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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo intitulado “ANÁLISIS FINANCIERO A LA CAMARA 

PROVINCIAL DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DE PETROLEO DE LOJA 

Y ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 2011 - 2012.”, permitirá establecer con 

exactitud la situación económica y financiera de la empresa, coadyuvando a tomar 

decisiones que ayuden a minimizar los riesgos y aprovechar los recursos 

financieros de la misma; además se lo realizó previo a la obtención del título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor. 

 

Se dio cumplimiento a los objetivos planteados, con la finalidad de brindar un 

aporte a la CAMDDEPE, partiendo con la recolección de información respecto a 

los contenidos teóricos sobre estados financieros, análisis financiero con su 

respectiva clasificación de análisis vertical, análisis horizontal, aplicación de 

índices o razones financieras como las de liquidez, solvencia, rentabilidad y 

endeudamiento, realizando además una breve reseña histórica de la Camara. 

 

Luego de haber aplicado las herramientas de análisis financiero a la CAMDDEPE, 

se determinó que la misma debe procurar la productividad de los activos 

disponibles a través de inversiones a corto plazo o reinvirtiendo dentro de la 

Camara, por lo que se recomienda continuar con su aplicación con la finalidad de 

generar mayor rentabilidad disminuyendo los recursos improductivos para una 

efectiva y oportuna toma de decisiones por parte de los Directivos.  
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SUMMARY 

 

The present study titled "FINANCIAL ANALYSIS OF THE HOUSE PROVINCIAL 

DISTRIBUTORS DERIVED FROM OIL Loja and Zamora CHINCHIPE, PERIOD 

2011 -. 2012", allow you to pinpoint the economic and financial situation of the 

company, helping to make decisions that help minimize the risks and reap the 

financial resources of the same, plus it held prior to obtaining the title of Engineer 

in Accounting and Auditing, Chartered Accountant - Auditor. 

 

Compliance was given to the objectives, with the aim of providing a contribution to 

the CAMDDEPE, starting with gathering information about the theoretical content 

of financial statements, financial analysis with their respective ranking of vertical 

analysis, horizontal analysis, application rates or financial reasons such as 

liquidity, solvency, profitability and indebtedness, also carrying a brief history of the 

House. 

 

After applying the tools of financial analysis to CAMDDEPE, it was determined that 

it should ensure the productivity of assets available through short-term 

investments and reinvesting in the House, so it is recommended to continue with 

your application order to generate higher returns decreasing unproductive 

resources for effective and timely decision-making by executives. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Camara Provincial de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Loja y 

Zamora, es una institución privada que representa a los distribuidores de 

derivados de petróleo de la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe; la finalidad de 

esta empresa es promover y coordinar las acciones que logren el desarrollo, 

progreso y protección de sus afiliados. Los ingresos que se obtienen para el 

desarrollo de actividades de la CAMMDEPE provienen de las aportaciones de sus 

socios. 

 

El análisis financiero constituye una herramienta fundamental para la acertada 

toma de decisiones dentro de una empresa debido a que la aplicación de técnicas 

y herramientas de análisis financiero permiten conocer el desarrollo 

administrativo, económico y financiero de una empresa, determinando si estos 

recursos empresariales se están manejando eficientemente o no. 

 

El desarrollo de la tesis: “ANÁLISIS FINANCIERO A LA CAMARA PROVINCIAL 

DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DE PETROLEO DE LOJA Y ZAMORA 

CHINCHIPE, PERÍODO 2011 - 2012”, contribuyó a mejorar la gestión 

administrativa y financiera de la Camara Provincial de Distribuidores de Derivados 

de Petróleo de Loja y Zamora, para lo cual se  plantearon alternativas basadas en 

los resultados obtenidos de la aplicación del Análisis Financiero; lo que permitió 

que se optimicen los recursos necesarios canalizándolos de mejor manera y así 

lograr maximizar su liquidez y rentabilidad, fomentando el desarrollo económico 
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de la Institución a corto, mediano y largo plazo. El presente trabajo está 

estructurado por el Titulo, que comprende la etapa inicial de toda investigación; el 

Resumen, en donde se indican los aspectos más destacados del proceso de 

investigación, luego tenemos la Introducción en la que se hace mención de la 

importancia del tema, el aporte que brinda su desarrollo y como está estructurada 

la misma, la Revisión de Literatura está constituida por conceptualizaciones de 

las definiciones más importantes sobre el tema investigado, permitiendo ampliar 

los conocimientos y fundamentar el Análisis Financiero. 

 

En los Resultados se aplican técnicas financieras en base de las cuales se 

elabora el informe financiero, que constituyen la esencia del trabajo, porque se da 

cumplimiento a los objetivos planteados; dentro de Materiales y Métodos, se 

detallan los diferentes métodos y técnicas utilizadas para la elaboración del 

presente trabajo; en la Discusión se hace referencia a los resultados más 

importantes del estudio realizado, contrastando la teoría con la práctica, 

posteriormente se presentan las Conclusiones que dan una síntesis de los 

aspectos tratados junto con su relevancia, y las Recomendaciones que expresan 

la opinión personal del camino a seguir en la resolución de los problemas 

presentados luego del desarrollo de la tesis; en la Bibliografía se muestran las 

fuentes de información utilizadas para sustentar la revisión de literatura y 

finalmente se presentan los Anexos que contienen documentación importante 

para el soporte de la investigación, como son: los estados financieros de la 

CAMMDEPE en los años 2011 – 2012, el RUC, y el proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

ESTADOS FINANCIEROS 

 

DEFINICIÓN:  

 

Son documentos que se elaboran al final del proceso contable con el fin de 

presentar de forma resumida todos los movimientos financieros y económicos, 

que realiza la empresa en un período determinado. 

 

IMPORTANCIA: 

 

La importancia de los Estados financieros radica en que se puede efectuar el 

análisis de los mismos en un periodo determinado y la situación financiera en un 

momento dado, sus fines entre otros son: 

 

 Establecer razones e índices financieros derivados del Balance General. 

Identificar la repercusión financiar por el empleo de los recursos 

monetarios. 

 Calcular las utilidades o pérdidas.  

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que genera la inversión, 

estableciendo una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos. 
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PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS. 

 

 BALANCE GENERAL 

 

El propósito del Balance General es mostrar la posición financiera de una 

empresa o negocio a una fecha determinada. Todas las empresas preparan un 

balance de fin de año y la mayoría lo prepara al fin de cada mes. El balance 

general comprende una relación de los activos, los pasivos y el patrimonio de un 

negocio. La fecha del balance general es muy importante ya que la posición 

financiera de un negocio puede cambiar rápidamente. 

 

En función a su grado de análisis, el balance puede clasificarse en analítico y 

condensado. En términos generales, se puede decir que en la forma analítica se 

detallan las partidas que forman ciertos grupos, en el balance condensado se 

indican los conceptos en grupos generales, por ejemplo, la inversión total en los 

terrenos, planta o equipo. 

ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO   

    PASIVO    

Activo Corriente XXXXX Pasivo Corriente XXXXX 

Caja y  Bancos XXXXX Proveedores XXXXX 

Clientes XXXXX Bancos XXXXX 

Otras Cuentas por Cobrar XXXXX Empleados XXXXX 

Inventarios XXXXX Estado XXXXX 

Gastos pagados por anticipado XXXXX Total Pasivo corriente XXXXX 

Total Activo Corriente XXXXX Pasivo No Corriente XXXXX 

    Deudas a Largo Plazo XXXXX 

Activo No Corriente XXXXX Total Pasivo no Corriente XXXXX 

Activo Fijo XXXXX Total Pasivo XXXXX 

Depreciación XXXXX Patrimonio XXXXX 

Activo Fijo Neto XXXXX Capital XXXXX 

Total Activo No Corriente XXXXX Utilidades Acumuladas XXXXX 

    Total Patrimonio XXXXX 

TOTAL ACTIVO XXXXX TOTAL PASIVO + PATRIMONIO XXXXX 
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 ESTADO DE RESULTADOS : 

 

Es el documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado.  

 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad 

neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General.  

 

Muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes modalidades; 

venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados por 

costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos y productos de 

las entidades en un periodo determinado. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

INGRESOS XXXXX

INGRESOS OPERACIONALES XXXXX

VENTAS XXXXX

Ventas 12% XXXXX

Ventas 0% XXXXX

INGRESOS NO OPERACIONALES XXXXX

INTERESES Y COMISIONES XXXXX

Otras Rentas XXXXX

COSTOS Y GASTOS XXXXX

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS XXXXX

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES XXXXX

Sueldos     XXXXX

Decimo tercer sueldo XXXXX

Decimo Cuarto sueldo XXXXX

Fondos de Reserva XXXXX

Vacaciones XXXXX

Aporte Patronal XXXXX

Honorarios Profesionales XXXXX

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION XXXXX

Publicaciones XXXXX

Telefono XXXXX

Energia Electrica XXXXX

Internet XXXXX

Encomiendas y Correspondencia XXXXX

Refrigerios XXXXX

Notarios XXXXX

Gastos de Viaje XXXXX

Recargas Automaticas XXXXX

OTROS GASTOS Y COMISIONES XXXXX

Gasto IVA XXXXX

Comisiones bancarias XXXXX

Interes Pagados XXXXX

Impuestos, contribuciones y multas XXXXX

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES XXXXX

Depreciacion de activos fijos XXXXX

Gastos de adecuacion XXXXX

utilidad o perdida del ejercicio XXXXX

CAMDDEPE L Y ZCH
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  

 

El estado de flujos de efectivo, resume el efectivo recibido y los pagos del negocio 

respecto del mismo período cubierto por el estado de resultado. 

 

El propósito básico de este estado financiero es proporcionar información sobre 

las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una compañía durante el período 

contable. 

 

El término “flujo de efectivo” describe cobros de efectivos (entradas), lo mismo 

que los pagos de efectivo (salidas) 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx

SALDO CONCILIADO DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Mas SALDO INICIAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES

Igual SALDO FINAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES

AUMENTO DE INTERESES POR PAGAR

AUMENTO DOCUMENTOS POR PAGAR

DISMINUCIÓN IVA POR PAGAR

DISMINUCIÓN RETENCIÓN FUENTE IR POR PAGAR

Mas DEPRECIACION

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AUMENTO ARRIENDOS POR PAGAR

AUMENTO EN MUEBLES Y ENSERES

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

DISMINUCIÓN IVA PAGADO

DISMINUCIÓN RETENCIÓN FUENTE IR

AUMENTO ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE IR

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

DISMINUCIÓN PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

AUMENTO PROVEEDORES

DISMINUCIÓN IEES POR PAGAR

AUMENTO DE IVA COBRADO

DISMINUCIÓN DE IVA RETENIDO POR PAGAR

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2012

CAMDDEPE

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DISMINUCIÓN DE CLIENTES

DISMINUCIÓN DE INVENTARIO DE MERCADERIA

AUMENTO DE SUMINISTROS DE OFICINA



10 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a 

través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede 

incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, en donde uno 

de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones 

referente a actividades de inversión”1. 

 

Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de 

oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al 

instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es 

posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como base 

específica a las inversiones. 

 

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más proyectos y 

para determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto. 

 

Sus fines son, entre otros: 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance general. 

 Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados. 

                                                           
1
BERNSTEIN, L. A. Análisis de Estados Financieros. Ed. Deusto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, 

a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores 

actualizados. 

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos 

o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

 

A QUIÉN INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO: 

 

El analista financiero busca identificar los cursos de acción que tienen el mayor 

efecto positivo en el valor de la empresa para sus propietarios.  

 

Para  esto  es  necesario  establecer  cuál  es  el  valor  de  la  empresa  en  el  m

omento  de la  decisión y a través de qué caminos puede aumentarse este valor 

(actuando sobre los recursos que se emplean y los medios de financiamiento 

que  se  utilizan). El análisis financiero proporciona a los directivos y propietarios 

una medida del efecto esperado que tienen las decisiones estratégicas y de 

gestión en el valor de la empresa.2 

 

El análisis financiero es además un instrumento de trabajo tanto para los directores 

o gerentes financieros como para otra clase de personas, mediante el cual se 

pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de las diferentes variables que 

intervienen en los procesos operativos y funcionales de las empresas y que han 

sido registrados en la contabilidad del ente económico.  

                                                           
2
DEFOSSE, GASTON. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. Ed. Ariel. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El objetivo del análisis es transformar los datos en información útil para conocer la 

realidad financiera y económica de la empresa, también es una herramienta de 

pronóstico de condiciones y resultados financieros futuros que puede servir para 

identificar las áreas débiles o con problemas, conocer el impacto de la inflación, 

las acciones de los competidores, el desarrollo tecnológico, entre otros. El 

análisis financiero provee información solida acerca del negocio. 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según su destino: 

 

a. Análisis Interno.- Este tipo de análisis se lo practica con fines 

administrativos, sirve para explicar a los directivos y socios los cambios 

que en la empresa se han obtenido y para medir la eficiencia de la gestión 

administrativa. 

 

b. Análisis Externo.- Son practicados por otras empresas, con la finalidad de 

observar si sería conveniente aprobarle un crédito a cierta empresa o 

invertir en ella cuyos estados financieros se están analizando. 

 

Según su Forma: 

 

Análisis Vertical.- “El análisis vertical tiene el carácter de estático; se denomina 

así porque evalúa la posición financiera y los resultados a una fecha y a un 
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ejercicio determinado, sin relacionarlos con otros estados financieros, por lo que 

se considera de carácter subjetivo. 

 

El análisis vertical se caracteriza fundamentalmente por la comparación 

porcentual de las cuentas respecto a grupos y sectores financieros para 

determinar que tanto representa cada cuenta dentro del total, comparando las 

cifras en forma vertical. 

 

Así como se puede analizar el Balance general, se puede también analizar el 

Estado de resultados. 

 

Análisis Horizontal.- Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza 

tomando en consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de 

un período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han 

sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes períodos. 

 

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos y porcentuales, para lo cual 

se toma una cifra base generalmente del año más antiguo y todas las demás se 

evalúan en relación con ella; es decir, se resta el saldo del período que se está 

analizando el saldo del año base, colocando la disminuciones entre paréntesis. 

 

Éste método cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza, pero de distintas fechas, por medio de este análisis podemos 
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determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un período otro, 

además de los cambios que deseemos mostrar.”3 

 

Análisis horizontal de tres o más estados: 

 

Al efectuar el análisis horizontal de tres o más estados, podemos utilizar dos 

bases diferentes para calcular los aumentos o disminuciones, que son: 

1. Tomando como base los datos de la fecha o período inmediato anterior. 

2. Tomando como base los datos de la fecha o período más lejano. 

 

RAZONES FINANCIERAS. 

 

La información obtenida en los cuatro estados financieros básicos es de mucha 

importancia para a través de los mismos obtener medidas relativas de la eficiencia 

operativa de la empresa. El análisis de razones financieras sirve para analizar y 

supervisar el desempeño de la empresa; en donde los datos básicos para llevar 

acabo dicho análisis son el estado de resultados y el balance general de la 

empresa. 

 

Las Razones Financieras pueden medir en un alto grado la eficacia y 

comportamiento de la empresa, presentando una perspectiva amplia de la 

situación financiera, precisando el grado de liquidez, de rentabilidad, el 

                                                           
3
Matuta J., Calle B., Valdivieso N., Yaguachi N., Rengel V. (2006). Análisis Financiero en las Empresas 

Públicas y Privadas. Módulo X, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modalidad de Estudios a Distancia de la 
UNL. 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
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apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su 

actividad. 

 

CLASIFICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS  

  

Según Lawrence Gitman “Las razones financieras se pueden dividir en: razones 

de liquidez, de actividad, de deuda, de rentabilidad. 

 

Las razones de liquidez, de actividad y deuda miden principalmente el riesgo; las 

razones de rentabilidad miden los rendimientos. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez se refiere a la solvencia de la empresa; es decir, la facilidad con que 

paga sus facturas. La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para 

satisfacer obligaciones a corto plazo conforme se venzan. 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.4 

 

                                                           
4
Baena Toro, Diego. (2010). Análisis Financiero. 1ra Edición, Bogotá. 

http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
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 RAZÓN CORRIENTE O CIRCULANTE.- Mide en veces la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus deudas a corto plazo. Su nivel óptimo esta 

entre 1,5 a 2 veces.       

 

FÓRMULA:  

 

  

 PRUEBA DEL ÁCIDO.- Esta razón proporciona una mejor medida de la 

liquidez total en veces, solo cuando el inventario de una empresa no se 

puede convertir fácilmente en efectivo. Su nivel óptimo está entre 0,2 a 1. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 CAPITAL DE TRABAJO NETO.- Es una forma de apreciar de manera 

cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente. Dicho de otro 

modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente 

presenta como una relación. Su nivel óptimo debe estar entre 0,5 a 1. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

Razón Co𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

P𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

CTN = Activo Corriente - Pasivo Corriente 



17 
 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

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

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

recuperación de los valores aplicados en ellos; es decir, miden la velocidad con la 

que varias cuentas se convierten en ventas o en efectivo, además se puede 

evaluar la eficiencia con la que se usen los Activos Totales. 

 

 CICLO OPERATIVO.- Muestra el tiempo que le toma convertir en efectivo 

los inventarios y recuperar su cartera; su nivel debe estar por debajo del 

nivel d producción y del cobro de cartera. 

