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b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS EN COMERCIALIZADORA PUERTA 

DEL SOL CIA. LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010-

2011”, permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en las 

aulas universitarias y poder cumplir con uno de los requisitos para optar 

por el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

Además porque con su desarrollo se pudo dar cumplimiento a los 

objetivos planteados al aplicar el análisis horizontal e indicadores a los 

Estados Financieros de la Comercializadora, los mismos que permitieron 

interpretar los hechos financieros en base a un conjunto de 

procedimientos que conllevan a la evaluación e interpretación objetiva de 

la información contable, cuyos resultados demostraron cómo se encuentra 

la liquidez, rentabilidad y solvencia de la empresa. 

 

Del estudio realizado se pudo concluir que la Comercializadora es una 

empresa rentable que tiene que mejorar el manejo de algunas cuentas 

pero a pesar de esto tiene una liquidez confiable que permite cubrir cada 

uno de sus gastos para el giro normal de su actividad económica, por lo 

que se recomienda a sus directivos realizar el análisis financiero en forma 

periódica para que puedan tomar las decisiones más adecuadas y así 

incrementar la rentabilidad financiera. 
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SUMMARY 

 

This thesis entitled “ANALYSIS AND INTERPRETATION OF FINANCIAL 

STATEMENTS IN DISTRIBUTOR DOOR SOL CIA. LTDA, Loja CITY 

PERIOD 2009-2010-2011 "allows putting into practice the knowledge 

acquired in university classrooms and to meet one of the requirements to 

qualify for the title of Engineer in Accounting and Auditing. 

 

Also because its development could comply with the objectives to apply 

horizontal analysis and indicators to the financial statements of the 

Distributor, the same that allowed interpret financial events based on a set 

of procedures that lead to the evaluation and interpretation objective of 

accounting information, the results allowed to determine how liquidity, 

profitability and solvency of the company is located. 

 

Study conducted it was concluded that the Distributor is a profitable 

business that has to better manage some accounts but despite this has a 

reliable liquidity which covers each of its expenditure for the ordinary 

course of his business, so that their managers are recommended financial 

analysis on a regular basis so they can make better decisions and thus 

increase financial returns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

c. INTRODUCCION 

 

Comercializadora Puerta del Sol Cía. Ltda., esta empresa se encuentra 

ubicada en las calles 18 de Noviembre entre Miguel Riofrío y Azuay, se 

dedica a la compra – venta de productos de primera necesidad,  es una 

empresa familiar que tiene varios años en el mercado lojano. Sus 

actividades iniciaron en  el año de 1990, dirigida por el Ing. Manuel 

Granda  quien es el gerente propietario en la actualidad, se ha podido  ver 

como esta empresa ha ido creciendo poco a poco, en un principio fue una 

panadería con el pasar del  tiempo se convirtió en una bodega y 

actualmente es un supermercado que evolucionó por la demanda de sus 

clientes lo que ha permitido  varias ventajas como el tener un local más 

amplio, en donde se puede encontrar una variedad de líneas de productos 

con precios cómodos permitiendo así un mejor servicio a la sociedad 

lojana , su horario de atención es de lunes a domingo, los colores de la 

empresa son el rojo, amarillo y azul, su lema  es “Una puerta abierta a su 

economía” buscando de esta manera tener una mayor fidelización por sus 

clientes. 

 

El objeto social de esta empresa es satisfacer las necesidades, demandas 

y exigencias de sus clientes, en especial con la venta de productos de 

primera necesidad.  

 

El Análisis Financiero representa un medio infalible para el control de los 

recursos y para evaluar la situación económica financiera de la 

comercializadora, como parte fundamental en el desarrollo de la sociedad 

en general, además los directivos responsables en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad, liquidez y solvencia de la comercializadora 

utilizan esta herramienta para poder determinar su estado actual,  predecir 

su evolución  y   tomar decisiones sobre sus futuras operaciones. 
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El trabajo investigativo generó información para el propietario de la 

Comercializadora Puerta del Sol CIA.LTDA., otorgando de esta manera 

una herramienta eficiente, efectiva y eficaz que les permita conocer su 

real situación a través de la interpretación de los Estados Financieros, 

para conocer la liquidez, solidez, rentabilidad y solvencia para la correcta 

toma de decisiones. 

 

El trabajo se encuentra estructurada de la siguiente manera: Titulo, 

enunciado del trabajo a desarrollar; Resumen, indica una síntesis del 

estado actual de la empresa y como quedó luego del análisis; 

Introducción en la que se destaca la importancia del tema, el aporte que 

se da a la comercializadora en el trabajo realizado y las partes que lo 

conforman. Revisión de Literatura, muestra la fundamentación teórica 

que contiene la recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al 

problema que nos permite una mejor comprensión de los elementos y 

conceptos más relevantes sobre el análisis financiero; Materiales y 

Métodos describe todos y cada uno de los materiales y métodos 

aplicados en el avance de la tesis; Resultados presenta en forma 

ordenada cada uno de los estados financieros que van a ser estudiados y 

analizados; en la discusión se presenta la aplicación de métodos 

analíticos, indicadores financieros que guiaron a la interpretación de la 

información obtenida, para mayor comprensión de los indicadores se 

realizó una representación gráfica; Discusión realizó un breve 

diagnóstico de la situación económica en la que se encontraba y como 

queda la comercializadora; Conclusiones se interpreta la situación de la 

empresa y que falencia observé con la aplicación del análisis financiero; 

Recomendaciones producto del trabajo de tesis y deben ser 

consideradas por los propietarios de la comercializara para la toma 

confiable de decisiones que promuevan el desarrollo económico de la 

misma; Bibliografía  es un listado de los libros y publicaciones utilizados 

en el tema; y, como parte final del trabajo se presentan los Anexos, 
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conformados por cada uno de los estados financieros de la 

comercializadora  y respectivo proyecto aprobado. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con 

el objeto de proporcionar información sobre la situación económica de la 

empresa. 

Son aquellos documentos que tienen la capacidad de pago de la misma 

en una fecha determinada pasada, presente  o futura en fechas normales 

o especiales. 

 

IMPORTACIA 

Son documentos o informes que permiten conocer la situación financiera 

de la empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados que ha 

obtenido, la rentabilidad que ha generado, las entradas y salidas de 

efectivo que ha tenido, entre otros aspectos financieros de ésta.  

 

OBJETIVOS 

 Proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de 

inversiones y de préstamos. 

 La toma de decisiones debe ser confiable y comparable. 

 Evaluar el desempeño pasado. 
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NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC 1) 

 

El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de 

los estados financieros con el propósito de dar información general con el 

fin de asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con respecto a los 

estados publicados por la misma empresa en periodos anteriores, como 

con respecto a lo de otras empresas diferentes. Para alcanzar dicho 

objetivo la norma establece en primer lugar, consideraciones generales 

para la presentación de los estados financieros, y, a continuación ofrece 

guías de aceptación internacional para determinar su estructura, fijando 

los requisitos mínimos sobre el contenido de los estados financieros a 

publicar por las empresas. 1 

 
 

Tanto el reconocimiento como la medición y presentación de las 

transacciones y sucesos particulares 

 
 

CLASES  

 

BALANCE GENERAL O DE SITUACION FINANCIERA 

 

Es un informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de 

un  Activo, Pasivo y Patrimonio, para determinar la situación financiera de 

un momento dado 

 

 

                                                 
1 Normas Ecuatorianas de Contabilidad TOMO 1 Edic.GAB, Arias Barriga Gonzalo 1ra edición año 
2010. 
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ESTADO DE RESULTADO 

 

El Estado de Resultados será preparado con los saldos de las cuentas de 

Ingresos y Gastos de Gestión, a los niveles 1 o 2, según constan en el 

catálogo General de Cuentas, determinando como resultados parciales 

los correspondientes a Operación, Transferencias, Financieros y otros 

Ingresos y Gastos antes de obtener el resultado del ejercicio 
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FLUJO DE EFECTIVO 

El Estado de Flujo de Efectivo provee  información importante para los 

administradores del negocio y surge como respuesta a la necesidad de 

determinar la salida de recursos en un momento determinado, como 

también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las 

actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. 
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ANALISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

Es una técnica que permite a través de la aplicación de métodos y 

formatos interpretar sistemáticamente y adecuadamente los estados 
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financieros para llegar al conocimiento objetivo o real de la situación, el 

mismo que me permite conocer: la rentabilidad y la liquidez de la empresa 

 

IMPORTANCIA 

Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el 

administrador financiero para la evaluación de un organismo social público 

o privado y una adecuado toma de decisiones. 

 

ETAPAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

 Objetivo, propósito y fin que se 

desea conseguir 

 

 ETAPAS  

     DEL 

ANALISIS 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo un proceso previo a la selección y utilización de los 

métodos e índices de análisis financiero debe hacerse a través de una 

serie de etapas las cuales se  describe  a continuación: 

 

Etapa Preliminar.-  Antes de comenzar un análisis debe determinarse 

cuál es el objetivo que se persigue alcanzar, lo cual depende en gran 

parte el tipo de usuario que este frente a la información. El objetivo puede 

ser planteado de tres formas: 

PRELIMINAR 

  FORMAL 

  REAL 

 Recolección de información 

(Estados Financieros) 

 Identificar problemas y sus causas  
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 Bajo la primera se supone que se palpa un problema una 

empresa y se hace un análisis para determinar sus causas y 

solucionarlo. 

 La segunda forma se plantea el objetivo supone que no se 

palpa problema alguno en la empresa y se hace el análisis con 

la finalidad de sondear la existencia de alguno. 

 La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo 

especifico, con el fin de determinar la situación en que se 

encuentra la empresa. 

 

 

Etapa Formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso 

de recolección de información de acuerdo a los requerimientos del análisis 

y la disponibilidad de esta. En esta segunda etapa la información es 

agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; 

es la parte mecánica del análisis. 

 

 

Etapa Real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a 

estudiar toda la información organizada en la etapa anterior, se comienza 

entonces la emisión de juicios acerca de los índices mediante la 

metodología de comparación que se describió anteriormente. 

 

 

En este proceso se trata de identificar los posibles problemas y sus 

causas, se plantean alternativas de solución, se evalúa, elige e 

implementa la más razonable, estos pasos describen el proceso de la 

toma de decisiones a través del análisis financiero. 
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A QUIENES LES INTERESA EL ANALISIS FINANCIERO 

 

LOS ACCIONISTAS._ desearan conocer el rendimiento de su capital 

invertido, la posibilidad de incrementar sus utilidades, las expectativas de 

prosperidad. 

 

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS._ tendrán interés en conocer si el 

crédito solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos, la capacidad de pago y sus niveles de rentabilidad. 

 

LOS ADMINISTRADORES._ desearan disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, así 

como los resultados comparativos varios ejercicios. 

 

LOS PROVEEDORES._ solicitan datos de tipo financiero a sus clientes 

para interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o facilidades 

de pago en la venta de sus productos. 

 

ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS._ el análisis le permitirá realizar 

comparaciones entre empresas  de actividades similares o diversos 

sectores de la economía. 

 

LA EMPRESA._ cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios 

financieros que permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el 

futuro comprador requiere de un análisis financiero que sea convincente. 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis Horizontal o Dinámico 

El análisis Horizontal o Dinámico utiliza dos o más estados financieros de 

la misma clase pero de diferentes periodos, mediante este método se 

Clasificación del Análisis 
Financiero 

Según su 
Destino 

Según su 
Forma 

Análisis  
Interno 

Análisis 
Externo 

Análisis 
Vertical 

Análisis 
Horizontal O 

Dinámico 

 Acceso a 

libros y 

registros 

detallados. 

 Explica a los   

socios los 

cambios 

obtenidos de 

un periodo a 

otro en la 

comercializado

ra. 

 Mide la 

eficiencia de la 

gestión 

administrativa. 

 
 No se tiene 

acceso a toda 

la información. 

 Dificultad para 

obtener los 

datos. 

 Es aplicado 

por otras 

entidades de 

crédito o 

inversión. 

 

 Toma un solo 
estado 
financiero. 

 Relaciona 
cada parte con 
un total 
establecido. 

 Comparativo 
con empresas 
de igual 
características 

 Evalúa la 
posición 
financiera y los 
resultados de 
un 
periododetermi
nado. 

 Toma como 

base dos o 

más estados 

financieros en 

distinta fechas. 

 Se ocupa de 

los cambios en 

cuenta 

individuales. 

 Se debe 

centrar en lo 

cambios 

extraordinarios 

o más 

significativos. 
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evalúan la variación que ha sufrido una partida o agrupación de partidas 

en relación con los valores que han mostrado dichos periodos. Este 

análisis se le conoce también como histórico porque estudia los cambios 

experimentados por la entidad a través del tiempo”2. 

 

CARACTERISTICAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Objetividad._ Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo 

fundamentado. 

 

Imparcialidad._ se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, 

con alto nivel de conocimiento y ética profesional. 

 

Frecuencia._ La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia por la finalidad de 

alcanzar la mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

Rentabilidad._ el análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares. 

 

Metodología._ en este análisis no tenemos una metodología única ya que 

depende en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

Son relaciones matemáticas que resaltan o confrontan cuentas, rubros o 

grupos de cuentas. Los indicadores tienen por objeto analizar: 

                                                 
2 JOEL, G. Siegel; JAE, K. Shim, Serie SCHAUM, Contabilidad Financiera. Pág. 267 
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 La administración financiera. 

 La estructura financiera de la empresa. 

 La actividad de la empresa. 

 El resultado de las operaciones. 

 

Le dan  al analista mayor criterio para establecer la posición económica  

financiera  de  la  empresa   o  instituciones.  También   nos permiten 

establecer un diagnostico técnico en términos de liquidez, rentabilidad y 

solvencia. 

