 

 

Los sueldos representan un 1.77%, tanto de administración como de ventas, siendo los 

sueldos administrativos superados por los sueldos de ventas donde la empresa mantiene 

mayor cantidad de personal por la naturaleza de sus operaciones, entre bodegueros, 

vendedores  y repartidor. La participación de trabajadores es del 0.18. 

 

Deducidos todos estos rubros la empresa reporta una utilidad de 30.795,31 dólares; si 

comparamos con el volumen de ingresos anuales, representa apenas un 1.03%. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS AÑO 2011 

 

100% 
89,25% 

1,11% 1,69% 0,25% 0,66% 1,79% 1,86% 2,17% 0,18% 1,03% 

AÑO 2011 
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La representación gráfica muestra claramente la participación de cada rubro de gastos en 

relación a sus ventas, el costo de ventas ocupa el 89.25% de los ingresos, y los gastos aún 

cuando parecen pequeños en relación a la venta, dejan un margen mínimo de utilidad del 

1.03% en el año 2011. 

 

 

La representación del costo de ventas sigue siendo alta en la empresa en el año 2012, 

dando un margen de utilidad bruta del 11.28%, los gastos generales de administración 

representan el rubro más alto del 6.48%, ya para este año la utilidad antes de impuestos se 

reduce a 0.34%. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS AÑO 2012 

 

100% 
88,72% 

2,06% 0,72% 0,34% 0,00% 
6,48% 

0,22% 1,05% 0,06% 0,34% 

AÑO 2012 

JAIME  CABRERA CORONEL 

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

VENTAS         2.666.219,52  100,00% 

COSTO DE VENTAS         2.365.563,28  88,72% 

GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS               29.912,78  1,12% 

MANTENIMIENTO (ADMINISTRACIÓN)                 5.805,42  0,22% 

DEPRECIACIONES                 9.125,61  0,34% 

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION               25.128,87  0,94% 

GASTOS GENERALES DE 

ADMINISTRACION             172.809,90  6,48% 

MANTENIMIENTO (VENTAS)               19.269,92  0,72% 

INTERESES Y COMISIONES               27.916,06  1,05% 

15% TRABAJADORES                 1.603,15  0,06% 

UTILIDAD                  9.084,53  0,34% 
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Se aprecia más claramente la composición de sus rubros de costos y gastos respecto a las  

ventas, también la disminución de su utilidad. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL. 

ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑOS 2011 Y 2012 

DENOMINACIÓN 

2011 2012 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA VALOR % VALOR % 

ACTIVOS             

Activo Corriente             

Caja 11.189,39 1,80% 11.622,15 1,91% 432,76 0,11% 

Bancos 56.287,97 9,04% 15.334,05 2,52% -40.953,92 -6,52% 

Cuentas por cobrar clientes 79.223,14 12,72% 109.404,38 17,98% 30.181,24 5,26% 

(-) 1% Cuentas incobrables -792,23 -0,13% -1.094,04 -0,18% -301,81 -0,05% 

Impuesto a la Renta Anticipado 21.129,32 3,39% 18.523,85 3,04% -2.605,47 -0,35% 

Inventario de Mercaderías 222.836,58 35,78% 199.215,61 32,73% -23.620,97 -3,04% 

Total Activo Corriente 389.874,17 62,59% 353.006,00 58,00% -36.868,17 -4,59% 

Activos Fijos             

Activos Fijos 17.965,41 2,88% 17.965,41 2,95% 0,00 0,07% 

Equipos, Muebles y Enseres -2.394,43 -0,38% -3.590,33 -0,59% -1.195,90 -0,21% 
(-) Depreciación Acumulada de Equipo y 
Muebles de Oficina 25.892,86 4,16% 71.847,13 11,81% 45.954,27 7,65% 

Vehículos -8.415,18 -1,35% -30.063,69 -4,94% -21.648,51 -3,59% 

(-) Depreciación Acumulada Vehículos 8.860,70 1,42% 8.860,70 1,46% 0,00 0,03% 

Equipo de Cómputo -7.495,50 -1,20% -8.003,73 -1,32% -508,23 -0,11% 

Construcciones en curso 48.752,73 7,83% 48.752,73 8,01% 0,00 0,18% 

Terrenos 149.835,76 24,06% 149.835,76 24,62% 0,00 0,56% 

Total Activos Fijos 233.002,36 37,41% 255.603,98 42,00% 22.601,63 4,59% 

Total de Activos  622.876,53 100,00% 608.609,98 100,00% -14.266,56   

PASIVOS             

Pasivo Corriente             

Proveedores (mercad.) Varios por Pagar 68.053,29 10,93% 70.463,36 11,58% 2.410,07 0,65% 
Retención a la  Fuente Impuesto a la Renta 
por Pagar 1.385,60 0,22% 945,31 0,16% -440,29 -0,07% 

Retención a la  Fuente de  IVA por Pagar 1.648,51 0,26% 156,04 0,03% -1.492,47 -0,24% 

Utilidades por Pagar 5.434,47 0,87% 1.603,15 0,26% -3.831,32 -0,61% 

IESS por Pagar 989,08 0,16% 1.098,94 0,18% 109,86 0,02% 

IVA por Pagar 3.541,49 0,57% 11.542,01 1,90% 8.000,52 1,33% 

Tarjetas de Crédito Corporativa 46.031,72 7,39% 13.361,59 2,20% -32.670,13 -5,19% 

Impuesto mínimo por pagar     1.855,33 0,30% 1.855,33 0,30% 

Total Pasivo Corriente 127.084,16 20,40% 101.025,73 16,60% -26.058,43 -3,80% 

Pasivo a Largo Plazo             

Préstamos bancarios 240.752,73 38,65% 207.114,01 34,03% -33.638,72 -4,62% 

Cuentas por pagar varias 40000,00 6,42% 40000,00 6,57% 0,00 0,15% 

Proveedores largo plazo 0,00 0,00% 36.345,77 5,97% 36.345,77 5,97% 

Total pasivo No Corriente 
 
280.752,73  45,07% 

    
283.459,78  46,57% 2.707,05 1,50% 

Total pasivos  407.836,89   384.485,51 100,00% -23.351,38   
PATRIMONIO 
Capital 60.905,21 9,78% 60.905,21 10,01% 0,00 0,23% 

Utilidad del Presente Ejercicio 30.795,31 4,94% 9.084,53 1,49% -21.710,78 -3,45% 

Utilidades Acumuladas  123.339,12 19,80% 154.134,73 25,33% 30.795,61 5,52% 

Total del Patrimonio 215.039,64 34,52% 224.124,47 36,83% 9.084,83 2,30% 

Total Pasivo + Patrimonio 622.876,53 100,00% 608.609,98 100,00% -14.266,55   
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Para el año 2012 la situación de la empresa ha variado con respecto al 2011.  En primer 

lugar podemos ver la reducción de sus valores líquidos, del 10.83% que representaba el 

efectivo y bancos, ha pasado a representar el 4.43% del total del activo, en el activo 

corriente la cuenta que más variación ha sufrido, es Bancos la misma que ha disminuido en 

un 6.52% con respecto a su representación en el activo.  Las cuentas por cobrar a clientes 

han aumentado: del 12.72% han pasado a ser del 17.98%, por lo que la empresa está 

vendiendo más a crédito que el año anterior, el crédito tributario que lo constituyen el 

Impuesto Mínimo y las Retenciones de clientes ha disminuido porque también han 

disminuido los ingresos y la utilidad lo cual se analizará más adelante, estos dos rubros son 

los que determinan estos valores de crédito tributario conforme a la normativa tributaria 

vigente.  Al tratarse de una empresa que vende productos terminados, su inventario está en 

función de las ventas; en relación al año 2011 para el año 2012 hay una disminución en  

23.620,97 dólares, por lo que su participación en el activo disminuye en un 3.04%, 

producto también de la disminución de sus ventas en el 2012, ya que la empresa compró 

menos mercadería que el año anterior En general el activo corriente ha disminuido en un 

4.59% su representación en el activo total, que en valores absolutos significa que 

disminuyó en 36.868.17 dólares. 

 

En lo que respecta al activo fijo se incrementa el rubro de vehículos; de 25.892,86 en el 

año 2011 pasó a ser de 71.847,13, su valor en libros aumentó en 45.954,27. Los demás 

rubros de activo fijo no han sufrido variaciones, exceptuando las depreciaciones 

acumuladas que varían consecuencia de los cálculos de depreciación anual que sufren estos 

bienes.  En general el activo fijo aumentó en 22.601,63 en el año 2012  y representa el 42% 

del activo total, mientras que el año 2011 era del 37.41%, por lo que su representación en 

el activo total aumentó en 4.59%. 

 

En cuanto al pasivo la variación más representativa es la del pasivo corriente, disminuyó 

en 26.058,43, su participación disminuye en un 3.80%.  El rubro con mayor reducción es  

el de pago a proveedores compuesto por Proveedores y Tarjeta Corporativa que 

disminuyen en 30.260.06 dólares.  Dentro de los demás rubros de pasivo corriente, la 

cuenta IVA por Pagar aumenta en 8.000.52 dólares lo que indica que la empresa adeuda 

mayor cantidad al Estado por este concepto. Su pasivo a largo plazo aumenta en 2.707,05 

dólares.  Como se puede apreciar, la empresa adquirió más deudas a largo plazo con 
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proveedores: 36.345,77 dólares.  En resumen,  el pasivo a largo plazo representa 1.50% 

más en el año 2012. 

 

Dentro del patrimonio tuvo un incremento de 9.084,83 dólares.  Hay que destacar que su 

patrimonio aumentó por las utilidades acumuladas del año 2011 que pasan a formar parte 

de su patrimonio como utilidades no distribuidas, en el año 2012 tiene una utilidad de 

9.084.53 dólares, y la disminución de su utilidad respecto al año anterior es de 21.710.78 

dólares; esta disminución de beneficios demuestra el decrecimiento de sus operaciones en 

el año 2012 consecuencia de la caída de ventas y aumento de rubros de gastos. 

 

 

BALANCES COMPARATIVOS EN VALORES ABSOLUTOS 

CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2011 Y 2012 

 
  

 
DENOMINACIÓN AÑO 2011 AÑO 2012 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

ACTIVOS       

Total Activo Corriente 389.874,17 353.006,00 -36.868,17 

Total Activos Fijos 233.002,36 255.603,98 22.601,63 

Total de Activos  622.876,53 608.609,98 -14.266,55 

PASIVOS       

Total Pasivo Corriente 127.084,16 101.025,73 -26.058,43 

Total pasivo No Corriente 
                                 

280.752,73  
                    

283.459,78  2.707,05 

Patrimonio 215.039,64 224.124,47 9.084,83 

Total Pasivo + Patrimonio 622.876,53 608.609,98 -14.266,55 

 

En lo que respecta a los grupos patrimoniales se puede notar la reducción de sus activos 

corrientes en el año 2012, en 36.868,17 dólares, aunque aún sigue siendo mayor en cuanto 

al pasivo corriente y puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo sin mayor 

dificultad, también hay que considerar que sus activos totales han disminuido en 14.266,55 

dólares en el año 2012.   

 

El pasivo de la empresa por el contrario, ha aumentado, disminuye el pasivo a corto plazo, 

pero aumenta el pasivo a largo plazo y su patrimonio también ha aumentado, pero la 

disminución del Pasivo más Patrimonio es de 14.266,55 dólares. 
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BALANCES COMPARATIVOS EN PORCENTAJES 

CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2011 Y 2012 

DENOMINACIÓN AÑO 2011 AÑO 2012 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVOS       

Total Activo Corriente 62,59% 58,00% -4,59% 

Total Activos Fijos 37,41% 42,00% 4,59% 

        

PATRIMONIO NETO MÁS 
PASIVO       

Total Pasivo Corriente 20,40% 16,60% -3,80% 

Total pasivo No Corriente 45,07% 46,57% 1,50% 

Patrimonio 34,52% 36,83% 2,30% 

 

El cuadro representativo de porcentajes demuestra con más claridad lo que indican los 

valores absolutos, la disminución del activo corriente. De representar el 62.59% en el 

activo en el año 2011, para el año 2012 representa el 58%, en cambio si relacionamos el 

activo corriente 58% con el pasivo corriente que es del 16.60%, la empresa está en 

capacidad de afrontar sus deudas a corto plazo.  Respecto a su nivel de endeudamiento la 

empresa aún continúa manteniendo un porcentaje alto de endeudamiento pero su 

patrimonio ha aumentado del 34.52% al 36.83%, continúa en manos de sus acreedores 

porque su pasivo total es de 63.17% frente a su Pasivo más Patrimonio en el año 2012. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CUENTAS PATRIMONALES COMPARATIVAS 

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO 

 

Series
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EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO MÁS PASIVO 

 

GRÁFICOS COMPARATIVOS DE CUENTAS PATRIMONIALES 

 

 

Con más detalle se puede apreciar los cambios ocurridos en el año 2012 con respecto al 

año 2011, se observa la disminución del activo corriente,  así como del pasivo corriente.  

El patrimonio aumenta al 36.83%, pero la empresa sigue descapitalizada por su alto nivel 

de endeudamiento que del 65.48% del año 2011, pasó a ser del 63.17%  en su 

representación dentro del Patrimonio Neto más Pasivo. 
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ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2011 Y 2012 
 

 

CONCEPTO 
AÑO 2011 AÑO 2012 

 IMPORTE  %  IMPORTE  % 

VENTAS        2.978.568,38  100,00% 2.666.219,52 100,00% 

-COSTO DE VENTAS      (2.658.329,97) -89,25% (2.365.563,28) -88,72% 

=MARGEN BRUTO            320.238,41  10,75%              300.656,24  11,28% 

-COSTOS FIJOS 
         (219.437,98) -7,37% (262.052,51) -9,83% 

=BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS Y CARGAS 
FINANCIERAS Y PARTICIPACIONES 

           100.800,43  3,38%                 38.603,73  1,45% 

-CARGAS FINANCIERAS            (64.570,65) -2,17% (27.916,06) -1,05% 

-15% TRABAJADORES              (5.434,47) -0,18% (1.603,15)                  -0,06% 

=BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS              30.795,31  1,03% 9.084,52                     0,34% 

-IMPUESTO A LA RENTA -11.011,18 -0,37% -12.116,38 -0,45% 

=BENEFICIO NETO 19.784,13 0,66% -3.031,86 -0,11% 

 

 

En al análisis a las cuentas de Pérdidas y Ganancias se puede comprobar lo que se indicó 

anteriormente: la empresa está disminuyendo sus ingresos y sus utilidades, y está 

aumentando sus gastos e impuestos.   