 

FÓRMULA:  

   

 

 

 CICLO DE EFECTIVO.- Es el tiempo promedio que transcurre entre el 

momento de desembolsar los costos, hasta el momento de recaudar 

cartera en su totalidad. 

 

FÓRMULA: 

 

 

C𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 = Perío.Prom.Inv. + Perío.Prom. Cobro 

 

TN =

Ciclo de Efectivo  =  Período Rot. Invent. + Perío. Prome. Ctas. xCob. - Perí. Prom. Pago 

TN =
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 ROTACIÓN DE CARTERA.- Establece el número de veces y el tiempo en 

que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo; y el estándar es 

menor a 100 días.  

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 ROTACIÓN DE INVENTARIOS.- Determina la eficiencia de las ventas, 

para proyectar las compras y así evitar el almacenamiento de artículos, 

debería ser menor a 100 días. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES.- Esta relación nos 

demuestra la eficiencia con la cual la Empresa utiliza sus activos 

operacionales para generar ventas, para llegar a su nivel óptimo debe 

presentar tendencia a 1. 

 

FÓRMULA: 

 

  

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

R𝐨𝐭.  𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
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 ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.- Indica la eficiencia con que la empresa 

utiliza sus activos fijos para generar ventas; y el resultado ideal sería de 

1:1. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES.- Indica la eficiencia con que la 

empresa utiliza sus activos para generar ventas, y mínimo debería ser de 1 

vez. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 ROTACIÓN DE PROVEEDORES.- Esta razón da un panorama de los 

patrones de pago de facturas de la empresa. Y debería estar en relación 

con la rotación de cartera. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO.- Corresponde al volumen de 

ventas generado por el capital de trabajo. 

 

R𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

Rotación de activos Totales=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

P𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐏𝐚𝐠𝐨 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 365

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
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FÓRMULA: 

 

 

 ROTACIÓN DEL PATRIMONIO.- Muestra el volumen de ventas 

generadora raíz de la inversión realizada por los accionistas. Lo ideal sería 

que exista una relación de 1:1. 

 

FÓRMULA: 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

 

La posición de deuda de una empresa indica la cantidad de dinero de otras 

personas que se ha utilizado para generar ganancias. 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.- Establece el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo, con 

respecto a las ventas del período. Para las empresas comerciales el punto 

ideal sería del 10%. 

 

FÓRMULA:  

 

 

 RAZÓN DE CONCENTRACIÓN ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.- 

Indica que porcentaje del total de los pasivos presenta vencimiento a corto 

R𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐚𝐩.  𝐓𝐫𝐚𝐛. =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Rotación del Patrimonio.=  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
  100 

 

End. Finan.=  𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑦 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 x 100 

 

R𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐚𝐩.  𝐓𝐫𝐚𝐛. =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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plazo. Para empresas industriales debería ser < a 70% y para empresas 

comerciales < a 80%. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 RAZÓN DE FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO.- Muestra que porcentaje 

del activo está financiado con recursos de largo plazo, ya sean interno o 

externos. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 RAZON DE DEUDA.- Este indicador representa la relación entre pasivo 

total y el activo total; es la proporción del endeudamiento de la empresa; y 

el nivel máximo estándar es hasta el 70%. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA.- Es el porcentaje de los gastos 

pagados por intereses a la deuda financiera. El porcentaje ideal para 

empresa comercial oscila entre 3% y 5%; y para industrias es del 10%. 

 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧.  𝐋𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 =  𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜+𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 x 100 

Razón d𝐞 𝐃𝐞𝐮𝐝𝐚 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
  x 100 
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FÓRMULA: 

 

 

 RAZÓN DE COBERTUTA INTERESES FINANCIEROS.- O cobertura de 

interés, mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales 

de intereses, cuanto mayor es su valor, más capacidad tiene la empresa 

para cumplir con sus obligaciones de intereses. Su nivel debería ser de 1 

vez. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 RAZÓN DE COBERTURA DE PAGOS FIJOS.- Mide la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones de pagos fijos, como intereses 

y principal de un préstamo, pagos de arrendamiento y dividendos de 

acciones preferentes; y entre más alto sea su nivel será mejor. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 INDICADORES DE LEVERAGE.- Mide hasta qué punto está 

comprometido el patrimonio de los propietarios de la empresa, con 

respecto a sus acreedores. El laverage adecuado sería de 1 ya que se 

comparte el riesgo de forma equitativa entre acreedores e inversionistas. 

 

𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

C𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫é𝐬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
 

 

C𝐨𝐛.  𝐂𝐚𝐫𝐠𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟.  𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝.

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
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FÓRMULA: 

 

 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades. Es decir, mide la capacidad de la empresa para ganar un rendimiento 

adecuado sobre las ventas, los activos totales y el capital invertido. Su nivel 

óptimo sería en positivo creciente. 

 

 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA.- Mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de que la empresa ha pagado todos sus 

productos. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL.- Mide el porcentaje de cada 

dólar de ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos 

que no son intereses impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

 

L𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

M𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥100 
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FÓRMULA: 

 

 

 MARGEN DE UTILIDAD NETA.- Mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de que se han deducido todos los costos y 

gastos, incluyendo intereses impuestos y dividendos de acciones 

preferentes. 

FÓRMULA: 

 

 

 RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS.- Conocido también como rendimiento 

sobre la inversión, mide la efectividad total de la administración en la 

generación de utilidades con sus activos disponibles. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO.- Mide el rendimiento obtenido 

sobre la inversión de los accionistas de la empresa. 

 

FÓRMULA: 

 

 

M𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫. =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥100 

M𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎.

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
  𝑥100 

𝐑𝐎𝐀 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
  𝑥100 

𝐑𝐎𝐄 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎.

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜(sin 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)
  𝑥100 
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 MARGEN DE CAJA.- Determina el flujo de caja generado por la operación 

de la empresa, donde el componente EBITDA está dado por la suma de la 

utilidad operacional, más las depreciaciones y amortizaciones. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 SISTEMA DUPONT.- Este sistema integra y combina los principales 

indicadores financieros, con el fin de determinar la eficiencia con que la 

empresa está utilizando sus Activos, su capital de trabajo y el 

apalancamiento financiero. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El informe de Análisis Financiero es una herramienta muy importante puesto que 

permite conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa. A 

través de este se puede evaluar el desempeño de la administración, a su vez 

conocer los resultados de su gestión, poniendo una atención especial en la 

información contable. Se realiza con el fin de favorecer la toma de decisiones, al 

proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. 

 

M𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐣𝐚 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴.

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
  𝑥100 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐓𝐀

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
×
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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OBJETIVO 

 

El objetivo principal del Informe de Análisis Financiero es poder reflejar a la 

empresa, cómo está operando, cuáles son las operaciones que se están 

realizando, y toda la información que resulte importante y que pueda ser útil para 

poder llevar a cabo la toma de decisiones correspondientes que determinarán el 

rumbo de la empresa. 

 

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE ANÁLISIS 

FINANCIERO  

 

El informe de Análisis Financiero debe reunir las siguientes condiciones: 

 

 SENCILLO.- Debe ser concreto es decir, no señalar más de lo necesario. 

 CLARO.- Comprensible para el lector utilizando la terminología adecuada 

considerando los aspectos de redacción y presentación. 

 COMPLETO.- Debe reflejar las conclusiones relevantes con su 

demostración. 

 ESTRUCTURADO.- La estructura del informe ha de ser lógica y coherente. 

 

ELABORACIÓN DE INFORME FINANCIERO  

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes partes: 

 

ANTECEDENTES.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de análisis, 

y está destinado generalmente para lo siguiente: 



27 
 

a. Mención y alcance del trabajo realizado. 

b. Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del informe. 

c. Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y financieras de 

la empresa. 

d. Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

e. Firma del responsable. 

 

ANEXO 

 

 ESTADOS FINANCIEROS.-Los Estados Financieros de la empresa, 

generalmente en forma sintética y comparativa, procurando que la 

terminología sea totalmente accesible a los usuarios de la información. 

 

 RESULTADOS DE LAS RAZONES CORRIENTES.- Razones de liquidez, 

endeudamiento, actividad y rendimiento. 

 

 OPINIÓN PROFESIONAL.- Aquí se agrupa en forma ordenada, clara y 

accesible las conclusiones y recomendaciones que el analista profesional         

juzgue pertinentes presentar”5. 

 

 

 

 

                                                           
5
SÁNCHEZ ALCALÁ, Saúl. 2005. Elaboración del Informe Financiero a la Dirección. Revista GESTIOPOLIS. pág. 1 (en 

línea) URL: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/elafin.htm (consultado febrero,2005) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes Materiales:  

 

 Equipos de Oficina 

 Equipos de Computación 

 Suministros de Oficina 

 Internet 

 Copias 

 Anillados 

 Empastados 

 Flash Memory, etc. 

 

 

MÉTODOS 

Los métodos utilizados para su desarrollo fueron: 

 

 CIENTÍFICO 

 

Permitió realizar el marco teórico del tema planteado, así como la recolección de 

información necesaria para interpretar los resultados. Además mediante su 

utilización se pudo analizar los problemas que existen dentro de la CAMDDEPE, 

lo que permitió plantear alternativas de posible solución. 
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 DEDUCTIVO 

 

Se aplicó en la recopilación de información de conocimientos generales, haciendo 

un análisis del entorno, hasta llegar a la formulación de conclusiones y 

recomendaciones necesarias para mejorar la Gestión de la empresa. Además se 

utilizó el presente método para investigar las leyes que rigen a la empresa. 

 

 INDUCTIVO 

 

Este método facilitó el análisis de los hechos particulares para conocer las 

actividades administrativas y financieras de la empresa CAMDDEPE. Además por 

medio del método inductivo se hizo el análisis financiero del Balance General y 

Estado de Resultados de la empresa. 

 

TÉCNICAS 

 

 RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta técnica permitió recolectar información de fuentes primarias y secundarias 

que se las utilizó en el análisis de los diferentes apartados teóricos, con el fin   de 

fundamentar el estudio y desarrollo de aplicaciones para la operatividad del 

proyecto. 

 

 

 



30 
 

 ENTREVISTA  

 

Se utilizó la presente técnica para realizar una entrevista a la Contadora de la 

empresa; la misma que permitió obtener información detallada sobre la 

organización de la misma para poder elaborar el diagnóstico situacional de la 

empresa. 

 

 OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Se hizo una observación directa en las instalaciones donde funciona la empresa, 

mediante la cual se verificó cómo se encuentra su infraestructura, entre otros, 

obteniendo información de vital importancia para la realización del diagnóstico 

interno. 

 

INSTRUMENTOS 

 

 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Se empleó para realizar consultas en bibliotecas, obteniendo información que 

ayudó a una mejor realización del presente trabajo. 
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f. RESULTADOS 

Estados Financieros Año 2011 

CAMDDEPE 

BALANCE GENERAL(Acumulado) 

Del 01/01/2011 al 30/12/2011 

CÓDIGO CUENTA VALOR 
1 ACTIVO 60727,98 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 15461,84 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 14453,80 

1.1.1.1.2 Banco de Loja Cta. Corriente 14453,80 

1.1.2 ACTIVOS EXIGIBLES 1008,84 

1.1.2.01 CTAS Y DCTOD X COBRAR CLIENTES 318,55 

1.1.2.01.01 Ctas por cobrar clientes 318,55 

1.1.2.02 CTAS X COBRAR EMPLEADOS 630,00 

1.1.2.02.02 Préstamos a Empleados 630,00 

1.1.2.03 CTAS X COBRAR AL FISCO 59,49 

1.1.2.03.05 Crédito tributario IVA 59,49 

1.2 ACTIVOS FIJOS 25266,14 

1.2.1 ACTIVOS TANGIBLES 25266,14 

1.2.1.01 ACTIVOS DEPRECIABLES 25266,14 

1.2.1.01.01 Edificios e Instalaciones 31000,00 

1.2.1.01.02 (depreciación acumulada edificios) -6200,08 

1.2.1.01.03 Muebles y enseres 549,00 

1.2.1.01.04 (depreciación acumulada Muebles y Enseres) -224,30 

1.2.1.01.05 Equipos de Oficina 257,60 

1.2.1.01.06 (depreciación acumulada Equipos de Oficina) -128,88 

1.2.1.01.07 Equipos de Computación 115,00 

1.2.1.01.08 (depreciación acumulada Equipos de Computación) -102,20 

1.3 OTROS ACTIVOS 20000,00 

1.3.1 ACTIVOS DIFERIDOS 20000,00 

1.3.1.01 PAGOS ANTICIPADOS 20000,00 

1.3.1.01.04 Anticipo Honorarios Abogado 20000,00 

2 PASIVOS 23768,00 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 273,00 

2.1.1 PASIVOS EXIGIBLES 273,00 

2.1.1.01 CTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES 22,68 

2.1.1.01.02 Cuota Extraordinaria 22,68 

2.1.1.04 OBLIGACIONES CON EL FISCO 5,77 

2.1.1.04.10 SRI por pagar 5,77 

2.1.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 60,13 

2.1.1.05.03 IESS por pagar  60,13 

2.1.1.06 OBLIGACINES CON EMPLEADOS 185,31 

2.1.1.06.01 Remuneraciones por pagar 19,00 

2.1.1.06.02 Décimo tercer Sueldo 23,31 

2.1.1.06.03 Décimo Cuarto Sueldo 110,00 

2.1.1.06.05 Vacaciones 33,00 

2.9 OTROS PASIVOS 23494,11 

2.9.1 OTROS PASIVOS 23494,11 

2.9.1.01 OTROS PASIVOS 23494,11 

2.9.1.01.03 Otras Aportaciones 12994,11 

2.9.1.01.04 Cuentas por Pagar Socios  10500,00 

3 PATRIMONIO 36959,98 

3.1 CAPITAL INICIAL 2004,08 

3.1.01 Capital Inicial 2004,08 

3.8 RESULTADOS 34955,90 

3.8.02 Utilidad o perdida ejercicios anteriores 34955,90 

  PASIVO+PATRIMONIO 60727,98 
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CAMDDEPE 

ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado) 

Del 01/01/2011 al 30/12/2011 

CÓDIGO CUENTA VALOR 
4 INGRESOS 23688,80 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 23687,54 

4.1.1 VENTAS  23684,54 

4.1.1.01 Ventas 12% 7551,09 

4.1.1.02 Ventas 0% 16136,45 

4.2 INGRESOS OPERACIONALES 1,26 

4.2.1 INTERESES Y COMISIONES 1,26 

4.2.1.02 Otras Rentas 1,26 

5 COSTOS Y GASTOS  11893,61 

5.2 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11893,61 

5.2.1 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 4958,64 

5.2.1.01 Sueldos      3014,04 

5.2.1.02 Décimo tercer sueldo 270,69 

5.2.1.03 Décimo Cuarto sueldo  352,00 

5.2.1.04 Fondos de Reserva 227,76 

5.2.1.05 Vacaciones 127,90 

5.2.1.06 Aporte Patronal 366,25 

5.2.1.09 Honorarios Profesionales 600,00 

5.2.2 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION  5019,58 

5.2.2.01 Publicaciones 248,97 

5.2.2.02 Útiles de Oficina 287,81 

5.2.2.04 Suministros Diversos 152,31 

5.2.2.05 Mantenimiento de Edificio 49,10 

5.2.2.06 Teléfono 448,79 

5.2.2.07 Energía Eléctrica 59,75 

5.2.2.10 Internet 238,80 

5.2.2.11 Encomiendas y Correspondencia 16,98 

5.2.2.12 Refrigerios 15,67 

5.2.2.13 Viáticos y movilización  2282,30 

5.2.2.14 Transporte 8,00 

5.2.2.15 Copias e Impresiones 20,45 

5.2.2.16 Notarios 6,00 

5.2.2.17 Servicios de Hotel 738,00 

5.2.2.18 Servicio de bufete 73,80 

5.2.2.19 Archivadores 8,70 

5.2.2.20 Gastos de Viaje 339,15 

5.2.2.21 Recargas Automáticas 25,00 

5.2.3 OTROS GASTOS Y COMISIONES 160,48 

5.2.3.01 Gasto IVA 0,15 

5.2.3.02 Comisiones bancarias 60,35 

5.2.3.03 Interés Pagados 98,13 

5.2.3.04 Impuestos, contribuciones y multas 1,67 

5.2.3.05 Interés Mora 0,18 

5.2.4 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1754,91 

5.2.04.02 Depreciación de activos fijos 1674,55 

5.2.04.04 Gastos de adecuación 80,36 

  utilidad o pérdida del ejercicio 11795,19 
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Estados Financieros año 2012 

CAMDDEPE 

BALANCE GENERAL(Acumulado) 

Del 01/01/20112 al 30/12/2012 

CÓDIGO CUENTA VALOR 
1 ACTIVO 51908,70 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 28271,46 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 16974,76 