 

Un analista necesita de ciertas unidades de medida para evaluar e  

interpretar los estados financieros; en concordancia con ello, la unidad de 

medida más frecuente es un coeficiente o un índice que relaciona los 

datos financieros entre sí, lo que le permite a un analista financiero hábil  

y experimentado, primero una mejor comprensión de la situación 

financiera y segundo la literatura necesaria para explicar el desempeño de 

la comercializadora. 
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INDICADORES  

FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Liquidez 

 

La liquidez contable se refiere a la facilidad y rapidez con que los activos 

pueden convertirse en efectivo. Los activos corrientes son los más 

líquidos; incluyen el efectivo y aquellos activos que se convertirán en 

efectivo dentro de un año a partir de la fecha del balance. Las cuentas por 

cobrar son cantidades que no se han cobrado a los clientes por concepto 

de los bienes y servicios que se han vendido. 

 
INDICADORES 

DE 

LIQUIDEZ 

 De Solvencia y Liquidez 

 Capital de Trabajo 
 

 
INDICADORES 

DE 

RENTABILIDAD 

 Rentabilidad Económica 

 Rentabilidad Financiera 

 
INDICADORES 

DE 

ACTIVIDAD 

 Rotación de Cuenta por Cobrar 

 Ciclo  de Cuenta por Cobrar 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 Ciclo de Cuentas por Pagar 

 Rotación de Activos Totales 

 

 
INDICADORES 

DE 

ENDEUDAMIENTO 

 Nivel de Endeudamiento 

 De Crisis o Leverage 

 Endeudamiento de Corto Plazo 
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 Indicador de Solvencia o Liquidez 

 

Formula: 

 

 

 

 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo 

corriente,  nos permitirá conocer la capacidad de pago de la 

comercializadora; es decir, indicara la cantidad de dinero con que cuenta 

la cooperativa en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en 

forma inmediata. Se considera positiva a una relación de 2 a 1 y si es 

menor a 1 se constituye en un riesgo para la comercializadora. 

 

 Capital de Trabajo 

 

Formula: 

 

 

 

 

 

Es el capital disponible que se mantendrá en movimiento dentro de la 

comercializadora. La cantidad de recursos que dispone la 

comercializadora para realizar sus operaciones después de cancelar sus 

obligaciones o deudas a corto plazo, la suma del capital de trabajo se 

determina restando los pasivos corrientes a los activos corrientes. Se 

considera que el capital de trabajo es adecuado cuando este es igual o 

superior a los pasivos corrientes. 

 

 

        Activo Corriente 

Indicador de solvencia= 

         Pasivo Corriente 

Capital de Trabajo  =    Activo Corriente – Pasivo Corriente                   
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Miden la eficiencia con que el gerente de la comercializadora realiza 

actividades para generar ingresos. Indican el número de veces que la 

comercializadora a través de sus activos genera ingresos. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Formula: 

 

 

 

Determina las veces que las cuentas pendientes de cobro se han 

efectivizado durante el periodo. Mientras más alto sea la rotación de 

cuentas por cobrar de la comercializadora, es más favorable. Una 

comercializadora puede aumentar la rotación de sus cuentas por cobrar 

con una política muy restrictiva, pero no se recomienda esta estrategia 

debido a que podría producir la pérdida de clientes. Como analistas 

financieros debemos poner en tela de juicio todas las rotaciones muy altas 

de cuentas por cobrar porque esto puede ser indicativo de una política de 

créditos deficientes. 

 

 Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar  

 

Formula:  

 

 

 

Brinda la oportunidad de conocer los días en que las cuentas por cobrar 

han demorado en hacerse efectivas. El ciclo de cobro es el tiempo 

transcurrido desde que se otorgo el crédito hasta que se cobra el mismo. 

                Ingresos 

Rotación de Cuentas por Cobrar  =    

                    Promedio de  C x C 

      360 días 

Plazo Promedio= 

           Rotación de  CxC 
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El plazo promedio adecuado es el que se lo fije en las políticas de cobro; 

sin embargo no debe ser superior a 30 días. 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Formula: 

 

  

 

La rotación de cuentas por pagar es semejante a la rotación de cuentas 

por cobrar. Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por 

pagar se convierten en efectivo en el transcurso del año, hasta culminar 

con el ejercicio económico.  

 

 

 Plazo Promedio de Cuentas por Pagar  

Formula:  

 

 

 

 

 

 

El plazo promedio de cuentas por pagar, se calcula igual que el plazo 

promedio de cuentas por cobrar. Los prestamistas y proveedores se 

interesan principalmente en el plazo promedio de cuentas por pagar ya 

que esto les permite vislumbrar las normas de pago de la 

comercializadora. 

 

 

 

           Ingresos 

Rotación de Cuentas por Cobrar  = 

                Promedio de  C x P 

      360 días 

Plazo Promedio= 

           Rotación de  C x P 
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 Rotación de Activos Totales 

Formula: 

  

 

 

 

 

La Rotación de los Activos Totales mide el grado de eficiencia con que 

están siendo utilizados los activos para generar ingresos. Se lo establece 

dividiendo el total de los ingresos para el total de los activos sin descontar 

las depreciaciones, amortizaciones y provisiones. Existe una rotación 

adecuada cuando esta es igual o superior a 1. 

 

 Rotación de Activos Fijos 

 

 

 

 

Fórmula: 

 

Nos indica la capacidad de uso de los activos fijos que posee la 

comercializadora para hacer producir ingresos. Se basa en la 

comparación del monto de los ingresos con el total del Activo no Corriente 

bruto. Todo Activo requiere de un Pasivo que lo financie. Por tales 

razones el objetivo es de tratar de maximizar los Ingresos con el mínimo 

de Activo, lo cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto 

habrá menos deudas y se necesitará menos Patrimonio.  

Mientras mayor sea el valor de este indicador mejor será la productividad 

del Activo Corriente. 

 

 

                   Ingresos 

Rotación de Activos Totales  = 

                 Activos Totales 

Brutos 

         Ingresos 

Rotación de Activos Fijos= 

    Activos fijos 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estos indicadores tienen la capacidad de establecer el nivel de participar 

de terceros en el financiamiento de una cooperativa o institución. 

 

 Niveles de Endeudamiento 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Mide la capacidad de la comercializadora para contraer deudas a corto 

plazo con los recursos que tiene la misma. Mide la intensidad de toda la 

deuda de la empresa con relación a sus fondos, mide el porcentaje de 

fondos totales proporcionado por los acreedores.  

 

 Indicador de Crisis o Leverage 

 

Fórmula: 

 

  

 

Permite conocer la proporción entre los recursos ajenos con el patrimonio 

de la entidad determinando en qué términos se encuentra la 

comercializadora y como está comprometido su patrimonio. 

 Indicador de Endeudamiento a Corto Plazo 

 

Fórmula: 

 

 

              Pasivo total 

Nivel de Endeudamiento = 

              Activo total 

               Pasivo total 

Indicador de Crisis o Leverage = 

               Patrimonio 

          Pasivo corriente 

Indicador de endeudamiento a corto plazo= 

              Patrimonio  
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Determina el monto de dinero aportado por terceros o acreedores, 

mientras menor sea su valor, más bajo será el grado de endeudamiento 

reflejándose en una estabilidad para la entidad. Este bajo  grado de 

endeudamiento posibilita a la empresa  poder acceder a nuevas fuentes 

de financiamiento. Un valor entre 0.5 y 1.5 puede considerarse aceptable. 

Si es mayor que 1.5 es preocupante y si pasa de 2 hay exceso de 

endeudamiento. 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Dan a conocer la eficiencia de la comercializadora que a través del uso de 

sus activos puede generar ingresos o rentas. Abarcan el conjunto de 

indicadores que comparan las ganancias de un período con determinados 

partidas del Estado de Resultado y de Situación Financiera. Por tales 

razones los propietarios de la comercializadora debe velar por el 

comportamiento de estos índices pues mientras mayores sean sus 

resultados, mayor será la prosperidad para la comercializadora.  

 Rentabilidad Económica 

 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Este indicador muestra la Utilidad que se obtiene por cada dólar de Activo 

Total invertido. Indica en cuanto aumentó el enriquecimiento de la 

comercializadora como producto del beneficio obtenido con la ayuda de  

estrategias  para  un  óptimo  aprovechamiento de  los recursos. Cuanto 

                                 Utilidad antes de Impuesto e Intereses (UAII)
  

Rentabilidad =                                                                                         

 Económica                                     Activos  totales 
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mayor sea su valor, mejor será para la comercializadora, pues sus 

resultados reflejaran en cuanto el Activo de la entidad ha sido productivo. 

 

 Rentabilidad Financiera 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Representa solvencia, liquidez y correcta utilización de los recursos. 

Según la Variante que se tome, este índice relaciona la Utilidad Neta o la 

Utilidad del Periodo Antes de Impuestos con el Capital Propio. En el caso 

de que el Capital o Patrimonio haya tenido variaciones significativas se 

debe tomar como denominador el valor medio de éste. Cuanto mayor sea 

su resultado mejor será para la cooperativa. 

 

INFORME DEL ANÁLISIS  FINANCIERO 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los 

Estados Financieros. 

La carta de informe de Análisis Financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los Directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, 

y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la 

institución. 

                                          Utilidad neta  

Rentabilidad =                                                             

 Financiera          Capital  total 
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Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 

 

Características 

Entre las características tenemos las siguientes: 

 

1. “Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, los cuales deberán estar bajo el 

imperio de las Normas establecidas, ya sea, en el Reglamento 

Interno , Código de Comercio, NECs, Principios Generalmente 

Aceptados de Contabilidad, entre otros. 

 

2. Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera 

entendible para quienes revisan este documento y no solamente 

para quienes conocen el tema. 

 

3. Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y 

comentarios, reflejan de manera práctica como se han desarrollado 

la gestión económica y sus resultados en términos de progreso, 

aciertos y dificultados para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, 

y de esa manera establecer si es rentable o no. 

 
INFORME FINANCIERO 

 

Es un documento que transcribe una reflexión personal o grupal sobre un 

tema definido por una problemática que se esté o haya generado dentro o 

fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una reflexión 

sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de favorecer la toma de 

decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción.  
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Este tipo de texto consta de tres partes esenciales: 

 La identificación de los problemas 

 El análisis de las causas y  

 Las propuestas de mejoras 

 

Sin embargo, ninguna lista de informes será aplicable a todos los 

negocios, ni será conveniente a todos los casos. Por ello, se necesita 

además de imaginación, mucha investigación y planificación para poder 

desarrollar un sistema de informes integrado y estructurado de acuerdo a 

las necesidades de cada comercializadora. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales son herramientas que sirvieron de base para realizar el 

trabajo de tesis, los mismos que se detalla a continuación: 

 

Material Bibliográfico  

o Libros de Análisis Financiero 

o Libros de Contabilidad General 

o Consultas vía internet 

 

Materiales de Oficina: 

o Hojas de papel Bonn  

o Hojas cuadriculadas 

o Calculadora 

o Lápices, esferográficos, borradores, reglas 

o Carpetas 

 

Equipo de Computación 

o Computadoras 

o Impresora 

o Tinta para la impresora 
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MÉTODOS 

 

CIENTIFICO 

Se lo aplicó en la recopilación de información teórica para establecer y 

profundizar los problemas o fenómenos de la realidad, con una posición 

reflexiva, critica y positiva. 

 

INDUCTIVO 

Facilitó el estudio de los diferentes componentes de la empresa durante el 

periodo analizado, para obtener una visión global, lo cual permitirá aplicar 

conocimientos básicos. 

 

DEDUCTIVO 

 

Realizó un  análisis y evaluación general de los Estados Financieros, con 

la finalidad de llegar a conclusiones particulares respecto de la eficiencia 

económica y administrativa de la empresa. 

 

ANALITICO 

 

Analizó las operaciones que realiza la Empresa Comercial, los efectos y 

las causas que han sufrido las cuentas al momento de aplicar los 

diferentes indicadores financieros. 

 

 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN  

Se lo aplicó para para el reconocimiento de la empresa estableciendo una 

relación con el gerente general, contador y demás empleados con el 
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propósito de solicitar información que será necesaria para realizar el 

análisis a los estados financieros de la empresa. 

 

ENTREVISTA 

Constituyó una técnica de verificación verbal, que fue utilizada para la 

obtención de la información mediante dialogo y averiguaciones con el 

personal del Área Financiero Contador, Director Financiero y otros 

funcionarios  de la entidad. 
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f. RESULTADOS 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN  

COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL CIA. LTDA., DE LA CIUDAD DE 

LOJA   PERIODO 2009- 2010 -2011 
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Nota Explicativa 

 

Los Balances Financieros de la Comercializadora Puerta del Sol Cia. 