 

El costo de ventas disminuye porque también disminuyen sus ingresos.  A pesar de sus 

ingresos más bajos en el año 2012, los gastos han aumentado si los comparamos al monto 

de los ingresos del año anterior;  su beneficio en consecuencia, es menor: de 100.800,43 

dólares de ganancia antes de impuestos y participaciones que tuvo en el año 2011 se 

disminuye drásticamente a 38.603,73 dólares en el año 2012; luego de deducir sus cargas 

financieras y participaciones se puede obtener el beneficio antes de impuestos que se 

reduce de    30.795,31 en 2011 a   9.084,52 en el año 2012.  Finalmente se han agregado 

los impuestos de ley representados por su impuesto mínimo a cancelar menos retenciones 

en la fuente, dejan a la empresa en el año 2012 con una pérdida neta de 3.031,86.  

Considerando que el objetivo de una empresa es obtener utilidad por sus operaciones, esta 

situación se presenta negativa para el futuro de la entidad. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMPARATIVA EN VALORES ABSOLUTOS 

DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2011 Y 2012 

 

 

En esta representación comparativa se muestra más claramente la evolución en valores 

absolutos de sus ingresos y sus gastos.  Disminuyen los ingresos y por consecuente el costo 

de ventas, aumentan sus costos fijos en el año 2011 tuvo utilidad, pero para el  2012, tiene 

pérdidas. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMPARATIVA EN VALORES 

PORCENTUALES DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 

2011 Y 2012 

 

 

 

En los valores porcentuales también se visualiza la disminución de sus ingresos, aumento 

de gastos fijos.  A pesar de la disminución de ventas y ausencia de utilidad en el año 2012, 

la empresa no ha restringido sus  gastos fijos, al contrario el año 2012 aumentan del 7.37% 

al 9.83%, lo cual indica la falta de planificación de gastos que deben realizarse en 

correlación a  sus ingresos. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2011 

 

Punto de Equilibrio = 

Costes Fijos 

1- 
Costes Variables 

Importe de las Ventas 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2011 
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Para que la empresa comience a tener utilidades la empresa debió vender en el año 2011 un 

valor de 2.692.138,22 dólares, lo cual indica que el beneficio obtenido es de 286.430,16, si 

se hubiera vendido más, su beneficio hubiera sido mayor, pero si las ventas hubieran sido 

inferiores, la ganancia obtenida iría cayendo conforme varíen sus ventas. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2012 

 

Punto de Equilibrio = 

Costes Fijos 

1- 
Costes Variables 

Importe de las Ventas 

 

Punto de Equilibrio = 

291.571,71 

1- 
2.365.563,28 

2.666.219,52 

 

Punto de Equilibrio = 
291.571,71 

0,11 

 

Punto de Equilibrio = 2.585.657,91 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2012 la empresa debió vender 2.585.657,91 para empezar a obtener utilidades. 

Para este año su beneficio se reduce a 80.561.63 dólares de acuerdo al punto de equilibrio; 

comparado con el año 2011, representa el 28.12%; debido a que la empresa mantiene su 

nivel de gastos a pesar que sus ventas y ganancias disminuyen, su rentabilidad ha bajado y 

se vuelve necesario incrementar ventas o reducir gastos para que su actividad reporte 

beneficios. 

 

TASA DE EXPANSIÓN DE  LAS VENTAS 
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Tasa de expansión= 
2666219,52 

0,90 
2978568,38 

 

Tasa de expansión= -0,10 

 

Lo cual indica que ha habido disminución en un 10% de ventas del año 2012 con respecto 

al año 2011.  Según la información proporcionada por la Gerente, durante el año 2012, la 

red de Franquicias Disensa comenzó a incrementar más establecimientos; uno de ellos está 

a muy pocos metros de distancia, lo que motivó que los clientes en muchas ocasiones 

confundan los locales, ya que todos tienen una fachada uniforme tanto en color, publicidad, 

incluso los materiales que se venden.   

 

PORCENTAJE DE CADA GASTO RESPECTO A LAS VENTAS 

 

Año 2011 Año 2012 

Importe % Importe % 

GASTOS VARIABLES           

Costo de Ventas (+) 2.658.329,97 89,25% 2.365.563,28 88,72% 

GASTOS FIJOS           

Sueldos y Salarios (+) 51.565,29 1,73% 55.041,65 2,06% 

Gastos Operacionales (+) 76.948,51 2,58% 157.498,17 5,91% 

Luz, Agua, Teléfono (+) 10.467,40 0,35% 15.311,73 0,57% 

Tributos (+) 2.088,90 0,07% 0,00 0,00% 

Depreciaciones (+) 7.593,64 0,25% 9.125,61 0,34% 

Mantenimiento (+) 70.774,24 2,38% 25.075,34 0,94% 

Gastos Financieros   64.570,65 2,17% 27.916,06 1,05% 

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES         

Impuesto a la Renta (+) 11.011,18 0,37% 12.116,38 0,45% 

15% Trabajadores (+) 5.434,47 0,18% 1.603,15 0,06% 

Beneficio/Pérdida Neta (+) 19.784,13 0,66% -3.031,86 -0,11% 

Ventas (suma de todos los 
conceptos superiores) 

(=) 2.978.568,38 100,00% 2.666.219,52 100,00% 

 

 

Estudiando el gráfico puede notar en primer lugar, la variación del costo de ventas que con 

relación a las ventas, del 88.25% pasó a  ser del 88.72%. 

 

Los gastos fijos, varían del 9.54% al 10.88%, aumentando su participación, los gastos 

operacionales son los que más aumento han mostrado, compensados en gran parte por la 
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disminución de los gastos de mantenimiento, hacen que de manera global la diferencia no 

sea tan radical. Los gastos financieros también han disminuido del 2.17% al 1.05%. 

 

En lo que concierne a impuestos y participaciones, no hay una variación considerable, del 

0.55% en el año 2011, para el siguiente año pasaron a ser el 0.51%. 

 

Con todas estas variaciones, la utilidad de la empresa se vio afectada: en el año 2011 tenía 

un 0.66%, pero para el 2012 ya no hay utilidad por el exceso de gastos, siendo de un -

0.11%. 

 

DESTINO DE CADA 100 UNIDADES MONETARIAS VENDIDAS 

 
AÑO 2011 AÑO 2012 

GASTOS VARIABLES 
  Costo de Ventas 89,25 88,72 

   GASTOS FIJOS 
  Sueldos y Salarios 1,73 2,06 

Gastos Operacionales 2,58 5,91 
Luz, Agua, Teléfono 0,35 0,57 
Tributos 0,07 0,00 
Depreciaciones 0,25 0,34 
Mantenimiento 2,38 0,94 
Gastos Financieros 2,17 1,05 

   IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 
  Impuesto a la Renta 0,37 0,45 

15% Trabajadores 0,18 0,06 

   Beneficio/Pérdida Neta 0,66 -0,11 

 
100,00 100,00 

 

El destino de cada 100 unidades monetarias vendidas se refleja en este análisis de gastos el 

rubro más significativo es el del costo de ventas que fue de 89.25 y 88.72 para el año 2011 

y 2012, respectivamente, mientras que los gastos fijos en conjunto fueron de 9.54 en el 

2011, aumentando a 10.88 en el año 2012, los impuestos y participaciones variaron de 0.55 

a 0.51, el beneficio neto fue 0.66 en el 2011, el año 2012, resta 0.11 centavos por la 

pérdida registrada. 
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ANÁLISIS DE LOS GASTOS 

      AÑO 2011 AÑO 2012 

% Costo de Ventas= 

Costo de Ventas 

x  100 

2.658.329,97 

x  100 = 89,24% 

2.365.563,28 

x  100 = 88,72% 

Ventas 2.978.568,38 2.666.219,52 

                      

                      

% Gastos administrativos= 

Gastos administrativos 

x  100 

24.659,46 

x  100 = 0,83% 

37.680,47 

x  100 = 1,41% 

Ventas 2.978.568,38 2.666.219,52 

                      

                      

% Gastos vehículos= 

Gastos de vehículos 

x  100 

50.470,79 

x  100 = 1,69% 

51.493,89 

x  100 = 1,93% 

Ventas 2.978.568,38 2.666.219,52 

  

 

    
  

    
  

  

                      

% Gastos Depreciaciones= 

Gastos Depreciaciones 

x  100 

7.593,64 

x  100 = 0,25% 

9.125,61 

x  100 = 0,34% 

Ventas 2.978.568,38 2.666.219,52 

  

 

    
  

    
  

  

                      

% Gastos Energía Eléctrica= 

Gastos Energía eléctrica 

x  100 

6.101,94 

x  100 = 0,20% 

10.904,49 

x  100 = 0,41% 

Ventas 2.978.568,38 2.666.219,52 

  

 

    
  

    
  

  

                      

% Gastos comunicaciones= 

Gastos comunicaciones 

x  100 

4.365,46 

x  100 = 0,15% 

4.407,24 

x  100 = 0,17% 

Ventas 2.978.568,38 2.666.219,52 

  

 

    
  

    
  

  

                      

% Gastos mantenimiento local= 

Gastos Mantenimiento local 

x  100 

55.315,92 

x  100 = 1,86% 

5.805,42 

x  100 = 0,22% 

Ventas 2.978.568,38 2.666.219,52 

  

 

    
  

    
  

  

                      

% Gasto publicidad= 

Gastos publicidad 

x  100 

205,00 

x  100 = 0,01% 

255,00 

x  100 = 0,01% 

Ventas 2.978.568,38 2.666.219,52 

  

 

    
  

    
  

  

                      

% Gasto Transporte= 

Gastos transporte 

x  100 

12.125,34 

x  100 = 0,41% 

80.447,96 

x  100 = 3,02% 

Ventas 2.978.568,38 2.666.219,52 

  

 

    
  

    
  

  

                      

% Gasto Regalías= 

Gastos Regalías 

x  100 

7.035,14 

x  100 = 0,24% 

6.890,77 

x  100 = 0,26% 

Ventas 2.978.568,38 2.666.219,52 

  

 

    
  

    
  

  

% Gasto Sueldos= 

Gastos Sueldos 

x  100 

51.565,29 

x  100 = 1,73% 

55.041,65 

x  100 = 2,06% 

Ventas 2.978.568,38 2.666.219,52 
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La representación porcentual del costo de ventas pasó de ser el 89.24% al 88.72% en el año 

2012; estos costos siempre van en función de las ventas, por lo que representan un valor 

similar de un año a otro. 

 

Los gastos administrativos fueron el 0.83% de las ventas en el año 2011, aumentando a 

1.41% el año 2012 principalmente por el incremento del rubro de materiales e insumos que 

este año tiene un valor de 16.912.02 dólares.  

 

Los gastos ocasionados por mantenimiento de vehículos fueron del 1.69 y 1.93 en el año 

2011 y 2012, respectivamente, hay incremento aunque mínimo de 1.023.10 dólares, pero 

tomando en cuenta la disminución de las ventas, convenía que disminuyan, aunque por un 

accidente de tránsito que sufrió uno de los camiones, se hizo necesario su reparación. 

 

Las depreciaciones debido al aumento de rubro de vehículos en el 2012, aumentaron del 

0.25% al 0.34%. 

 

La energía eléctrica aumentó al doble de representación porcentual respecto a las ventas: 

del 0.20% terminó el año 2012 con un 0.41%; este incremento se debe al pago de consumo 

de un medidor de luz que paga el propietario por estar a su nombre. 

 

Las comunicaciones en su mayor parte de internet, casi no han variado de un año a otro, 

eran del 0.15%, luego fueron del 0.17%. 

 

Los gastos de mantenimiento del local disminuyeron drásticamente.  Para el año actual son 

el 0.22% y el año anterior fue el 1.86%, porque las mejoras y mantenimiento del local se 

dejaron de lado por revisión de los vehículos. 

 

La publicidad no ha sufrido variaciones porcentuales de un año a otro. 

 

El transporte sube de manera considerable del 0.41% al 3.02%, debido a que el 

transportista regularizó su situación tributaria y factura todos sus los viajes que realiza con 

el material.   
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Las regalías son un gasto que va en función de las ventas de material como hierro y 

cemento que es más comercializado en esta empresa, por lo tanto su representación es 

similar de un año a otro: 0.24%, frente al 0.26%. 

 

Los sueldos aumentaron en porcentaje de representación del 1.73%, suben al 2.06%  

debido al incremento salarial y sectorial y también por el incremento de empleados. 

 

RATIOS FINANCIEROS AÑO 2011 

 

Índice de Solvencia 

 

Índice de Solvencia= 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

 

 

 

 

El valor aceptable se fija entre 1 y 2 pero en esta empresa el índice es de 3.07, lo cual 

indica que  por cada dólar de pasivo corriente, dispone de 3.07 dólares de respaldo en 

activo corriente.  

 

Sin embargo el valor obtenido en este índice por sí solo no es sinónimo de liquidez, esta 

empresa está muy por encima de los valores aceptados lo que podría representar activos 

inmovilizados;  estudiando la composición del activo  corriente se demuestra que está 

compuesto en un 57.16% de inventarios y un 20.32% de cartera por recuperar, entonces 

depende de la agilidad con que la empresa convierte sus inventarios y cartera en efectivo.  

Este particular se analizará en el ratio de inventarios y recuperación de cartera. 