1.1.1.1.2 Banco de Loja Cta. Corriente 16874,76 

1.1.1.1.3 Caja Chica 100,00 

1.1.2 ACTIVOS EXIGIBLES 11296,70 

1.1.2.01 CTAS Y DCTOD X COBRAR CLIENTES 10753,80 

1.1.2.01.01 Ctas por cobrar clientes 10753,80 

1.1.2.02 CTAS X COBRAR EMPLEADOS 514,57 

1.1.2.02.01 Anticipo a Empleados 64,57 

1.1.2.02.02 Préstamos a Empleados 450,00 

1.1.2.03 CTAS X COBRAR AL FISCO 28,33 

1.1.2.03.05 Crédito tributario IVA 28,33 

1.2 ACTIVOS FIJOS 23637,24 

1.2.1 ACTIVOS TANGIBLES 23637,24 

1.2.1.01 ACTIVOS DEPRECIABLES 23637,24 

1.2.1.01.01 Edificios e Instalaciones 31000,00 

1.2.1.01.02 (depreciación acumulada edificios) -7750,12 

1.2.1.01.03 Muebles y enseres 549,00 

1.2.1.01.04 (depreciación acumulada Muebles y Enseres) -279,26 

1.2.1.01.05 Equipos de Oficina 297,78 

1.2.1.01.06 (depreciación acumulada Equipos de Oficina) -154,68 

1.2.1.01.07 Equipos de Computación 115,00 

1.2.1.01.08 (depreciación acumulada Equipos de Computación) -140,48 

2 PASIVOS 12986,93 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 445,74 

2.1.1 PASIVOS EXIGIBLES 445,74 

2.1.1.01 CTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES 22,68 

2.1.1.01.02 Cuota Extraordinaria 22,68 

2.1.1.04 OBLIGACIONES CON EL FISCO 1,84 

2.1.1.04.10 SRI por pagar 1,84 

2.1.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 150,54 

2.1.1.05.01 Aporte Patronal 35,58 

2.1.1.05.02 Aporte Personal 27,38 

2.1.1.05.04 Préstamos Quirografarios Empleados 87,58 

2.1.1.06 OBLIGACINES CON EMPLEADOS 270,68 

2.1.1.06.01 Remuneraciones por pagar 77,39 

2.1.1.06.02 Décimo tercer Sueldo 23,36 

2.1.1.06.03 Décimo Cuarto Sueldo 109,09 

2.1.1.06.04 Fondos de Reserva 24,40 

2.1.1.06.05 Vacaciones 36,44 

2.9 OTROS PASIVOS 12541,19 

2.9.1 OTROS PASIVOS 12541,19 

2.9.1.01 OTROS PASIVOS 12541,19 

2.9.1.01.03 Otras Aportaciones 2041,19 

2.9.1.01.04 Cuentas por Pagar Socios  10500,00 

3 PATRIMONIO 38921,77 

3.1 CAPITAL INICIAL 2004,08 

3.1.01 Capital Inicial 2004,08 

3.8 RESULTADOS 36917,69 

3.8.02 Utilidad o perdida ejercicios anteriores 34955,90 

  PASIVO+PATRIMONIO 51908,70 
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CAMDDEPE 

ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado) 

Del 01/01/2012 al 30/12/2012 

CÓDIGO CUENTA VALOR 

4 INGRESOS 13204,12 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 13204,12 

4.1.1 VENTAS  13204,12 

4.1.1.01 Ventas 12% 4083,32 

4.1.1.02 Ventas 0% 9120,80 

5 COSTOS Y GASTOS  11242,33 

5.2 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11242,33 

5.2.1 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 5773,68 

5.2.1.01 Sueldos      3514,44 

5.2.1.02 Décimo tercer sueldo 292,92 

5.2.1.03 Décimo Cuarto sueldo  291,96 

5.2.1.04 Fondos de Reserva 316,10 

5.2.1.05 Vacaciones 146,04 

5.2.1.06 Aporte Patronal 426,96 

5.2.1.09 Honorarios Profesionales 710,00 

5.2.1.10 Alimentación 50,00 

5.2.1.11 Atención a Ejecutivos 25,26 

5.2.2 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION  3718,58 

5.2.2.01 Publicaciones 340,55 

5.2.2.02 Útiles de Oficina 56,31 

5.2.2.03 Útiles de aseo y limpieza 30,00 

5.2.2.04 Suministros Diversos 184,40 

5.2.2.05 Mantenimiento de Edificio 53,57 

5.2.2.06 Teléfono 216,44 

5.2.2.07 Energía Eléctrica 71,10 

5.2.2.10 Internet 240,79 

5.2.2.11 Encomiendas y Correspondencia 9,56 

5.2.2.12 Refrigerios 9,46 

5.2.2.13 Viáticos y movilización  402,55 

5.2.2.14 Transporte 800,00 

5.2.2.21 Recargas automáticas 62,51 

5.2.2.22 Mantenimiento de equipos de computación 29,90 

5.2.2.23 Permisos y Patentes municipales 578,69 

5.2.2.24 Donaciones 598,25 

5.2.2.25 Atención a Empleados 34,50 

5.2.3 OTROS GASTOS Y COMISIONES 54,27 

5.2.3.01 Gasto IVA 0,02 

5.2.3.02 Comisiones bancarias 5,54 

5.2.3.06 Gastos Bancarios 48,71 

5.2.4 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1682,30 

5.2.04.02 Depreciación de activos fijos 1669,08 

5.2.04.04 Gastos de adecuación 13,22 

5.2.5 GASTOS NO DEDUCIBLES 13,50 

5.2.5.01 Movilización N.D 13,50 

  Utilidad o pérdida del Ejercicio 1961,79 
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CUADRO N° 01: ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 2012 

CAMDDEPE 

ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL 2012 

 

CÓD. 

 

CUENTAS 

AÑO 2012 

VALOR % 

1 ACTIVO 51908,70 100% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 28271,46 54,46% 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 16974,76 32,70% 

1.1.1.1.2 Banco de Loja Cta. Corriente 16874,76 32,51% 

1.1.1.1.3 Caja Chica 100,00 0,19% 

1.1.2 ACTIVOS EXIGIBLES 11296,70 21,76% 

1.1.2.01 CTAS Y DCTOD X COBRAR CLIENTES 10753,80 20,72% 

1.1.2.01.01 Ctas.  por cobrar clientes 10753,80 20,72% 

1.1.2.02 CTAS X COBRAR EMPLEADOS 514,57 0,99% 

1.1.2.02.01 Anticipo a Empleados 64,57 0,12% 

1.1.2.02.02 Préstamos a Empleados 450,00 0,87% 

1.1.2.03 CTAS X COBRAR AL FISCO 28,33 0,05% 

1.1.2.03.05 Crédito tributario IVA 28,33 0,05% 

1.2 ACTIVOS FIJOS 23637,24 45,54% 

1.2.1 ACTIVOS TANGIBLES 23637,24 45,54% 

1.2.1.01 ACTIVOS DEPRECIABLES 23637,24 45,54% 

1.2.1.01.01 Edificios e Instalaciones 31000,00 59,72% 

1.2.1.01.02 (depreciación acumulada edificios) -7750,12 -14,93% 

1.2.1.01.03 Muebles y enseres 549,00 1,06% 

1.2.1.01.04 (depreciación acumulada Muebles y Enseres) -279,26 -0,54% 

1.2.1.01.05 Equipos de Oficina 297,78 0,57% 

1.2.1.01.06 (depreciación acumulada Equipos de Oficina) -154,68 -0,30% 

1.2.1.01.07 Equipos de Computación 115,00 0,22% 

1.2.1.01.08 (depreciación acumulada Equipos de Computación) -140,48 -0,27% 

2 PASIVOS 12986,93 25,02% 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 445,74 0,86% 

2.1.1 PASIVOS EXIGIBLES 445,74 0,86% 

2.1.1.01 CTAS Y DTOS X PAGAR PROVEEDORES 22,68 0,04% 

2.1.1.01.02 Cuota Extraordinaria 22,68 0,04% 

2.1.1.04 OBLIGACIONES CON EL FISCO 1,84 0,00% 

2.1.1.04.10 SRI por pagar 1,84 0,00% 

2.1.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 150,54 0,29% 

2.1.1.05.01 Aporte Patronal 35,58 0,07% 

2.1.1.05.02 Aporte Personal 27,38 0,05% 

2.1.1.05.04 Préstamos Quirografarios Empleados 87,58 0,17% 

2.1.1.06 OBLIGACINES CON EMPLEADOS 270,68 0,52% 

2.1.1.06.01 Remuneraciones por pagar 77,39 0,15% 

2.1.1.06.02 Décimo tercer Sueldo 23,36 0,05% 

2.1.1.06.03 Décimo Cuarto Sueldo 109,09 0,21% 

2.1.1.06.04 Fondos de Reserva 24,40 0,05% 

2.1.1.06.05 Vacaciones 36,44 0,07% 

2.9 OTROS PASIVOS 12541,19 24,16% 

2.9.1.01.03 Otras Aportaciones 2041,19 3,93% 

2.9.1.01.04 Cuentas por Pagar Socios  10500,00 20,23% 

3 PATRIMONIO 38921,77 74,98% 

3.1 CAPITAL INICIAL 2004,08 3,86% 

3.1.01 Capital Inicial 2004,08 3,86% 

3.8 RESULTADOS 36917,69 71,12% 

3.8.02 Utilidad o perdida ejercicios anteriores 34955,90 67,34% 

  PASIVO+PATRIMONIO 51908,70 100% 

             FUENTE: Estados Financieros de la Camara de Distribuidores de Combustible Loja y Zamora Chinchipe, 2012. 

             ELABORACIÓN: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CAMARA DE DISTRIBUIDORES 

DE COMBUSTIBLE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 2012. 

 

CUADRO N° 02: ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2012 

 

ESTRUCTURA  

BALANCE GENERAL 

 AÑO 2012       

Valor % 

ACTIVO 51908,70 100,000% 

PASIVO 12.986,93 25,019% 

PATRIMONIO 38921,77 74,981% 

FUENTE: Cuadro N° 01 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

GRÁFICO N° 01 

 
FUENTE: Cuadro N° 02 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicando el proceso de análisis vertical al balance general de la Camara de 

Distribuidores de Combustible de Loja y Zamora Chinchipe, se tuvo que la 

estructura financiera para el año 2012 estaba distribuida de la siguiente manera: 

ACTIVO 
50% 

PASIVO 
13% 

PATRIMONIO 
37% 

ESTRUCTURA BALANCE GENERAL 
2012 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
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el Activo con un valor de $51.908,70 dólares, el Pasivo con $ 12.986,93 dólares y 

el Patrimonio con un importe de $ 38.921,77 dólares. 

 

 

CUADRO N° 03: ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2012 

 

 
ACTIVO 

 AÑO 2012       

Valor % 

ACTIVO CORRIENTE 28271,46 54,46% 

ACTIVO FIJO      23.637,24  45,54% 

TOTAL ACTIVO 51908,70 100% 

FUENTE: Cuadro N° 01 
ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

 

GRÁFICO N° 02 

 
FUENTE: Cuadro N° 03 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% del total de activos de la Camara en el año 2012, suma el valor de 

$51.908,70 dólares, y desglosando su composición se obtiene el valor porcentual 

para el activo corriente que representa el 54%, mientras que el activo no corriente 

representa el 46% del total del Activo. 

ACTIVO 
CORRIENTE 

54% 

ACTIVO FIJO 
46% 

ACTIVO 2012 

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO
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Con la finalidad de interpretar minuciosamente el activo corriente y no corriente de 

la Camara de Distribuidores de Combustible, se detallan las cuentas con mayor 

importancia en los siguientes cuadros: 

 

 

              CUADRO N° 04: COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 2012 

                 
ACTIVO CORRIENTE 

 AÑO 2012       

Valor % 

Banco de Loja Cta. Corriente 16874,76 32,51% 

Caja Chica 100,00 0,19% 

Cuentas por Cobrar Clientes 10753,80 20,72% 

Cuentas por Cobrar Empleados 514,57 0,99% 

Cuentas por Cobrar al Fisco 28,33 0,05% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28271,46 54,46% 

                   FUENTE: Cuadro N° 01 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Activo Corriente de la Camara de Distribuidores de Combustible de Loja y 

Zamora Chinchipe, representa el 54,46% del total de Activos; dentro de las 

cuentas más representativas que integran el mismo tenemos: bancos con un valor 

de $ 16874,76 que representa el 32,51%; cuentas por cobrar clientes con $ 

10753,80 que representa el 20,72%, cuentas por cobrar empleados con $ 514,57  

y cuentas por cobrar al fisco con $ 28,33 dólares valor que corresponde al 0,05%; 

como se puede observar la cuenta más representativa es la de bancos, situación 

que ayuda a detectar que la empresa cuenta con recursos inmediatos disponibles.  
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CUADRO N° 05: COMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2012 

 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

 AÑO 2012       

Valor % 

Edificios e Instalaciones 31000,00 59,72% 

(depreciación acumulada edificios) -7750,12 -14,93% 

Muebles y enseres 549,00 1,06% 

(depreciación acumulada Muebles y Enseres) -279,26 -0,54% 

Equipos de Oficina 297,78 0,57% 

(depreciación acumulada Equipos de Oficina) -154,68 -0,30% 

Equipos de Computación 115,00 0,22% 

(depreciación acumulada Equipos de 
Computación) 

-140,48 -0,27% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23637,24 45,54% 

                 FUENTE: Cuadro N° 01 
                         ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Activo no Corriente representa el 45,54% del total de Activos y se encuentra 

contenido por las cuentas de Edificios e Instalaciones con el 59,72%, Muebles y 

Enseres con 1,06%; Equipos de Oficina  con el 0,57%, Equipos de Computación 

que representan el 0,22%, y la depreciación Acumulada que representa el -

16,04%; con lo que se puede determinar que la Camara, tiene su inversión 

concentrada en edificios e instalaciones, lo que se justifica debido a que la misma 

cuenta con edificación propia para el desarrollo de sus actividades. 

 

CUADRO N° 06: ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2012 

 
PASIVO Y PATRIMONIO 

 AÑO 2012       

Valor % 

PASIVO 12986,93 25,02% 

PASIVOS CORRIENTES 445,74 0,86% 

OTROS PASIVOS 12541,19 24,16% 

PATRIMONIO      38.921,77  74,98% 

CAPITAL INICIAL 2004,08 3,86% 

RESULTADOS 36917,69 71,12% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 64895,63 100% 

                                      FUENTE: Cuadro N° 01 
                                      ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO N° 03 

 
              FUENTE: Cuadro N° 06 
                     ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

Como se puede apreciar el Pasivo para el año 2012 representa el 25,02%; 

porcentaje del cual el 0,86% corresponde al Pasivo Corriente y el 24,16% 

pertenece a Otros Pasivos. En cuanto al Patrimonio, hay una concentración del 

74,98%, que corresponden a $ 38.921,77 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 

Mediante el gráfico se puede observar un predominio muy importante del 

patrimonio, lo que significa una sana política de financiamiento, donde los 

acreedores sólo han financiado el 25% de los Activos y los accionistas por su 

parte, poseen el 75%; lo que resulta adecuado para este tipo de empresas. 
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CUADRO N° 07: COMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 2012 

 

 
PASIVO CORRIENTE 

 AÑO 2012       

Valor % 

CTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR 
PROVEEDORES 

22,68 0,04% 

OBLIGACIONES CON EL FISCO 1,84 0,00% 

OBLIGACIONES CON EL IESS 150,54 0,29% 

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 270,68 0,52% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 445,74 0,86% 

            FUENTE: Cuadro N° 01 
            ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Pasivo Corriente las cuentas más representativas son las obligaciones con 

los empleados y con el IESS con $ 421,22 dólares que representa el 0,81% y 

Cuentas y Documentos por pagar a proveedores con $22,68 dólares, con un peso 

del 0,04% de los Pasivos Corrientes. 

 

 

CUADRO N° 08: COMPOSICIÓN DE OTROS PASIVOS 2012 

 

 
OTROS PASIVOS 

AÑO 2012 

Valor % 

Otras Aportaciones 2041,19 3,93% 

Cuentas por Pagar Socios 10500,00 20,23% 

TOTAL OTROS PASIVOS 12541,19 24,16% 

                   FUENTE: Cuadro N° 01 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que se refiere al Pasivo No Corriente presenta las cuentas: Otras 

Aportaciones con el valor de $2.041,19 dólares que representan el 4% y las 

Cuentas por Pagar a los Socios con el valor de $ 10.500,00 dólares americanos 

que equivalen al 20% del total de los pasivos no corrientes. 
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CUADRO N° 09: COMPOSICIÓN PATRIMONIO 2012 

 

 
PATRIMONIO 

 AÑO 2012       

Valor % 

Capital Inicial 2004,08 3,86% 

Resultados 36917,69 71,12% 

TOTAL PATRIMONIO 38921,77 74,98% 

         FUENTE: Cuadro N° 01 
         ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Patrimonio del año 2012 es de $ 38.921,77 dólares con un valor porcentual del 

75% y está concentrado en el capital aportado por los socios con el 4%, y el 71% 

lo representan las ganancias acumuladas y también el resultado del ejercicio.
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CUADRO N° 10 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 2012 

CAMDDEPE 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 2012 

 

CÓD. 