Ltda.están estructurados de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de 

Contabilidad NEC1 donde el objetivo de esta norma  es prescribir las 

bases de presentación de los estados financieros de propósito general, 

para asegurar la comparabilidad con los estados financieros de períodos 

anteriores de la misma empresa y con los estados financieros de otras 

empresas. Para lograr este objetivo, esta Norma establece 

consideraciones generales para la presentación de los estados 

financieros, orientación para su estructura y requerimientos mínimos para 

el contenido de los estados financieros.  El reconocimiento, medición y 

revelación de transacciones y eventos específicos son tratados en otras 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

Esta norma presenta un detalle de los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos incluyendo las ganancias y pérdidas, de manera que 

refleja la situación financiera de la Empresa en un momento determinado 

según los registros contables.  
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COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL Cia. Ltda. 
ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  

2009 - 2010 - 2011 

CUENTAS  2009 2010 2011 

 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACIO
N  

ABSOLUT
A 

VARIACIO
N 

 RELATIVA 

VARIACIO
N  

RELATIVA RAZON RAZON  

2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
2009 -
2010 

2010-
2011 

INGRESOS                    

INGRESOS OPERACIONALES                   

Ventas Netas 0% 468984,96 
1062705,1

8 
1157245,6

6 593720,22 94540,48 1,27 0,09 2,27 1,09 

Ventas Netas 12% 618317,62 
1264830,5

7 
1366443,4

2 646512,95 101612,85 1,05 0,08 2,05 1,08 

Ventas Exentas 0% 7205,45 0,00 0,00 -7205,45 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

Ventas Exentas 12% 1478,19 0,00 0,00 -1478,19 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 
1095986,2

2 
2327535,7

5 
2523689,0

8 1231549,53 196153,33 1,12 0,08 2,12 1,08 

GASTOS OPERACIONALAES                   

GASTOS ADMINISTRATIVOS                   

Saldos y Salarios 8949,19 36472,65 38678,82 27523,46 2206,17 3,08 0,06 4,08 1,06 

Honorarios Profesionales 1260,85 2966,81 2640,00 1705,96 -326,81 1,35 -0,11 2,35 0,89 

Aportación al IESS 1648,51 6660,07 7086,96 5011,56 426,89 3,04 0,06 4,04 1,06 

Fondos de Reserva 0,00 219,89 527,88 219,89 307,99 0,00 1,40 0,00 2,40 

Décimo Tercer Cuarto 745,15 2207,53 2440,20 1462,38 232,67 1,96 0,11 2,96 1,11 

Décimo Cuarto Sueldo 748,17 2387,95 2424,24 1639,78 36,29 2,19 0,02 3,19 1,02 

Vacaciones 367,02 1738,28 1212,18 1371,26 -526,10 3,74 -0,30 4,74 0,70 

Servicios Prestados 8299,56 1572,95 3806,10 -6726,61 2233,15 -0,81 1,42 0,19 2,42 

Suministro de Oficina 0% 6,00 587,65 37,50 581,65 -550,15 96,94 -0,94 97,94 0,06 
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Suministro de Oficina 12% 2763,30 4313,42 2093,70 1550,12 -2219,72 0,56 -0,51 1,56 0,49 

Arriendos Pagados 13600,00 28800,00 28800,00 15200,00 0,00 1,12 0,00 2,12 1,00 

Servicios de Internet 119,60 179,40 538,20 59,80 358,80 0,50 2,00 1,50 3,00 

Repuestos y Herramientas 47,19 222,44 0,00 175,25 -222,44 3,71 -1,00 4,71 0,00 

IVA que se Carga al Gasto 3295,85 5505,96 514,26 2210,11 -4991,70 0,67 -0,91 1,67 0,09 

Servicio de Guardería y Vigilancia 50,00 63,00 60,00 13,00 -3,00 0,26 -0,05 1,26 0,95 

Servicio de Telefonía Publica 185,64 588,19 745,02 402,55 156,83 2,17 0,27 3,17 1,27 

Servicio de Energía Eléctrica 0,00 3968,74 6256,74 3968,74 2288,00 0,00 0,58 0,00 1,58 

Cuentas Incobrables 0,00 629,43 0,00 629,43 -629,43 0,00 -1,00 0,00 0,00 

Mantenimiento y Reparación de Eq. Comp 67,50 0,00 0,00 -67,50 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

Impuestos Tributarios 20,40 68,95 0,00 48,55 -68,95 2,38 -1,00 3,38 0,00 

Diferencias en Retención 1248,00 2112,00 3456,00 864,00 1344,00 0,69 0,64 1,69 1,64 

Depreciación muebles y enseres 50,40 100,74 100,74 50,34 0,00 1,00 0,00 2,00 1,00 

Depreciación equipos de oficina 9,40 24,73 24,72 15,33 -0,01 1,63 0,00 2,63 1,00 

Depreciación Equipos de Computo 257,23 532,56 534,24 275,33 1,68 1,07 0,00 2,07 1,00 

Depreciación de Maq. Y Equipos 
Industriales 227,68 387,60 456,00 159,92 68,40 0,70 0,18 1,70 1,18 

Depreciación de Alarmas y Eq. De 
seguridad 44,94 90,00 0,00 45,06 -90,00 1,00 -1,00 2,00 0,00 

Multas Tributarias 22,03 0,00 0,00 -22,03 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

Mora Patronal 9,09 59,60 0,00 50,51 -59,60 5,56 -1,00 6,56 0,00 

Gastos no Deducibles 50,40 3427,50 0,00 3377,10 -3427,50 67,01 -1,00 68,01 0,00 

Bonificación por Responsabilidad 0,00 280,00 0,00 280,00 -280,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 

Gastos de Constitución 0,00 400,00 0,00 400,00 -400,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 

Fondos de Tiempo Parcial 0,00 10,24 118,86 10,24 108,62 0,00 10,61 0,00 11,61 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 44093,10 106578,28 102552,36 62485,18 -4025,92 1,42 -0,04 2,42 0,96 

GASTOS DE VENTA                   
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Gastos de Publicidad Y Propaganda 860,00 2910,00 2880,00 2050,00 -30,00 2,38 -0,01 3,38 0,99 

Gastos de Materiales de Venta y Embalaje 0,00 5444,79 0,00 5444,79 -5444,79 0,00 -1,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA 860,00 8354,79 2880,00 7494,79 -5474,79 8,71 -0,66 9,71 0,34 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO                   

Intereses Pagados 71,68 913,67 3663,36 841,99 2749,69 11,75 3,01 12,75 4,01 

Servicios Bancarios 428,10 2281,34 1092,24 1853,24 -1189,10 4,33 -0,52 5,33 0,48 

Comisiones Bancarias 109,64 90,73 0,00 -18,91 -90,73 -0,17 -1,00 0,83 0,00 

TOTAL DE GASTOS DE 
FINANCIAMIENTO 609,42 3285,74 4755,60 2676,32 1469,86 4,39 0,45 5,39 1,45 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 45562,72 118218,81 110187,96 72656,09 -8030,85 1,59 -0,07 2,59 0,93 

COSTOS                   

COSTOS DE VENTA                   

Costo de Venta 0% 413348,78 983166,90 
1032835,5

6 569818,12 49668,66 1,38 0,05 2,38 1,05 

Costo de Venta 12% 606642,45 
1193440,5

2 
1357049,7

0 586798,07 163609,18 0,97 0,14 1,97 1,14 

TOTAL DE COSTOS 
1019991,2

3 
2176607,4

2 
2389885,2

6 1156616,19 213277,84 1,13 0,10 2,13 1,10 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 30432,27 20130,95 23615,86 -10301,32 3484,91 -0,34 0,17 0,66 1,17 
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1095986,22; 
18%

2327535,75; 
39%

2523689,08; 
43%

INGRESOS OPERACIONALES

2009 2010 2011

ANALISIS  HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS AÑOS  

2009 -2010 -2011 

 
 
 

CUADRO N°1 
 

INGRESOS OPERACIONALES 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
1.095.986,22 
2.327.535,75 
2.523.689,08 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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1,12; 
93%

0,08; 
7%

VENTAS NETAS 12% - 0%
VARIACION RELATIVA

2009-2010 2010-2011

 

 
 
 
 
 
 
INTERPRETACION 
 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados de Resultados encontramos 

que en el año 2010 hay ingresos de 2.327.535,75, con el 39% estos 

resultados son por el aumento en las ventas, comparándolo con el año 

2009 con 1.095.986,22  con un 18% y el año 2011 se obtiene 

2.523.689,08 con el 43%. Todos estos ingresos obtuvo la 

comercializadora por el desarrollo de sus actividades que es la venta al 

por mayor y  menor de productos de primera necesidad, captando 

aumento en el  porcentaje  de ventas. En el año 2010 se presentó mayor 

ingresos operacionales con respecto al año 2009 porque se amplió el 

espacio físico de la comercializadora y se aumentó variedad de productos 

permitiendo un incremento en ventas, mientras que el año 2009 esto no 

se pudo dar por que era un mini supermercado que le faltaba las mejoras 

necesarias. 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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44093,1;
17%

106578,28; 
42%

102552,36; 
41%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2009 2010 2011

Así mismo podemos darnos cuenta que con respecto a la variación 

relativa las cuentas con mayor porcentaje son las ventas netas en 12% y 

0%, en el  periodo 2009-2010 con un 93% que significa el 1,12 de la 

variación respectivamente mientras que en el periodo  2010-2011 con un 

7% siendo el 0,08 de la variación  vemos que en el año 2009-2010 las 

ventas incrementaron señalando que ha existido un mayor ingreso en las 

cuentas, es decir las ventas aumentaron notoriamente  en el año 2010. La 

razón de este resultado que se presentó de un periodo  al otro es de 

2,12% a 1,08%. 

CUADRO N°2 
 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
4.4093,10 

106.578,28 
102.552,36 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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84100,66; 
50%71200; 

43%

11744,33; 
7%

SUELDO Y SALARIO; ARRIENDO; 
SERVICIOS BASICOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACION 
 

 

Los gastos administrativos son los costos fijos que la comercializadora 

tiene y es por ello que en el año 2009 con 44.093,10 con el 17%, hay 

menos gastos administrativos que  el año 2010 con 106.578,28 con el 

42% y finalmente el año 2011 con 102.552,36 con el 41%. En la variación 

absoluta entre estos dos periodos hay una diferencia de 1.035.396,20 en 

gastos administrativos esto es porque en el año 2010 es mayor las 

cuentas de sueldos y salarios, arriendos, servicios básicos (telefonías, 

energía eléctrica), presentando una razón de un 2,42% en el año 2009-

2010 y 0,96% en el año 2010-2011, la comercializadora  debe tener un 

poco de cuidado ya que si existe altos  gastos administrativos puede 

existir un apalancamiento operativo el mismo que procura alcanzar un 

equilibrio para que no haya perdidas y cubra sus gastos de la mejor 

manera para la toma adecuada de decisiones y mayor control 

administrativo en la comercializadora. 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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8949,19; 
11%

36472,65; 
43%

38678,82; 
46%

SUELDOS Y SALARIOS

2009 2010 2011

Analizando la suma de los tres años analizados en  sueldos y salario 

representan un gasto de 84.100,66 dólares con el 50% respectivamente 

mientras que la suma de los arriendos dan un gasto de 71.200,00 dólares 

con el 43% y los servicios básicos presentan  11.744,33 dólares con el 7% 

estas tres cuentas deben ser controladas. 

 

CUADRO N°3 
 

SUELDOS Y SALARIOS 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
8.949,19 

36.472,65 
38.678,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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INTERPRETACION 
 

Los sueldos y salarios  es la remuneración que los trabajadores perciben 

por prestar sus servicios  el mismo que lo pueden recibir en efectivo, 

cheque o transferencia bancaria (Sector Publico). 

Comercializadora Puerta del Sol muestra en el año 2009 un porcentaje de 

11% representando un valor de 8.949,19 dólares este valor se debió a 

que comercializadora continúo con el mismo número bajo de personal 

anterior; mientras que en el año 2010 nos indica un porcentaje de 43% 

que representa un valor de  36.472,65 dólares esto se dio porque hubo un 

incremento de trabajadores es decir su equipo de trabajo aumento a 12 

personas, desempeñándose en los diferentes departamentos como son: 

gerente en ventas, área contable, cajeros, percheros y bodegueros; 

finalmente en el año 2011 muestra un porcentaje de 46% que representa 

un valor de 38.678,82 dólares manteniéndose con el mismo equipo de 

trabajo.  

 

 
CUADRO N°4 

 
 

ARRIENDOS PAGADOS 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
13.600 
28.800 
28.800 

  

 

  
FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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13600;
19%

28800; 
41%

28800
; 40%

ARRIENDOS PAGADOS

2009 2010 2011

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACION 
 

Comercializadora Puerta del Sol está ubicado en el centro de la ciudad de 

Loja, alcanzando   una  trayectoria laboral con el pasar de los años esto 

ha permitido que sus clientes se sientan satisfechos con sus compras al 

paso.  

 

Comercializadora Puerta del Sol adquirió un contrato de arriendo del local 

en el momento que inicio su ejerció comercial, en el año 2009 se pagó 

13.600 dólares con el 19% mientras que en el año 2010 y 2011 se pagó 

28.800 dólares por cada año respectivamente representando el 41% y 

40% de incremento con respecto al año 2009, esto significó un gasto 

administrativo para la empresa.  

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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860; 
7%

8354,79; 
69%

2880,00; 
24%

GASTOS DE VENTA

2009 2010

860;
13%

2910; 
44%

2880
43%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2009 2010 2011

CUADRO N°5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE VENTA 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
860,00 

8.354,79 
2.880,00 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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INTERPRETACION 

 

Los gastos de venta comprenden  todos los costos asociados o 

vinculados con las ventas de la comercializadora los mismos que 

representan los  costos variables con lo que podemos observar que en el 

año 2010 comercializadora Puerta del Sol se enfocó en la publicidad de la 

empresa ya que nos presenta un 69%  en la aplicación de un  marketing 

publicitario obteniendo logros de reconocimiento, fidelidad y futuros 

consumidores para la empresa. Por otra parte vemos que en el año 2009  

con el 7% no había mayor prioridad en la publicidad y el año 2011 con el 

24%  se mantiene la publicidad pero un menor porcentaje. Además 

presenta una razón de 9.71%. 

La comercializadora utilizo como estrategia la publicidad para incrementar 

el consumo de productos a través de los medios de comunicación como 

es la radio, esta publicidad la dirige dos tipos de radio de la ciudad con 

horarios alternativos, logrando alcanzar la fidelidad y conocimiento de la 

comercializadora. 

 

 

CUADRO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

  

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
609,42 

3.285,74 
4.755,60 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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609,42;
7%

3285,74; 
38%

4755,60; 
55%

GASTOS DE FINANCIAMIENTO

2009 2010 2011

428,1;
11%

2281,34; 
60%

1092,24; 
29%

SERVICIOS BANCARIOS

2009 2010 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Toda empresa está regida a leyes, políticas, reglas que deben seguir para 

poder ejercer su ejercicio comercial libremente y vemos que los gastos 

financieros son los costos de capital que representan para la 

comercializadora financiarse con terceros es por ello que en el año 2009 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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1019991,23; 
18%

2176607,42; 
39%

2389885,26; 
43%

COSTOS

2009 2010 2011

con el 11% y el año 2011 con el 29% los intereses, servicios y comisiones 

por pagar han sido menores con respecto al año 2010 con el 60%  por 

pagar que representan mayor gasto a la empresa. Presentando una 

variación relativa de -0,07% y una razón del 0,93%. 

Comercializadora Puerta del Sol adquirió un préstamo bancario, en el año 

2010 con el fin de tener un mejor capital y dar un mayor servicio a la 

ciudadanía lojana, a esto se debe a que su porcentaje de pago es mayor 

al años anterior. 