 

Índice de Liquidez  

Índice de Liquidez = 
Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 

Índice de Solvencia= 

   

389.874,17  

   

127.084,16  

Índice de Solvencia = 3,07 
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Índice de Liquidez = 
        167.037,59  

        127.084,16  

 

Índice de Liquidez = 1,31 

 

En este índice de liquidez donde se elimina los inventarios, indica que la empresa dispone 

de 1.31 dólares por cada dólar que debe cancelar a corto plazo sin necesidad de convertir 

su inventario en efectivo.  Si se compara con el índice de solvencia, la empresa depende 

más del 50% de respaldo a corto plazo por los inventarios  pero dado el valor comparativo 

entre activo y pasivo corriente la empresa sigue manteniendo un valor adecuado de 

liquidez. 

 

Prueba Ácida 

 

 

 

Prueba Ácida = 
        167.037,59  

        127.084,16  

 

Prueba Ácida = 1,31 

 

Se determina la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo sin sus 

inventarios y gastos pre-pagados, indica que por cada dólar que se debe, dispone de 1.31 

dólares para su cancelación. Está dentro de los límites adecuados. 

 

Prueba Ácida = 
Caja Bancos + Inversiones Temporales + Cuentas por Cobrar 

Pasivo Corriente 

 

Prueba Ácida = 
Activo Corriente - Inventarios - Gastos  Pre-pagados 

Pasivo Corriente 
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Prueba Ácida = 
      167.037,59  

      127.084,16  

 

 

En esta nueva prueba ácida nos da el mismo resultado de 1.31 dólares para respaldar cada 

dólar de pasivo  a corto plazo. 

 

Índice de Inventarios a Activo Corriente 

Índice de Inventarios a Activo Corriente= 
Inventario 

Activo Corriente 

 

Índice de Inventarios a Activo Corriente= 

        

222.836,58  

        

389.874,17  

 

Índice de Inventarios a Activo Corriente= 0,57 

 

Por cada dólar de activo corriente de la empresa 0.57 centavos son del rubro de 

inventarios. Como se puede ver la empresa depende en el 57% para respaldar sus 

obligaciones a corto plazo porque mantiene un inventario alto dada la naturaleza de sus 

operaciones. 

 

Índice de Rotación de Inventarios 

 

 

 

Índice de Rotación de Inventarios= 

     

2.658.329,97  

        

200.646,06  

Prueba Ácida = 1,31 

Índice de Rotación de Inventarios= 
Costo de Ventas 

Promedio de Inventario 
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Índice de Rotación de Inventarios= 13,25 

 

Quiere decir que la mercadería rotó 13.25 veces durante el año, dicho de otra forma la 

mercadería permaneció 27 días en el almacén antes de ser vendida.  Para esta empresa que 

vende productos no perecibles, el mantener productos almacenados no representa costos 

por deterioro, únicamente el producto Cemento, es el que a diario se renueva en la bodega; 

los materiales como varilla de acero, tubería y otros de valores representativos se compran 

cada mes ó 20 días  y siempre por paquetes para ahorrar costo de transporte, por lo que a la 

empresa le resulta conveniente este período de almacenaje. 

 

Permanencia de Inventarios 

 

 

Permanencia de Inventarios= 

               

360,00  

                 

13,25  

 

Permanencia de Inventarios= 27,17 

 

Aquí se calcula el tiempo de permanencia de inventarios en número de días, el resultado 

indica que la mercadería estuvo almacenada 27 días antes de ser vendida, como se ha 

indicado por sus políticas de ahorro de costos de transporte al comprar por paquetes la 

mayor parte de sus productos. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar= 
Ventas Netas a Crédito 

Promedio de Cuentas por Cobrar 

 

Permanencia de Inventarios= 
360 (días) 

Rotación de Inventario 
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Rotación de Cuentas por Cobrar= 
        791.789,83  

          75.239,05  

 

Rotación de Cuentas por Cobrar= 10,52 

 

La cartera de esta empresa rotó 10.52 veces durante el año 2011, un plazo que no es 

conveniente porque sus compras de sus productos que rotan con mayor frecuencia tienen 

un plazo de 7 días y al contado. 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar 

 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar = 

               

360,00  

                 

10,52  

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar = 34,22 

 

Significa que la cartera de la empresa se recuperó cada 34 días, este indicador muestra los 

días que los recursos de la empresa han permanecido inmovilizados; en este caso es más de 

1 mes. Si consideramos que los productos de mayor rotación se pagan al contado y el 

crédito para éstos es de 7, 20 o 30 días, la empresa está utilizando otras fuentes de 

financiación para poder cumplir estas obligaciones.  La gestión de la cartera es 

fundamental para evitar la iliquidez. 

 

Capital de Trabajo 

 

Capital de Trabajo= Activo Corriente - Pasivo  Corriente 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar = 

360 (días) 

Rotación de Cuentas por 

Cobrar 
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Capital de Trabajo=  389.874,17  - 127.084,16  

 

Capital de Trabajo= 
           

262.790,01  

 

Los recursos que dispone la empresa luego de cancelar sus obligaciones a corto plazo son 

de 262.790.01 dólares.  Este valor no representa que la  empresa pueda desenvolverse con 

tranquilidad si tuviera que cancelar en este momento sus obligaciones corto plazo ya que 

debe realizar parte de su inventario o cobrar parte de su cartera porque sus valores líquidos 

no son suficientes. 

 

Inventarios a Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarios a Capital de Trabajo = 0,85 

 

Para esta empresa el porcentaje de participación que tiene el inventario sobre el capital de 

trabajo es de 0.85, es decir que por cada   dólar de capital de trabajo, 0.85 centavos son de 

mercadería, es un índice considerablemente alto porque su capital de trabajo está sujeto a 

la rotación de su inventario lo cual ocasiona que la empresa necesite permanentemente 

otras fuentes de financiamiento que en este caso son el aporte personal del propietario y 

que le puede llevar a la iliquidez si no se mejora los montos líquidos disponibles. 

 

Inventarios a Capital de Trabajo = 
Inventarios 

Capital de Trabajo 

Inventarios a Capital de Trabajo = 

        

222.836,58  

        

262.790,01  
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Índice de Solidez  

 

Índice de Solidez = 
Pasivo Total 

Activo Total 

 

 

Índice de Solidez = 
        407.836,89  

        622.876,53  

 

Índice de Solidez = 0,65 

 

 

Para el año 2011, el 65% de sus activos están financiados por sus acreedores, en caso de 

liquidarse la empresa, quedaría un saldo del 35% después del pago de sus obligaciones 

vigentes.  Si se considera que el 0.50 es el estándar, la empresa está endeudada, ya que 

mientras este índice se acerque más a cero,  la empresa tendrá mejor solidez. 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total = 
Patrimonio 

Activo Total 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total = 

        

215.039,64  

        

622.876,53  

 

Índice de Patrimonio a Activo Total = 0,35 

 

 

La posibilidad de la empresa de financiarse con capital propio en el año 2011, es del 35% 

en el año 2011.  Es decir que la mayor parte de su activo está financiado por fuentes 

externas. 
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Índice de Capital Neto a Pasivo Total 

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total = 
Patrimonio 

Pasivo Total 

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total = 

        

215.039,64  

        

407.836,89  

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total = 0,53 

 

El  patrimonio  respalda las deudas de la empresa en un 53% , es decir que la empresa no 

tiene una garantía apropiada para responder por sus deudas. 

 

.Índice de Endeudamiento 

 

Índice de Endeudamiento = 
Pasivo Total 

Patrimonio 

 

Índice de Endeudamiento = 
        407.836,89  

        215.039,64  

 

Índice de Endeudamiento = 1,90 

 

Indica que el patrimonio de la empresa está comprometido en 1.90 veces. Esta empresa 

tiene un exceso de deudas, ya que el índice debe ser en todo caso 1 para el largo plazo y 

para el corto no superior al 50%, por lo que la empresa está en manos de sus acreedores. 

 

Índice de Capitalización 

 

Índice de Capitalización = 
Capital Neto Final del Periodo 

Capital Neto Inicial del Período 
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Índice de Capitalización = 
        215.039,64  

        251.000,37  

 

Índice de Capitalización = 0,86 

 

La capitalización de la empresa fue del 86% en el año 2012. 

 

Rentabilidad sobre Ventas 

 

 

Rentabilidad Sobre Ventas = 
Utilidad Neta del Ejercicio 

Ventas 

 

Rentabilidad Sobre Ventas = 
          30.795,31  

     2.978.568,38  

 

Rentabilidad Sobre Ventas = 0,0103 

 

Por cada dólar que invierte la empresa, genera el 1.03% de utilidades, es decir 0.0103 

centavos de dólar. Es un porcentaje insuficiente que se debe mejorar para que la empresa 

pueda continuar operando sin tener problemas a futuro  por falta de beneficios. 

 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio = 
Utilidad Neta del Ejercicio 

Patrimonio 

 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio = 

          

30.795,31  

        

215.039,64  
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La Rentabilidad del patrimonio del propietario fue del 14% para el año 2011.  

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 

Rentabilidad Sobre el Capital Pagado = 

Utilidad Neta del 

Ejercicio 

Capital Pagado 

  
 

Rentabilidad Sobre el Capital Pagado = 
          30.795,31  

          60.905,21  

 

Rentabilidad Sobre el Capital Pagado = 0,51 

 

La rentabilidad del capital aportado inicialmente por el propietario fue del 51% en el año 

2011. 

Rentabilidad sobre el Activo Total 

Rentabilidad Sobre el Activo Total = 
Utilidad Neta del Ejercicio 

Activo Total 

 

Rentabilidad Sobre el Activo Total = 

          

30.795,31  

        

622.876,53  

 

Rentabilidad Sobre el Activo Total = 0,05 

  
 

La empresa está generando 0.05 centavos de dólar por cada dólar de activo. 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio = 0,14 
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Rentabilidad sobre los Activos Fijos 

 

Rentabilidad Sobre los Activos Fijos = 
Utilidad Neta del Ejercicio 

Activos Fijos 

 

Rentabilidad Sobre los Activos Fijos = 

          

30.795,31  

        

233.002,35  

 

Rentabilidad Sobre los Activos Fijos = 0,13 

 

El rendimiento de los activos fijos para el año 2013 es del 13% en el año 2011. 

 

RATIOS FINANCIEROS AÑO 2012 

Índice de Solvencia 

Índice de Solvencia= 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

Índice de Solvencia = 

            

353.006,00  

            

101.025,76  

 

 

 

El valor aceptable se fija entre 1 y 2 el índice es de 3.47, lo cual indica su pasivo corriente 

está respaldado en 3.49 dólares por cada dólar de deuda. 

 

La empresa está continúa muy por encima de los valores aceptados, sus activos más 

representativos son el inventario  y cuentas por cobrar que aumentaron, deberá movilizar 

más rápidamente su mercadería y la gestión de cobro para lograr un respaldo efectivo. 

Índice de Solvencia = 3,49 



 

70 

 

Índice de Liquidez 

 

Índice de Liquidez = 
Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 

 

Índice de Liquidez = 
            153.790,39  

            101.025,73  

 

Índice de Liquidez = 1,52 

 

La empresa dispone de 1.52 dólares por cada dólar de pasivo corriente. Está con una 

liquidez aceptable, pero considerando que sus cuentas por cobrar que se elevaron este año 

2012, se recuperen con rapidez. 

 

Prueba Ácida 

 

Prueba Ácida = 
Activo Corriente - Inventarios - Gastos  Pre-pagados 

Pasivo Corriente 

  

Prueba Ácida = 
            153.790,39  

            101.025,73  

 

Prueba Ácida = 1,52 

 

O 

Prueba Ácida = 
Caja Bancos + Inversiones Temporales + Cuentas por Cobrar 

Pasivo Corriente 

 

Prueba Ácida = 
            153.790,39  

            101.025,73  
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Prueba Ácida = 1,52 

 

Igual que el anterior, porque no tiene Gastos Pre-pagados, cada dólar de su pasivo corriente 

está respaldado por 1,52 dólares de activo corriente.  

 

Índice de Inventarios a Activo Corriente 

 

Índice de Inventarios a Activo Corriente= 
Inventario 

Activo Corriente 

 

Índice de Inventarios a Activo Corriente= 

            

199.215,61  

            

353.006,00  

 

Índice de Inventarios a Activo Corriente= 0,56 

 

La empresa depende en un 57% del inventario en su activo corriente como respaldo, sigue 

manteniendo un inventario alto. 

 

Índice de Rotación de Inventarios 

 

Índice de Rotación de Inventarios 
Costo de Ventas 

Promedio de Inventario 

 

Índice de Rotación de Inventarios 

         

2.365.563,28  

            

211.026,10  

 

 

 

 

La mercadería rotó 11,21 veces durante el año 2012, ya que su política de compra continúa  

Índice de Rotación de Inventarios 11,21 
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siendo la de mantener un stock alto en productos que se compran por paquetes y que no 

son perecibles. 