 

CUENTAS 

AÑO 2012 

VALOR % 

4 INGRESOS 13204,12 100% 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 13204,12 100% 

4.1.1 VENTAS  13204,12 100% 

4.1.1.01 Ventas 12% 4083,32 30,92% 

4.1.1.02 Ventas 0% 9120,8 69,08% 

5 COSTOS Y GASTOS  11242,33 85,14% 

5.2 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11242,33 85,14% 

5.2.1 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 5773,68 43,73% 

5.2.1.01 Sueldos      3514,44 26,62% 

5.2.1.02 Décimo tercer sueldo 292,92 2,22% 

5.2.1.03 Décimo Cuarto sueldo  291,96 2,21% 

5.2.1.04 Fondos de Reserva 316,1 2,39% 

5.2.1.05 Vacaciones 146,04 1,11% 

5.2.1.06 Aporte Patronal 426,96 3,23% 

5.2.1.09 Honorarios Profesionales 710,00 5,38% 

5.2.1.10 Alimentación 50,00 0,38% 

5.2.1.11 Atención a Ejecutivos 25,26 0,19% 

5.2.2 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION  3718,58 28,16% 

5.2.2.01 Publicaciones 340,55 2,58% 

5.2.2.02 Útiles de Oficina 56,31 0,43% 

5.2.2.03 Útiles de aseo y limpieza 30,00 0,23% 

5.2.2.04 Suministros Diversos 184,40 1,40% 

5.2.2.05 Mantenimiento de Edificio 53,57 0,41% 

5.2.2.06 Teléfono 216,44 1,64% 

5.2.2.07 Energía Eléctrica 71,1 0,54% 

5.2.2.10 Internet 240,79 1,82% 

5.2.2.11 Encomiendas y Correspondencia 9,56 0,07% 

5.2.2.12 Refrigerios 9,46 0,07% 

5.2.2.13 Viáticos y movilización  402,55 3,05% 

5.2.2.14 Transporte 800,00 6,06% 

5.2.2.21 Recargas Automáticas 62,51 0,47% 

5.2.2.22 Mantenimiento de equipos de computación 29,90 0,23% 

5.2.2.23 Permisos y Patentes municipales 578,69 4,38% 

5.2.2.24 Donaciones 598,25 4,53% 

5.2.2.25 Atención a Empleados 34,50 0,26% 

5.2.3 OTROS GASTOS Y COMISIONES 54,27 0,41% 

5.2.3.01 Gasto IVA 0,02 0,00% 

5.2.3.02 Comisiones bancarias 5,54 0,04% 

5.2.3.06 Gastos Bancarios 48,71 0,37% 

5.2.4 PROVISIONES, DEPREC. Y AMORTIZACIONES 1682,30 12,74% 

5.2.04.02 Depreciación de activos fijos 1669,08 12,64% 

5.2.04.04 Gastos de adecuación 13,22 0,10% 

5.2.5 GASTOS NO DEDUCIBLES 13,50 0,10% 

5.2.5.01 Movilización N.D 13,50 0,10% 

  Utilidad o pérdida del Ejercicio 1961,79 14,86% 

FUENTE: Estados Financieros de la Camara de Distribuidores de Combustible Loja y Zamora Chinchipe, año 2012.                                                         
ELABORACIÓN: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA CÁMARA DE 

DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 

PERÍODO 2012 

 

CUADRO N° 11: ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE 
RESULTADOS 

 AÑO 2012       

Valor % 

INGRESOS 13204,12 100,00% 

Gastos  11242,33 85,14% 

Resultado antes de Impuestos 1961,79 14,86% 

TOTAL ESTADO DE RESULTADOS 13204,12 100,00% 

FUENTE: Cuadro N° 10 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N° 04 

 
                    FUENTE: Cuadro N° 11 

        ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto al grupo de los Ingresos de la CAMMDEPE, se puede observar que los 

mismos ascendieron a $13.204,12 dólares americanos, que en términos 

porcentuales representan el 100%; de los cuales el 85% corresponden a los 

Gastos, y el 15% pertenece a la utilidad del ejercicio económico.  

Gastos  
85% 

Resultado 
antes de 

Impuestos 
15% 

COMPOSICIÓN ESTADO DE 
RESULTADOS 2012 

Gastos Resultado antes de Impuestos
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CUADRO N° 12: COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 

 
INGRESOS OPERACIONALES 

 AÑO 2012       

Valor % 

Ventas 12% 4083,32 30,92% 

Ventas 0% 9120,80 69,08% 

TOTAL INGRESOS  13204,12 100% 

           FUENTE: Cuadro N° 10 
           ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los ingresos están conformados por Ventas 12%, con el valor de $ 4083,32 

dólares representando el 31%; y por las Ventas 0% que corresponden a $ 

9120,80 equivalentes al 69%, del Total de los ingresos. 

 

CUADRO N° 13: COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 

 
GASTOS 

 AÑO 2012       

Valor % 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 5773,68 43,73% 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION  3718,58 28,16% 

OTROS GASTOS Y COMISIONES 54,27 0,41% 

PROVISIONES, DEPRE. Y AMORTIZACIONES 1682,30 12,74% 

GASTOS NO DEDUCIBLES 13,50 0,10% 

TOTAL GASTOS 11242,33 85,14% 

                     FUENTE: Cuadro N° 10 
                       ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo relacionado a los gastos, están conformados por Sueldos y Beneficios 

Sociales, con el valor de $5773,68 dólares que atañen al 44%, Gastos de 

Administración con un valor de $ 3718,58 dólares que equivale al 28%; Otros 

Gastos y Comisiones con un monto de $ 54,27 dólares, correspondientes al 

0,41%; Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones con una cuantía de $ 

1682,30 dólares, representando el 12,74%, y Gastos No deducibles con el valor 

de $ 13,50 dólares que pertenecen al 0,10% del total de gastos. 
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CUADRO N° 14: ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 2011 - 2012 

CAMDDEPE 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

BALANCE GENERAL 2011 - 2012 

CÓD. CUENTA AÑO                                 
2011    

 AÑO 2                              
2012      

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa % 

1 ACTIVO 60727,98 51908,70 -8819,28 -14,52% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 15461,84 28271,46 12809,62 82,85% 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 14453,80 16974,76 2520,96 17,44% 

1.1.1.1.2 Banco de Loja Cta. Corriente 14453,80 16874,76 2420,96 16,75% 

1.1.1.1.3 Caja Chica   100,00 100,00 0,00% 

1.1.2 ACTIVOS EXIGIBLES 1008,84 11296,70 10287,86 1019,77% 

1.1.2.01 CTAS Y DCTOD X COBRAR 
CLIENTES 

318,55 10753,80 10435,25 3275,86% 

1.1.2.01.01 Ctas por cobrar clientes 318,55 10753,80 10435,25 3275,86% 

1.1.2.02 CTAS X COBRAR EMPLEADOS 630,00 514,57 -115,43 -18,32% 

1.1.2.02.01 Anticipo a Empleados   64,57 64,57 0,00% 

1.1.2.02.02 Préstamos a Empleados 630,00 450,00 -180,00 -28,57% 

1.1.2.03 CTAS X COBRAR AL FISCO 59,49 28,33 -31,16 -52,38% 

1.1.2.03.05 Crédito tributario IVA 59,49 28,33 -31,16 -52,38% 

1.2 ACTIVOS FIJOS 25266,14 23637,24 -1628,90 -6,45% 

1.2.1 ACTIVOS TANGIBLES 25266,14 23637,24 -1628,90 -6,45% 

1.2.1.01 ACTIVOS DEPRECIABLES 25266,14 23637,24 -1628,90 -6,45% 

1.2.1.01.01 Edificios e Instalaciones 31000,00 31000,00 0,00 0,00% 

1.2.1.01.02 (depreciación acumulada edificios) -6200,08 -7750,12 -1550,04 25,00% 

1.2.1.01.03 Muebles y enseres 549,00 549,00 0,00 0,00% 

1.2.1.01.04 (depreciación acumulada Muebles y 
Enseres) 

-224,30 -279,26 -54,96 24,50% 

1.2.1.01.05 Equipos de Oficina 257,60 297,78 40,18 15,60% 

1.2.1.01.06 (depreciación acumulada Equipos de 
Oficina) 

-128,88 -154,68 -25,80 20,02% 

1.2.1.01.07 Equipos de Computación 115,00 115,00 0,00 0,00% 

1.2.1.01.08 (depreciación acum. Eqpos. Comp.) -102,20 -140,48 -38,28 37,46% 

1.3 OTROS ACTIVOS 20000,00   -20000,00 -100,00% 

1.3.1 ACTIVOS DIFERIDOS 20000,00   -20000,00 -100,00% 

1.3.1.01 PAGOS ANTICIPADOS 20000,00   -20000,00 -100,00% 

1.3.1.01.04 Anticipo Honorarios Abogado 20000,00   -20000,00 -100,00% 

2 PASIVOS 23768,00 12986,93 -10781,07 -45,36% 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 273,00 445,74 172,74 63,27% 

2.1.1 PASIVOS EXIGIBLES 273,00 445,74 172,74 63,27% 

2.1.1.01 CTAS Y DCTOS.  X PAGAR 
PROVEEDORES 

22,68 22,68 0,00 0,00% 

2.1.1.01.02 Cuota Extraordinaria 22,68 22,68 0,00 0,00% 

2.1.1.04 OBLIGACIONES CON EL FISCO 5,77 1,84 -3,93 -68,11% 

2.1.1.04.10 SRI por pagar 5,77 1,84 -3,93 -68,11% 

2.1.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 60,13 150,54 90,41 150,36% 

2.1.1.05.03 IESS por pagar  60,13 150,54 90,41 150,36% 

2.1.1.06 OBLIGACINES CON EMPLEADOS 185,31 270,68 85,37 46,07% 

2.1.1.06.01 Remuneraciones por pagar 19,00 77,39 58,39 307,32% 

2.1.1.06.02 Décimo tercer Sueldo 23,31 23,36 0,05 0,21% 

2.1.1.06.03 Décimo Cuarto Sueldo 110,00 109,09 -0,91 -0,83% 

2.1.1.06.02 Fondos de Reserva   24,40 24,40 0,00% 

2.1.1.06.05 Vacaciones 33,00 36,44 3,44 10,42% 

2.9 OTROS PASIVOS 23494,11 12541,19 -10952,92 -46,62% 

2.9.1.01.03 Otras Aportaciones 12994,11 2041,19 -10952,92 -84,29% 

2.9.1.01.04 Cuentas por Pagar Socios  10500,00 10500,00 0,00 0,00% 

3 PATRIMONIO 36959,98 38921,77 1961,79 5,31% 

3.1 CAPITAL INICIAL 2004,08 2004,08 0,00 0,00% 

3.1.01 Capital Inicial 2004,08 2004,08 0,00 0,00% 

3.8 RESULTADOS 34955,90 36917,69 1961,79 5,61% 

3.8.02 Utilidad o perdida ejercicios anteriores 34955,90 34955,90 0,00 0,00% 

  PASIVO+PATRIMONIO 60727,98 51908,70 -8819,28 -14,52% 

FUENTE: Estados Financieros de la CAMDDEPE, AÑOS 2011 - 2012 
ELABORACIÓN: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CAMARA DE 

DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 

PERÍODO 2011 – 2012. 

 

Cuadro N° 15: VARIACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 

 
ACTIVO TOTAL 

AÑO 2011 60727,98 

AÑO 2012 51908,70 

VARIACIÓN ABSOLUTA -8819,28 

VARIACIÓN  RELATIVA -14,52% 
    FUENTE: Cuadro N° 14 
    ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N° 05 

 
 FUENTE: Cuadro N° 15 
  ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La CAMMDEPE tiene una variación absoluta en sus Activos de $-8819,28; que en 

términos relativos representa el -14,52% de disminución; esto se debe a que para 

el 2012 disminuyeron las Cuentas por Cobrar a los empleados y los Activos Fijos 

debido a la depreciación anual. 
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Cuadro N° 16: VARIACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 

 
ACTIVO CORRIENTE 

AÑO 2011 15461,84 

AÑO 2012 28271,46 

VARIACIÓN ABSOLUTA 12809,62 

VARIACIÓN  RELATIVA 82,85% 

FUENTE: Cuadro N° 14 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 
AÑO                                 
2011    

 
 AÑO 2                              
2012      

 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

 % 

Banco de Loja Cta. Corriente 14453,80 16874,76 2420,96 16,75% 

Caja Chica   100,00 100,00 0,00% 

Ctas por cobrar clientes 318,55 10753,80 10435,25 3275,86% 

Cuentas por Cobrar Empleados 630,00 514,57 -115,43 -18,32% 

Cuentas por Cobrar al Fisco 59,49 28,33 -31,16 -52,38% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15461,84 28271,46 12809,62   

                       FUENTE: Cuadro N° 14 
                       ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 06 

 
FUENTE: Cuadro N° 16 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Los Activos Corrientes para el año 2012, presentaron una variación absoluta de $   

12809,62; que en términos relativos representa un incremento del 83%; esto se 

debe a que para éste período se incrementaron notablemente las Cuentas por 
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Cobrar a los Clientes; ya que la empresa ha destinado un mayor porcentaje a la 

concesión de crédito. 

 

Cuadro N° 17: 

VARIACIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: Cuadro N° 14 
      ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

AÑO                                 
2011    

 AÑO 2                              
2012      

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

 % 

Edificios e Instalaciones 31000,00 31000,00 0,00 0,00% 

(depreciación acumulada edificios) -6200,08 -7750,12 -1550,04 25,00% 

Muebles y enseres 549,00 549,00 0,00 0,00% 

(depreciación acumulada Muebles y Enseres) -224,30 -279,26 -54,96 24,50% 

Equipos de Oficina 257,60 297,78 40,18 15,60% 

(depreciación acumulada Equipos de Oficina) -128,88 -154,68 -25,80 20,02% 

Equipos de Computación 115,00 115,00 0,00 0,00% 

(depreciación acumulada Equipos de 
Computación) 

-102,20 -140,48 -38,28 37,46% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 25266,14 23637,24 -1628,90   

 

 

 

GRÁFICO N° 07 

 
FUENTE: Cuadro N° 17 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

AÑO 2011 25266,14 

AÑO 2012 23637,24 

VARIACIÓN ABSOLUTA -1628,90 

VARIACIÓN  RELATIVA -6,45% 



53 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Activo No Corriente presentó una disminución para el año 2012 del 6,45%; esto 

denota que la CAMMDEPE no realizó adquisiciones para este período, en donde 

el decremento obedece a las depreciaciones y desgastes que se generan por el 

uso o terminación de vida útil de los mismos.  

 

Cuadro N° 18: VARIACIÓN DE OTROS ACTIVOS 

 

 

 

 
 

                          FUENTE: Cuadro N° 18 
                                                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N° 08 

 
FUENTE: Cuadro N° 18 

                          ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos observar en el gráfico, la cuenta Otros Activos para el año 2012 

presentó una variación del -100%, debido a que solo en el período 2011 existió la 

cuenta Otros Activos.   
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OTROS ACTIVOS 

AÑO 2011 20000,00 

AÑO 2012 0,00 

VARIACIÓN ABSOLUTA -20000,00 

VARIACIÓN  RELATIVA -100,00% 
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Cuadro N° 19: VARIACIÓN DEL PASIVO 

 
OTROS PASIVOS 

AÑO 2011 23768 

AÑO 2012 12986,93 

VARIACIÓN ABSOLUTA -10781,07 

VARIACIÓN  RELATIVA -0,4536 
                                    FUENTE: Cuadro N° 14 

                      ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N° 09 

 
FUENTE: Cuadro N° 19 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta al Pasivo hubo una disminución de $ -10781,07; es decir del 

45,36%; debido a que se disminuyeron en el 47% Otros Pasivos, ya que teniendo 

un decremento de los activos, el total de pasivo y patrimonio también tendrá que 

disminuir. Esto es beneficioso para la empresa, ya que está cubriendo las 

obligaciones con los a creedores, lo que permitirá disminuir la dependencia para 

con ellos. 
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Cuadro N° 20: VARIACIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 

  
OTROS PASIVOS 

AÑO 2011 273 

AÑO 2012 445,74 

VARIACIÓN ABSOLUTA 172,74 

VARIACIÓN  RELATIVA 0,6327 

                                                       FUENTE: Cuadro N° 14 
                                                       ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 
 

  
ACTIVO NO CORRIENTE 

AÑO                                 
2011    

 AÑO 2                              
2012      

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa % 

CTAS Y DTOS X PAGAR PROV. 22,51 22,68 0 0,00% 

OBLIGACIONES CON EL FISCO 5,05 1,84 -3,93 -68,11% 

OBLIGACIONES CON EL IESS 60,13 150,54 90,41 150,36% 

OBLIGACINES CON EMPLEADOS 185,31 270,68 85,37 46,07% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 273 445,74 172,74   

 
 
 

 

GRÁFICO N° 10 

 
FUENTE: Cuadro N° 20 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En los Pasivos Corrientes se obtuvo un incremento del 63% para el 2012, que en 

términos absolutos corresponde a $ 172,74; pero, a pesar de haber disminuido 
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algunas subcuentas, se han incrementado otras, como Beneficios Sociales, 

Aportes al IESS, Retenciones Fiscales. Esto resulta normal para este tipo de 

empresa, ya que son cuentas por pagar a corto plazo que debido a su actividad 

es necesario incurrir para su normal funcionamiento, y guarda total equilibrio en 

relación a los Activos Corrientes. 

 

Cuadro N° 21: VARIACIÓN OTROS PASIVOS 

 
OTROS PASIVOS 

AÑO 2011 23494,11 

AÑO 2012 12541,19 

VARIACIÓN ABSOLUTA -10952,92 

VARIACIÓN  RELATIVA -46,62% 
                              FUENTE: Cuadro N° 14 
                                             ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

 

 

 
OTROS PASIVOS 

AÑO                                 
2011    

 AÑO 2                              
2012      

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

% 

Otras Aportaciones 12994,11 2041,19 -10952,92 -84,29% 

Cuentas por Pagar 
Socios  

10500,00 10500,00 0,00 0,00% 

TOTAL OTROS PASIVOS 23494,11 12541,19 -10952,92   

 
 

GRÁFICO N° 11 

 
      FUENTE: Cuadro N° 21 
      ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente a Otros Pasivos se obtuvo un decremento del 47% para el 2012, 

que en términos absolutos corresponde a $ -10952,92; debido a que se liquidó en 

un 84% la subcuenta Otras Aportaciones. 