 

CUADRO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
1.019.991,23 
2.176.607,42 
2.389.885,26 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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INTERPRETACION 

 

Lo que podemos analizar es que en el año 2011 con el 43%, ha existido 

mayores ingresos con respecto al año 2009 y 2010 lo que significa que el 

porcentaje de ventas ha sido superior permitiendo beneficios para la 

comercializadora. Dando una variación de 1,13% y 0,10% lo que 

representa que ha existido mayor ingreso en el periodo 2010 – 2011  con 

una razón de 2,59%. 

El costo que se obtiene de un producto es restar al valor de la venta, el 

valor que se invirtió en el producto vendido, pero en nuestro caso 

Comercializadora Puerta del Sol se maneja los costos por la venta de  

grandes cantidades y variedad de ítems, aquí el costo de ventas es más 

complejo, ya que utilizamos un inventario el mismo que debe ser 

controlado por un sistema periódico y de esta manera determinaremos  el 

costo de la mercancía vendida  para luego determinar la utilidad bruta, en 

este medio tan globalizado y competitivo se requiere ser más productivo y 

efectivo para poder sobrevivir a la competencia.  

 

 

CUADRO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
30.432,27 
20.130,95 
23.615,86 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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30432,27; 
41%

20130,95; 
27%

23615,86; 
32%

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

2009 2010 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Mediante esta cuenta determino y observo que en el año 2009 

encontramos mayor utilidad con el 41% esto se debe a que sus gastos 

operacionales han sido menores con respecto a los otros años como es el 

2010 con el 27%  y 2011 con el 32% , Presenta una razón del 1,17%.  

El resultado económico que nos presenta comercializadora Puerta del Sol  

es un incremento de valor neto en el año 2009 en  

sus ventas denominándolo un año de beneficio, mientras que en el año 

2010 también mantiene buenas ventas la comercializadora pero en este 

año se realizó un préstamo que trae consigo una inversión que representa 

un pasivo a largo plazo que generara ingresos.  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: LA AUTORA 
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COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL Cia. Ltda. 
ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL  

2009 - 2010 – 2011 

CUENTAS  2009 2010 2011 

VARIACION  
ABSOLUTA 

VARIACION  
ABSOLUTA 

VARIACION 
 RELATIVA 

VARIACION  
RELATIVA RAZON RAZON  

2009-2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 -2010 2010-2011 

ACTIVO                   

ACTIVO CORRIENTE                   

Caja  945,26 759,47 957,42 -185,79 197,95 -0,20 0,26 0,80 1,26 

Bancos 4535,22 119777,67 119777,67 115242,45 0,00 25,41 0,00 26,41 1,00 

Cuentas y Documentos por Cobrar 34670,00 84762,77 86854,35 50092,77 2091,58 1,44 0,02 2,44 1,02 

(-) Provisión Ctas Incobrables 0,00 -748,35 -748,35 -748,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Crédito Tributario a Favor del SP (IVA) 3567,65 4315,37 4315,37 747,72 0,00 0,21 0,00 1,21 1,00 

Crédito Tributario a Favor del SP (IVA) ret 0,00 825,82 825,82 825,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Inv. De Producto Terminado 0% 72837,77 56496,45 56496,45 -16341,32 0,00 -0,22 0,00 0,78 1,00 

Inv. De Producto Terminado 12% 41593,79 112092,62 112092,62 70498,83 0,00 1,69 0,00 2,69 1,00 

Documentos por Cobrar 625,62 0,00 0,00 -625,62 0,00 -1,00 0,00 0,00   

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 158775,31 378281,82 380571,35 219506,51 2289,53 1,38 0,01 2,38 8,29 

ACTIVO NO CORRIENTE                   

Muebles y Enseres  1007,50 1007,50 1007,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Equipo de Oficina 247,32 247,32 247,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Equipo de Computación 1549,90 1618,92 1618,92 69,02 0,00 0,04 0,00 1,04 1,00 

Maquinaria y Equipos Industriales 4560,00 4560,00 4560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Alarmas y Equipo de seguridad 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Depreciaciones Acumuladas Activo Fijos -589,65 -1725,28 -1725,28 -1135,63 0,00 1,93 0,00 2,93 1,00 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 7675,07 6608,46 6608,46 -1066,61 0,00 -0,14 0,00 0,86 1,00 
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TOTAL ACTIVO 166450,38 384890,28 387179,81 218439,90 2289,53 1,31 0,01 2,31 1,01 

PASIVO                   

PASIVO CORRIENTE                    

Proveedor 121983,83 325277,60 325277,60 203293,77 0,00 1,67 0,00 2,67 1,00 

Ctas y Dtos por Pagar a C ⁄P 2800,00 1133,07 1133,07 -1666,93 0,00 -0,60 0,00 0,40 1,00 

Sueldos y Salarios por Pagar 1153,83 214,91 214,91 -938,92 0,00 -0,81 0,00 0,19 1,00 

Aporte Patronal por Pagar  449,05 326,56 326,56 -122,49 0,00 -0,27 0,00 0,73 1,00 

Aporte Personal por Pagar 345,52 251,30 251,30 -94,22 0,00 -0,27 0,00 0,73 1,00 

Décimo Tercer Sueldo por Pagar 465,12 140,00 140,00 -325,12 0,00 -0,70 0,00 0,30 1,00 

Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 727,76 530,00 530,00 -197,76 0,00 -0,27 0,00 0,73 1,00 

Vacaciones por Pagar 352,35 0,00 0,00 -352,35 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

Fondos de Reserva por Pagar 0,00 19,99 19,99 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Ret. En la Fuente 1% Transferencia de Bs 0,00 236,37 236,37 236,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Participación 15% Trabajadores 0,00 4906,43 4316,03 4906,43 -590,40 0,00 -0,12 0,00 0,88 

Obligaciones Tributarias por Pagar 7340,65 3541,17 3541,17 -3799,48 0,00 -0,52 0,00 0,48 1,00 

Impuesto a la Renta Causado Por Pagar 0,00 4991,57 4386,59 4991,57 -604,98 0,00 -0,12 0,00 0,88 

Fondos de Tiempo Parcial 4.41% Por Pagar 0,00 10,24 10,24 10,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Porción corriente Préstamo Bancario 0,00 20274,75 20274,75 20274,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 135618,11 361853,96 360658,58 226235,85 -1195,38 1,67 0,00 2,67 1,00 

TOTAL PASIVO 135618,11 361853,96 360658,58 226235,85 -1195,38 1,67 0,00 2,67 1,00 

PATRIMONIO                   

CAPITAL SOCIAL                   

Capital Suscrito 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

RESERVAS       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reserva Legal 0,00 2505,37 2505,37 2505,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
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UTILIDADES                   

Utilidad o Perdida del Ejercicio 30432,27 20130,95 23615,86 -10301,32 3484,91 -0,34 0,17 0,66 1,17 

TOTAL PATRIMONIO 30832,27 23036,32 26521,23 -7795,95 3484,91 -0,25 0,15 0,75 1,15 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 166450,38 384890,28 387179,81 218439,90 2289,53 1,31 0,01 2,31 1,01 
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ANALISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL AÑOS  2009 – 2010 

– 2011 

 

CUADRO N°9 

ACTIVO CORRIENTE 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
158.775,31 
378.281,82 
387.179,81 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

158775,31; 
17%

378281,82; 
41%

387179,81; 
42%

ACTIVO CORRIENTE

2009 2010 2011

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 
 
 
 
Al realizar el análisis horizontal al balance general de la comercializadora 

Puerta del Sol durante los años 2009 - 2010, podemos decir que los 

valores de los activos corrientes en el año 2010 son superiores al 2009, 

con una razón de 2,38% mientras que en el año 2011 es superior en 

relación al 2010 con una razón del 8,29 %, esto nos demuestra que se 

incrementó en un 5,91 %. El grupo de cuentas que tuvo mayor relevancia 

para que estas razones tengan este porcentaje fueron: caja con una razón 

de 1,26% en lo que se refriere a los periodos 2010-2011 y 0.80 % en los 

periodos 2009-2010 vemos que hay una diferencia esto se debe a que en 

los últimos años existió un aumento en ventas ya que en estos años se 

amplió la comercializadora y por lo tanto hubo un incremento de marcas 

de productos; otra cuenta significativa fue bancos con una razón de 

26,41% en el año 2009-2010 y 1,00% en el periodo 2010-2011  dándonos 

una deferencia del 25,41% debido a que hubo un préstamo bancario y 

945,26

759,47

957,42

CAJA

2009 2010 2011

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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como lo había mencionado anteriormente las ventas incrementaron; de la 

misma manera las cuentas y documentos por cobrar es otro valor 

representativo con una razón de 2,44% en los primeros periodos 

analizados y de 1,02% en el segundo periodo analizado, dándonos una 

diferencia de 1,42% en el año 2010 vemos que el porcentaje es elevado 

esto se dio porque se amplió el cupo de  créditos  a nuestros clientes. 

 

CUADRO N°10 

BANCOS 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
4535,22 

119777,67 
119777,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4535,22; 
2%

119777,67; 
49%

119777,67; 
49%

BANCOS

2009 2010 2011

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

Comercializadora Puerta del Sol, con la ampliación del local comercial y la 

variación  de marcas en sus productos, le dio a  la cuenta bancos  un 

incremento significativo, esto se debe a que las ventas efectuadas 

durante este periodo fueron superiores, es así que el  año 2009 presentan 

un valor de 4.535.22 equivalente al 2%;  mientras que en el año 2010 y 

2011  presentan un valor de  119.777.67 equivalente al 49%, este 

movimiento de la cuenta era buena para la comercializadora  de este 

manera los proveedores lo consideraban como un cliente solvente 

dándole un mayor  plazo de crédito en compras y buenos descuentos, 

permitiéndole así  a la empresa manejar un buen sistema financiero.  

  

 

CUADRO N°11 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
34.670.00 
84.762.77 
86.854,35 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 



 

61 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Las cuentas y documentos por cobrar dan como resultado un  porcentaje 

que se elevó  rápidamente es así que  en el año 2009  con un cupo 

mínimo a los clientes se obtuvo  un valor de 34.670,00 dólares 

equivalente al 17%; mientras que en los  años  2010 y 2011 se 

incrementó a un valor de 84762.77 dólares por cobrar equivalente al 41%; 

debido que  aumentó el número de clientes a los que se les otorgo un 

mayor cupo de crédito, esta cuenta se convirtió  preocupante para los 

propietarios los que plantearon nuevas estrategias en la recuperación de 

cartera vencida. 

CUADRO N°12 

34670; 
17%

84762,77; 
41%

86854,35; 
42%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR

2009 2010 2011

ACTIVO NO CORRIENTE 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
7.675,07 
6.608,46 
6.608,46 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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7675,07; 
37%

6608,46;
31%

6608,46; 
32%

ACTIVO NO CORRIENTE

2009 2010 2011

1549,9

1618,92

1618,92

EQUIPO DE COMPUTACION
2009 2010 2011

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 



 

63 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

En cuanto a los activos no corrientes en el año 2010 se adquirió nuevos 

activos corrientes para ser utilizados en el departamento de ventas; las 

cuentas que se destacan en este grupo son: Equipo de Computación  

debido a que la comercializadora por su ampliación de local necesitaba  

abrir un punto nuevo para caja, otra cuenta significativa tenemos las 

Depreciaciones Acumuladas se determina una razón del 2.93% del 

periodo 2009- 2010  al 1,00% 2010- 2011 teniendo una diferencia del 

1.93% este aumento se da por la acumulación de las depreciaciones 

acumuladas de acuerdo a  la ley de los Activos No Corrientes. 

 

 

589,65

1725,28

1725,28

DEPRECIACION ACUMULADA

2009 2010 2011

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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CUADRO N°13 

 

PASIVOS CORRIENTES 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
135.618,11 
361.853,96 
360.658,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Con relación a los pasivos la comercializadora únicamente cuenta con 

pasivos corrientes los mismos que en el 2009 su valor es $135.618,11 y 

en el año 2010 se incremento a $ 361.853,96, mientras que en año 2011 

135618.11
16%

361853.96
42%

360658.58
42%

PASIVOS CORRIENTES

2009 2010 2011

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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es de $ 360.658.58, este incremento se dio en el año 2010 debido a que 

la comercializadora solicito un crédito bancario para la ampliación de local 

comercial; los rubros más representativos son: las cuentas por pagar con 

un valor de $ 121.983.83 en el año 2009 y $ 325.277.60 en el año 2010 

dándonos una razón de  2.67%; y  en el 2011 tuvo un valor de $ 

325.277.60 con una razón de 1.00%; registrándose así una diferencia de 

1.67% este valor aumento debido a que la comercializadora mantiene 

obligaciones con sus proveedores los mismos que al momento de 

despachar el producto le permite a la empresa obtener una variedad de 

marcas en el local comercial. Otra cuenta significativa es el Préstamos 

Bancarios que en el 2010 tuvo un valor de $20.274.75, dando así una 

razón de 1.00% lo que significa que la comercializadora obtuvo este 

préstamo con el fin de ser competente en el mercado lojano ya que la 

falta de espacio físico y variedad de productos hacia que el cliente busque 

sus productos en la competencia disminuyendo la fidelidad del cliente; por 

lo que recomiendo a la comercializadora que al momento de solicitar un 

crédito bancario lo hagan a largo plazo para que así la liquidez de la 

comercializadora no se vea afectada y pueda contar con los recursos  

suficientes y necesarios para cubrir sus obligaciones con terceros. 