 

Índice de Permanencia de Inventarios 

 

Permanencia de Inventarios= 
360 (días) 

Rotación de Inventario 

 

Permanencia de Inventarios= 

                   

360,00  

                     

11,21  

 

Permanencia de Inventarios= 32,11 

 

Traduciendo a días en el tiempo de permanencia de inventarios, éste se mantuvo en la 

bodega por 32 días, hay que considerar que la empresa dispone de un galpón grande para 

almacenar el producto, por lo que no genera costos de este tipo, pero sí se tiene que vigilar 

la calidad de ciertos productos como pinturas, aditivos y otros.  Los productos de más valor 

no son perecibles a tan corto tiempo 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar= 
Ventas Netas a Crédito 

Promedio de Cuentas por Cobrar 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar= 
747.824,69 

94.313,76 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar= 7,93 

 

Para este año, las cuentas por cobrar rotaron 8 veces, es decir se está aumentando el crédito 

y disminuyendo la gestión de cobro, lo cual debe ser vigilado para no terminar con una 

cartera incobrable y elevada. 
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Permanencia de Cuentas por Cobrar 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar = 
360 (días) 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar = 
360,00 

7,93 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar = 45,40 

 

La empresa recuperó su cartera a los 45 días, es muy pobre la gestión de cobro, ya que la 

empresa no tiene muchos días de crédito en compras de los productos más costosos, se ve 

obligada a seguir inyectando capital externo porque su liquidez va disminuyendo 

 

Capital de Trabajo 

 

Capital de Trabajo= Activo Corriente - Pasivo  Corriente 

 

Capital de Trabajo= 
 353.006,00 - 

101.025,73  

 

Capital de Trabajo=         251.980,27  

 

Luego de cubrir sus obligaciones a corto plazo la empresa dispone de 251.980,27 dólares, 

no representa ventaja alguna porque sus  valores efectivos son de 26,956,20 dólares, es 

decir que para cubrir todas sus obligaciones a corto plazo, debe vender parte de su 

inventario o recuperar su cartera, por lo que su capital de trabajo no es adecuado. 
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Inventarios a Capital de Trabajo  

 

 

Inventarios a Capital de Trabajo = 
Inventarios 

Capital de Trabajo 

 

Inventarios a Capital de Trabajo = 

            

199.215,61  

            

251.980,27  

 

Inventarios a Capital de Trabajo = 0,79 

 

El 79% de su capital de trabajo, es el inventario, sumado a su alta cartera por cobrar, casi la 

totalidad de este rubro no lo conforman valores líquidos, lo cual es arriesgado porque esta 

empresa necesita dinero efectivo para invertir en mercadería, podría paralizar sus 

operaciones por falta de liquidez si sus ventas siguen bajando en próximos períodos. 

 

Índice de Solidez 

Índice de Solidez = 
Pasivo Total 

Activo Total 

 

Índice de Solidez = 
            384.485,51  

            608.609,98  

 

Índice de Solidez = 0,63 

 

La empresa no ha mejorado su endeudamiento, el 63% de su patrimonio es deuda, lo cual 

no significa que haya alcanzado una mejoría que le dé relativa seguridad. 
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Índice de Patrimonio a Activo Total 

Índice de Patrimonio a Activo Total = 
Patrimonio 

Activo Total 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total = 

            

224.124,47  

            

609.609,98  

 

Índice de Patrimonio a Activo Total = 0,37 

 

El 37% de sus activos son propios de la empresa, ya que continúa en manos de sus 

acreedores. 

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total 

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total = 
Patrimonio 

Pasivo Total 

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total = 

            

224.124,47  

            

384.485,51  

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total = 0,58 

 

El patrimonio respalda a las deudas en un 58%, para este año, menos endeudada, pero no 

lo suficiente para considerarse aceptable. 

 

Índice de Endeudamiento 

Índice de Endeudamiento = 
Pasivo Total 

Patrimonio 
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Índice de Endeudamiento = 

            

384.485,51  

            

224.124,47  

 

Índice de Endeudamiento = 1,72 

 

Cada dólar de patrimonio está comprometido en 1,72 para el año 2012, un índice bastante 

alto. 

 

Índice de Capitalización 

 

Índice de Capitalización = 
Capital Neto Final del Periodo 

Capital Neto Inicial del Período 

 

Índice de Capitalización = 
            224.124,47  

            215.039,64  

 

Índice de Capitalización = 1,04 

 

El año 2012 la empresa tuvo una capitalización del 104%. 

 

Rentabilidad sobre Ventas 

 

Rentabilidad Sobre Ventas = 
Utilidad Neta del Ejercicio 

Ventas 

 

Rentabilidad Sobre Ventas = 
9.084,53 

2.666.219,52 
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Rentabilidad Sobre Ventas = 0,0034 

 

Esta empresa no está generando utilidad que vaya en proporción a sus ventas, ha 

mantenido gastos altos, especialmente en transporte, combustible y pago de intereses por 

sus créditos, es necesario que eleve este margen para que se considere rentable. 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio = 
Utilidad Neta del Ejercicio 

Patrimonio 

 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio = 
9.084,53 

224.124,47 

 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio = 0,04 

 

El patrimonio tiene una rentabilidad del 4%, no es adecuado, debe mejorar para que la 

inversión del propietario se considere beneficiosa. 

 

Rentabilidad sobre el Capital Pagado 

Rentabilidad Sobre el Capital Pagado = 
Utilidad Neta del Ejercicio 

Capital Pagado 

 

Rentabilidad Sobre el Capital Pagado = 

                

9.084,53  

              

60.905,21  

 

Rentabilidad Sobre el Capital Pagado = 0,15 

 

La rentabilidad sobre el capital de la empresa es del 15%. 
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Rentabilidad sobre el Activo Total 

 

Rentabilidad Sobre el Activo Total = 
Utilidad Neta del Ejercicio 

Activo Total 

 

 

Rentabilidad Sobre el Activo Total = 
                9.084,53  

            608.609,98  

 

Rentabilidad Sobre el Activo Total = 0,01 

 

Sus activos totales apenas generan 1 centavo de dólar por cada dólar que tiene la empresa 

en este rubro. 

 

Rentabilidad sobre los Activos Fijos 

 

 

 

 

 

Rentabilidad Sobre los Activos Fijos = 
                9.084,53  

            255.603,98  

 

Rentabilidad Sobre los Activos Fijos = 0,04 

 

Los activos fijos tienen un rendimiento del 4% en el año 2012 

 

 

 

Rentabilidad Sobre los Activos Fijos = 
Utilidad Neta del Ejercicio 

Activos Fijos 
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COMPARATIVO RATIOS FINANCIEROS AÑO 2011 Y 2012 

RATIOS AÑO 2011 AÑO 2012 

Índice de Solvencia= 
Activo Corriente   389.874,17 

3,07 
353.006,00 

3,49 
Pasivo Corriente   127.084,16 101.025,76 

  
 

          

Índice de Liquidez = 
Activo Corriente - Inventarios   167.037,59 

1,31 
153.790,39 

1,52 
Pasivo Corriente   127.084,16 101.025,73 

  
 

          

Prueba Ácida = 
Activo Corriente - Inventarios - Gastos  Pre-pagados   167.037,59 

1,31 
153.790,39 

1,52 
Pasivo Corriente   127.084,16 101.025,73 

  
 

          

Prueba Ácida = 
Caja Bancos + Inversiones Temporales + Cuentas por Cobrar   167.037,59 

1,31 
153.790,39 

1,52 
Pasivo Corriente   127.084,16 101.025,73 

  
 

          

Índice de Inventarios a Activo Corriente= 
Inventario   222.836,58 

0,57 
199.215,61 

0,56 
Activo Corriente   389.874,17 353.006,00 

  
 

          

Índice de Rotación de Inventarios 
Costo de Ventas   2.658.329,97 

13,25 
2.365.563,28 

11,21 
Promedio de Inventario   200.646,06 211.026,10 

  
 

          

Permanencia de Inventarios= 
360 (días)   360,00 

27,17 
360,00 

32,11 
Rotación de Inventario   13,25 11,21 

  
 

          

Rotación de Cuentas por Cobrar= 
Ventas Netas a Crédito   791.789,83 

10,52 
747.824,69 

7,93 
Promedio de Cuentas por Cobrar   75.239,05 94.313,76 

  
 

          

Permanencia de Cuentas por Cobrar = 
360 (días)   360,00 

34,22 
360,00 

45,40 
Rotación de Cuentas por Cobrar   10,52 7,93 

              

 

 



 

80 

 

COMPARATIVO RATIOS FINANCIEROS AÑO 2011 Y 2012 

RATIOS AÑO 2011 AÑO 2012 

Capital de Trabajo= Activo Corriente - Pasivo  Corriente 
  

389.874,17  - 127.084,16      262.790,01  353.006,00 - 101.025,73      251.980,27  
  

  
 

          

Inventarios a Capital de Trabajo = 
Inventarios   222.836,58 

0,85 
199.215,61 

0,79 
Capital de Trabajo   262.790,01 251.980,27 

  
 

          

Índice de Solidez = 
Pasivo Total   407.836,89 

0,65 
384.485,51 

0,63 
Activo Total   622.876,53 608.609,98 

  
 

          

Índice de Patrimonio a Activo Total = 
Patrimonio   215.039,64 

0,35 
224.124,47 

0,37 
Activo Total   622.876,53 609.609,98 

  
 

          

Índice de Capital Neto a Pasivo Total = 
Patrimonio   215.039,64 

0,53 
224.124,47 

0,58 
Pasivo Total   407.836,89 384.485,51 

  
 

          

Índice de Endeudamiento = 
Pasivo Total   407.836,89 

1,90 
384.485,51 

1,72 
Patrimonio   215.039,64 224.124,47 

  
 

          

Índice de Capitalización = 
Capital Neto Final del Periodo   215.039,64 

0,86 
224.124,47 

1,04 
Capital Neto Inicial del Período   251.000,37 215.039,64 

  
 

          

Rentabilidad Sobre Ventas = 
Utilidad Neta del Ejercicio   30.795,31 

0,01 
9.084,53 

0,0034 
Ventas   2.978.568,38 2.666.219,52 

  
 

          

Rentabilidad Sobre el Patrimonio = 
Utilidad Neta del Ejercicio   30.795,31 

0,14 
9.084,53 

0,04 
Patrimonio   215.039,64 224.124,47 

  
 

          

Rentabilidad Sobre el Capital Pagado = 
Utilidad Neta del Ejercicio   30.795,31 

0,51 
9.084,53 

0,15 
Capital Pagado   60.905,21 60.905,21 

  
 

          

Rentabilidad Sobre el Activo Total = 
Utilidad Neta del Ejercicio   30.795,31 

0,05 
9.084,53 

0,01 
Activo Total   622.876,53 608.609,98 

  
 

          

Rentabilidad Sobre los Activos Fijos = 
Utilidad Neta del Ejercicio   30.795,31 

0,13 
9.084,53 

0,04 
Activos Fijos   233.002,35 255.603,98 
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La interpretación comparativa nos dice que para el año 2011 la empresa contó con 3.07 

dólares de respaldo en el activo corriente y para el año 2012 con 3.49 dólares. 

 

La liquidez de la empresa sin contar con su inventario como respaldo, fue del 1.31 dólares 

por cada dólar de pasivo corriente, mientras que para el año 2012 sube a 1.52 dólares. 

 

En cuanto al resultado de la prueba ácida  indica que para el año 2011 la empresa tuvo un 

respaldo de 1.31 dólares y para el año 2012 fue de 1.52 dólares sin realizar su inventario y 

menos los gastos pre-pagados que en este caso, no existen. Con una fórmula diferente pero 

que nos da el mismo resultado, la empresa tiene los respaldos de 1.31 y 1.52 dólares para el 

año 2011 y 2012,  respectivamente, considerando los valores de Caja-Bancos, Inversiones 

Temporales y Cuentas por Cobrar. 

 

La representación de inventarios en el activo corriente de la empresa, fue de 0.57 centavos 

de dólar para el año 2011. Para el año 2012 baja a 0.56 centavos de dólar. 

 

La Rotación de inventarios indica que para el año 2011 la empresa rotó su inventario 13.25 

veces al año, mientras que para el año 2012 su rotación disminuyó a 11.21 veces.  Si se 

considera este tiempo en días, significa que en el 2011 su inventario permaneció 27 días 

almacenado antes de venderse y el 2012 aumentó su permanencia a 32 días debido a la 

reducción de sus ventas lo que consecuentemente ocasiona un costo de ventas menor que el 

año anterior.  La mercadería no ha salido de la bodega en la misma proporción del año 

anterior y también ha bajado su stock por lo que promedio de inventarios aumentó.    

 

En la rotación de  Cuentas por Cobrar, para el año 2011 fue de 10,52 veces y para el año 

2012 fue menor: 7.93 veces; traducido este tiempo en días la empresa aumenta 34 a 45 días  

en recuperar su cartera, por lo que sus recursos permanecieron inmovilizados por más 

tiempo en el año 2012. 

 

El capital de trabajo disminuye de $ 262.790,01 a $251.980,27 del año 2011 al 2012 

causado principalmente a que sus saldos bancarios tuvieron una baja sustancial, así como 

su inventario; a pesar que el pasivo corriente también disminuye, el descenso de sus 

activos corrientes especialmente de sus valores líquidos es mucho mayor. 
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La representación del inventario en su capital de trabajo, ha disminuido de ser el 85% en el 

2011, a representar el 79% en el año 2012. 

 

El margen de endeudamiento de la empresa ha variado de ser el 65% en el año 2011 a 

representar el 63% en el año 2012, por lo cual la empresa ahora dispone de un margen del 

37% para endeudarse, lo cual continúa siendo riesgoso, ya que la representación del 

patrimonio que indica el margen de endeudamiento, que se relaciona entre patrimonio y 

activo, sigue siendo baja (35 a 37%). 

 

La aportación del propietario en el capital de la empresa, representa 0.58 centavos de dólar 

en el año 2012, subiendo de los 0.53 centavos por cada dólar de patrimonio que tenía en el 

año 2011. 

 

En el año 2011 el financiamiento externo de capital fue de 1.90 dólares por cada dólar que 

invierte la empresa.  Para el año 2012 pasa a representar 1.72 dólares que requirió el 

propietario para financiar su patrimonio. 

 

La empresa tuvo una capitalización del 86% en el año 2011, para el año 2012 este fue del 

104%. 

 

La rentabilidad neta en ventas ha disminuido, ya que en el año 2011 generó el 1.03%, el 

año 2012  fue de 0,34%, es decir de 0.013 centavos a 0.0034 en el año 2012. 

 

En cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio, en el año 2011 alcanzó el 14% y en el año 

2012 disminuye al 4%. 

 

Comparando la rentabilidad del patrimonio, en el año 2011 la empresa tuvo un rendimiento 

del 51%, para el año 2012 cae al 15% consecuencia de sus ventas bajas y de mantener su 

gasto al mismo nivel del año anterior. 

 

En el año 2011 se generó una utilidad del 5% ó 0.05 centavos de dólar por cada dólar de 

activo total, para el año 2012 la utilidad de activos totales es del 1%, o 0.01 centavo de 

dólar. 
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Sobre los activos fijos, la rentabilidad es del 13% en el 2011, para el año 2012, disminuye 

al 4%. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMPARATIVA DE RATIOS FINANCIEROS 

AÑO 2011 Y 2012 

 

 

 

La variación de los indicadores financieros de liquidez a corto plazo se puede apreciar con 

más claridad en este cuadro comparativo. 