 

Cuadro N° 22: VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 

 
PATRIMONIO 

AÑO 2011 36959,98 

AÑO 2012 38921,77 

VARIACIÓN ABSOLUTA 1961,79 

VARIACIÓN  RELATIVA 5,31% 

        FUENTE: Cuadro N° 14 
       ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 
 

 
PATRIMONIO 

AÑO                                 
2011    

 AÑO 2                              
2012      

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa % 

Capital Inicial 2004,08 2004,08 0,00 0,00% 

Resultados 34955,90 36917,69 1961,79 5,61% 

TOTAL PATRIMONIO 36959,98 38921,77 1961,79   

 

 

GRÁFICO N° 12 

 
FUENTE: Cuadro N° 22 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En relación al patrimonio, para el 20112 la CAMMDEPE obtuvo un incremento del 

5,31%, debido a que se obtuvo utilidad en el presente ejercicio económico; 

resultados que no son muy satisfactorios para la Camara, ya que el mal manejo 

de la estructura de capital está impidiendo la óptima generación de rendimientos. 
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CUADRO N° 23: ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 2011 - 

2012 

CAMDDEPE 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 2011 - 2012 

CÓD. CUENTA AÑO                                 
2011    

 AÑO 2                              
2012      

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa % 

4 INGRESOS 23688,80 13204,12 -10484,68 -44,26% 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 23687,54 13204,12 -10483,42 -44,26% 

4.1.1 VENTAS  23684,54 13204,12 -10480,42 -44,25% 

4.1.1.01 Ventas 12% 7551,09 4083,32 -3467,77 -45,92% 

4.1.1.02 Ventas 0% 16136,45 9120,80 -7015,65 -43,48% 

4.2 INGRESOS OPERACIONALES 1,26 0,00 -1,26 -100,00% 

4.2.1 INTERESES Y COMISIONES 1,26 0,00 -1,26 -100,00% 

4.2.1.02 Otras Rentas 1,26 0,00 -1,26 -100,00% 

5 COSTOS Y GASTOS  11893,61 11242,33 -651,28 -5,48% 

5.2 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11893,61 11242,33 -651,28 -5,48% 

5.2.1 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 4958,64 5773,68 815,04 16,44% 

5.2.1.01 Sueldos      3014,04 3514,44 500,40 16,60% 

5.2.1.02 Décimo tercer sueldo 270,69 292,92 22,23 8,21% 

5.2.1.03 Décimo Cuarto sueldo  352,00 291,96 -60,04 -17,06% 

5.2.1.04 Fondos de Reserva 227,76 316,10 88,34 38,79% 

5.2.1.05 Vacaciones 127,90 146,04 18,14 14,18% 

5.2.1.06 Aporte Patronal 366,25 426,96 60,71 16,58% 

5.2.1.09 Honorarios Profesionales 600,00 710,00 110,00 18,33% 

5.2.1.10 Alimentación 0,00 50,00 50,00 0,00% 

5.2.1.11 Atención a Ejecutivos 0,00 25,26 25,26 0,00% 

5.2.2 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION  5019,58 3718,58 -1301,00 -25,92% 

5.2.2.01 Publicaciones 248,97 340,55 91,58 36,78% 

5.2.2.02 Útiles de Oficina 287,81 56,31 -231,50 -80,44% 

5.2.2.03 Útiles de aseo y limpieza   30,00 30,00 0,00% 

5.2.2.04 Suministros Diversos 152,31 184,40 32,09 21,07% 

5.2.2.05 Mantenimiento de Edificio 49,10 53,57 4,47 9,10% 

5.2.2.06 Teléfono 448,79 216,44 -232,35 -51,77% 

5.2.2.07 Energía Eléctrica 59,75 71,10 11,35 19,00% 

5.2.2.10 Internet 238,80 240,79 1,99 0,83% 

5.2.2.11 Encomiendas y Correspondencia 16,98 9,56 -7,42 -43,70% 

5.2.2.12 Refrigerios 15,67 9,46 -6,21 -39,63% 

5.2.2.13 Viáticos y movilización  2282,30 402,55 -1879,75 -82,36% 

5.2.2.14 Transporte 8,00 800,00 792,00 9900,00% 

5.2.2.15 Copias e Impresiones 20,45 0,00 -20,45 -100,00% 

5.2.2.16 Notarios 6,00 0,00 -6,00 -100,00% 

5.2.2.17 Servicios de Hotel 738,00 0,00 -738,00 -100,00% 

5.2.2.18 Servicio de bufete 73,80 0,00 -73,80 -100,00% 

5.2.2.19 Archivares 8,70 0,00 -8,70 -100,00% 

5.2.2.20 Gastos de Viaje 339,15 0,00 -339,15 -100,00% 

5.2.2.21 Recargas Automáticas 25,00 62,51 37,51 150,04% 

5.2.2.22 Mantenimiento de equipos de computación 0,00 29,90 29,90 0,00% 

5.2.2.23 Permisos y Patentes municipales 0,00 578,69 578,69 0,00% 

5.2.2.24 Donaciones 0,00 598,25 598,25 0,00% 

5.2.2.25 Atención a Empleados 0,00 34,50 34,50 0,00% 

5.2.3 OTROS GASTOS Y COMISIONES 160,48 54,27 -106,21 -66,18% 

5.2.3.01 Gasto IVA 0,15 0,02 -0,13 -86,67% 

5.2.3.02 Comisiones bancarias 60,35 5,54 -54,81 -90,82% 

5.2.3.03 Interés Pagados 98,13 0,00 -98,13 -100,00% 

5.2.3.04 Impuestos, contribuciones y multas 1,67 0,00 -1,67 -100,00% 

5.2.3.05 Interés Mora 0,18 0,00 -0,18 -100,00% 

5.2.3.06 Gastos Bancarios 0,00 48,71 48,71 0,00% 

5.2.4 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORT. 

1754,91 1682,30 -72,61 -4,14% 

5.2.04.02 Depreciación de activos fijos 1674,55 1669,08 -5,47 -0,33% 

5.2.04.04 Gastos de adecuación 80,36 13,22 -67,14 -83,55% 

5.2.5 GASTOS NO DEDUCIBLES 0,00 13,50 13,50 0,00% 

5.2.5.01 Movilización N.D 0,00 13,50 13,50 0,00% 

  Utilidad o pérdida del Ejercicio 11795,19 1961,79 -9833,40 -83,37% 

FUENTE: Estados Financieros de la CAMDDEPE, AÑOS 2011 - 2012 
ELABORACIÓN: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA CAMARA DE 

DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 

PERÍODO 2011 – 2012. 

 

CUADRO N° 24: VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 

 
INGRESOS 

AÑO 2011 23688,80 

AÑO 2012 13204,12 

VARIACIÓN ABSOLUTA -10484,68 

VARIACIÓN  RELATIVA -44,26% 
       FUENTE: Cuadro N° 23 
        ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
INGRESOS  

AÑO                                 
2011    

 AÑO 2                              
2012      

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa % 

Ventas 12% 7551,09 4083,32 -3467,77 -45,92% 

Ventas 0% 16136,45 9120,8 -7015,65 -43,48% 

Otras Rentas 1,26 0 -1,26 -100,00% 

TOTAL INGRESOS  23688,8 13204,12 -10484,68   

 

GRÁFICO N° 13 

 
FUENTE: Cuadro N° 24 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A través del gráfico se observa que para el año 2012 la empresa tuvo una 

disminución en sus ingresos de $ -10484,68 que equivalen al -44,26% en relación 

al 2011, debido a que las ventas disminuyeron en igual porcentaje, lo que indica 

-20000,00

-10000,00

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

AÑO 2011 AÑO 2012 VARIACIÓN
ABSOLUTA

23688,80 
13204,12 

-10484,68 

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 



61 
 

que la empresa no está aprovechando adecuadamente sus recursos en la 

generación de ventas. 

 

CUADRO N° 25: VARIACIÓN DE LOS GASTOS 

 
GASTOS 

AÑO 2011 11893,61 

AÑO 2012 11242,33 

VARIACIÓN ABSOLUTA -651,28 

VARIACIÓN  RELATIVA -5,48% 
  FUENTE: Cuadro N° 23 
  ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
GASTOS 

 
AÑO                                 
2011    

 
 AÑO 2                              
2012      

 
Variación 
Absoluta 

 
Variación 
Relativa 

% 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 4958,64 5773,68 815,04 16,44% 

GASTOS GENERALES DE ADM. 5019,58 3718,58 -1301,00 -25,92% 

OTROS GASTOS Y COMISIONES 160,48 54,27 -106,21 -66,18% 

PROV., DEPRE. Y AMORT. 1754,91 1682,30 -72,61 -4,14% 

GASTOS NO DEDUCIBLES 0,00 13,50 13,50 0,00% 

TOTAL GASTOS 11893,61 11242,33 -651,28   

 

GRÁFICO N° 14 

 
FUENTE: Cuadro N° 25 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos presentan también una disminución del 5,48% para el 2012, es decir, 

han tenido un decremento de $ -651,28. Al analizar de manera minuciosa las 

subcuentas de los gastos, se puede determinar que existe una deducción 

considerable en todas las subcuentas; es decir, Gastos de Administración 
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disminuyo el 26%; Otros Gastos y Comisiones menguaron el 66%; Provisiones, 

Depreciaciones y Amortizaciones con un porcentaje del 4%. Debido al 

decremento en los Gastos de la CAMMDEPE, se deduce que si se están 

optimizado eficientemente los recursos, aunque no se haya podido maximizar el 

resultado del ejercicio económico. Por lo que se debería buscar políticas y formas 

que ayuden a mejorar las ventas dentro de esta asociación. 

 

CUADRO N° 26: VARIACIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

AÑO 2011 11795,19 

AÑO 2012 1961,79 

VARIACIÓN ABSOLUTA -9833,40 

VARIACIÓN  RELATIVA -83,37% 

     FUENTE: Cuadro N° 23 
       ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N° 15 

 
FUENTE: Cuadro N° 26 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente al Resultado del Ejercicio Económico, tenemos que en relación al 

año 2011, este ha disminuido en un 83%; lo que se debe a que en el último 

período analizado (2012) hubo una disminución considerable del 45% de los 

ingresos, a pesar de que también se redujeron los gastos. 
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INDICADORES FINANCIEROS APLICADOS A LA EMPRESA DE LA CÁMARA 

DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 

PERÍODO 2011 – 2012 

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO 

CNT =  ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

AÑO 2011 = 15461,84 - 273,00 = 15188,84 

AÑO 2012 = 28271,46 - 445,74 = 27825,72 

 

ANÁLISIS: 

 

A través de los resultados figurados en la tabla, se puede determinar que la 

CAMMDEPE durante los períodos comparados, cuenta con un buen capital neto  

de trabajo, para el 2011 contó con $15.188,84, mientras tanto para el año 2012 

dicho capital de trabajo incrementó; lo cual es consecuencia de la inyección de 

recursos que se hace a sus Activos Corrientes; lo que quiere decir que la empresa 

si dispone de recursos inmediatos para efectuar gastos corrientes o inversiones a 

corto plazo, ya que cuenta con un capital amplio que le permita tomar varias 

decisiones de inversión temporal. 

 

 RAZON CORRIENTE 

RC = 
ACTIVO CORRIENTE      

PASIVO CORRIENTE      

AÑO 
2011 

= 
15461,84 

= 56,64 
273,00 

AÑO 
2012 

= 
28271,46 

= 63,43 
445,74 
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ANÁLISIS: 

 

Para el año 2011 la CAMMDEPE por cada dólar de obligación vigente contaba 

con 56,64 dólares para respaldarlas; lo que le hubiera permitido cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. Con respecto al año 2012 podemos decir que su 

liquidez aumentó; es decir que cuenta con 63,43 dólares para cubrir cada dólar de 

sus obligaciones a corto plazo, lo que significa que la CAMMDEPE, podrá 

efectuar sus pagos a corto plazo y en un caso excepcional de pago inmediato de 

obligaciones corrientes, la entidad no presentará dificultad para poder cubrir 

dichos compromisos. 

 

 PRUEBA LIQUIDA 

PL = 
CAJA + BANCOS      

PASIVO COORRIENTE     

AÑO 2011 = 
0 + 14453,80 

= 52,94 
273,00 

AÑO 2012 = 
100,00 + 16874,76 

= 38,08 
445,74 

 

ANÁLISIS: 

 

A través de este indicador podemos determinar que si la empresa contara 

solamente con las cuentas bancos y caja en su activo corriente, si alcanzaría 

atender sus obligaciones a corto plazo, puesto que al liquidar sus deudas 

solamente con caja y bancos le quedarían $52,00 dólares para el año 2011 y 

$38,00 para el año 2012, lo que significa que podrá seguir desarrollando sus 

actividades económicas sin ningún problema. 
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RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

 ROTACION DE CARTERA 

 

RC = 
VENTAS NETAS      

CUENTAS POR COBRAR      

AÑO 2011 = 
23684,54 

= 23,48 
1008,84 

AÑO 2012 = 
13204,12 

= 1,17 
11296,70 

 

ANÁLISIS: 

 

En lo referente a las cuentas por cobrar de la CAMMDEPE, se convirtieron en 

efectivo 23 veces en el año 2011, rotación que resulta adecuada ya que ha habido 

una recuperación acelerada de las Cuentas por cobrar, pero para el 2012 estas 

cuentas se convirtieron en efectivo tan solo 1,17 veces en el año; resultados 

desfavorables que ocasionan que la empresa tenga que recurrir a financiación 

externa para poder cubrir sus obligaciones con terceros, a lo que se suma el alto 

costo financiero, lo que se debe a que no existe una recuperación adecuada de 

las cuentas por cobrar, deduciendo que la empresa tiene políticas erradas de 

recuperación de cartera. 

 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES 

 

RAO = 
VENTAS NETAS  

ACTIVOS OPERACIONALES BRUTOS 

AÑO 2011 = 
23684,54 

= 0,76 
31318,55 

AÑO 2012 = 
13204,12 

= 0,32 
41753,80 
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ANÁLISIS: 

 

La rotación de Activos Operacionales para la CAMMDEPE fue de 0,76 veces para 

el año 2011, lo que significa que por cada dólar invertido en Activos 

Operacionales, se generaron ventas por $0,76 centavos de dólar; y para el 2012 

su rotación fue de $0,32 centavos de dólar, resultados desfavorables ya que no se 

ha logrado la utilización plena con relación al nivel de la producción y ventas. 

 

 ROTACION DE ACTIVOS FIJOS 

 

RAF = 
VENTAS      

ACTIVO FIJO BRUTO     

AÑO 2011 = 
23684,54 

= 0,76 
31000,00 

AÑO 2012 = 
13204,12 

= 0,43 31000,00 

 

ANÁLISIS: 

 

Los anteriores resultados significan que por cada unidad monetaria invertida en 

Activos Fijos se generaron ventas correspondientes a $ 0,76 centavos de dólar en 

el año 2011 y $ 0,43 centavos de dólar en el año 2012, resultados que 

demuestran la ineficiencia en el empleo de los activos fijos en su tarea de 

generación de ventas; ya que lo ideal sería que por cada dólar invertido en 

Activos Fijos, la empresa generara ventas por $1,00. 

 

 ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 

RTA = 
VENTAS      

ACTIVOS TOTALES BRUTOS     

AÑO 2011 = 
23684,54 

= 0,35 
67383,44 

AÑO 2012 = 

13204,12 

= 0,22 60233,24 
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ANÁLISIS: 

 

En el año 2011 por cada dólar invertido en el Activo Total se vendió $0,35 

centavos de dólar lo cual demuestra que no se está aprovechando los activos, a 

pesar de que aún no se toman en cuenta los costos y gastos que ello implica, 

proporcionando una baja rentabilidad para la empresa. Con respecto al año 2012 

se observa un decremento debido a la disminución de las ventas y de los activos, 

sin embargo esto sigue siendo desfavorable ya que no se están aprovechando al 

máximo los Activos de la empresa en la generación de utilidades, impidiendo que 

se conciban mayores ventas. 