 

CUADRO N°14 

 

 

 

 

PROVEEDORES 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
121.983,83 
325.277,60 
325.277,60 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

 

Comercializadora Puerta del Sol en el año 2009 presento un valor de 

121.983.83 dólares equivalente al 16%; en sus compras a los 

proveedores;  mientras que en los años 2010 y 2011 con la ampliación del 

local, variación de marcas en sus productos y aumento en el número de 

clientes,  todo esto dio como resultado mayores ventas; lo que significo un 

incremento en la compras a los proveedores presentando un valor de 

325.277.60 dólares equivalente al 42%; todo esto se realizo con un fin 

determinado de  brindar un mejor servicio y alcanzar la fidelidad de sus 

clientes  

 

 

 

121983,83; 
16%

325277,6; 
42%

325277,6; 
42%

PROVEEDORES

2009 2010 2011

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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CUADRO N°15 

 

PATRIMONIO 

AÑOS VALOR $ 

 

2009 

2010 

2011 

 
30.832,27 
23.036,32 
26.521,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

El patrimonio de la comercializadora está constituido por lo que la 

empresa tiene, menos lo que la empresa debe; es decir todos los activos 

menos los pasivos.   

30832,27; 
38%

23036,32;
29%

26521,23; 
33%

PATRIMONIO

2009 2010 2011

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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En lo que se refriere al patrimonio de la comercializadora en el año 2009 

tuvo un valor de $ 30.832.27 dólares  y en el 2010 con un valor de $ 

23.036.32 dólares; con una razón de 0.75% esto se dio debido a que el 

patrimonio tuvo un incremento significativo en el 2009, ya que la utilidad 

supero al resto de años.  

De igual manera en el año 2011 hubo un incremento de $ 26.521.23 

dólares, en relación al 2010 dando una razón de 1.15% podemos ver que 

la comercializadora incrementó su patrimonio debido a su amplio local 

comercial, variedad de productos y servicio excelente, pero la 

comercializadora va subiendo lentamente su utilidad por la inversión 

realizada. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORE FINANCIEROS 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Indicador de Solvencia o Liquidez 

 

 

 
 

 

 

CUADRO N°16 

 

 

 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

ACTIVO CORRIENTE 
158775,31 

 

378281,82 
 

380571.35 
 

PASIVO CORRIENTE 
135618,11 

 

361853,96 
 

360658,58 
 

SOLVENCIA O LIQUIDEZ 1.17 1.05 1.07 

Indicador de Solvencia =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

La comercializadora Puerta del Sol dispone de una razón corriente de 

1.17 en el 2009, 1,05 en el 2010 y 1,07 en el año 2011; es decir que por 

cada dólar de deuda  con terceros la comercializadora disponga para su 

cancelación de 1.17 en el 2009, 1,05 en el 2010 y 1,07 en el 2011. La 

liquidez de la comercializadora se la determina que se encuentra en el 

rango de tener un porcentaje bueno considerándola como positiva en los 

años analizados ya que su porcentaje es mayor a 1 indicando que sus 

activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes.  

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE SOLVENCIA O LIQUIDEZ

2009 158775,31 135618,11 1,17

2010 378281,82 361853,96 1,05

2011 380571,35 360658,58 1,07

SOLVENCIA O LIQUIDEZ

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente − Pasivo Corriente 
 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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CUADRO N°17 

 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

ACTIVO CORRIENTE 
158775,31 

 

378281,82 
 

380571.35 

 

PASIVO CORRIENTE 
135618,11 

 

361853,96 
 

360658,58 
 

CAPITAL DE TRABAJO 23157,2 16427,86 19912.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

La comercializadora Puerta del Sol presenta un capital de trabajo positivo: 

$23.157,20 en el año 2009, $16.427,86 en el año 2010 y $ 19.912,77 en 

el año 2011, lo que podemos interpretar que la comercializadora cuenta 

con el capital neto establecido optimo, debido a que los activos corrientes 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO

2009 158775,31 135618,11 23157,2

2010 378281,82 361853,96 16427,86

2011 380571,35 360658,58 19912,77

CAPITAL DE TRABAJO

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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son superiores a los pasivos corrientes muy positivo para la empresa ya 

que las estrategias que están siendo utilizadas son de gran beneficio para 

solventar sus operaciones económicas y financieras. Lo que puedo 

sugerir a la comercializadora es que debe emplear mejores técnicas para 

la  recuperación de cartera.  

 

 

INDICADOR DE ACTIVIDAD 

 

 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°18 

 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

INGRESOS 1095986,22 2327535,75 2523689.08 

PROMEDIO CUENTAS POR 
COBRAR 

34670,00 84762,77 86854.35 

ROTACIÓN DE CUENTAS 
POR COBRAR 

31,61VECES 27,46VECES 29.06VECES 

 

 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar =
Ingresos

Promedio Cuentas por Cobrar
 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°19 

 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

DÍAS 365 365 365 

ROTACIÓN DE CUENTAS 
POR COBRAR 

31,61 27,46 29.06 

PERMANENCIA DE CUENTAS 
POR COBRAR 

11,55DÍAS 13,29DÍAS 12.56DÍAS 

 

 

 

INGRESOS
PROMEDIO CUENTAS

POR COBRAR
ROTACION DE

CUENTAS POR COBRAR

2009 1095986,22 34670 31,61

2010 2327535,75 84762,77 27,46

2011 2523689,08 86854,35 29,06

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

Permanencia de Cuentas por Cobrar =
365 Días

Rotación de Cuentas por Cobrar
 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

 

En este indicador relacionamos los Ingresos con el promedio de las 

Cuentas por Cobrar, resultado que nos indica que la comercializadora 

Puerta del Sol ha existido una rotación de 31,61 veces en el 2009, si lo 

dividimos para 365 días del año obtenemos que los clientes cancelan sus 

deudas en 11,55 días, lo que es bueno para la empresa ya que de esta 

manera tendrán dinero circulando; para el año 2010 presenta el 27,46 

veces que se cobra durante el año que aplicando la fórmula para los 365 

días obtenemos que cada mes se cobra a los clientes las deudas 

pendientes ósea cada 13 días; asimismo en el año 2011 tenemos que el 

valor es de 29.06 veces que se cobra en el año que aplicando la formula 

de los 365 días obtenemos que cada 12 días se cobra a los clientes las 

deudas pendientes; como es notable el nivel de pago por parte de los 

clientes en los años analizados es ideal para la comercializadora ya que 

cuenta con dinero en efectivo que puede reinvertirse y mejorar sus 

ingresos, pero si analizo con respecto al  promedio de cuentas por cobrar 

DIAS
ROTACION DE

CUENTAS POR COBRAR
PERMANENCIA DE

CUENTAS POR COBRAR

2009 365 31,61 11,55

2010 365 27,46 13,29

2011 365 29,06 12,56

PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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veo que efectivamente hay cancelaciones constantes por lo clientes pero 

no del monto total del crédito dado manteniendo esta cuenta. 

 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°20 

 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

INGRESOS 1095986.22 2327535.75 2523689.08 

PROMEDIO CUENTAS POR 
PAGAR 

135618.11 361853.96 360658.58 

ROTACIÓN DE CUENTAS 
POR PAGAR 

8,08 VECES 6,43 VECES 6.99 VECES 

 

 

 

 

Rotación de Cuentas por Pagar =
Ingresos

Promedio Cuentas por Pagar
 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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PERMANENCIA DE CUENTAS POR PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°21 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

DÍAS 365 365 365 

ROTACIÓN DE CUENTAS 
POR PAGAR 

8,08 6,43 6.99 

PERMANENCIA DE CUENTAS 
POR PAGAR 

45,17 DÍAS 56.77 DÍAS 52.22 DÍAS 

 

 

 

INGRESOS
PROMEDIO CUENTAS

POR PAGAR
ROTACION DE

CUENTAS POR PAGAR

2009 1095986,22 135618,11 8,08

2010 2327535,75 361853,96 6,43

2011 2523689,08 360658,58 6,99

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

Permanencia de Cuentas por Pagar =
365 Días

Rotación de Cuentas por Pagar
 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

 

Con la aplicación del Indicador de Rotación de Cuentas por Pagar obtuve 

lo siguiente: para el año 2009 se cancelo 8,08 veces sus deudas a los 

proveedores ósea se demoro un mes y medio es decir 45,17 días; 

mientras que en el año 2010 presento 6,43 veces, es decir se demoro dos 

mese o sea 56.77 días para cancelar sus deudas con terceros mientras 

que en el año 2011 se presento un porcentaje de 6.99 veces demorando 

por pagar dos mese es decir 53 días para cancelar sus obligaciones 

corrientes en los plazos establecidos, las cancelaciones a terceros son 

pagadas adecuadamente ya que los proveedores permiten este tiempo de 

crédito. 

DIAS
ROTACION DE

CUENTAS POR PAGAR
PERMANECIA DE

CUENTAS POR PAGAR

2009 365 8,08 45,17

2010 365 6,43 56,77

2011 365 6,99 52,22

PERMANENCIA DE CUENTAS POR PAGAR

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  

 

 

 

 

  

 

CUADRO N°22 

 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

INGRESOS 1095986.22 2327535.75 2523689.08 

ACTIVOS TOTALES BRUTOS 166450.38 384890.28 387179.81 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 
TOTALES 

6,58 VECES 6,04 VECES 6.52 VECES 

        

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS
ACTIVOS TOTALES

BRUTOS
ROTACION DE ACTIVOS

TOTALES

2009 1095986,22 166450,38 6,58

2010 2327535,75 384890,28 6,04

2011 2523689,08 387179,81 6,52

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

Rotación de Activos Totales =
Ingresos

Activos Totales Brutos
 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

 

La Comercializadora Puerta del Sol  presenta una rotación de activos 

totales de 6,58 en el 2009; 6,04 en el 2010; y, 6.52 en el 2011 lo que 

significa que por cada dólar invertido en los activos totales, estos generan 

6.58, 6.04 y 6.52 respectivamente en cada año, nos demuestra que la 

comercializadora en el año 2009 – 2010 – 2011 invirtió lo adecuado  en 

activos por esta razón los ingresos son superiores; se recomienda que las 

inversiones en activos se incrementen y que sean en variedad de 

productos y marcas para así cumplir con sus actividades y poder llegar a 

su objetivo social. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVELES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

 

 

CUADRO N°24 

 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

PASIVO TOTAL 
*100 

135618.11 361853.96 360658.58 

ACTIVOS TOTAL 166450.38 384890,28 387179,81 

NIVELES DE 
ENDEUDAMIENTO 

81,48 94.01 93,15 

 

 

 

 

Nivel de Endeudamiento =
Pasivo Total

Activo Total
 x100 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

 

Este indicador nos  demuestra que la Comercializadora Puerta del Sol 

tiene invertidos  en activos $166.450,38 en el 2009; $384.890,28 en el 

año 2010 y $387.179,81 en el año 2011 los cuales han sido financiados 

por los acreedores sus dueños del 81,48%; 94,01% y 93,15 % 

respectivamente de los activos que posee la comercializadora, podemos 

concluir que la comercializadora presenta un alto nivel de endeudamiento 

poniendo el riesgo su capital y utilidad de trabajo recomendamos a los 

propietarios que los créditos bancarios y facturas sean a largo plazo para 

que de esta manera la liquidez de la comercializadora sea la suficiente y 

así incrementar su patrimonio y no se vea afectada. 

 

PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL
NIVELES DE

ENDEUDAMIENTO

2009 135618,11 166450,38 81,48

2010 361853,96 384890,28 94,01

2011 360658,58 387179,81 93,15

NIVELES DE ENDEUDAMIENTO

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INDICADOR DE CRISIS O LEVERAGE 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°25 

 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

PASIVO TOTAL 135618.11 361853.96 360658.58 

PATRIMONIO 30832.27 23036.32 26521,23 

CRISIS O LEVERAGE 4,39 15,70 13,60 

    

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO TOTAL PATRIMONIO CRISIS O LEVERAGE

2009 135618,11 30832,27 4,39

2010 361853,96 23036,32 15,7

2011 360658,58 26521,23 13,6

CRISIS O LEVERAGE

Indicador de Crisis o Leverage =
Pasivo Total

Patrimonio
  

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

 

La Comercializadora Puerta del Sol presenta un leverage de 4,39 en el 

año 2009; 15,70 en el año 2010, y 13.60 en el año 2011; es decir este 

indicador nos permite establecer cuantas veces el patrimonio está 

comprometido con el pasivo ósea que por cada dólar de patrimonio se 

tiene una deuda de 4.39, 15.70 y 13.60 respectivamente; recomiendo al 

administrativo que al momento de incurrir en obligaciones financieras 

estas sean invertidas de la manera más adecuada para que se generen 

los ingresos adecuados y suficientes. 

 

INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONOMICA 

 

INDICADOR DE SOLVENCIA GENERAL 

  

 

 

 

 

 

CUADRO N°26 

 

 
 

RUBRO 

AÑOS 

 

2009 2010 2011 

ACTIVOS TOTALES 166450.38 384890.28 387179,81 

PATRIMONIO 30832.27  23036.32 26521,23 

SOLVENCIA GENERAL 5,39 16.70 14,60 

   

 

  

 

Solvencia General =
Activos Totales

Patrimonio Total
   

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION  

 

La Comercializadora Puerta del Sol presenta una solvencia general de 

5,39 para el año 2009, 16,70 en el año 2010 y 14.70 en el año 2011. 

Según estos valores podemos darnos cuenta que el grado de solvencia 

general de la comercializadora es aceptable; evidenciándose que los 

directivos están llevando una administración estable y se podría incurrir en 

nuevas obligaciones, teniendo en cuenta que estos no sean 

excesivamente elevados porque aumentan los Gastos Financieros y 

limitan a la Comercializadora de solicitar préstamos. 