AÑO 2011; Índice de 
Solvencia; 3,07 

AÑO 2011; Índice de 
Liquidez ; 1,31 

AÑO 2011; Prueba Ácida 
; 1,31 

AÑO 2011; Prueba Ácida 
; 1,31 

AÑO 2011; Índice de 
Inventarios a Activo 

Corriente; 0,57 

AÑO 2011; Índice de 
Rotación de Inventarios; 

13,25 

AÑO 2011; Permanencia 
de Inventarios; 27,17 

AÑO 2011; Rotación de 
Cuentas por Cobrar; 

10,52 

AÑO 2011; Permanencia 
de Cuentas por Cobrar ; 

34,22 

AÑO 2011; Inventarios a 
Capital de Trabajo ; 0,85 

AÑO 2012; Índice de 
Solvencia; 3,49 AÑO 2012; Índice de 

Liquidez ; 1,52 

AÑO 2012; Prueba Ácida 
; 1,52 

AÑO 2012; Prueba Ácida 
; 1,52 

AÑO 2012; Índice de 
Inventarios a Activo 

Corriente; 0,56 

AÑO 2012; Índice de 
Rotación de Inventarios; 

11,21 

AÑO 2012; Permanencia 
de Inventarios; 32,11 

AÑO 2012; Rotación de 
Cuentas por Cobrar; 7,93 

AÑO 2012; Permanencia 
de Cuentas por Cobrar ; 

45,40 

AÑO 2012; Inventarios a 
Capital de Trabajo ; 0,79 

V
A

LO
R

ES
  

INDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

AÑO 2011

AÑO 2012
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El capital de trabajo también muestra su variación del año 2011 al 2012, está decreciendo, 

es decir se está consumiendo y no hay inversión que justifique su gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede visualizar los índices de estructura financiera y solvencia a largo plazo con sus 

variaciones del año 2011 y 2012. 

Capital de 
Trabajo; 1; 
262790,01 

Capital de 
Trabajo; 2; 
251.980,27 

V
A

LO
R

 

AÑOS 

Título del gráfico 

1

2

AÑO 2011; Índice 
de Solidez ; 0,65 AÑO 2011; Índice 

de Patrimonio a 
Activo Total; 0,35 

AÑO 2011; Índice 
de Capital Neto a 

Pasivo Total ; 
0,53 

AÑO 2011; Índice 
de 

Endeudamiento; 
1,90 

AÑO 2011; Índice 
de Capitalización; 

0,86 

AÑO 2012; Índice 
de Solidez ; 0,63 

AÑO 2012; Índice 
de Patrimonio a 

Activo Total; 0,37 

AÑO 2012; Índice 
de Capital Neto a 

Pasivo Total ; 
0,58 

AÑO 2012; Índice 
de 

Endeudamiento; 
1,72 

AÑO 2012; Índice 
de Capitalización; 

1,04 V
A

LO
R

ES
 

RATIOS 

ÍNDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA  A LARGO 
PLAZO 

AÑO 2011

AÑO 2012
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Los indicadores de rentabilidad que indican el descenso de su rentabilidad comparativo del 

año 2011 y 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2011; 
Rentabilidad 

Sobre Ventas ; 
0,01 

AÑO 2011; 
Rentabilidad 

Sobre el 
Patrimonio ; 

0,14 

AÑO 2011; 
Rentabilidad 

Sobre el 
Capital Pagado 

; 0,51 

AÑO 2011; 
Rentabilidad 

Sobre el Activo 
Total ; 0,05 

AÑO 2011; 
Rentabilidad 

Sobre los 
Activos Fijos ; 

0,13 
AÑO 2012; 

Rentabilidad 
Sobre Ventas ; 

0,003 

AÑO 2012; 
Rentabilidad 

Sobre el 
Patrimonio ; 

0,04 

AÑO 2012; 
Rentabilidad 

Sobre el 
Capital Pagado 

; 0,15 

AÑO 2012; 
Rentabilidad 

Sobre el Activo 
Total ; 0,01 

AÑO 2012; 
Rentabilidad 

Sobre los 
Activos Fijos ; 

0,04 

V
A

LO
R

 

RATIOS 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

AÑO 2011

AÑO 2012
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g. Discusión 

 

La investigación ejecutada en la empresa del señor Jaime Cabrera Coronel, estuvo basada 

en la necesidad de contar con un diagnóstico de su situación financiera a partir del análisis 

a los Estados Financieros correspondientes a los años 2011 y 2012 con el propósito de 

presentar alternativas de solución y herramientas para la toma de decisiones. 

 

Entre las fortalezas encontradas se conoció que el señor Jaime Cabrera cuenta con personal 

calificado y recursos tecnológicos que le permiten ejecutar un análisis  continuo de sus 

cuentas. Las debilidades que presenta son principalmente por la falta de entrega de 

información económica de manera oportuna, y la poca importancia que se da a la misma.  

Producto de esto se puede distinguir la falta de control de inventarios y  de recuperación de 

cartera, así como falta de análisis de su capacidad de pago; con una competencia bastante 

amplia por la apertura frecuente de negocios de la misma naturaleza es necesario utilizar 

nuevas estrategias para lograr el desarrollo y crecimiento económico en este negocio. 

 

En el análisis a  las cuentas patrimoniales se puede establecer que la liquidez de la empresa  

disminuye drásticamente para el año 2012 ya que sus valores efectivos en Caja y Bancos 

decrecieron;  por el contrario, creció la cartera por cobrar y se pudo deducir que no hay una 

buena gestión de recaudación porque se cobra a los clientes después de un mes.  Hay que 

recalcar que la mayor parte de los productos que vende este negocio se compran al 

contado, 7 días  o un mes;  muy pocos productos tienen plazos más amplios, obligando al 

propietario a inyectar capital permanentemente para continuar adquiriendo mercadería. 

 

Los activos de la empresa están financiados por sus acreedores, en caso de liquidarse la 

empresa, quedaría un saldo del 37%  después del pago de sus obligaciones vigentes, es 

decir que la  empresa no dispone de margen para endeudarse a futuro. Debe estabilizarse y 

no aumentar la financiación innecesariamente.  

 

Su inventario rota de manera mensual. Para reducir costos de almacenaje, es conveniente 

que el índice sea lo más alto posible, un índice de 360 días significa que la mercadería rota 

diariamente lo cual sería ideal para la empresa porque reduce costos de almacenaje. Tener 

inventarios inmovilizados es negativo lo que indicaría una mala gestión de ventas porque 
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no se considera rentable que el inventario permanezca más de 1 mes en la bodega.  En este 

caso la empresa está dentro de los límites aceptables ya que su mercadería se vende en el 

lapso de un mes. 

 

El margen de utilidad bruta alcanza un promedio del 11%.  Considerando que este negocio 

suministra desde material de cimentación hasta acabados de la construcción, es 

conveniente mantener un margen de utilidad bruta del 25% y su margen neto de utilidad 

debería alcanzar un porcentaje superior al 2.5 ó 3%, pero no llega a obtener estos valores 

en ninguno de los períodos analizados.  La empresa no puede mejorar sus márgenes de 

utilidad  porque los productos de más alta rotación son altamente competitivos y en el caso 

concreto del cemento está sujeto a un precio oficial y algo similar ocurre con la varilla 

metálica por lo debe vender el mayor volumen posible de estos materiales.  Para mejorar 

los beneficios en la línea de ferretería se mantiene un margen que oscila entre el 20 y 30%, 

pero por la baja rotación de esta línea no alcanza a compensar sus cortas ganancias y evitar 

concluir el período 2012 con una pérdida neta.  

 

Al analizar los resultados se observa un exceso de costos y gastos. El punto de equilibrio 

demuestra que la empresa tiene un monto de ventas muy cercano a cubrir estos costos y 

gastos obteniendo pocos beneficios.  La tasa de expansión de ventas demuestra que en el 

año 2012 que hay una caída en las ventas a pesar de lo cual los gastos fijos han aumentado 

por lo que esta situación necesariamente debe cambiar para no incurrir  nuevamente en 

pérdidas.  El estudio de ratios financieros también demuestra que ha disminuido la liquidez 

y los resultados tienen tendencia a disminuir. 

 

Este análisis detallado de Estados Financieros se constituye para la empresa en una guía 

que el señor Jaime Cabrera pueda establecer con claridad las políticas a seguir en su 

negocio.  Si bien es cierto que al momento de conocer la empresa y obtener la información  

no existía la implementación de un análisis financiero,  actualmente, con los resultados 

obtenidos la gerencia puede contar con una base teórica y un análisis profundo de sus 

Estados Financieros para así optimizar la toma de decisiones por lo que la empresa está en 

capacidad de afrontar desafíos e implementar nuevas estrategias para el crecimiento de sus 

ventas y beneficios. 
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h. Conclusiones 

 

1. De acuerdo a la información proporcionada por la empresa, en la actualidad no cuenta 

con un  sistema de implementación de análisis financiero que proporcione un  diagnóstico 

confiable y pautas a seguir para mejorar la rentabilidad y lograr que la empresa sea más 

eficiente. 

 

2. En el análisis vertical se demuestra que la empresa tiene un activo corriente compuesto 

mayoritariamente por inventarios y cuentas por cobrar.  La empresa está comprometida 

con sus acreedores, tanto por sus pasivos a corto plazo, así como los créditos a largo plazo.  

Los ingresos de la empresa casi son cubiertos por su costo de ventas debido al corto 

margen de utilidad que maneja en sus productos.  Comparando los balances del 2012 con 

el 2011, el rubro de créditos a clientes se incrementa para el año 2012 y sus inventarios 

mantienen montos altos, mientras que el pasivo continúa comprometiendo a la empresa por 

el exceso de deudas.  En el análisis horizontal de resultados, la empresa denota un 

decremento de ventas en el año 2012 pero mantiene sus gastos a nivel del año 2011 por lo 

que su utilidad disminuye drásticamente. 

 

3. El punto de equilibrio indica que el volumen de gastos que la empresa mantiene, no le 

permite bajar su nivel de ventas para lograr obtener utilidades porque sus beneficios son 

reducidos; en el año 2012 el margen se reduce a 80.561.63 dólares.  Con ventas a la baja, 

está muy cerca de equipar sus ingresos con sus gastos, lo cual se  señala en la tasa de 

expansión de las ventas que presenta una disminución del 10% de ventas en el año 2012 

respecto a sus ventas del año 2011.  En cuanto al destino monetario de cada 100 unidades 

vendidas, 89.25 y 88.72 dólares de cada 100, son usados para cubrir el costo de ventas en 

el año 2011 y 2012, respectivamente; los gastos operacionales dentro del grupo de gastos 

fijos representan el destino más representativo, mientras que analizando los gastos, el rubro 

que más se incrementa es el de transporte seguido de los sueldos. 

 

4. Los ratios financieros no indican que la empresa tienda a mejorar su situación de un año 

a otro, el capital de trabajo se ha disminuido, la mercadería permanece más de 1 mes en la 

bodega,  la rotación de cartera no es apropiada porque se recupera en más de un mes 

cuando su crédito para compras es entre 7 y 30 días en sus productos con más rotación; el 
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nivel de endeudamiento es alto, las ventas tienen un margen muy reducido de utilidad 

debido a las políticas determinadas por Disensa en sus productos y  hay exceso de gastos.  
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i. Recomendaciones 

 

1. Nombrar al responsable de la ejecución del análisis financiero que será el Contador el 

mismo que presentará los informes financieros en un plazo que permita un análisis objetivo 

que puede ser trimestral, semestral o anual. La gerencia será la responsable de las 

decisiones financieras que se adopten una vez conocidos los resultados de la información 

financiera. 

 

2.- Se debe realizar una determinación de prioridades en cuanto a la utilización de sus 

valores líquidos, tales como revisión de productos sin movimiento para rotar el inventario; 

es necesario controlar el crédito y realizar gestiones de cobro a los clientes a fin de no 

descapitalizar a la empresa por falta de liquidez.  Esta empresa requiere un plan de ventas 

más eficaz para competir con sus similares. Podría generar propuestas atrayentes a sus 

clientes con publicidad y buscar nuevos mercados.  Dado que los costos variables no se 

pueden disminuir porque podría poner en riesgo la calidad de los productos al tratar de 

abaratarlos, se hace necesario controlar el gasto en áreas tales como personal 

administrativo y mantenimiento. 

 

3. Para mejorar el punto de equilibrio deberá realizar una revisión integral de márgenes de 

utilidad y considerar una disminución de gastos. 

 

4. La empresa necesita mantener un nivel equilibrado en sus ratios financieros, es 

necesario que se realice un análisis continuo aplicando los indicadores en áreas que 

presentan problemas como son la liquidez, rotación de inventario y cartera, indicadores de 

rentabilidad bruta y neta para que se pueda proyectar y estimar gastos en los períodos 

subsecuentes. 
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Anexo Nro. 2  Balance General año 2012 
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 Anexo Nro.   3 Estado de Resultados año 2011 
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Anexo Nro.   4 Estado de Resultados año 2012 
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Anexo Nro. 5 Documentos personales del propietario de la empresa Sr. Jaime 

Cabrera Coronel 
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Anexo Nro. 6 RUC del Sr. Jaime Cabrera Coronel 
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a. TEMA 

 

“ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEÑOR JAIME CABRERA 

CORONEL EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL, PROVINCIA DE CAÑAR, PERIODO 

2011-2012” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Debido a que en la época actual el ambiente empresarial se ha vuelto cambiante, es 

imprescindible que las empresas analicen su comportamiento constantemente, a fin de que 

vayan consolidando políticas destinadas a cumplir su objetivo social.  La incertidumbre en 

las empresas acerca de su comportamiento es motivo de ejecución de políticas 

inapropiadas, por ello el análisis financiero es una técnica que debe ser aplicada para 

juzgar todos los aspectos de sus operaciones diarias. 