 
 ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

RCT = 
VENTAS NETAS 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

AÑO 2011 = 
23684,54 

= 1,56 
15461,84 - 273,00 

AÑO 2012 = 
13204,12 

= 0,47 
28271,46 - 445,74 

 

ANÁLISIS: 
 
 
La CAMMDEPE presenta una rotación en su capital de trabajo de 1,56 veces para 

el año 2011, lo que representa 234 días y de 0,47 veces para el 2012; estos 

resultados son muy bajos; pero si detallamos la financiación de los pasivos 

corrientes, se observa que no hay dependencia con entidades financieras y con 

los proveedores. 
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 ROTACIÓN DEL PATRIMONIO 

RP = 
VENTAS NETAS     

PATRIMONIO     

AÑO 2011 = 
23684,54 

= 0,64 
36959,98 

AÑO 2012 = 
13204,12 

= 0,34 
38921,77 

 

ANÁLISIS: 

 

La Camara de Distribuidores de Combustible, presentó una rotación de su 

Patrimonio de 0,64 veces para el año 2011 y de 0,34 veces para el año 2012; lo 

que significa que por cada dólar invertido en el patrimonio por aportes o 

inversiones de los accionistas, se generaron ventas por $0,64 centavos de dólar 

en el 2011 y $0,34 centavos de dólar en el año 2012. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

CECP = 
PASIVO CORRIENTE   

PASIVO TOTAL     

AÑO 2011 = 
273,00 

= 1,15% 
23768,00 

AÑO 2012 = 
445,74 

= 3,43% 
12986,93 

 

ANÁLISIS: 

La CAMMDEPE presenta una razón o indicador de endeudamiento a corto plazo 

de 1,15% para el año 2011 y de 3,43% para el 2012; lo que significa que las 

obligaciones corrientes a corto plazo representan el 1,15% para el año 2011 y el 

3,43% para el 2012, del total de los Pasivos de la Camara. 
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 FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO 

 

FLP 
= PATRIMONIO + PASIVO LARGO PLAZO X 100 

  ACTIVO TOTAL 

AÑO 2011 = 
36959,98 + 0 

= 60,86% 
60727,98 

AÑO 2012 = 
38921,77 + 0 

= 74,98% 
51908,70 

 

ANÁLISIS: 

 

Este indicador nos muestra que la CAMMDEPE para el año 2011 financió sus 

activos en un 61% con recursos de largo plazo y en un 75% en el año 2012; es 

decir, que cada $1,00 del Activo ha sido financiado con recursos internos y 

externos en $0,60 centavos de dólar para el 2011 y en $0,75 centavos de dólar 

para el 2012. 

 

 RAZÓN DE DEUDA 

RD 
= PASIVO TOTAL X 100     

  ACTIVO TOTAL     

AÑO 2011 = 
23768,00 

= 39,14% 
60727,98 

AÑO 2012 = 
12986,93 

= 25,02% 
51908,70 

 

ANÁLISIS: 

Con la aplicación de este indicador se puede deducir que por cada dólar que la 

empresa ha invertido en los Activos Totales, $0,39 centavos de dólar han sido 
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financiados por acreedores en año 2011 y $0,25 centavos de dólar en el año 

2012. 

 

 LEVERAGE 
 

LEVERAGE = 
PASIVO TOTAL     

PATRIMONIO     

AÑO 2011 = 
23768,00 

= 64,31% 
36959,98 

AÑO 2012 = 
12986,93 

= 33,37% 
38921,77 

 
ANÁLISIS: 

Este indicador de leverage significa para la CAMMDEPE que, por cada dólar del 

total de los Pasivos, la empresa tiene $64,31 dólares en el año 2011 y $33,37 

dólares en el año 2012 para respaldar cada una de sus obligaciones, ya sean 

estas de corto o largo plazo. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 

MBU = 
UTILIDAD BRUTA X 100     

VENTAS  NETAS     

AÑO 2011 = 
11795,19 

= 49,80% 
23684,54 

AÑO 2012 = 
1961,79 

= 14,86% 
13204,12 

 

ANÁLISIS: 

 

La CAMMDEPE presenta un margen de utilidad bruta para el año 2011 de 

49,80% y para el año 2012 de 14,86%; lo que indica que las ventas netas de los 
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períodos indicados generaron 49,80% de utilidad bruta para el año 2011 y 14,86% 

para el año 2012; sin embargo esto se debe a la gran disminución de las ventas, 

lo que impide poder obtener un mejor beneficio. 

 

 MARGEN DE UTILIDAD NETA 

MNU = 
UTILIDAD NETA X 100     

VENTAS NETAS     

AÑO 2011 = 
7619,69 

= 32,17% 
23684,54 

AÑO 2012 = 
1283,99 

= 9,72% 
13204,12 

 
ANÁLISIS: 

 

El margen neto representa la utilidad que obtendrá la CAMMDEPE por sus 

ventas, por lo que en el 2011 se calculó el valor de 32,17% y en el 2012 el valor 

de 9,72%; lo que significa que, por cada dólar de las ventas netas en los períodos 

señalados, la utilidad neta fue de $0,32 centavos de dólar en el año 2011 y de 

$0,09 centavos de dólar en el año 2012; pero aun así se deberían canalizar de 

mejor forma los recursos para que la empresa obtenga mejores saldos en cuanto 

al margen de utilidades. 

 

 

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

ROA = 
UTILIDAD NETA X 100     

ACTIVO BRUTO     

AÑO 2011 = 
7619,69 

= 11,31% 
67383,44 

AÑO 2012 = 
1283,99 

= 2,13% 
60233,24 
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ANÁLISIS: 

 

La CAMMDEPE presenta un rendimiento del Activo Total para el año 2011 de 

11,31% y para el año 2012 de 2,13%; expresando que por cada $1,00 invertido en 

el Activo bruto en el año 2011, se generó $0,1131 centavos de dólar de utilidad 

neta en dicho período y para el año 2012 en cambio se generó $0,0213 centavos 

de dólar. Resultados insignificantes para la empresa, por lo que se deduce que el 

activo no está siendo utilizado en su capacidad total.  

 

 

 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

ROE = 
UTILIDAD NETA  X 100     

PATRIMONIO     

AÑO 2011 = 
7619,69 

= 20,62% 
36959,98 

AÑO 2012 = 
1283,99 

= 3,30% 
38921,77 

 

ANÁLISIS: 

 

Con este indicador se determina que la utilidad neta con relación al patrimonio, 

fue de 20,62% en el año 2011 y de 3,30% en al año 2012; es decir, que por cada 

$1,00 invertido en el patrimonio, se generó $0,2062 centavos de dólar de utilidad 

neta en el año 2011 y $0,0330  en el año 2012. 

 

 MARGEN DE CAJA 

MC = 
EBITDA X 100     

VENTAS NETAS     

AÑO 2011 = 
38450,65 

= 162,34% 
23684,54 

AÑO 2012 = 
10286,33 

= 77,90% 
13204,12 
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ANÁLISIS: 

 

Este tipo de indicador señala que EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones, y amortizaciones) con relación a las Ventas Netas, fue de 

162,34% en el año 2011 y de 77,90% en el 2012; lo que representa que la 

empresa generó $1,62 de resultados antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortización, por cada dólar de ventas realizadas en el año 

2011 y para el 2012 $0,7790 centavos de dólar, ratificando la poca gestión 

operacional de la empresa. 

 

 

 METODO DUPONT RENDIMIENTO DE LA INVERSION 

DUP = 
 Utilidad Neta     x    Ventas Netas 

Ventas Netas   x    Activo Total 

AÑO 2011 = 
7619,69  x  23684,54 

= 12,55% 
23684,54 x 60727,98 

AÑO 2012 = 
1283,99  x  13204,12 

= 2,47% 
13204,12  x   51908,70 

 

ANÁLISIS: 

 

Con el presente indicador podemos promover que la CAMMDEPE presenta un 

rendimiento del Patrimonio para el 2011 de 12,55% y para el 2012 de 2,47%; 

dicho en otras palabras se puede analizar que por cada $1,00 invertido en el 

Patrimonio, se generó $0,1255 centavos de dólar en el año 2011 y $0,0247 

centavos de dólar en el 2012. 
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1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DEL ANÁLISIS 

 

 Balance general al 31 de diciembre del 2011 y 2012 

 Estados de resultados por ejercicios finalizados al 31 de diciembre del 

2011 y 2012 

 Información adicional obtenida por Gerente y Contadora en la empresa 

 

2. ALCANCE DEL INFORME 

 

El análisis se lo efectuó de los estados financieros anuales periodos 2011 y 2012, 

por lo que todas las cifras han sido expresadas a la fecha del último cierre con el 

objeto de homogeneizarlas. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La CAMDDEPE fue fundada como Camara el 05 de junio de 2002 mediante 

acuerdo ministerial N° 02220 y actualmente cuenta con 23 gasolineras asociadas; 

está regulada externamente por el Ministerio de Productividad y por el Servicio de 

Rentas Internas.  

 

La Camara Provincial de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Loja y 

Zamora Chinchipe es una institución privada que representa a los distribuidores 

de derivados de petróleo de la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe, con la 
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finalidad de promover y coordinar las acciones que logren el desarrollo, progreso 

y protección de sus afiliados; además se ha ido generado riqueza y empleo en los 

últimos años con el fortalecimiento de este sector, que ha sido base fundamental 

para el desarrollo del país; convirtiéndose en un efectivo aliado y facilitador de los 

sectores públicos y privados relacionados, manteniendo un reconocido prestigio 

nacional e internacional. 

 

4. OBJETIVOS  DEL ANÁLISIS 

 

 Evaluar la situación financiera de la CAMDDEPE; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 Verificar la coherencia de los datos presentados en los estados financieros 

con la realidad económica y estructural de la empresa; 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad. 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 

empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento generan 

o se puede esperar de ellos. 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento. 
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5. INFORME FINANCIERO 
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Luego de realizar los cálculos y análisis correspondientes a los estados 

financieros de la Camara Provincial de Distribuidores de Derivados de Petróleo de 

Loja Y Zamora Chinchipe, se pudo determinar aspectos relacionados a su entorno 

económico que permitirán tener una visión más clara del desenvolvimiento 

económico y financiero de la compañía, con el fin de tomar decisiones acertadas 

que permitan mantener las fortalezas y combatir las debilidades existentes; para 

lo cual se presenta el siguiente informe: 

 

Dentro de la estructura del Activo la mayor concentración está en los activos 

corrientes con el 54,46%; y el 45,54% que corresponde a los Activos No 

Corrientes. En cuanto a los pasivos y patrimonio, la CAMMDEPE para el año 

2012, cuenta con un Pasivo que representa el 25,02%; mientras que el Patrimonio 

simboliza el 74,98%, lo que significa que los acreedores en total han financiado el 

25% del Activo y los socios por su parte el 75%.  

 

 

En el estado de pérdidas y ganancias, tenemos que los gastos representan el 

85,14% de los ingresos. 

ACTIVO 
50% 

PASIVO 
13% 

PATRIMONIO 
37% 

REPRESENTACIÓN BALANCE 
GENERAL 2012 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO



84 
 

 

 

Los Activos Totales de la CAMMDEPE, para el año 2012 disminuyeron el 14,52% 

en relación al año 2011, debido a que se liquidó la cuenta Otros Activos. En el 

tema de los Pasivos Totales, se obtuvo una reducción para el 2012 del 45,32%; 

debido a que la empresa líquido sus cuentas por pagar y algunos otros pasivos 

corrientes. 

 

 

 

Gastos  
85% 

Resultado 
antes de 

Impuestos 
15% 

REPRESENTACIÓN ESTADO DE 
RESULTADOS 2012 

Gastos Resultado antes de Impuestos

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

2011 60727,98 23768,00 36959,98

2012 51908,70 12986,93 38921,77

-14,52% 

-45,16% 

5,31% 

VARIACIÓN DEL BALANCE GENERAL 

2011 2012
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En lo referido al patrimonio de la CAMMDEPE, para el 2012 incremento en un 

5,31% por la utilidad que se obtuvo al finalizar el ejercicio económico, a pesar de 

que se redujeron en un 45% los Ingresos, en relación al año base (2011). 

En cuanto la aplicación de los indicadores financieros, se obtuvo que la empresa 

cuenta con una liquidez suficiente para enfrentar sus compromisos a corto plazo, 

se determinó también que no se están aprovechados de manera óptima los 

recursos de la compañía en la generación de ingresos.  Las obligaciones para con 

los acreedores  es del 30%, lo cual demuestra  que la Camara podra cumplir con 

todas sus obligaciones a corto y largo plazo. 

 

En cuanto a la rentabilidad tenemos que por cada dólar que los socios de la 

CAMMDEPE tienen en el patrimonio, tuvieron una ganancia neta para el 2012 de 

$0,03 centavos de dólar; lo que demuestra la poca rentabilidad que ha mostrado 

la empresa en el último periodo analizado. 
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g. DISCUCIÓN 

 

Al realizar la visita a la CAMARA PROVINCIAL DE DISTRIBUIDORES DE 

DERIVADOS DE PETROLEO DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE; se pudo 

detectar que no se ha realizado un análisis financiero, por cuanto se procedió a su 

aplicación para de esta manera conocer su nivel de endeudamiento y liquidez. 

 

El desarrollo de la tesis “ANÁLISIS FINANCIERO A LA CAMARA PROVINCIAL 

DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DE PETROLEO DE LOJA Y ZAMORA 

CHINCHIPE, PERÍODO 2011 - 2012.”,  contiene herramientas y técnicas de 

análisis financiero que reflejan la realidad económica y financiera de la misma. 

 

No se había realizado un cotejo de los estados financieros; por tal razón se 

procedió a ejecutar la comparación de un período en relación a otro, permitiendo 

de esta manera establecer las variaciones (incrementos y disminuciones) que 

existieron, y conocer cómo están distribuidos los recursos en el último período. 

 

Debido a la no aplicación de índices financieros, no se podía determinar el grado 

de eficiencia y eficacia de la gestión que desarrollan las autoridades y demás 

talento humano, dentro de la Cámara; por tal motivo se procedió a su aplicación, 

estableciendo el nivel de liquidez y endeudamiento con el que cuenta la empresa, 

así como también el grado de eficiencia y eficacia con que desarrollan sus 

actividades las autoridades y administradores. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber cumplido con los objetivos planteados en el desarrollo del 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA CAMARA PROVINCIAL DE DISTRIBUIDORES 

DE DERIVADOS DE PETROLEO DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 

2011 - 2012.”; se concluye lo siguiente: 

 

1. En el análisis Vertical, se pudo determinar que la composición de los 

activos tiene una mayor concentración en el activo corriente debido a la 

finalidad de la empresa (servicios); además presenta una composición de 

pasivo y patrimonio favorable, reflejando que los acreedores solo son 

dueños en promedio del 30% y los propietarios del 70% de la empresa, lo 

que significa una sana política de financiamiento. El análisis Horizontal 

permitió conocer los incrementos y disminuciones presentados en las 

diferentes cuentas de los Estados de Situación financiera; en donde se 

dedujeron los activos en el 14,52%, y el pasivo en un 45,36%; a diferencia 

del Patrimonio que tuvo un incremento del 5,31%.  

 

2. La empresa cuenta con liquidez para enfrentar sus compromisos a corto 

plazo y además cuenta con un buen Capital de Trabajo, pero tiene una 

rotación muy lenta de sus cuentas por Cobrar, además se pudo 

determinar que la empresa cuenta con una estructura de capital 

constituida en su mayor parte por capital propio, presenta un nivel de 

endeudamiento del 33,37% para con terceros, y no tiene pasivos a largo 

plazo. Además ha habido un decremento tanto de los Ingresos como de 
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los Gastos, situación que ha generado que la Utilidad también disminuya 

en relación al año base.  

 

3. Luego de la aplicación de las herramientas de análisis financiero, se pudo 

realizar el informe final del análisis financiero aplicado a los estados 

financieros de la Cámara de Distribuidores de Combustible Loja y Zamora 

Chinchipe 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones, se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Debido a la alta concentración de Activos No corrientes en el Activo Total, 

es necesario procurar la productividad de los mismos, tratando de la 

manera más óptima utilizar dichos recursos, con la finalidad de obtener 

mayores beneficios para la Camara. Especialmente se deben aprovechar 

los fondos disponibles reinvirtiendo en la empresa, a fin de tener un mayor 

margen de ganancia en relación a la esperada con instituciones 

financieras. 

 

2. Que se apliquen las herramientas de análisis financiero a los estados 

Financieros semestrales de la CAMMDEPE; con la finalidad de conocer la 

liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad de la misma; y en base a 

estos resultados tomar decisiones acertadas y oportunas, que ayuden a 

mejorar su desenvolvimiento económico; y que la administración de la 

empresa tome en cuenta el volumen de los gastos, auditando los mismos 

con el fin de evitar el mal uso de los recursos financieros. 

 

3. Tomar en cuenta el informe financiero presentado, el mismo que pone a 

disposición toda la información económica y financiera de la CAMMDEPE, 

con un enfoque más técnico y profundo; con el fin de favorecer la toma de 

decisiones, proponiendo soluciones aplicables que impulsen la acción.  
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA CAMARA PROVINCIAL DE DISTRIBUIDORES 

DE DERIVADOS DE PETROLEO DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 

2011 – 2012” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Las finanzas juegan un papel muy importante dentro de la planeación de las 

empresas, ya que tiene como objetivo maximizar el patrimonio de la empresa; los 

administradores utilizan la información para evaluar, controlar y tomar decisiones. 

El análisis de los estados financieros de la empresa, son parte de un proceso de 

información, cuyo objetivo es dar a conocer la situación económica y financiera de 

una empresa, para determinar si la misma está en capacidad de crecer en el 

mercado. 

 

Pero en la actualidad la mayoría de empresas se han visto afectadas por diversos 

problemas, derivados de la inadecuada aplicación de los procesos de 

administración financiera o por la ausencia de estos, lo que posteriormente 

conlleva a la mala toma de decisiones, mala inversión de activos fijos, deficiente 

planificación estratégica y operativa; lo que no permite que se alcance un 

desarrollo sostenible. 

 

La aplicación de análisis financiero tiene un lugar muy importante en la toma de 

decisiones, sin tener en cuenta el tamaño de la organización; ya que contribuye al 
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conocimiento técnico, aplicado en la gestión financiera empresarial, permitiendo 

diagnosticar la situación económica financiera, con la finalidad de poder tomar 

decisiones adecuadas. 

 

La crisis económica, social y política que atraviesan todos los países a nivel 

mundial, en especial los países de América Latina, propicia grandes monopolios 

internacionales, impulsando la globalización como única medida de solución a los 

problemas de los países subdesarrollados. 