 

 

 

ACTIVOS TOTALES PATRIMONIO SOLVENCIA GENERAL

2009 166450,38 30832,27 5,39

2010 384890,28 23036,32 16,7

2011 387179,81 26521,23 14,6

SOLVENCIA GENERAL

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°27 

 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

UAII 30432.27 20130.95 23615.86 

ACTIVOS TOTALES 166450.38  384890.28 387179.81 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 0,18 0,05 0,06 

         

 

 

 

 

 

UAII ACTIVOS TOTALES
RENTABILIDAD
ECONOMICA

2009 30432,27 166450,38 0,18

2010 20130,95 384890,28 0,05

2011 23615,86 387179,81 0,06

RENTABILIDAD ECONOMICA

Rentabilidad Económica =
Utilidad antes Impuesto e Intereses (UAII)

Activos Totales
 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

 

La Comercializadora Puerta del Sol presenta una rentabilidad económica 

de 0,18 para el año 2009, 0,05 en el año 2010 y 0,06 en el año 2011. Nos 

demuestra que por cada dólar invirtió en activos estos generan 

únicamente una utilidad de $ 0,18 en el 2009, 0,05 en el año 2010 y  0,06 

en el año 2011, el desempeño de los administradores no es muy buena 

ya que no aplican estrategias para un optimo aprovechamiento de los 

recursos y así pueda generar mayores beneficios para la 

comercializadora, por lo que se recomienda buscar mecanismos de 

inversión y poder generar mayores utilidades- 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

    

 

 

 

 

 

CUADRO N°28 

 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

UTILIDAD NETA 30432.27 20130.95 23615.86 

CAPITAL TOTAL 400.00 400.00 400.00 

RENTABILIDAD FINANCIERA 76.08 50.33 59.04 

        

 

 

 

Rentabilidad Finaniera =
Utilidad Neta

Capital Total
   

 
 
 
 
 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

 

La Comercializadora presenta una rentabilidad financiera de 76,08 en el 

año 2009, 50,33 en el año 2010 y 59.04 en el año 2011; esto nos 

demuestra que el rendimiento extraído al capital propio y a los capitales 

aportados es la que se espera obtener, ya que al realizar las inversiones 

hechas nos dieron resultados que alcanzaron el rango de porcentaje 

esperado, es por ello que recomiendo al administrador que se siga 

utilizando los mecanismos y fuentes de inversión para que así el 

patrimonio siga generando los ingresos necesarios para cubrir cada uno 

de los gastos que incurrir en la comercializadora para el correcto 

financiamiento de sus actividades- 

 

UTILIDAD NETA CAPITAL NETA
RENTABILIDAD

FINACIERA

2009 30432,27 400 76,08

2010 20130,95 400 50,33

2011 23615,86 400 59,04

RENTABILIDAD FINANCIERA

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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MARGEN NETO 

 

       

 

 

 

 

CUADRO N°29 

 

RUBRO 
AÑOS 

2009 2010 2011 

UTILIDAD NETA 30432.27 20130.95 23615.86 

VENTAS NETAS 1095986.22  2327535.75 2623689.08 

MARGEN NETO 2,77 0,86 0,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD NETA VENTAS NETAS MARGEN NETO

2009 30432,27 1095986,22 2,77

2010 20130,95 2327535,75 0,86

2011 23615,86 2623689,08 0,90

MARGEN NETO

Margen Neto =
Utilidad Neta

Ventas Netas
 x 100  

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

 

El índice de rentabilidad sobre las ventas refleja que la misma es 

demasiada baja en los años 2009 es de 2,77%, en el 2010 es de 0,86% y 

en el 2011 es de 0,51%. Esta situación se origina principalmente debido a 

que el margen de utilidad bruto es relativamente bajo debido al aumento 

de los costos y gastos en estos años ya que las ventas si son 

representativas, en consecuencia la comercializadora debería analizar los 

costos, gastos y precios de venta con el fin de incrementar la utilidad sin 

poner en riesgo la calidad del producto y del servicio y poder competir con 

las demás empresas. 

 

DESCOMPOSICION DE LA RENTABILIDAD FINANCIER 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴ñ𝑜 2009 =
30432,27

1095986,22
∗

1095986,22

166450,38
∗ 

166450,38

30832,27
 

                                   = 0,71% 

 

𝐴ñ𝑜 2010 =
20130,95

2327535.75
∗

2327535,75

384890,28
∗ 

384890,28

23036,32
 

                                     = 1,01% 

 

𝐴ñ𝑜 2011 =
23615.86

2523689.08
∗

2523689.08

387179.81
∗ 

387179.81

26521.33
 

                                     = 0,88% 

𝐷𝑒𝑠𝑐. 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

                                                           Margen * Rotación * Apalancamiento 

 

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACION 

 

El rendimiento sobre el patrimonio es un punto mayor a la rentabilidad 

económica, en virtud a que en este índice se hace referencia solamente al 

patrimonio propio de la entidad; cabe indicar que la comercializadora 

debería adoptar medidas económicas como descuentos, promociones o 

rebajas, con el fin de incrementar su utilidad ya que no es tan 

representativa en el año 2009 su rentabilidad financiera solo llega a 0.71 

% ,  para el año 2010 representa 1.01% y en el año 2011 a 0,88 % porque 

su patrimonio era mayor en este año con respecto a los otros.. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

Series1 2009 2010 2011

Series2 0,71 1,01 0,88

DESCOMPOSICION RENTABILIDAD FINANCIERA

FUENTE: COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 
ELABORADO: Las Autora 
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“comercializadora puerta del sol cia. 
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INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 
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YAJAYRA DAYANNA GRANDA VILLEGAS 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2014 
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Loja,  marzo del 2014 

 

 

Señorita. Ing. 

JESSICA GRANDA 

PRESIDENTE DE LA COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL Cia. 

Ltda. 

Ciudad._ 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo  a usted y por su intermedio a los 

directivos y socios de la comercializadora, para hacerles conocer el 

informe del análisis financiero efectuado a los estados financieros de la 

comercializadora durante los periodos 2009, 2010 y 2011, para ello 

emitimos una visión general del desarrollo financiero y de la aplicación de 

la metodología acorde a las condiciones existente en la comercializadora 

y al sector económico, recomendando alternativas financieras que 

coadyuven a encontrar un equilibrio financiero en su rentabilidad. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El análisis financiero como complemento del proceso contable, permite 

leer los estados financieros, conocer la situación real y el manejo de sus 

recursos, de esta manera ayuda a tomar decisiones adecuadas en base a 

las metas planteadas por la comercializadora. 
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El plan fundamental del análisis financiero esta complementado con la 

información presentada en los estados financieros de la comercializadora, 

es por tal motivo que hemos tomado los estados financieros de los años 

2009, 2010 y 2011; para llevar en cabo este estudio en calidad de analista 

se prepara el balance general y estado de resultados para fines de 

análisis de acuerdo a los Principios de Contabilidad y las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

 

Los resultados es el producto del análisis vertical y  horizontal 

demostrando el grado de eficiencia en la gestión financiera que a la fecha 

de los estados financieros se evidencian. 

 

Del análisis realizado al balance general tenemos que: 

 

En cuanto a los activos de la comercializadora el rubro de activos 

corrientes representa el 18% en el  año 2009, 39% en el año 2010 y el 

43% en el 2011 frente al total de los activos, destacándose en: caja, 

bancos, cuentas y documentos por cobrar son las cuentas más 

representativas de este grupo, evidenciándose un crecimiento y esto le 

permitirá tener mayor confiabilidad ante la obtención de obligaciones  a 

corto plazo con terceros. 

El rubro de los activos no corrientes representan un valor de 37% en el 

año 2009, 31% en el año 2010 y 32% en el año 2011 frente al total de los 

activos, esta alta participación de sus cuentas se debe a que la 

comercializadora incremento sus activos no corrientes en el aumento de 
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un punto de venta y ampliaron el numero de perchas  para los productos 

los mismos que constituyen un medio importante para el desarrollo de sus 

actividades. 

En el grupo de los pasivos está representado únicamente por el rubro de 

pasivos corrientes, que representa el 16% en el año 2009, 42% en los 

años 2010 y el 41% en el 2011, frente al total pasivos y patrimonio, debido 

a que en este grupo se refleja las obligaciones que mantiene la 

comercializadora con terceros. Pero la comercializadora tiene la 

capacidad de mantener y sostener una obligación siempre y cuando se 

logre obtener una rentabilidad superior a los intereses que se tenga que 

pagar. 

Con respecto al rubro patrimonio este representa el 38% en el año 2009, 

29% en el año 2010 y  33% en el año 2011 frente al total del pasivo y 

patrimonio este valor refleja el capital propio que posee la 

comercializadora para cubrir sus obligaciones en caso de no tener el 

efectivo necesario. 

 

Del análisis realizado al estado de resultados tenemos que: 

 

Con respecto a los ingresos, el rubro ingresos operacionales representa 

con el año 2009  el 18%, en el año 2010 el 39% y en el año 2011 el 43% 

frente al total de los ingresos, debido a que la comercializadora 

únicamente cuenta con ingresos operacionales. 
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Los gastos operacionales  representan un rubro de 17% en el año 2009, 

42% en el año 2010 y 41% en el año 2011 las cuentas más 

representativas son sueldos y salarios, arriendo y servicios básicos  hay 

que tener cuidado en el manejo de las mismas para evitar un 

desequilibrio, la publicidad es una estrategia que le dieron prioridad para 

la fidelidad y conocimiento de la comercializadora y con la ayuda de un 

préstamo bancario lograron ampliar el local comercial, variedad en las 

marcas de su producto, mayor número de clientes y por ende incremento 

en las ventas.  

Los costos representan un 18% en el año 2009, 39% en el año 2010 y 

43% en el año 2011, existiendo mayores ingresos en los últimos dos años 

y logrando una razón del 2.13%. 

 

Al aplicar los indicadores de liquides  tenemos que: la razón corriente 

surge de la necesidad de medir la capacidad que tiene la 

comercializadora para afrontar sus obligaciones de corto plazo, así 

tenemos que por cada dólar que la comercializadora debe a corto plazo 

este posee 1.17 en el 2009, 1.05 en el 2010 y 1.07 en el 2011 

respectivamente para la cancelación de sus obligaciones más inmediatas, 

presentándose una mayor liquidez en el periodo 2010 y 2011 debido a 

que la cuenta saldo 1.199.777.67, valor con la cual manejan sus 

operaciones; así mismo la cuentas por cobrar clientes representan valores 

que aun no son canceladas por los clientes por cuanto podemos decir que 

la comercializadora cuenta con disponibilidad y liquidez.    
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El capital neto de trabajo nos indica la capacidad que posee la 

comercializadora para realizar sus operaciones contando con el capital 

óptimo ya que los activos corrientes son superiores a los pasivos 

corrientes. 

 

Los indicadores de actividad nos indican que la comercializadora al 

momento de realizar los cobros de facturas vencidas  a sus cliente deben 

aplicar buenas estrategias para obtener mejores resultados, la solvencia 

económica de la comercializadora en buena por esta razón los 

proveedores dan crédito a la empresa permitiendo de esta manera la 

adquisición  en  la variedad de productos. 

En lo referente a los indicadores de endeudamiento tenemos que el nivel 

de endeudamiento muestra la estructura financiera de la 

comercializadora; el mismo que es alto hay que evitar poner en riesgo a la 

liquidez manejando bien estos parámetros para lograr la utilidad 

esperada. 

 

PROPUESTAS DE MEJORAS: 

 

 A los propietarios de Comercializadora Puerta del Sol que continúe 

manteniendo una buena administración de los activos corrientes, lo 

cual permite determinar que la comercializadora cuenta con una 

liquidez y solvencia inmediata para cobrar sus obligaciones a corto 

plazo, considerando si más alto es el resultado de este indicador es 

mejor para la comercializadora. 
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 En lo referente a los ingresos que aumenten estrategias de ventas 

necesarios que le permitan generen mayores ingresos y que vayan 

acorde a las necesidades de la población en general. 

 A la contadora de la comercializadora realizar una mejor 

distribución de los gastos en las cuentas de mayor incidencia, a fin 

de permitir un mejor aprovechamiento de los ingresos obtenidos 

 Además se deben realizar constantes capacitaciones a su equipo 

de trabajo   con la finalidad de brindar un mejor servicio a sus 

clientes. 

 Que se aplique un Análisis Financiero cada año, que le permita 

conocer a los propietarios de la comercializadora como se 

desenvuelve económicamente sus actividades. 

 

Atentamente, 

Yajayra D. Granda V. 

ANALISTA 
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g. DISCUSIÓN 

 

De la visita realizada a la Comercializadora Puerta del Sol, se observó 

que atravesaba por uno serie de inconvenientes entre ellos la falta de un 

análisis financiero causando desconocer la solvencia y liquidez 

dificultando la toma de decisiones en la entidad ya que el no tener un 

informe preciso por parte de la contadora sobre los balances ocasiona el 

desconocimiento por parte de los propietarios sobre la situación real de la 

comercializadora. 

Para evitar todo esto se vio la necesidad de realizar el análisis financiero 

que permitió conocer cómo se encuentran las cuentas con respecto a la 

rentabilidad económica y financiera de la entidad sujeta a estudio, así 

como resultados de control de la eficiencia y eficacia en el logro de 

objetivos, que permitieron proporcionar estrategias que permitan a los 

propietarios de la comercializadora tomar decisiones futuras y lograr que 

esta investigación, pase a ser una guía con la cual los propietarios de la 

comercializadora designen a la persona encargada para que realice el 

análisis financiero, esto con el fin fortalecer los aciertos y disminuir las 

amenazas y debilidades que pudieren afectar el normal desarrollo de la 

empresa. 

Una vez realizado el análisis financiero de la Comercializadora Puerta del 

Sol de la ciudad de Loja, se determina que la misma permitió el 

cumplimiento de los objetivos, ya que se ha logrado establecer o evaluar 

la estructura de los estados financiero, para ver su coherencia y 

objetividad, así mismo se aplicó varios índices que permitieron verificar su 

capacidad de pago, endeudamiento, rentabilidad y liquidez. 
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El presente trabajo se fundamenta en observar cómo se manejan las 

cuentas financieras de la comercializadora, el mismo contiene las 

estrategias, que a criterio de la autora, beneficiarán tanto en la labor 

administrativa como financiera y en el servicio que se brindara a la 

ciudadanía. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Concluido el presente trabajo investigativo y luego de la presentación del 

informe correspondiente, como producto del análisis financiero practicado 

a la Comercializadora Puerta del SOL durante los periodos 2009, 2010 y 

2011, se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Mediante la aplicación del análisis  horizontal constate que una buena 

administración de los activos corrientes dan como resultado una  

liquidez rentable el mismo que permite cubrir cada uno de sus gastos 

para el giro normal de su actividad económica. 