 

Para lograr óptimos resultados en la interpretación de los análisis, es necesario contar con 

la mayor cantidad posible de información, debe obtenerse datos acerca de políticas, 

procedimientos y anexos a los Estados Financieros. Igualmente,  es necesaria también la 

participación de todas las áreas de la empresa en la aplicación de correctivos, ya que 

pueden implicar modificaciones sustanciales en ciertas políticas que impliquen variaciones 

tan sensibles como son las económicas. 

 

El análisis financiero es el complemento para que la Contabilidad sea útil al momento de 

tomar decisiones.  Un directivo al leer un Estado Financiero por lo general conoce poco de 

su interpretación, por ello es necesario realizar el análisis para que la Contabilidad cumpla 

con su objetivo que es servir de base para la toma de decisiones, por ello se torna necesario 

que el análisis no se realice de manera aislada sino que es preciso recurrir a varios de ellos 

para conocer la realidad financiera de la empresa.  

 

El negocio del Señor Jaime Cabrera Coronel,  con número de RUC 0910542620001, es una 

franquicia de materiales de construcción DISENSA, ubicada en la ciudad de La Troncal, 

provincia de Cañar en la Av. 25 de Agosto 1426  y Héroes del Cenepa; comenzó sus 

operaciones el 22 de mayo de 1996.  Se dedica a la venta de materiales de construcción.  A 
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partir del año 2006 pasa a formar parte de la red de Franquicias Disensa motivado por el 

deseo de querer cambiar su tradicional forma de atender a los clientes que muchas veces no 

era óptima; de esta manera al integrar un grupo que ofrece servicios estandarizados, es 

beneficiario de servicios y procedimientos para su canal de distribución tales como  su 

herramienta tecnológica para la operación de su negocio denominado sistema SAFDI que 

cuenta con asesoramiento de la Administradora de Franquicias ADFRANEC; tiene acceso 

a cursos y charlas motivacionales dirigidas al franquiciado, personal contable y de ventas y 

una imagen homogénea para que los locales sean reconocidos con una imagen diferente 

frente a sus competidores. 

 

A partir de la información obtenida por su administradora la Ing. Doris Polo Brown quien 

considera que sus ventas no muestran el crecimiento deseado,  se ha detectado la  

existencia de debilidades en ciertas áreas del negocio. 

 

Entre los principales problemas que se han podido detectar, tenemos los siguientes: 

 

* No se realiza la aplicación de indicadores financieros ya que el contador manifiesta que 

no lo hace porque su función además de ser contable también es la de ingresar facturas de 

compras, entre otras funciones; y, al llegar el fin de mes o la fecha de declaraciones de 

impuestos se toman los datos de la herramienta financiera SAFDI que entrega esta 

información automáticamente,  la cual es comparada con registros en Excel que 

paralelamente se van realizando para cada transacción de egreso.  Este aspecto da lugar a 

que no se conozca y compare la información en cada período económico y su evolución a 

través del tiempo. 

 

* Las compras se realizan de acuerdo a la comprobación de un stock muy bajo de un 

determinado producto o línea y también de acuerdo a la experiencia de la encargada quien 

considera que sea  temporada invernal o seca.  Esto hace que en muchas ocasiones lleguen 

clientes y no encuentren  suficiente de mercadería, situación que ocasiona que se pierdan 

ventas por falta del producto requerido por el cliente. 

 

* No se ha hecho un análisis de gastos para comprobar si éstos van en concordancia con 

sus ventas debido a que el propietario realiza gastos de mejora, mantenimiento, compra de 



 105 

 

enseres sin considerar su beneficio real para el negocio; consecuencia de esto, en el último 

año la empresa ha reportado una utilidad muy reducida. 

 

* En cuanto a la estructura de su balance, en el primer trimestre del año 2013, al solicitar 

un crédito, el Banco manifestó que los indicadores financieros no son los adecuados y que 

le acarrearía problemas al gestionar el préstamo.  Debido a que no se ha analizado el 

balance no se podía cotejar esta información, lo cual ha dejado una incertidumbre acerca 

de los resultados de esta gestión  crediticia. 

 

* Al no haber realizado un análisis acerca de su movimiento de cuentas por cobrar, no se 

realiza con frecuencia las gestiones de cobro, esta circunstancia podría hacer que la 

empresa pueda descapitalizarse porque los plazos de pago a proveedores sí se cumplen con 

normalidad aún recurriendo a fuentes externas de financiamiento que es casi siempre, el 

aporte personal del propietario.  

 

La ausencia de análisis a los estados financieros, tal como se describe en la problemática, y 

la  incertidumbre en los efectos de las decisiones que se adoptan en la empresa del señor 

Jaime Cabrera Coronel al no contar con un adecuado proceso de planificación, gestión y 

control,  podría provocar el fracaso de las metas fijadas en el objeto social del negocio que 

es obtener utilidad y crecimiento económico.  Se hace necesario conocer cuál será el aporte 

de las revelaciones proporcionadas por el analista en la estructuración de los 

procedimientos que lleven al éxito y a la supervivencia empresarial con pleno 

conocimiento de la verdadera situación de la entidad orientado con  el diagnóstico e 

interpretación de su información financiera. 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

De conformidad con el Art. 133 del Reglamento Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, donde manifiesta: “Los aspirantes al grado y título de pregrado, elaborarán y 

sustentarán un proyecto de tesis individual, de conformidad a lo establecido en el plan de 

estudios de cada Carrera”, se ha hecho necesaria la elaboración de este estudio el mismo 
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que se constituirá en un apoyo puntual para adquirir los conocimientos prácticos necesarios 

en esta área. 

 

Para el propietario será una información muy útil porque él debe interpretar la información 

financiera de sus Estados Financieros desde diferentes enfoques, conocer sus problemas de 

liquidez, mejorar la gestión operativa de la empresa y optimizar su rendimiento.   

 

Mi aporte a la Universidad Nacional de Loja como fuente de consulta para los estudiantes, 

será adecuado porque se ciñe a los planes de estudio que se otorgan en la carrera de 

Contabilidad y Auditoría, así como para las empresas que puedan necesitar un apoyo 

práctico y beneficioso a fin de tomar las mejores decisiones basadas en un estudio real con 

detección de fortalezas y debilidades que podrá ser aplicado en empresas de similares 

características. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

Realizar el análisis a los estados financieros del señor Jaime Cabrera Coronel 

correspondiente a los años 2011 y 2012. 

 

Objetivos específicos: 

 

* Recolectar la información financiera necesaria para realizar el análisis a los Estados 

Financieros de la empresa. 

 

* Realizar el análisis vertical y horizontal a los estados financieros. 

 

* Calcular el punto de equilibrio, tasa de expansión de las ventas, destino de cada 100 

unidades vendidas  y análisis de los gastos. 

 

* Realizar el cálculo de indicadores financieros de liquidez a corto plazo, estructura 

financiera y solvencia a largo plazo y de rentabilidad.  
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c. MARCO TEÓRICO 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio.  

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los 

cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

 

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

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

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros.” 
1 

 

El análisis financiero implica el uso de estados financieros.  Éstos tienen varias funciones.  

En el balance general se presenta un resumen de los activos, pasivos y capital de una 

empresa en un determinado período y constituye una panorámica de su situación 

financiera.  El estado de resultados es un resumen de los ingresos y gastos de las empresas 

que refleja su rentabilidad en un determinado período.  A partir de estos dos estados y de 

cierta información adicional, se puede generar otros estados como es el de utilidades 

retenidas, estado de fuentes y aplicaciones de fondos y otro de los flujos de efectivo.  Estos 

estados deben reunir suficiente información para examinar el comportamiento de la 

situación financiera y económica de la empresa, donde también será necesario que 

contengas las notas a los estados financieros para comprender sus políticas y reglas 

contables que  mantenga la empresa. 

 

VENTAJAS QUE OFRECE A LOS USUARIOS 

 

El objetivo principal del análisis financiero es dar cuenta de la situación financiera de la 

empresa y la utilidad que le dan los usuarios de esta información, es variada  de acuerdo a 

sus condiciones particulares. 

 

1 BRAVO VALDIVIESO MERCEDES, Contabilidad General: Décima Edición 2011 PAG. 291 
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Los principales usuarios del análisis financiero son: 

 

“1. Los accionistas: Para conocer el rendimiento del capital invertido, las posibilidades de 

incrementar sus utilidades, las expectativas de prosperidad y permanencia. 

 

2. Las instituciones financieras: Conocer si el cliente que solicita crédito tendrá  capacidad 

de pago del mismo según su antigüedad en el negocio y su  rentabilidad. 

 

3. Los administradores: Necesitan conocer la situación de la empresa en una fecha 

determinada y tener resultados comparativos de varios períodos, flujo de fondos, 

rentabilidad, y otros. 

 

4. Los Comisarios, Interventores, etc. necesitan el análisis para informar y proponer 

soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, Directores y máximas autoridades de la 

empresa y organismos de control. 

 

5. Proveedores, su interés es para analizar la situación de la empresa antes de conceder los 

créditos o facilidades de pago. 

 

6. Entidades públicas o privadas: Podrían realizar comparaciones entre empresas que 

tengan operaciones similares o sectores diversos de la economía. 

 

7.  La empresa, al ofrecer sus acciones o participaciones en el mercado de valores, sustenta 

sus ofertas basándose en estudios financieros con la finalidad de que los futuros 

compradores tengan un análisis convincente para asegurar su inversión.”
2 

 

En resumen: Las personas en un negocio utilizan el análisis financiero para evaluar el 

desempeño y la eficiencia.  Las personas ajenas a la compañía como organismos 

reguladores, prestamistas y accionistas, los utilizan para adquirir conocimiento del estado 

financiero de la empresa. 

 

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

2 BRAVO VALDIVIESO MERCEDES, Contabilidad General: Décima Edición 2011 PAG. 292 
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“Los estados financieros se pueden considerar como el resultado de un modelo de la 

empresa – un modelo diseñado por la administración, los administradores, los contadores 

de la empresa, e indirectamente por las autoridades fiscales.”
3
  El analista financiero debe 

buscar pistas en las notas al pie de página y el los mismos estados financieros a fin de 

comprender cómo fueron elaborados ya que los Principios de Contabilidad Generalmente 

aceptados permiten un cierto grado de flexibilidad para presentar ciertos eventos.  

 

Para lograr resultados más adaptados a la realidad de la empresa que se pretende analizar, 

el analista financiero debe  obtener conocimiento real del negocio y del entorno económico 

en el que ésta se desenvuelve, esto le permitirá hacer su análisis objetivamente.  Es 

necesario contar con datos actualizados, y de la misma manera es importante disponer de 

información pasada de todo lo que pueda resultar útil.   

 

Es importante contar con información como: 

 

- Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, junto con sus respectivas notas 

explicativas. 

 

- Objetivos, políticas y metas de la empresa. 

 

- Datos presupuestarios de la actividad comercial, económica y financiera. 

 

- Planes y programas económicos de la empresa. 

 

- En lo posible, información financiera de la competencia. 

- Cuando no se pueda obtener los estados financieros de la competencia, se optará por los 

estados financieros consolidados del sector. 

 

- Si no se contara  con los estados del sector, se tomará como referencia los informes de 

otras empresas similares o relacionadas con el negocio. 

 

- Estadísticas sectoriales preparadas por los organismos de control y del gobierno. 

 

3 ALEXANDER-SHARPE-BAILEY, Fundamentos De Inversiones: Tercera Edición 2011, pág. 294 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros básicos que se consideran son los siguientes:
4 

 

1. Estado de Situación Económica o Estado de Pérdidas y Ganancias.- Muestra cuán 

efectivos han resultado los logros del marketing.  Da a conocer los ingresos y gastos para 

el período y el resultado de la utilidad o pérdida neta. 

 

Dado a que los montos de ingresos y gastos varían cada mes, los administradores necesitan 

examinar detenidamente este Estado para determinar la relación entre los ingresos y los 

gastos afines.  Por esta razón resulta conveniente elaborar informes mensuales para que sea 

revisado por los administradores, mientras que el informe de uso externo se elabora al 

término de cada período contable para que sea revisado por accionistas y otros sectores 

interesados. 

 

El Estado de Resultados contiene: 

 

1.  Nombre o Razón Social. 

2. Nombre del Estado Financiero. 

3. Fecha (período al que corresponden los resultados). 

4. Ingresos Operacionales. 

5. Costos. 

6. Gastos Operacionales. 

7. Resultados del Ejercicio. 

8. Ingresos no operacionales u otros ingresos. 

9.- Gastos no operacionales u otros gastos. 

10. Resultado final. 

11. Participaciones y cálculo de impuestos. 

12. Firmas de legalización. 

 

 

 

 

4  BRAVO MERCEDES, óp. Cit. pág. 91 



 111 

 

GRÁFICO 1 

MODELO DE ESTADO DE RESULTADOS 

EMPRESA ABC  

 ESTADO DE RESULTADOS  

 Del 1 de enero al 31 de diciembre de  20xx  

    

 VENTAS   XXXXXX  

 COSTO DE VENTAS   (XXXXXX)  

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   XXXXXX  

   XXXXXX  

    

 GASTOS DE VENTAS   (XXXXXX)  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   (XXXXXX)  

 GASTOS FINANCIEROS   (XXXXXX)  

 OTROS INGRESOS   XXXXXX  

 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   XXXXXX  

 
  

 PATICIPACION DE TRABAJADORES 15%   (XXXXXX)  

 IMPUESTO A LA RENTA   (XXXXXX)  

 RESERVA LEGAL   (XXXXXX)  

 RESERVA FACULTATIVA   (XXXXXX)  

 UTILIDAD NETA DEL PERÍODO   XXXXXX  

    

Loja, 31 de diciembre de 20xx    

 ____________________    

 GERENTE   CONTADOR  

 Fuente: BRAVO, Mercedes, Contabilidad General 

 Elaborado por la Autora. 

 

2. Estado de Situación Financiera o Balance General.- Representa el patrimonio de una 

empresa en un momento determinado.  Es una fotografía de la situación financiera de una 

entidad al término del período contable y resume los activos y también las fuentes de 

financiamiento para dichos activos. 