Los sectores productivos del Ecuador, tales como la industria, minería, pesca, 

ganadería, turismo, y empresas de servicios; han sido factores fundamentales 

para el desarrollo del país, pese a haber sufrido una serie de crisis tanto a nivel 

nacional como internacional, haciendo que las mismas se vayan fortaleciendo 

poco a poco. 

 

La CAMDDEPE L y ZCH es una institución privada, constituida el 5 de junio de 

2002, mediante acuerdo ministerial N° 02 220, su razón social es CAMARA 

PROVINCIAL DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DE LOJA 

Y ZAMORA CHINCHIPE, y trabajan con el número de RUC 1191714586001; esta 

institución representa a los distribuidores de derivados de petróleo de la ciudad de 

Loja y Zamora Chinchipe, los mismos que son 45 socios y de acuerdo a las 

compras de combustible que realizan mensualmente, aportan el 0,1%; la finalidad 

de esta empresa es promover y coordinar las acciones que logren el desarrollo, 

progreso y protección de sus afiliados; cuenta con una oficina propia, ubicada en 

las calles José Antonio Eguiguren 11-19 y Juan José Peña. Además se ha ido 

generado riqueza y empleo en los últimos años con el fortalecimiento de este 
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sector, que ha sido base fundamental para el desarrollo del país; convirtiéndose 

en un efectivo aliado y facilitador de los sectores públicos y privados relacionados, 

manteniendo un reconocido prestigio nacional e internacional. 

 

A través de una entrevista realizada al presidente de la CAMARA PROVINCIAL 

DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DE LOJA Y ZAMORA 

CHINCHIPE, señor Dr. Ulises Silva Morales; se pudo determinar dentro de la 

Gestión contable y financiera que: 

 

 No se ha efectuado un análisis de los estados financieros, lo que ha 

ocasionado que los socios de la CAMDDEPE L y ZCH desconozcan el 

nivel de endeudamiento y liquidez con el que cuenta la Cámara. 

 

 No se ha realizado una comparación de los estados financieros de un 

período en relación a otro, lo que ha generado que no se puedan 

determinar las causas que originan el incremento o disminución de las 

partidas presupuestarias. 

 

 No existe la aplicación de índices financieros, razón por la que no se pueda 

fijar el grado de eficiencia y eficacia de la gestión financiera que desarrollan 

las autoridades y demás talento humano, dentro de la Cámara Provincial 

de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Loja Y Zamora Chinchipe. 

 

Luego de analizar los problemas expuestos anteriormente, se propone aplicar el 

análisis financiero a la CÁMARA PROVINCIAL DE DISTRIBUIDORES DE 



102 
 

DERIVADOS DE PETRÓLEO DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE CAMDDEPE L 

Y ZCH; ya que debido al desconocimiento de la utilidad que presta esta 

herramienta, los socios desconocen el nivel de endeudamiento, liquidez o 

rentabilidad con el que cuenta la misma, lo que dificulta contar con información 

financiera valiosa que servirá de base para aplicar medidas correctivas, 

necesarias para superar las debilidades y mejorar la gestión financiera. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

en su carrera de Contabilidad y Auditoría, pretende formar profesionales capaces 

de desarrollar sus talentos  y conocimientos, para que propongan posibles 

soluciones a los  problemas que tiene la sociedad, coadyuvando así a la 

formación de profesionales idóneos, capaces de reflexionar acerca de los 

aspectos y principales dificultades que atraviesan las Instituciones de nuestra 

localidad, razón por la que el tema propuesto permitirá vincular la teoría con la 

práctica y asumir el reto de analizar la problemática existente en la Cámara 

Provincial de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Loja y Zamora 

Chinchipe., permitiendo así comprobar la aplicación de los conocimientos 

adecuados para el cual el estudiante es formado. 

 

Uno de los propósitos primordiales de la Universidad, es el de vincular su recurso 

humano con la colectividad, a través de investigaciones que aporten con 

soluciones a los problemas que afectan al desarrollo   social de la Región Sur del 

país. 
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El desarrollo del presente proyecto de tesis se enmarcará en la normativa que rige 

a la Universidad, dando fiel cumplimiento a las disposiciones contempladas en el 

Reglamento de Régimen Académico; y, el desarrollo de la misma responderá a 

los requerimientos de una investigación científica que brindará un producto de 

calidad y pertinencia social. 

 

Con la aplicación del análisis financiero, se pretende brindar una respuesta 

confiable a la Cámara Provincial De Distribuidores De Derivados De Petróleo De 

Loja Y Zamora Chinchipe, sobre la Gestión Financiera que se lleva a cabo dentro 

de la misma, lo que permitirá dar una respuesta acertada a esta empresa para de 

esta manera minimizar los riesgos financieros que ocasiona toda actividad 

económica. 

 

Además, los resultados de esta investigación contribuirán a los directivos, 

miembros y socios de la Cámara Provincial de Distribuidores de Derivados de 

Petróleo de Loja Y Zamora Chinchipe, a conocer de manera clara como se está 

llevando la parte económica – financiera de la empresa, haciéndoles reflexionar 

sobre la importancia de la aplicación de las herramientas de gestión 

administrativa, que ayudan al desarrollo de las empresas.  
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Analizar los estados financieros de la Cámara Provincial de Distribuidores de 

Derivados de Petróleo de Loja y Zamora Chinchipe, Período 2011 – 2012. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Ejecutar el análisis vertical y horizontal a los estados financieros de la 

empresa, para conocer si la misma tiene una distribución equitativa de 

activos. 

 

 Aplicar las razones e indicadores financieros de liquidez, de gestión, de 

endeudamiento y rentabilidad, al balance general y al estado de resultados, 

para establecer la situación económica financiera de la empresa  

 

 Realizar el respectivo informe final del análisis financiero efectuado a la 

Cámara de Distribuidores de Combustible Loja y Zamora Chinchipe. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a 

través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede 

incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, en donde uno 

de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones 

referente a actividades de inversión”6. 

 

Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de 

oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al 

instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es 

posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como base 

específica a las inversiones. 

 

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más proyectos y 

para determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto. 

 

Sus fines son, entre otros: 

 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance general. 

                                                           
6
BERNSTEIN, L. A. Análisis de Estados Financieros. Ed. Deusto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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 Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados. 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, 

a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores 

actualizados. 

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos 

o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

AMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

“EI análisis financiero no es un frío cálculo de indicadores o una interpretación de 

cifras, aislada de la realidad. Por el contrario, debe estar enmarcado dentro del 

conjunto de hechos y situaciones que forman el medio ambiente dentro del cual 

se ubica y opera la empresa”7. No podemos considerar a la empresa como un 

ente aislado, sino más bien como un organismo viviente y dinámico que forma 

parte de una economía con características especiales, que se relaciona con los 

demás sujetos integrantes de esa economía, que recibe influencia de otras 

empresas y entidades, y que a su vez, revierte unos resultados sobre el medio 

económico que le ha dado origen.  

 

De igual manera no se pueden considerar los aspectos financieros de la empresa 

como unos datos sin relación alguna con las áreas no financieras de la compañía. 

                                                           
7
DEFOSSE, GASTON. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. Ed. Ariel. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Se debe entender que los resultados operacionales de la empresa y su situación 

financiera, en un momento dado, son el fruto de una labor administrativa. 

Constituyen el producto del trabajo de directivos, empleados y obreros. 

Para el estudio de estos aspectos preliminares al análisis financiero, los podemos 

clasificar en dos grupos bien definidos:  

 

Aspectos Externos de la Empresa, los cuales se pueden enmarcar dentro de los 

siguientes cuatro parámetros:  

 La Situación Económica Mundial, necesariamente estará afectando directa 

o indirectamente a nuestro país y, a nuestras empresas. Este efecto no 

solo es palpable sobre el comercio internacional sino también sobre la 

estructura productiva de cada país y de cada empresa. 

 

 La situación económica nacional, y sus cambios permanentes tampoco 

pueden escapar de la órbita del análisis. En este campo deben ser de 

nuestra permanente preocupación las políticas económicas generales del 

gobierno, las medidas monetarias, la actitud y pronunciamientos de los 

gremios, la marcha de los planes de desarrollo nacional, el desarrollo de 

importaciones y exportaciones, las políticas de crédito, entre otros. 

 

 La Situación del Sector, con el fin de hacer comparable la situación de las 

diferentes empresas, estas se han agrupado por sectores, los cuales 

reúnen compañías de características similares en sus mercados y líneas 

de producción. De tal manera, toda empresa debe estar incluida en alguno 
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de los sectores de producción, cuya situación es necesario analizar antes 

de entrar a particularizar en el estudio específico de la empresa. 

 

 Situación Política y Aspectos Legales, no sólo las medidas económicas 

pueden afectar la marcha de un sector económico o de una empresa. 

También los cambios en el orden político y fiscal tienen que ver, y a veces 

mucho, con el porvenir de una compañía.  

 

 Aspectos Internos de la Empresa, la situación financiera y el desarrollo de 

las operaciones de una empresa son el resultado del trabajo conjunto de 

todas las áreas de la compañía. Por consiguiente es necesario involucrar al 

estudio financiero todas y cada una de las diferentes divisiones, con el fin 

de determinar su grado de influencia sobre los resultados de la gestión 

financiera. 

 

 La administración, tiene una influencia definitiva sobre la situación 

financiera de una empresa. La organización de la empresa debe ser 

funcional, esto es, acorde con su tamaño, sus necesidades y su objeto 

social. Además de la funcionalidad de la organización se debe examinar el 

grado de capacidad, experiencia y conocimiento acerca del negocio que 

tengan los directivos y ejecutivos. Estos aspectos seguramente se verán 

reflejados en unos resultados buenos, aceptables o malos. 

 

 Las relaciones laborables de la empresa con sus trabajadores, constituyen 

un aspecto que el analista no puede olvidar. Un sano ambiente laboral es 
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un principio de garantía de que la empresa podrá cumplir con sus 

presupuestos, y por consiguiente sus compromisos financieros por lo 

menos en un futuro inmediato. Asimismo es necesario analizar si la 

empresa en estudio tiene, de tiempo atrás, problemas con trabajadores o 

ex trabajadores, los cuales ante un fallo de la autoridad competente 

puedan constituirse en un pasivo gravoso e inesperado para la compañía.  

 

 EI Mercado; sin mercado una empresa no puede subsistir, y el 

comportamiento de sus productos dentro del mismo, marca la pauta en el 

desarrollo y los resultados de la compañía. Por consiguiente, es de vital 

importancia estudiar el tipo de productos que se producen o comercializan, 

sus posibilidades en el mercado nacional y de exportación, la competencia 

nacional y extranjera, los canales de distribución, las políticas de cartera, la 

estacionalidad de las ventas, entre otros.  

 

A QUIÉN INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO: 

 

El analista financiero busca identificar los cursos de acción que tienen el mayor 

efecto positivo en el valor de la empresa para sus propietarios.  

 

Para  esto  es  necesario  establecer  cuál  es  el  valor  de  la  empresa  en  el  m

omento  de la  decisión y a través de qué caminos puede aumentarse este valor 

(actuando sobre los recursos que se emplean y los medios de financiamiento 

que  se  utilizan). El análisis financiero proporciona a los directivos y propietarios 
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una medida del efecto esperado que tienen las decisiones estratégicas y de 

gestión en el valor de la empresa.8 

 

El análisis financiero es además un instrumento de trabajo tanto para los directores 

o gerentes financieros como para otra clase de personas, mediante el cual se 

pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de las diferentes variables que 

intervienen en los procesos operativos y funcionales de las empresas y que han 

sido registrados en la contabilidad del ente económico.  

 

El objetivo del análisis es transformar los datos en información útil para conocer la 

realidad financiera y económica de la empresa, también es una herramienta de 

pronóstico de condiciones y resultados financieros futuros que puede servir para 

identificar las áreas débiles o con problemas, conocer el impacto de la inflación, 

las acciones de los competidores, el desarrollo tecnológico, entre otros. El 

análisis financiero provee información solida acerca del negocio. 

 

Con lo expuesto anteriormente, se puede señalar que el análisis financiero 

interesa principalmente: 

 

 A la Administración de la Empresa: 

El análisis financiero provee, a quien dirige el negocio, herramientas para 

determinar las fortalezas o debilidades de las finanzas y las operaciones. 

 

 

                                                           
8
DEFOSSE, GASTON. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. Ed. Ariel. 
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 A los Inversionistas: 

Estarán interesados en la rentabilidad a largo plazo y el incremento del valor de la 

empresa. De igual forma se preocuparán por el potencial de utilidad, la estructura 

de capital y la estabilidad operacional de la compañía. 

 

 A los Bancos y Acreedores en General: 

De acuerdo con los resultados del análisis, darán importancia a determinados 

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

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

operativa de la empresa. Si el préstamo es de corto plazo el aspecto principal 

debe ser la liquidez de la empresa. 

 

 A las Cámaras de Comercio: 

Estas instituciones recolectan información financiera de sus afiliados, calculan 

indicadores y suministran información a quienes estén interesados. 

 

 A las Bolsas de Valores: 

Realizan una labor similar a la que cumplen las Cámaras de Comercio en este 

sentido. 

 

 A la Administración de Impuestos (SRI): 

El interés de ésta es determinar si la compañía está cumpliendo su deber de 

contribuyente. 
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PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS. 

 

 BALANCE GENERAL 

El propósito del Balance General es mostrar la posición financiera de una 

empresa o negocio a una fecha determinada. Todas las empresas preparan un 

balance de fin de año y la mayoría lo prepara al fin de cada mes. El balance 

general comprende una relación de los activos, los pasivos y el patrimonio de un 

negocio. La fecha del balance general es muy importante ya que la posición 

financiera de un negocio puede cambiar rápidamente. 

Formas de presentación: Las formas de presentación del balance general 

son: 

 

 En forma de cuenta.- es la presentación más usual; se muestra el activo al 

lado izquierdo, el pasivo y el capital al lado derecho, es decir: activo igual a 

pasivo más capital. 

 

 En forma de cuenta.- Conserva la misma fórmula pero invertida; es decir, 

capital más pasivo es igual a activo. El estado muestra en el lado izquierdo 

y en primer término al capital y en segundo término al pasivo; a la derecha 

los activos principiando por los no circulantes y terminado con los 

circulantes. 

 

 En forma de reporte.- Es una presentación vertical, mostrándose en primer 

lugar el activo, posteriormente el pasivo y por último el capital, es decir 

activo menos pasivo igual a capital. 
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 En forma de condición financiera.- Se obtiene el capital de trabajo que es la 

diferencia entre activos y pasivos circulantes; aumentando los activos no 

circulantes y deduciendo los pasivos no circulantes. 

 

 En función a su grado de análisis, el balance puede clasificarse en analítico 

y condensado. En términos generales, se puede decir que en la forma 

analítica se detallan las partidas que forman ciertos grupos, en el balance 

condensado se indican los conceptos en grupos generales, por ejemplo, la 

inversión total en los terrenos, planta o equipo. 

 

ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO   

    PASIVO    

Activo Corriente XXXXX Pasivo Corriente XXXXX 

Caja y  Bancos XXXXX Proveedores XXXXX 

Clientes XXXXX Bancos XXXXX 

Otras Cuentas por Cobrar XXXXX Empleados XXXXX 

Inventarios XXXXX Estado XXXXX 

Gastos pagados por 

anticipado XXXXX Total Pasivo corriente XXXXX 

Total Activo Corriente XXXXX Pasivo No Corriente XXXXX 

    Deudas a Largo Plazo XXXXX 

Activo No Corriente XXXXX 

Total Pasivo no 

Corriente XXXXX 

Activo Fijo XXXXX Total Pasivo XXXXX 

Depreciación XXXXX Patrimonio XXXXX 

Activo Fijo Neto XXXXX Capital XXXXX 

Total Activo No 

Corriente XXXXX Utilidades Acumuladas XXXXX 

    Total Patrimonio XXXXX 

TOTAL ACTIVO XXXXX 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO XXXXX 
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 ESTADO DE RESULTADOS : 

 

Es el documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado.  

 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad 

neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General.  

 

Muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes modalidades; 

venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados por 

costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos y productos de 

las entidades en un periodo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

El estado de flujos de efectivo, resume el efectivo recibido y los pagos del negocio 

respecto del mismo período cubierto por el estado de resultado. 

INGRESOS XXXXX

INGRESOS OPERACIONALES XXXXX

VENTAS XXXXX

Ventas 12% XXXXX

Ventas 0% XXXXX

INGRESOS NO OPERACIONALES XXXXX

INTERESES Y COMISIONES XXXXX

Otras Rentas XXXXX

COSTOS Y GASTOS XXXXX

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS XXXXX

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES XXXXX

Sueldos     XXXXX

Decimo tercer sueldo XXXXX

Decimo Cuarto sueldo XXXXX

Fondos de Reserva XXXXX

Vacaciones XXXXX

Aporte Patronal XXXXX

Honorarios Profesionales XXXXX

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION XXXXX

Publicaciones XXXXX

Telefono XXXXX

Energia Electrica XXXXX

Internet XXXXX

Encomiendas y Correspondencia XXXXX

Refrigerios XXXXX

Notarios XXXXX

Gastos de Viaje XXXXX

Recargas Automaticas XXXXX

OTROS GASTOS Y COMISIONES XXXXX

Gasto IVA XXXXX

Comisiones bancarias XXXXX

Interes Pagados XXXXX

Impuestos, contribuciones y multas XXXXX

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES XXXXX

Depreciacion de activos fijos XXXXX

Gastos de adecuacion XXXXX

utilidad o perdida del ejercicio XXXXX

CAMDDEPE L Y ZCH
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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El propósito básico de este estado financiero es proporcionar información sobre 

las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una compañía durante el período 

contable. 