2. Al aplicar los indicadores de análisis conocí minuciosamente cada una 

de las cuentas de los estados financieros logrando determinar si 

tienen un porcentaje de rentabilidad positivo que beneficie  a la 

empresa o negativo que perjudique a la misma.   

3. Una vez desarrollado el análisis e interpretación a los Estados 

Financieros de los años 2009-2010-2011, mediante la utilización de 

indicadores se obtuvo la liquidez, solvencia, eficiencia y eficacia 

financiera de la comercializadora para llegar a la presentación del 

informe de análisis siendo una guía para los propietarios de la 

comercializadora para que de esta manera  tomen decisiones 

acertadas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Posteriormente a las conclusiones emitimos las siguientes 

recomendaciones: 

  

 

1. Que la aplicación de un análisis financiero se realice en forma 

periódica, tomando como modelo el presente trabajo, de esta manera 

se lograra tener una visión real de la estructura financiera de la 

comercializadora, conocer el nivel administrativo al final de cada 

periodo contable y de esta manera contribuir a la correcta toma de 

decisiones por parte de sus propietarios. 

 

2. A pesar de que la rentabilidad financiera  no es completamente baja 

debemos incrementar Estrategias de marketing que aumenten 

nuestros ingresos y traigan con ello mayor liquidez. 

 
 

3. A los propietarios de la comercializadora consideren las 

recomendaciones efectuadas a través del análisis financiero, 

tendientes a mejorar las actividades procurando utilizar a lo máximo 

los recursos que disponen e incrementa la calidad del servicio  que 

ofrece la comercializadora a la ciudadanía. 
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a. TEMA 

 

ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN  COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 

CIA. LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA   PERIODO 2009- 2010 -

2011 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Podemos darnos cuenta que el mercado comercial de Loja ha crecido en 

un gran porcentaje, permitiendo brindar a la ciudadanía un mejor servicio 

y una mayor línea de productos, para satisfacer sus necesidades. Es por 

ello que creo conveniente que todos los locales comerciales, deben 

realizar un análisis financiero, con el que conocerán  como se encuentra 

su empresa con respecto a sus cuentas, logrando que los gerentes o 

propietarios puedan  tomar mejores decisiones,  alcanzando resultados 

positivos y realizando cambios en sus locales comerciales para su 

crecimiento diario. 

 

El Análisis de los Estados Financieros en las entidades públicas y 

privadas forma parte de un proceso de información, basándose en la 

aportación de datos para la toma de decisiones con el propósito de 

obtener nuevas inversiones, proyectos y un mejor financiamiento para las 

mismas. 

 

En las empresas es necesario aplicar métodos y técnicas del análisis 

financiero con la finalidad de controlar los recursos y evaluar el sistema 

económico rigiéndose en Leyes, Normas, Reglamentos y Decretos 

logrando la eficiencia y perfeccionamiento empresarial. 
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En nuestro medio existen un sin número de compañías y empresas que 

tiene diversas actividades, las mismas que cumplen con un rol muy 

importante mediante la prestación de servicios como la venta de 

productos de primera necesidad. 

El análisis financiero a realizar es en Comercializadora Puerta del Sol Cía. 

Ltda., esta empresa se encuentra ubicada en las calles 18 de Noviembre 

entre Miguel Refrío y Azuay, se dedica a la compra – venta de productos 

de primera necesidad,  es una empresa familiar que tiene varios años en 

el mercado lojano. Sus actividades iniciaron en  el año de 1990, dirigida 

por el Ing. Manuel Granda  quien es el gerente propietario en la 

actualidad, se ha podido  ver como esta empresa ha ido creciendo poco a 

poco, en un principio fue una panadería con el pasar del  tiempo se 

convirtió en una bodega y actualmente  es un supermercado que se ha 

desarrollado por la demanda de sus clientes lo que ha permitido  varias 

ventajas como el tener un local más amplio, en donde se puede encontrar 

una variedad de líneas de productos con precios cómodos permitiendo así 

un mejor servicio a la sociedad lojana , su horario de atención es de lunes 

a domingo, los colores de la empresa son el rojo, amarillo y azul, su lema  

es “Una puerta abierta a su economía” buscando de esta manera tener 

una mayor fidelización por sus clientes. 

 

El objeto social de esta empresa es satisfacer las necesidades, demandas 

y exigencias de sus clientes, en especial con la venta de productos de 

primera necesidad. 

Comercializadora Puerta del Sol Cía. Ltda., trabaja con el sistema de 

Visual Fac el mismo que les permite llevar un mejor control con respecto a 

las diferentes cuentas, pero por no realizar un análisis a los estados 

financieros, se  ha ocasionado problemas entre los cuales se cita: 
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 Al no aplicar un Análisis Financiero causa desconocimiento en  la 

solvencia y liquidez dificultando la toma de decisiones de la 

entidad.   

 

 No recibir un informe preciso  por parte de la contadora sobre los 

balances, ocasiona el desconocimiento a sus propietarios sobre la 

situación real de la comercializadora. 

 
 Utilizar métodos y técnicas de análisis claros y definidos que me 

permitan alcanzar un logro en la estructura de contenidos y 

objetivos operacionales. 

Todos los problemas antes mencionados demuestran que al no existir un 

análisis financiero dificulta alcanzar resultados positivos para que los 

dueños de la comercializadora tomen decisiones correctas para un 

crecimiento empresarial.  
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c. JUSTIFICACION 

 

La universidad Nacional de Loja ha venido impulsando el desarrollo de la 

investigación científica en los diferentes campos, con la finalidad de 

fortalecer y ayudar a la formación de profesionales críticos o investigativos 

capaces de contribuir al cumplimiento de los objetivos que van en 

beneficio del desarrollo económico, social y cultural del país. 

 

El presente proyecto de tesis tiene el propósito de servir de Guía Práctica 

para que el propietario pueda tomar decisiones acertadas para el 

desempeño eficiente de la empresa. 

  

 Además se constituirá en una fuente de consulta para futuras 

generaciones,  que deseen involucrarse en este tema en especial a las 

personas que tengan  empresas privadas para que utilicen y apliquen el 

análisis financiero.  
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   d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los estados Financieros de  Comercializadora  Puerta del 

Sol Cía. Ltda., de la ciudad de Loja en los periodos 2009- 2010 –

2011. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 
• Determinar la liquidez de la empresa mediante un 

análisis horizontal 

 

• Proponer indicadores de análisis que permitan un mejor 

control de sus estados financieros  

 

• Presentar a la comercializadora un informe concreto, que 

facilite la  acertada toma de decisiones. 
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e. MARCO TEORICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con 

el objeto de proporcionar información sobre la situación económica de la 

empresa. 

Son aquellos documentos que tienen la capacidad de pago de la misma 

en una fecha determinada pasada, presente  o futura en fechas normales 

o especiales. 

 

OBJETIVOS 

 Proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de 

inversiones y de préstamos. 

 La toma de decisiones debe ser confiable y comparable. 

 

 Evaluar el desempeño pasado. 

 
 

CLASES  

 

BALANCE GENERAL O DE SITUACION FINANCIERA 

Es un informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de 

un  Activo, Pasivo y Patrimonio, para determinar la situación financiera de 

un momento dado. 
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COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL CIA LTDA 

BALANCE GENERAL 

DEL xxxx AL xxxx 

(DOLARES) 

 

 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO 

Presenta las cuentas relacionadas con el Patrimonio, como: el aporte del 

capital y utilidades del periodo, reservas de capital, entre otros, con el 

objeto de obtener el monto del capital contable actualizado. 
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COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL CIA LTDA 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO 

DEL xxxx AL xxxx 

(DOLARES) 

 

ESTADO DE RESULTADO 

Es un informe que demuestra los cambios ocurridos en las utilidades de 

ejercicios anteriores que no han sido entregados o distribuidos a los 

socios y accionistas en el ejercicio presente. 
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COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL CIA LTDA 

ESTADO DE RESULTADO 

DEL xxxx AL xxxx 

(DOLARES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

El Estado de Flujo de Efectivo provee información importante para los 

administradores del negocio y surge como respuesta a la necesidad de 

determinar la salida de recursos en un momento determinado, como 

también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las 

actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


 

118 

 

                                     

COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL CIA LTDA 

FLUJO DE EFECTIVO 

DEL xxxx AL xxxx 

(DOLARES) 

 

 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

Es una técnica que permite a través de la aplicación de métodos y 

formatos interpretar sistemáticamente y adecuadamente los estados 
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financieros para llegar al conocimiento objetivo o real de la situación, el 

mismo que me permite conocer: la rentabilidad y la liquidez de la empresa 

IMPORTANCIA 

Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el 

administrador financiero para la evaluación de un organismo social público 

o privado y una adecuado toma de decisiones. 

 

ETAPAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

 Objetivo, propósito y fin que se 

desea conseguir 

 

 ETAPAS  

     DEL 

ANALISIS 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo un proceso previo a la selección y utilización de los 

métodos e índices de análisis financiero debe hacerse a través de una 

serie de etapas las cuales describimos a continuación: 

 

Etapa Preliminar.-  Antes de comenzar un análisis debe determinarse 

cuál es el objetivo que se persigue alcanzar, lo cual depende en gran 

parte el tipo de usuario que este frente a la información. El objetivo puede 

ser planteado de tres formas: 

 

PRELIMINAR 

  FORMAL 

  REAL 

 Recolección de información 

(Estados Financieros) 

 Identificar problemas y sus causas  
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 Bajo la primera se supone que se palpa un problema una 

empresa y se hace un análisis para determinar sus causas y 

solucionarlo. 

 La segunda forma se plantea el objetivo supone que no se 

palpa problema alguno en la empresa y se hace el análisis con 

la finalidad de sondear la existencia de alguno. 

 La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo 

especifico, con el fin de determinar la situación en que se 

encuentra la empresa. 

 

Etapa Formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso 

de recolección de información de acuerdo a los requerimientos del análisis 

y la disponibilidad de esta. En esta segunda etapa la información es 

agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; 

es la parte mecánica del análisis. 

 

Etapa Real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a 

estudiar toda la información organizada en la etapa anterior, se comienza 

entonces la emisión de juicios acerca de los índices mediante la 

metodología de comparación que se describió anteriormente. 

 

En este proceso se trata de identificar los posibles problemas y sus 

causas, se plantean alternativas de solución, se evalúa, elige e 

implementa la más razonable, estos pasos describen el proceso de la 

toma de decisiones a través del análisis financiero. 
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Clasificación del Análisis 
Financiero 

Según su 
Destino 

Según su 
Forma 

Análisis  
Interno 

Análisis 
Externo 

Análisis 
Vertical 

Análisis 
Horizontal 

 Acceso a 

libros y 

registros 

detallados. 

 Explica a los   

socios los 

cambios 

obtenidos de 

un periodo a 

otro en la 

comercializado

ra. 

 Mide la 

eficiencia de la 

gestión 

administrativa. 

 
 No se tiene 

acceso a toda 

la información. 

 Dificultad para 

obtener los 

datos. 

 Es aplicado 

por otras 

entidades de 

crédito o 

inversión. 

 

 Toma un solo 
estado 
financiero. 

 Relaciona 
cada parte con 
un total 
establecido. 

 Comparativo 
con empresas 
de igual 
características 

 Evalúa la 
posición 
financiera y los 
resultados de 
un periodo 
determinado. 

 Toma como 

base dos o 

más estados 

financieros en 

distinta fechas. 

 Se ocupa de 

los cambios en 

cuenta 

individuales. 

 Se debe 

centrar en lo 

cambios 

extraordinarios 

o más 

significativos. 
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CARACTERISTICAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Objetividad._ Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo 

fundamentado. 

Imparcialidad._ se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, 

con alto nivel de conocimiento y ética profesional. 

Frecuencia._ La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia por la finalidad de 

alcanzar la mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello nos permite 

el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

Rentabilidad._ el análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares. 

 

Metodología._ en este análisis no tenemos una metodología única ya que 

depende en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa. 

 

A QUIENES LES INTERESA EL ANALISIS FINANCIERO 

 

LOS ACCIONISTAS._ desearan conocer el rendimiento de su capital 

invertido, la posibilidad de incrementar sus utilidades, las expectativas de 

prosperidad. 

 

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS._ tendrán interés en conocer si el 

crédito solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos, la capacidad de pago y sus niveles de rentabilidad. 

 

LOS ADMINISTRADORES._ desearan disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, así 

como los resultados comparativos varios ejercicios. 
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LOS PROVEEDORES._ solicitan datos de tipo financiero a sus clientes 

para interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o facilidades 

de pago en la venta de sus productos. 

 

ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS._ el análisis le permitirá realizar 

comparaciones entre empresas  de actividades similares o diversos 

sectores de la economía. 

LA EMPRESA._ cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios 

financieros que permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el 

futuro comprador requiere de un análisis financiero que sea convincente. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Son relaciones matemáticas que resaltan o confrontan cuentas, rubros o 

grupos de cuentas. Los indicadores tienen por objeto analizar: 

 La administración financiera. 

 La estructura financiera de la empresa. 

 La actividad de la empresa. 

 El resultado de las operaciones. 

 

Le dan  al analista mayor criterio para establecer la posición económica  

financiera  de  la  empresa   o  instituciones.  También   nos permiten 

establecer un diagnostico técnico en términos de liquidez, rentabilidad y 

solvencia. 