 

Los activos que aparecen en el Balance General incluyen las partidas como: efectivo, 

cuentas por cobrar a clientes, inventarios, terreno, edificaciones y maquinaria.  Las fuentes 

habituales para estos activos son las cuentas por pagar a los proveedores, las deudas y 

préstamos, patrimonio neto de la inversión, así como las ganancias pasadas que son 

retenidas por la empresa sin ser pagadas como dividendos. 
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GRÁFICO 2 

MODELO DE ESTADO  DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Fuente: BRAVO, Mercedes, Contabilidad General 
Elaborado por la Autora. 

 

 

3. Estado de Flujo de Efectivo.- El flujo de caja y el capital de trabajo proporcionan a la 

compañía el sustento para su operación diaria.  Las empresas completan el ciclo de 

convertir en efectivo el inventario al vender sus mercancías y pagar los gastos de operación 

y materiales con el efectivo recaudado.  Este ciclo requiere de una administración 

minuciosa, dado que sin una caja adecuada, el ciclo de ventas no funcionaría, por esta 

razón el flujo de caja se ha transformado en el sistema de medición más importante para 

mantener el buen estado financiero de la empresa, ya que los inversionistas conocen que el 

verdadero valor de una empresa está en su habilidad para pagar con lo que quede, después 

de haber pagado los gastos de operación y los dividendos o haber asignado partidas para 

invertir en proyectos rentables. 

 

Este estado financiero  se elabora al término de un ejercicio económico o período contable 

para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de una empresa. 

EMPRESA ABC    

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA    

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX    

 ACTIVO  
   

 PASIVO  
 

  

  
    

 XXXXXXXX    

   XXXXXXXX  
   

 XXXXXXXX    

   XXXXXXXX  
    

  

   XXXXXXXX  
  

 TOTAL DEL PASIVO  
 

 XXXXXXXX  

   XXXXXXXX  
    

  

   XXXXXXXX  
  

 PATRIMONIO  
 

  

   XXXXXXXX  
   

 XXXXXXXX    

   XXXXXXXX  
   

 XXXXXXXX    

  
   

 TOTAL DE PATRIMONIO  
 

 XXXXXXXX  

  
     

  

 TOTAL DEL ACTIVO  
 

 XXXXXXXX  
 

 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

 
 XXXXXXXX  

  
     

  
  

    
Loja, 31 de diciembre de 20xx  

    
   

    

   GERENTE         CONTADOR    
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El Estado de Flujo de Efectivo debe informar los flujos del efectivo durante el período, 

clasificado por actividades operativas, de inversión y de financiamiento.  Para su 

preparación es necesario basarse en: 

 

1.- Estado de Situación Económica o Estado de Pérdidas y Ganancias 

2. Estado de Ganancias Retenidas o Estado de Superávit 

 

GRÁFICO 3 

FLUJO DE EFECTIVO 
EMPRESA ABC  

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de  20xx  

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA   

FLUJOS DE CAJA PROVENIENTES (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE 

OPERACION 

Efectivo recibido de clientes XXXXXXX 

Efectivo pagado a proveedores y trabajadores XXXXXXX 

Intereses pagados XXXXXXX 

Intereses ganados XXXXXXX 

Comisiones ganadas XXXXXXX 

Dividendos recibidos XXXXXXX 

Otros ingresos (gastos), neto XXXXXXX 

Participación utilidades XXXXXXX 

Impuesto a la renta del año XXXXXXX 

Efectivo neto proveniente (utilizado) actividades de operación XXXXXXX 

     _________ 

FLUJOS DE CAJA PROVENIENTE (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSION 

Adquisición de propiedades, neta de ingresos por ventas XXXXXXX 

Incremento de Otros Activos XXXXXXX 

Adquisición de inversiones, neto de ingresos por ventas XXXXXXX 

Compras de acciones en tesorería, neta de ingresos por venta XXXXXXX 

Efectivo neto proveniente (utilizado) en actividades de inversión XXXXXXX 

     _________ 

FLUJO DE CAJA PROVENIENTE (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN 

Aumento (disminución) en documentos por pagar a bancos XXXXXXX 

Aumento de obligaciones a largo plazo XXXXXXX 

Pagos de obligaciones a largo plazo XXXXXXX 

Aportes de capital XXXXXXX 

Disminución (aumento) en inversiones temporales XXXXXXX 

Efectivo neto proveniente (utilizado) en activ. de financiación XXXXXXX 

EFECTO DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO    

EN LA VARIACION DE CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA XXXXXXXXX 

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA:   

Aumento (disminución) neta durante el año XXXXXXX 

Saldo al inicio del año XXXXXXX 

FINAL DEL AÑO XXXXXXX 

 

Loja, 31 de diciembre de 20xx 

f) GERENTE f) CONTADOR 
Fuente: BRAVO, Mercedes, Contabilidad General 
Elaborado por la autora 
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4. Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio.- El 

Estado de Cambios en el Patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que 

sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un período determinado, 

analizando y explicando las variaciones, y cómo afectan a la estructura financiera de la 

empresa.  De este análisis se pueden detectar situaciones positivas y negativas que sirvan 

como base para corregir errores o aprovechar oportunidades. 

 

Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se requiere del estado de 

resultados y del balance general con corte en dos fechas de modo que se puede determinar 

la variación. Preferiblemente de dos periodos consecutivos, aunque se puede trabajar con 

un mismo periodo (inicio y final del mismo periodo). 

 

Se debe revelar: 

 

1. Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período. 

 

2. En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el período, 

indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago. 

 

3. Movimiento de las utilidades no apropiadas. 

 

4. Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las utilidades 

apropiadas. 

 

5. Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones. 

 

6. Movimiento de la revalorización del patrimonio. 

 

7. Movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio. 
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GRÁFICO 4 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Fuente: ESPE, Carrera de Ingeniería en Finanzas 
Elaborado por la autora 

 

 

MÉTODOS  

 

Una vez desarrollados los estados financieros básicos, es necesario realizar los análisis 

financieros necesarios que permiten a los gerentes y demás usuarios conocer las tendencias 

más importantes de la empresa en su operación y la identificación de oportunidades o 

amenazas para la oportuna toma de decisiones. 

 

La metodología que se aplica varía de acuerdo al criterio de diferentes autores, sin 

embargo, los métodos más conocidos y aplicados son: 

 

“1. Análisis Vertical 

2. Análisis comparativo u horizontal 

3. Análisis de tendencias 

4. Análisis de fluctuaciones 

5. Diagnóstico financiero”
5 

 

 

NRO. CUENTA DISMINUCION

SALDO FINAL 

AL 31/12/2012

3 PATRIMONIO NETO

3.1.01.01.001.0001 CAPITAL SUSCRITO Y 

PAGADO XXXXXXX

3.2.01.01.001.0001 APORTE DE SOCIOS PARA 

FUTURA CAPITALIZACION XXXXXXX

3.4.01.01.001.0001 RESERVA LEGAL XXXXXXX

3.4.01.01.001.0001 UTILIDAD ACUMULADA XXXXXXX

3.7.02.01.001.0001 PERDIDA DEL EJERCICIO XXXXXXX

TOTAL PATRIMONIO NETO XXXXXXX XXXXXXX

Quito, 31 de diciembre de 20xx

GERENTE CONTADOR

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX                        -   

SALDO INICIAL AL 

31/12/2011 INCREMENTO

XXXXXXXX

"EN DOLARES AMERICANOS"

EMPRESA ABC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20xx

5
  BRAVO VALDIVIEZO MERCEDES, óp. Cit.  pág. 292 



 116 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

   

Consiste en realizar comparaciones entre las cuentas de los Estados Financieros pero en el 

mismo año del ejercicio  de las operaciones de una empresa.  Esto nos permite identificar 

la eficiencia y el desempeño de la empresa para una mejor y más oportuna toma de 

decisiones.  Se lo conoce como análisis estático porque permite conocer y comparar de 

manera porcentual las cuentas respecto de subgrupos, grupos y sectores financieros y 

estudia la situación económica de la empresa sin tener en cuenta los cambios ocurridos a 

través del tiempo 

 

El análisis vertical suele incluir las siguientes etapas: 

 

a) Cálculo de Porcentajes. Consiste en dividir cada elemento del balance por el total del 

activo.  Con este estudio se determina la representación de cada elemento con respecto al 

total del activo o patrimonio neto más pasivo. 

 

GRÁFICO 5 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ACTIVO Y EL PATRIMONIO NETO MÁS 

PASIVO 

Activo No Corriente 37,50% Patrimonio Neto 43,75% 

    Pasivo No Corriente 35,00% 

Activo Corriente 62,50% Pasivo Corriente 21,25% 
Fuente: AMAT ORIOL, Contabilidad y Finanzas para no Financieros 
Elaborado por la autora 

 

Para que una empresa se considere con una adecuada estructura de su balance, se ha de 

considerar: 

 

1.- Que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, lo cual indicará que no 

existen problemas de liquidez ya que lo que se recaudará antes de un año, debe ser mayor a 

lo que se pagará antes de un año. 

 

2.- Las deudas, en términos generales, no deben superar el 60% del patrimonio neto más 

pasivo, de esta manera se comprobará que la empresa no está descapitalizada y en manos 

de sus acreedores. 
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3.- Se analizará la composición del activo y patrimonio neto más pasivo a fin de observar 

si se encuentra balanceado. 

 

b) Representación gráfica. Se realiza una representación gráfica que permita distinguir las 

conclusiones obtenidas en los porcentajes.   Se hace un gráfico estadístico donde se sitúan 

los diferentes porcentajes del activo y patrimonio neto más pasivo. 

 

GRÁFICO 6 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GRUPOS PATRIMONIALES DEL 

ACTIVO EN PORCENTAJES 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: AMAT ORIOL, Contabilidad y Finanzas para no Financieros 
Elaborado por la autora 

 

c) Estudio de los ratios. “El ratio es una razón obtenida entre dos valores elegidos de tal 

manera que tenga un significado racional para estudiar la situación”
6
; con ellos se obtendrá 

un mejor diagnóstico de la empresa  

 

En cuanto al análisis del resultado, se puede realizar en las siguientes etapas: 

 

- Cálculo de porcentajes con respecto al volumen de ventas. 

- Representación gráfica de la cuenta de resultados. 

- Tasa de expansión de las ventas. 

- Destino de cada 100 unidades monetarias vendidas. 

- Análisis de los gastos. 

- El punto de equilibrio de la empresa. 

 

Series1; 
Activo 

No 
Corrient

e; … 

Series1; 
Activo 

Corriente; 
62,50%; 

31% 

Series1; 
Patrimonio 

Neto; 
43,75%; 

22% 

Series1; 
Pasivo No 
Corriente; 
35,00%; 

17% 

Series1; 
Pasivo 

Corriente; 
21,25%; 

11% 

Activo No
Corriente

Activo Corriente

Patrimonio Neto

Pasivo No
Corriente

6 Oriol Amat, Contabilidad y Finanzas para no Financieros: Segunda Edición 2008, pág. 69 
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CÁLCULO DE PORCENTAJES 

 

Se aprecia el peso de cada concepto del estado de resultados con respecto al volumen de 

ventas.   Se calcula dividiendo el importe de cada partida por las ventas y el resultado se 

multiplica por 100, obteniendo un porcentaje. 

 

GRÁFICO 7 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN PORCENTAJES 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: AMAT ORIOL, Contabilidad y Finanzas para no Financieros 
Elaborado por la autora 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

De la misma manera que el balance, se podrá visualizar los porcentajes obtenidos, 

colocando los porcentajes obtenidos en un gráfico estadístico. 

 

GRÁFICO 8 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

 

 

Fuente: AMAT ORIOL, Contabilidad y Finanzas para no Financieros 

Elaborado por la autora 

Series1; 
Ventas; 

100,00%; 
50% 

Series1; 
Costo de 
Ventas; 

62,50%; 31% 

Series1; 
Costos 
Fijos; 

12,50%; 
6% 

Series1; 
Cargas 

Financiera
s; 2,50%; 

1% 

Series1; 
Impuestos; 

21,25%; 11% 

Series1; 
Beneficio 

Neto; 1,25%; 
1% 

Ventas

Costo de Ventas

Costos Fijos

Cargas Financieras

Impuestos

Beneficio Neto

Ventas 100,00% Costo de Ventas 62,50% 

    Costos Fijos 12,50% 

    Cargas Financieras 2,50% 

    Impuestos 21,25% 

    Beneficio Neto 1,25% 
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TASA DE EXPANSIÓN DE LAS VENTAS 

 

La tasa de expansión de las ventas se puede medir mediante el ratio siguiente: 

 

1
exp




nañodelVentas

nañodelVentas
ansióndeTasa  

 

DESTINO DE CADA 100 UNIDADES MONETARIAS VENDIDAS 

 

Es una variedad del cálculo de porcentajes de la cuenta de resultados.  Se clasifican todos 

los gastos según la naturaleza y se calcula el porcentaje que cada gasto supone sobre las 

ventas. 

 

GRÁFICO 9 

PORCENTAJE DE CADA GASTO RESPECTO A LAS VENTAS 

 

Ventas   450000 100,00% 

Costo de Ventas Materiales Consumidos 200000 44,44% 

  Mano de Obra Directa 100000 22,22% 

  Comisiones 2000 0,44% 

  Otros gastos Directos 5000 1,11% 

Gastos fijos Mano de obra Indirecta 120000 26,67% 

  Alquileres 10000 2,22% 

  Servicios básicos 5000 1,11% 

  Tributos 1000 0,22% 

  Impuestos 2000 0,44% 

  Beneficio Neto 5000 1,11% 
Fuente: AMAT ORIOL, Contabilidad y Finanzas para no Financieros 

Elaborado por la autora 

 

 

ANÁLISIS DE LOS GASTOS 

 

Se puede profundizar analizando cada rubro de gastos y su participación porcentual en las 

ventas. 
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EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto muerto o umbral de rentabilidad donde la empresa no pierde ni gana, 

recuperando únicamente sus gastos.  Toda empresa necesita conocer cuál es su punto de 

equilibrio a fin de que las ventas se realicen por encima de ese valor, ya que si no lo hace 

puede tener pérdidas y al vender sobre su punto de equilibrio, obtendrá ganancias. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO U HORIZONTAL 

 

Es la comparación entre dos o más estados financieros.  Se lo conoce como análisis 

dinámico y permite obtener índices, con porcentajes más objetivos y confiables, 

examinando la evolución de cada cuenta entre los diferentes períodos.  Al contrastar los 

estados financieros de los diferentes períodos, se puede identificar un mejoramiento o un 

deterioro en el desempeño de la organización. 

 

Al igual que el análisis vertical, se efectuará en las siguientes fases: 

 

a) Cálculo de porcentajes. 

b) Representación gráfica 

c) Estudio de los ratios 

 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

 

Se fundamenta en el análisis a los estados financieros en base a estados comparativos.  La 

finalidad es examinar y comprobar comportamientos específicos que tengan la tendencia o 

proyección definida de acuerdo a la naturaleza de la cuenta o variable de estado. 

 

El mejor método de análisis de tendencias es a través de una GRÁFICA y entre las 

principales gráficas tenemos: 

 

• De las ventas, 

• La razón circulante, 
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• La razón de endeudamiento, 

• La rotación del activo fijo y 

• El rendimiento sobre el capital propio. 

 

Las cifras se comparan con los promedios de la industria en función al tiempo. Así 

cualquier tendencia en las razones financieras de la empresa se deberá a su situación 

interna y no a las influencias ambientales que afectan a todas las empresas. 

 

ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES 

 

Se utiliza para identificar situaciones de comportamientos especiales eventuales.  Las 

fluctuaciones son de dos clases:  

 

-Cíclicas o Estacionales 

 

Es la fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia. Los patrones cíclicos tienden 

a repetirse en los datos cada dos, tres o más años 

 

- Irregulares 

 

Fluctuación errática o residual en una serie que está presente después de tomar en cuenta 

los efectos sistemáticos de tendencia, estacional y cíclica 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Con este método se observarán las causas y efectos de las decisiones gerenciales de 

producción, comercialización, administración, recursos humanos, tecnología, etc.  El 

propósito es tomar medidas correctivas considerando rigurosamente el orden de 

prioridades y aprovechar las bondades de las variables analizadas 

 

Un diagnóstico financiero  se puede considerar como una imagen general de la salud 

financiera de la empresa estudiada.  
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RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

Las razones o indicadores financieros son la forma más usual del análisis financiero.  Las 

razones establecen la relación numérica entre dos cantidades de cuentas diferentes del 

balance general y/o el estado de pérdidas y ganancias, asimismo indica probabilidades y 

tendencias. 

 

INDICADORES O ÍNDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

 

Miden la capacidad de la empresa para cancelar sus deudas  a corto plazo, es decir, 

menores a 1 año y que le sirven para satisfacer sus operaciones con normalidad.  Mediante 

su análisis se determina la facilidad o dificultad que tiene la empresa para hacer frente a 

sus pasivos corrientes con el producto de realizar sus activos corrientes.  Los índices más 

utilizados para este tipo de análisis son: 

 

1. Índice de solvencia o Razón Corriente.  Llamada también razón corriente.  Mide las 

disponibilidades de la empresa a corto plazo, para pagar sus compromisos a corto plazo. 

 

CorrientePasivo

CorrienteActivo
SolvenciadeÍndice   

 

Estándar entre 1.5 y 2.5 dependiendo del tipo o naturaleza de la empresa 

 

2. Índice de Liquidez.   Mide la disponibilidad de la empresa a corto plazo menos los 

inventarios para cubrir sus deudas a corto plazo 

 

CorrientePasivo

sInventarioCorrienteActivo
LiquidezdeÍndice


  

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 
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3.- Índice de Liquidez Inmediata o Prueba Ácida.  Mide la capacidad de pago inmediato 

que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes.  Es un índice más rígido para 

medir la liquidez de la empresa. 

 

CorrientePasivo

epagadosGastossInventarioCorrienteActivo
Ácidaueba

Pr
Pr


  

Ó  

CorrientePasivo

CobrarporCuentasTemporalessInversioneBanCaja
Ácidaueba




cos
Pr  

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
CorrienteActivoasInventariodeÍndice   

 

Estándar entre 0.5 

 

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 período 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. 

 

sInventariodeomedio

VentasdeCosto
sInventariodeRotacióndeÍndice

Pr
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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 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.  

 

sInventariodeRotación

días
sInventariodeaPermanenci

)(360
  

 

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

recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de operación.  Es preferible una rotación 

alta a una rotación lenta.  Se deben tomar en cuenta los 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 cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas por cobrar al inicio del 

período más las cuentas por cobrar al final del período y se divide para dos. 

 

CobrarPorCuentasdeomedio

CréditoaNetasVentas
CobrarPorCuentasdeRotación

Pr
  

 

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. 

 

CobrarporCuentasdeRotación

días
CobrarporCuentasdeaPermanenci

)(360
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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   

 

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. 

 

TrabajodeCapital

sInventario
TrabajodeCapitalasInventario   

 

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 tender 

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 este índice, mejor será la 

situación financiera de la empresa, en consecuencia las 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. 



 126 

 

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 esta proporción, más 

segura será la posición de la empresa, si la proporción es menor la posición del a empresa  

será comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

TotalPasivo

Patrimonio
TotalPasivoaNetoCapitaldeÍndice   

 

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.  

 

Patrimonio

TotalPasivo
ntoEndeudamiedeÍndice   

 

5. Índice de Capitalización.  Mide la política de la empresa sobre las decisiones de 

reinversión en la empresa, de una parte o de la totalidad de las Utilidades. 

 

PeríododelInicialNetoCapital

PeríododelFinalNetoCapital
ciónCapitalizadeÍndice   

 

 

Para el cálculo de este índice se deben excluir del denominador las Utilidades del Ejercicio 

que se vayan a declarar como Dividendos. 

 

Para este análisis financiero se consideran como términos sinónimos: Patrimonio, Capital 

Neto y   Capital Líquido. 
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD.   

 

Se denomina rentabilidad a la relación entre la Utilidad y alguna variable Ventas, Capital, 

Activos, etc. la 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 (ahorros, bonos, 

cédulas, pagares, 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 la empresa. 

 

Ventas

EjerciciodelNetaUtilidad
VentasSobrentabilidad Re  

 

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 el 

rendimiento del mercado financiero y la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad 

sobre el patrimonio obtenido se considera buena. 

 

Patrimonio

EjerciciodelNetaUtilidad
Patrimonioelsobrentabilidad Re  

 

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

efectivamente pagado.  si el capital ha tenido variaciones durante el período se debe 

calcular el Capital Promedio Pagado.   

 

PagadoCapital

EjerciciodelNetaUtilidad
PagadoCapitalelsobrentabilidad Re  
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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.  

 

TotalActivo

EjerciciodelNetaUtilidad
TotalActivosobrentabilidad Re  

 

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

rentabilidad obtenida entre la Utilidad Neta del Ejercicio y los Activos Fijos Promedio.  Es 

de mucha utilidad en el análisis de empresas industriales, mineras, de transporte y en 

general de las que tengan una gran inversión en Activos Fijos. 

 

FijosActivos

EjerciciodelNetaUtilidad
FijosActivoslossobrentabilidad Re  

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

La estrategia de investigación a emplear es de campo, se estudiará las variables y se 

determinará las conclusiones y recomendaciones. 

 

Análisis de los estados financieros se analizará e interpretará la información 

proporcionada. 

 

En el estado de resultados se analizarán los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida 

que ha generado la empresa con el fin de determinar, por ejemplo, si está generando 

suficientes ingresos, si está gastando demasiado, si está generando utilidades, etc. 

 

En el balance general se analizarán los activos, los pasivos y el patrimonio con qué cuenta 

la empresa con el fin de determinar, por ejemplo, cuánto y dónde ha invertido, cuánto de 

ese dinero proviene de los acreedores y cuánto proviene de capital propio, cuán 

eficientemente está utilizando sus activos, etc. 
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Y en el flujo de caja se analizarán los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido 

la empresa con el fin de determinar, por ejemplo, si cuenta con un déficit o un excedente 

de efectivo, si es posible que compre al contado o es necesario o preferible que solicite 

crédito, etc. 

 

Análisis de las variaciones 

 

También conocido como método de aumentos y disminuciones, consiste en comparar 

conceptos homogéneos de estados financieros consecutivos de una misma empresa. Este 

análisis se hará en el Análisis Horizontal. 

 

Análisis de las tendencias 

 

Consiste en seleccionar un año como base, asignarle el valor de 100% a todas las cuentas o 

partidas de dicho año, y luego determinar los porcentajes de tendencias para los demás 

años en relación al año base. 

 

Análisis de ratios financieros 

 

Se desarrollarán y analizarán ratios, razones, indicadores o índices financieros. Para el 

análisis de ratios financieros se puede utilizar tanto el método vertical (al utilizar como 

referencia estados financieros de un solo periodo) como el método horizontal (al comparar 

ratios de dos o más periodos). 

 

Otros análisis 

 

Abarcan los análisis financieros que no utilizan los estados financieros como referencia, se 

realizará el análisis del punto de equilibrio, y el análisis de gastos. 

 

En el análisis del punto de equilibrio se analizará el punto de actividad en donde los 

ingresos son iguales a los costos con el fin de conocer a partir de qué nivel de ventas se 

empieza a generar utilidades. 
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Y en el análisis de gastos se analizan los desembolsos de la empresa con el fin de conocer 

la utilidad bruta de un producto o servicio, conocer la rentabilidad que está generando. 

 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

Según el CPC Percy Vílchez  se basa en un modelo de Informe que tendrá que ser 

adaptado para presentar la información financiera, y contendrá de los siguientes puntos: 

 

1. Antecedentes.- Presentar a la empresa mencionando su actividad y los objetivos del 

informe. 

 

2. Fuentes de Información.- Se deberá mencionar qué Estados Financieros se están 

utilizando y el período analizado para realizar el informe. 

 

3. Comentarios relativos al Balance.- Estructura y evolución del activo, pasivo y 

patrimonio 

 

4. Comentarios relativos al Estado de Ganancias y Pérdidas.-Estructura y evolución de 

los ingresos, costos y gastos y análisis del resultado del ejercicio. 

 

5. Comentarios relativos al flujo de fondos.-Análisis de cambios en la situación 

financiera. 

 

6. Resultados de las Razones Corrientes.- Razones de Liquidez, solvencia y rentabilidad. 

 

7. Opinión Profesional.- Conclusiones y recomendaciones 

 

8. Anexos y cuadros Adjuntos. Estados financieros utilizados
7 

 

 

 

 

7 http://puntocontable.blogspot.com/2008/10/informe-y-anlisis-financiero-de-la.html 

http://puntocontable.blogspot.com/2008/10/informe-y-anlisis-financiero-de-la.html
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico que  significa camino hacia el conocimiento, es usado en la 

producción de conocimiento en las ciencias.  Para su aplicación se basará en la empírica y 

en la medición de análisis, ratios y tendencias, sujetándose a las pruebas de razonamiento 

para buscar solución a la problemática planteada al principio de esta investigación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Parte de la observación de hechos particulares para  llegar a un conocimiento general del 

problema.  En esta investigación se utilizará este método porque involucra el estudio de 

ratios, porcentajes, entre otros a fin de determinar la composición de los elementos de los 

Estados Financieros o las razones financieras con el propósito de precisar cuáles son las 

situaciones que están causando debilidades en la gestión financiera de la empresa y 

establecer conclusiones. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO:  

 

Este método desciende de lo general a lo particular, se realiza a la inversa del método 

inductivo.  En este trabajo investigativo partirá del  problema general de la empresa que es 

la falta de análisis financiero para ir conociendo cada situación particular que lo ha 

ocasionado y  determinar soluciones.   

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Consiste en la desmembración de un todo descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observas las causas, la naturaleza y los efectos.  Analizar es observar y examinar un 

hecho en particular.  Es necesario conocer la naturaleza de los problemas y situaciones 

presentadas en esta investigación para comprender su esencia.  Mediante este método se 

conocerá más del objeto de estudio que es la empresa analizada, para explicar y entender 

su comportamiento y establecer nuevas teorías. 
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MÉTODO SINTÉTICO 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

del análisis.  En esta investigación será utilizada cuando se trate de hacer las exposiciones 

metódicas y breves, en resumen. 

 

MÉTODO CUANTITATIVO 

 

Recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables y estudia la relación entre las variables 

cuantificadas, se utilizará en el cálculo de ratios e indicadores financieros, porcentajes, 

variaciones y otros en los diferentes tipos de análisis que se aplicarán. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis.  Para lograr obtener la mayor cantidad 

de datos será necesario realizar la observación de la realidad de la empresa. 

 

LA ENTREVISTA 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realizará con el fin de obtener 

información de parte de la gerente de la empresa, que es la persona que proporcionará la 

información de la empresa a analizar. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN SEMANAS 

2013 2014 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Revisión y Aprobación del Proyecto                                                               

Revisión de Literatura                                                               

Ejecución del Trabajo de Campo             
 

                                                

Elaboración del Borrador de Tesis                                     
 

                        

Presentación y Aprobación del Borrador de Tesis                                             
 

                

Trámites Previos a la Sustentación de Tesis                                                     
 

        

Sustentación Pública y Graduación                                                               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se contará con recursos provenientes de fuentes 

propias de financiamiento. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS   EGRESOS   

Recursos Propios 717,20 MATERIALES Y SUMINISTROS   

    Cartuchos de Impresora 70,00 

    Papel bond 7,20 

    GASTOS NOTARIALES 80,00 

    TEXTOS BIBLIOGRÁFICOS 100,00 

    GASTOS DE MOVILIZACIÓN 80,00 

    REPRODUCCIÓN Y EMPASTADOS 280,00 

    DERECHOS DE GRADO 50,00 

    GASTOS VARIOS 50,00 

TOTAL DE INGRESOS 717,20 TOTAL DE GASTOS 717,20 
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