 

Un analista necesita de ciertas unidades de medida para evaluar e  

interpretar los estados financieros; en concordancia con ello, la unidad de 

medida más frecuente es un coeficiente o un índice que relaciona los 

datos financieros entre sí, lo que le permite a un analista financiero hábil  

y experimentado, primero una mejor comprensión de la situación 
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financiera y segundo la literatura necesaria para explicar el desempeño de 

la comercializadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  

FINANCIEROS 

 
INDICADORES 

DE 

LIQUIDEZ 

 De Solvencia y Liquidez 

 Capital de Trabajo 

 Prueba Ácida o Liquidez 

Inmediata 

 
INDICADORES 

DE 

RENTABILIDAD 

 Rentabilidad Económica 

 Rentabilidad Financiera 

 
INDICADORES 

DE 

ACTIVIDAD 

 Rotación de Cuenta por Cobrar 

 Ciclo  de Cuenta por Cobrar 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 Ciclo de Cuentas por Pagar 

 Rotación de Activos Totales 

 Rotación de Activos Fijos 

 
INDICADORES 

DE 

ENDEUDAMIENTO 

 Nivel de Endeudamiento 

 De Crisis o Leverage 

 Endeudamiento de Corto Plazo 
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Indicadores de Liquidez 

 

La liquidez contable se refiere a la facilidad y rapidez con que los activos 

pueden convertirse en efectivo. Los activos corrientes son los más 

líquidos; incluyen el efectivo y aquellos activos que se convertirán en 

efectivo dentro de un año a partir de la fecha del balance. Las cuentas por 

cobrar son cantidades que no se han cobrado a los clientes por concepto 

de los bienes y servicios que se han vendido. 

 

 

 Indicador de Solvencia o Liquidez 

 

Formula: 

 

 

 

 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo 

corriente,  nos permitirá conocer la capacidad de pago de la 

comercializadora; es decir, indicara la cantidad de dinero con que cuenta 

la cooperativa en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en 

forma inmediata. Se considera positiva a una relación de 2 a 1 y si es 

menor a 1 se constituye en un riesgo para la comercializadora. 

 

 Capital de Trabajo 

 

Formula: 

 

 

 

 

        Activo Corriente 

Indicador de solvencia= 

         Pasivo Corriente 

Capital de Trabajo= Activo Corriente – Pasivo               

Corriente 
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Es el capital disponible que se mantendrá en movimiento dentro de la 

comercializadora. La cantidad de recursos que dispone la 

comercializadora para realizar sus operaciones después de cancelar sus 

obligaciones o deudas a corto plazo, la suma del capital de trabajo se 

determina restando los pasivos corrientes a los activos corrientes. Se 

considera que el capital de trabajo es adecuado cuando este es igual o 

superior a los pasivos corrientes. 

 

 Indicador de Prueba Acida o Liquidez Inmediata 

 

Formula: 

 

 

 

 

 

 

 

Constituye la medida más rígida de la habilidad del gerente -  

administrador, para atender el pago de sus obligaciones ordinarias a corto 

plazo sin incurrir en la venta de sus activos realizables. Su estándar 

establecido es de (0.5 – 1), consecuentemente le permite tener a la 

administración una buena visión de la solvencia financiera para cubrir sus 

obligaciones en caso de eventualidades adversas. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Miden la eficiencia con que el gerente de la comercializadora realiza 

actividades para generar ingresos. Indican el número de veces que la 

comercializadora a través de sus activos genera ingresos. 

 

 

Activo Corriente – 

Especies   valoradas 

Indicador de Prueba Acida o Liquidez Inmediata= 

              Pasivo Corriente 
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 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Formula: 

 

 

 

 

Determina las veces que las cuentas pendientes de cobro se han 

efectivizado durante el periodo. Mientras más alto sea la rotación de 

cuentas por cobrar de la comercializadora, es más favorable. Una 

comercializadora puede aumentar la rotación de sus cuentas por cobrar 

con una política muy restrictiva, pero no se recomienda esta estrategia 

debido a que podría producir la pérdida de clientes. Como analistas 

financieros debemos poner en tela de juicio todas las rotaciones muy altas 

de cuentas por cobrar porque esto puede ser indicativo de una política de 

créditos deficientes. 

 

 Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar  

 

Formula:  

 

 

 

Brinda la oportunidad de conocer los días en que las cuentas por cobrar 

han demorado en hacerse efectivas. El ciclo de cobro es el tiempo 

transcurrido desde que se otorgo el crédito hasta que se cobra el mismo. 

El plazo promedio adecuado es el que se lo fije en las políticas de cobro; 

sin embargo no debe ser superior a 30 días. 

 

 

 

                Ingresos 

Rotación de Cuentas por Cobrar  =    

                    Promedio de  C x C 

      360 días 

Plazo Promedio= 

           Rotación de  CxC 
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 Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Formula: 

 

  

 

La rotación de cuentas por pagar es semejante a la rotación de cuentas 

por cobrar. Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por 

pagar se convierten en efectivo en el transcurso del año, hasta culminar 

con el ejercicio económico.  

 Plazo Promedio de Cuentas por Pagar  

Formula:  

 

 

 

 

 

 

El plazo promedio de cuentas por pagar, se calcula igual que el plazo 

promedio de cuentas por cobrar. Los prestamistas y proveedores se 

interesan principalmente en el plazo promedio de cuentas por pagar ya 

que esto les permite vislumbrar las normas de pago de la 

comercializadora. 

 

 Rotación de Activos Totales 

Formula:  

 

 

 

 

 

           Ingresos 

Rotación de Cuentas por Cobrar  = 

                Promedio de  C x P 

      360 días 

Plazo Promedio= 

           Rotación de  C x P 

                   Ingresos 

Rotación de Activos Totales  = 

         Activos Totales Brutos 
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La Rotación de los Activos Totales mide el grado de eficiencia con que 

están siendo utilizados los activos para generar ingresos. Se lo establece 

dividiendo el total de los ingresos para el total de los activos sin descontar 

las depreciaciones, amortizaciones y provisiones. Existe una rotación 

adecuada cuando esta es igual o superior a 1. 

 

 Rotación de Activos Fijos 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Nos indica la capacidad de uso de los activos fijos que posee la 

comercializadora para hacer producir ingresos. Se basa en la 

comparación del monto de los ingresos con el total del Activo no Corriente 

bruto. Todo Activo requiere de un Pasivo que lo financie. Por tales 

razones el objetivo es de tratar de maximizar los Ingresos con el mínimo 

de Activo, lo cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto 

habrá menos deudas y se necesitará menos Patrimonio.  

Mientras mayor sea el valor de este indicador mejor será la productividad 

del Activo Corriente. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estos indicadores tienen la capacidad de establecer el nivel de participar 

de terceros en el financiamiento de una cooperativa o institución. 

 

 

 

 

         Ingresos 

Rotación de Activos Fijos= 

    Activos fijos 
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 Niveles de Endeudamiento 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Mide la capacidad de la comercializadora para contraer deudas a corto 

plazo con los recursos que tiene la misma. Mide la intensidad de toda la 

deuda de la empresa con relación a sus fondos, mide el porcentaje de 

fondos totales proporcionado por los acreedores.  

 

 Indicador de Crisis o Leverage 

 

Fórmula: 

 

  

Permite conocer la proporción entre los recursos ajenos con el patrimonio 

de la entidad determinando en qué términos se encuentra la 

comercializadora y como está comprometido su patrimonio. 

 

 Indicador de Endeudamiento a Corto Plazo 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 Determina el monto de dinero aportado por terceros o 

acreedores,mientras menor sea su valor, más bajo será el grado de 

              Pasivo total 

Nivel de Endeudamiento = 

              Activo total 

              Pasivo total 

Indicador de Crisis o Leverage= 

             Patrimonio 

          Pasivo corriente 

Indicador de endeudamiento a corto plazo= 

              Patrimonio  
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endeudamiento reflejándose en una estabilidad para la entidad. Este bajo  

grado de endeudamiento posibilita a la empresa  poder acceder a nuevas 

fuentes de financiamiento. Un valor entre 0.5 y 1.5 puede considerarse 

aceptable. Si es mayor que 1.5 es preocupante y si pasa de 2 hay exceso 

de endeudamiento. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Dan a conocer la eficiencia de la comercializadora que a través del uso de 

sus activos puede generar ingresos o rentas. Abarcan el conjunto de 

indicadores que comparan las ganancias de un período con determinados 

partidas del Estado de Resultado y de Situación Financiera. Por tales 

razones los propietarios de la comercializadora debe velar por el 

comportamiento de estos índices pues mientras mayores sean sus 

resultados, mayor será la prosperidad para la comercializadora.  

 

 Rentabilidad Económica 

 

Fórmula:  

Este indicador muestra la Utilidad que se obtiene por cada dólar de Activo 

Total invertido. Indica en cuanto aumentó el enriquecimiento de la 

comercializadora como producto del beneficio obtenido con la ayuda de  

estrategias  para  un  óptimo  aprovechamiento de  los recursos. Cuanto 

mayor sea su valor, mejor será para la comercializadora, pues sus 

resultados reflejaran en cuanto el Activo de la entidad ha sido productivo. 

 

 Rentabilidad Financiera 

 

Fórmula: 

 

 

                                   Utilidad antes de Impuesto e Intereses (UAII)  

Rentabilidad =                                                                                         

 Económica                                     Activos  totales   

                                          Utilidad neta  

Rentabilidad =                                                             

 Financiera          Capital  total 
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Representa solvencia, liquidez y correcta utilización de los recursos. 

Según la Variante que se tome, este índice relaciona la Utilidad Neta o la 

Utilidad del Periodo Antes de Impuestos con el Capital Propio. En el caso 

de que el Capital o Patrimonio haya tenido variaciones significativas se 

debe tomar como denominador el valor medio de éste. Cuanto mayor sea 

su resultado mejor será para la cooperativa. 

 

INFORME DEL ANÁLISIS  FINANCIERO 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los 

Estados Financieros. 

La carta de informe de Análisis Financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los Directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, 

y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la 

institución. 

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

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 

 

Características 

Entre las características tenemos las siguientes: 

4. “Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, los cuales deberán estar bajo el 

imperio de las Normas establecidas, ya sea, en el Reglamento 

Interno , Código de Comercio, NECs, Principios Generalmente 

Aceptados de Contabilidad, entre otros. 
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5. Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera 

entendible para quienes revisan este documento y no solamente 

para quienes conocen el tema. 

 

6. Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y 

comentarios, reflejan de manera práctica como se han desarrollado 

la gestión económica y sus resultados en términos de progreso, 

aciertos y dificultados para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, 

y de esa manera establecer si es rentable o no.” 3 

 
INFORME FINANCIERO 

 

Es un documento que transcribe una reflexión personal o grupal sobre un 

tema definido por una problemática que se esté o haya generado dentro o 

fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una reflexión 

sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de favorecer la toma de 

decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción.  

 

 

Este tipo de texto consta de tres partes esenciales: 

 La identificación de los problemas 

 El análisis de las causas y  

 Las propuestas de mejoras 

 

Sin embargo, ninguna lista de informes será aplicable a todos los 

negocios, ni será conveniente a todos los casos. Por ello, se necesita 

además de imaginación, mucha investigación y planificación para poder 

desarrollar un sistema de informes integrado y estructurado de acuerdo a 

las necesidades de cada compañía. 

                                                 
3 LASSO, Vanesa. UNL. Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros del Colegio 
Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de Loja”. Loja 20010 Pág. 48. 



 

134 

 

    f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo será elaborado mediante la utilización de métodos y 

técnicas  

 

MÉTODOS 

 

CIENTIFICO 

Se lo aplicará en la recopilación de información teórica para establecer y 

profundizar los problemas o fenómenos de la realidad, con una posición 

reflexiva, critica y positiva. 

 

INDUCTIVO 

Facilita el estudio de los diferentes componentes de la empresa durante el 

periodo analizado, para obtener una visión global, lo cual permitirá aplicar 

conocimientos básicos. 

 

DEDUCTIVO 

 

Realiza un  análisis y evaluación general de los Estados Financieros, con 

la finalidad de llegar a conclusiones particulares respecto de la eficiencia 

económica y administrativa de la empresa. 

 

ANALITICO 

 

Analiza las operaciones que realiza la Empresa Comercial, los efectos y 

las causas que han sufrido las cuentas al momento de aplicar los 

diferentes indicadores financieros. 
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TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN  

Se la aplicará para para el reconocimiento de la empresa estableciendo 

una relación con el gerente general, contador y demás empleados con el 

propósito de solicitar información que será necesaria para realizar el 

análisis a los estados financieros de la empresa. 

 

ENTREVISTA 

Constituye una técnica de verificación verbal, que fue utilizada para la 

obtención de la información mediante dialogo y averiguaciones con el 

personal del Área Financiero Contador, Director Financiero y otros 

funcionarios  de la entidad. 
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g. CRONOGRAMA  

2013 

ACTIVIDADES 

                                    TIEMPO                                            

 

Presentación  y aprobación  del              

proyecto de tesis. 

 

Revisión de literatura. 

Ejecución del trabajo de campo 

 

Redacción del borrador del 

informe 

 

Presentación y aprobación del 

borrador de tesis. 

 

Trámites Administrativos. 

 

Sustentación del informe final 

 

MAYO 

1    2    3    4 

 

     X    X    X 

 

 

 

 

 

JUNIO 

1    2    3   4 

 

 

 

 

X   X 

           X    X                

 

 

 

 

JULIO 

1    2    3    4 

 

 

 

 

 

X  X   X    X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 

1    2    3    4 

 

 

 

 

 

X    X 

 

            X    X 

 

SEPTIEMBRE 

1    2    3    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 X   X    X 

                    

                    X       

NOVIEMBRE 

1    2    3    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X    X    X 

DICIEMBRE 

1   2   3   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     X  X 
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   h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaran los 

siguientes recursos: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

o Un director de Tesis 

o Una egresada aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad. 

o Personal de la Comercializadora “Puerta del Sol” de la Ciudad 

de Loja. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

o Material bibliográfico 

o Copias de Registros y Archivos de la Comercializadora “Puerta 

del Sol” 

o Suministros de Oficina 

o Computadora 

o Calculadora 

o Digitación e impresión del trabajo. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Todos los recursos financieros que se inviertan en la elaboración del 

trabajo serán asumidos por la autora. 
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INGRESOS: 

Aporte de Dayanna Granda      

 1550.00 

 

GASTOS: 

Suministro de oficina         

100.00 

Adquisición y Material Bibliográfico              500.00 

Levantamiento del borrador       245.00 

Reproducción definitiva de tesis      380.00 

Empastado             75.00 

Aranceles (derecho de grado)         50.00 

Otros                    200.00 

   

TOTAL DE GASTOS              1550.00 
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