El término “flujo de efectivo” describe cobros de efectivos (entradas), lo mismo 

que los pagos de efectivo (salidas) 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

 

 

CÓMO ENTENDER LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

 

La interpretación de datos financieros es sumamente importante para cada uno de 

las actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de esta los 

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx

SALDO CONCILIADO DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Mas SALDO INICIAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES

Igual SALDO FINAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES

AUMENTO DE INTERESES POR PAGAR

AUMENTO DOCUMENTOS POR PAGAR

DISMINUCIÓN IVA POR PAGAR

DISMINUCIÓN RETENCIÓN FUENTE IR POR PAGAR

Mas DEPRECIACION

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AUMENTO ARRIENDOS POR PAGAR

AUMENTO EN MUEBLES Y ENSERES

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

DISMINUCIÓN IVA PAGADO

DISMINUCIÓN RETENCIÓN FUENTE IR

AUMENTO ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE IR

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

DISMINUCIÓN PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

AUMENTO PROVEEDORES

DISMINUCIÓN IEES POR PAGAR

AUMENTO DE IVA COBRADO

DISMINUCIÓN DE IVA RETENIDO POR PAGAR

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2012

CAMDDEPE

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DISMINUCIÓN DE CLIENTES

DISMINUCIÓN DE INVENTARIO DE MERCADERIA

AUMENTO DE SUMINISTROS DE OFICINA

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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ejecutivos se valen para la creación de distintas políticas de financiamiento 

externo, así como también se pueden enfocar en la solución de problemas en 

específico que aquejan a la empresa como lo son las cuentas por cobrar o 

cuentas por pagar. Por medio de la interpretación de los datos presentados en los 

estados financieros los administradores, clientes, empleados y proveedores de 

financiamientos se pueden dar cuenta del desempeño que la compañía 

muestraen el mercado; se toma como una de las primordiales herramientas de la 

empresa.9 

 

El entender los estados financieros consiste en la determinación y emisión de un 

juicio conjunto de criterios personales relativos a los conceptos, cifras, y demás 

información presentada en los estados financieros de una empresa específica, 

dichos criterios se logran formar por medio del análisis cuantitativo de diferentes 

parámetros de comparación basados en técnicas o métodos ya establecidos. 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO: 

 

Para  el  análisis  financiero  de  una  empresa  es  necesario  identificar  la  inform

ación pertinente y  utilizar herramientas que permitan un tratamiento adecuado de 

esa información.  

 

En el análisis financiero se usan cuatro tipos de técnicas: 

1) Técnicas de interpretación de datos (tanto de la empresa como de los 

mercados de bienes y financieros); 

                                                           
9
KENNEDY: R.D. y McMIen: SY. (2007). Estados Financieros. Forma, análisis e interpretación. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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2) Técnicas de evaluación competitiva y estratégica; 

3) Técnicas de pronóstico y proyección, y; 

4) Técnicas de cálculo financiero. 

 

En todas las situaciones en que se aplica el análisis financiero se realiza alguna 

forma de interpretación de la situación actual de la empresa (diagnóstico de la 

empresa) y de proyección de su desempeño esperado (considerando situaciones 

alternativas). 10 

 

Diagnóstico: ¿Qué excedente se obtiene actualmente? ¿Es adecuado según el 

crecimiento y el financiamiento?  

 

Proyección: ¿Cuál sería el excedente si se decide una inversión adicional, o se 

modifica el modo de gestión? (por ejemplo, si se modifican las condiciones de 

venta a los clientes, o se cambia el proceso de producción). El pilar fundamental 

del análisis financiero está contemplado en la información que proporcionan los 

estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta las características de los 

usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos específicos que los originan, entre 

los más conocidos y usados son el Balance General y el Estado de Resultados. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS VERTICAL. 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el Estado 

de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. Para efectuar el análisis 

vertical hay dos procedimientos: 

                                                           
10

RUBIO DOMÍNGUEZ, Pablo, Manual de análisis financiero, Edición electrónica gratuita. 
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El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o conceder 

créditos al negocio; así mismo, determinar la eficiencia de la administración de 

una empresa.  

 

Como hacer el análisis vertical: 

 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada 

cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere 

determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si el 

total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos (20/200)*100 

= 10%, es decir que el disponible representa el 10% del total de los activos, en fin 

el análisis vertical de un estado financiero permite identificar con claridad cómo 

está compuesto. 

 

Una vez determinada la estructura y composición del estado financiero, se 

procede a interpretar dicha información. Para esto, cada empresa es un caso 

particular que se debe evaluar individualmente, puesto que no existen reglas que 

se puedan generalizar, aunque si existen pautas que permiten vislumbrar si una 

determinada situación puede ser negativa o positiva. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se emplea 

para comparar las cifras de dos estados. Debido a que tanto las cantidades 

comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la misma fila o 



120 
 

renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar tendencias de los 

Estados Financieros y sus relaciones.11 

 

De lo expuesto anteriormente se infiere la importancia que tiene para la 

administración el conocer si la entidad puede pagar sus deudas circulantes con 

prontitud, si se está utilizando efectivamente el capital de trabajo, si este es el 

necesario y si está mejorando la posición del circulante. 

 

Los estados financieros pueden ser analizados mediante el Análisis vertical y 

horizontal. En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un 

periodo respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una 

cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a 

otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el 

periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a 

porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera: ((P2/P1)-1)*100; 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 50%. 

Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo 

anterior. 

 

                                                           
11

KENNEDY; R.D. y MCMULLEN; S.Y.(2006) Estados Financieros, Forma, Análisis e Interpretación. 



121 
 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere 

disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben 

ser comparativos, toda vez lo que busca el análisis horizontal, es precisamente 

comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los estados 

financieros en el periodo objeto de análisis. 

 

Análisis horizontal de tres o más estados: 

 

Al efectuar el análisis horizontal de tres o más estados, podemos utilizar dos 

bases diferentes para calcular los aumentos o disminuciones, que son: 

1. Tomando como base los datos de la fecha o período inmediato anterior. 

2. Tomando como base los datos de la fecha o período más lejano. 

Ventajas del análisis horizontal. 

 

Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la siguiente forma: 

 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente resultan 

afectados por los cambios en una partida, a diferencia de los porcentajes 

del análisis vertical que pueden haber sido afectados por un cambio en el 

importe de la partida, un cambio en el importe de la base o por un cambio 

en ambos importes. 

 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal ponen de manifiesto el 

cumplimiento de los planes económicos cuando se establece 

comparaciones entre lo real y lo planificado. 
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 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal son índices que 

permiten apreciar, de forma sintética, el desarrollo de los hechos 

económicos. La comparación de estos porcentajes o razones 

correspondientes a distintas partidas del Estado de Ganancia y Pérdida, es 

decir, entre partidas de diferentes estados, es particularmente útil en el 

estudio de las tendencias relacionadas con el desarrollo de la actividad 

económica. 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de entidades 

es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden medir en un alto 

grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una 

perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, 

de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que 

ver con su actividad. 

 

TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
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facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.12 

Dentro de los indicadores de Liquidez se encuentra: 

 

RAZÓN CORRIENTE O CIRCULANTE.- Mide en veces la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus deudas a corto plazo. Su nivel óptimo esta entre 

1,5 a 2 veces.       

 

FÓRMULA: 

Razón Co       =
                  

                  
 

 

PRUEBA DEL ÁCIDO.- Esta razón proporciona una mejor medida de la liquidez 

total en veces, solo cuando el inventario de una empresa no se puede convertir 

fácilmente en efectivo. Su nivel óptimo está entre 0,2 a 1. 

 

FÓRMULA: 

P      Á    =
                   −           

                  
 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO.- Es una forma de apreciar de manera 

cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente. Dicho de otro modo, 

este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como 

una relación. Su nivel óptimo debe estar entre 0,5 a 1. 

                                                           
12

 SUPER INTENDENCIA DE  COMPAÑIAS  
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FÓRMULA: 

CTN = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

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

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

recuperación de los valores aplicados en ellos; es decir, miden la velocidad con la 

que varias cuentas se convierten en ventas o en efectivo, además se puede 

evaluar la eficiencia con la que se usen los Activos Totales. 

 

CICLO OPERATIVO.- Muestra el tiempo que le toma convertir en efectivo los 

inventarios y recuperar su cartera; su nivel debe estar por debajo del nivel d 

producción y del cobro de cartera. 

 

FÓRMULA: 

   

 

CICLO DE EFECTIVO.- Es el tiempo promedio que transcurre entre el momento 

de desembolsar los costos, hasta el momento de recaudar cartera en su totalidad. 

 

FÓRMULA: 

      Ciclo de Efectivo= Período Rot. Invent. + Perío. Prome. Ctas. xCob. - Perí. 

Prom. Pago 

C𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 = Perío.Prom.Inv. + Perío.Prom. Cobro 
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ROTACIÓN DE CARTERA.- Establece el número de veces y el tiempo en que las 

cuentas por cobrar se convierten en efectivo; y el estándar es menor a 100 días. 

 

FÓRMULA: 

      ó            =
                          é    

                           
 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS.- Determina la eficiencia de las ventas, para 

proyectar las compras y así evitar el almacenamiento de artículos, debería ser 

menor a 100 días. 

 

FÓRMULA: 

      ó             =
                                    ó 

                            
 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES.- Esta relación nos demuestra la 

eficiencia con la cual la Empresa utiliza sus activos operacionales para generar 

ventas, para llegar a su nivel óptimo debe presentar tendencia a 1. 

 

FÓRMULA: 

 

  

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.- Indica la eficiencia con que la empresa utiliza 

sus activos fijos para generar ventas; y el resultado ideal sería de 1:1. 

 

R𝐨𝐭.  𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
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FÓRMULA: 

R     ó                =
      

                 
 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES.- Indica la eficiencia con que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas, y mínimo debería ser de 1 vez. 

 

 

FÓRMULA: 

      ó                    =
      

                      
 

 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES.- Esta razón da un panorama de los patrones 

de pago de facturas de la empresa. Y debería estar en relación con la rotación de 

cartera. 

 

FÓRMULA: 

P  í                 =
                             365

            é    
 

 

ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO.- Corresponde al volumen de ventas 

generado por el capital de trabajo. 

 

FÓRMULA: 

 

R     ó     .      .=
            

                 −                
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ROTACIÓN DEL PATRIMONIO.- Muestra el volumen de ventas generadora raíz 

de la inversión realizada por los accionistas. Lo ideal sería que exista una relación 

de 1:1. 

FÓRMULA: 

      ó            =
            

                         í     
 

 

 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

La posición de deuda de una empresa indica la cantidad de dinero de otras 

personas que se ha utilizado para generar ganancias. 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.- Establece el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo, con respecto a las 

ventas del período. Para las empresas comerciales el punto ideal sería del 10%. 

 

FÓRMULA:  

 

End. Finan.=                                                

            
 x 100 

 

RAZÓN DE CONCENTRACIÓN ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.- Indica 

que porcentaje del total de los pasivos presenta vencimiento a corto plazo. Para 
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empresas industriales debería ser < a 70% y para empresas comerciales < a 

80%. 

 

FÓRMULA: 

                           =
                  

            
 

 

RAZÓN DE FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO.- Muestra que porcentaje del 

activo está financiado con recursos de largo plazo, ya sean interno o externos. 

 

FÓRMULA: 

     .             =            +                  

            
 x 100 

RAZON DE DEUDA.- Este indicador representa la relación entre pasivo total y el 

activo total; es la proporción del endeudamiento de la empresa; y el nivel máximo 

estándar es hasta el 70%. 

 

 

 

FÓRMULA: 

Razón d       =  
               

               
  x 100 

 

4.5.2.1.3.5. IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA.- Es el porcentaje de los 

gastos pagados por intereses a la deuda financiera. El porcentaje ideal para 

empresa comercial oscila entre 3% y 5%; y para industrias es del 10%. 

 



129 
 

FÓRMULA: 

                              =
                  

            
 

 

4.5.2.1.3.6. RAZÓN DE COBERTUTA INTERESES FINANCIEROS.- O cobertura 

de interés, mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de 

intereses, cuanto mayor es su valor, más capacidad tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones de intereses. Su nivel debería ser de 1 vez. 

 

FÓRMULA: 

C                 é =
                    

                  
 

RAZÓN DE COBERTURA DE PAGOS FIJOS.- Mide la capacidad de la empresa 

para cumplir con sus obligaciones de pagos fijos, como intereses y principal de un 

préstamo, pagos de arrendamiento y dividendos de acciones preferentes; y entre 

más alto sea su nivel será mejor. 

 

FÓRMULA: 

C  .              =
                     .             .

            
 

 

INDICADORES DE LEVERAGE.- Mide hasta qué punto está comprometido el 

patrimonio de los propietarios de la empresa, con respecto a sus acreedores. El 

laverage adecuado sería de 1 ya que se comparte el riesgo de forma equitativa 

entre acreedores e inversionistas. 
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FÓRMULA: 

L             =
            

          
 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades.  

Es decir, mide la capacidad de la empresa para ganar un rendimiento adecuado 

sobre las ventas, los activos totales y el capital invertido. Su nivel óptimo sería en 

positivo creciente. 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA.- Mide el porcentaje de cada dólar de ventas 

que queda después de que la empresa ha pagado todos sus productos. 

 

FÓRMULA: 

M                       =  
              

            
  100 

 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL.- Mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos que no son 

intereses impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

 

FÓRMULA: 

M                   .=  
                  

            
  100 
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MARGEN DE UTILIDAD NETA.- Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de que se han deducido todos los costos y gastos, incluyendo 

intereses impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

 

FÓRMULA: 

M                   =  
             .

            
   100 

 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS.- Conocido también como rendimiento sobre la 

inversión, mide la efectividad total de la administración en la generación de 

utilidades con sus activos disponibles. 

 

FÓRMULA: 

   =  
             .

                  
   100 

 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO.- Mide el rendimiento obtenido sobre la 

inversión de los accionistas de la empresa. 

 

FÓRMULA: 

   =  
             .

          (sin               )
   100 

 

MARGEN DE CAJA.- Determina el flujo de caja generado por la operación de la 

empresa, donde el componente EBITDA está dado por la suma de la utilidad 

operacional, más las depreciaciones y amortizaciones. 
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FÓRMULA: 

M             =  
      .

            
   100 

 

SISTEMA DUPONT.- Este sistema integra y combina los principales indicadores 

financieros, con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus Activos, su capital de trabajo y el apalancamiento financiero. 

 

FÓRMULA: 

             

            
=

             

            
×

            

            
 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El informe de Análisis Financiero es una herramienta muy importante puesto que 

permite conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa. A 

través de este se puede evaluar el desempeño de la administración, a su vez 

conocer los resultados de su gestión, poniendo una atención especial en la 

información contable. Se realiza con el fin de favorecer la toma de decisiones, al 

proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo principal del Informe de Análisis Financiero es poder reflejar a la 

empresa, cómo está operando, cuáles son las operaciones que se están 
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realizando, y toda la información que resulte importante y que pueda ser útil para 

poder llevar a cabo la toma de decisiones correspondientes que determinarán el 

rumbo de la empresa. 

 

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE ANÁLISIS 

FINANCIERO  

 

El informe de Análisis Financiero debe reunir las siguientes condiciones: 

 

 SENCILLO.- Debe ser concreto es decir, no señalar más de lo necesario. 

 CLARO.- Comprensible para el lector utilizando la terminología adecuada 

considerando los aspectos de redacción y presentación. 

 COMPLETO.- Debe reflejar las conclusiones relevantes con su 

demostración. 

 ESTRUCTURADO.- La estructura del informe ha de ser lógica y coherente. 

 

ELABORACIÓN DE INFORME FINANCIERO  

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes partes: 

 

ANTECEDENTES.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de análisis, 

y está destinado generalmente para lo siguiente: 

a. Mención y alcance del trabajo realizado. 

b. Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del informe. 

c. Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y financieras de 

la empresa. 
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d. Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

e. Firma del responsable. 

 

ANEXO 

 

 ESTADOS FINANCIEROS.-Los Estados Financieros de la empresa, 

generalmente en forma sintética y comparativa, procurando que la 

terminología sea totalmente accesible a los usuarios de la información. 

 

 RESULTADOS DE LAS RAZONES CORRIENTES.- Razones de liquidez, 

endeudamiento, actividad y rendimiento. 

 OPINIÓN PROFESIONAL.- Aquí se agrupa en forma ordenada, clara y 

accesible las conclusiones y recomendaciones que el analista profesional         

juzgue pertinentes presentar”13. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos que serán utilizados en el presente 

trabajo serán: 

 

MÉTODOS: 

 

• Científico.- Este método ayudara a establecer la problemática, 

identificando los problemas más relevantes, facilitando así el planteamiento 
                                                           
13

SÁNCHEZ ALCALÁ, Saúl. 2005. Elaboración del Informe Financiero a la Dirección. Revista GESTIOPOLIS. pág. 1 (en 

línea) URL: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/elafin.htm (consultado febrero,2005) 
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de los objetivos, la estructuración del marco teórico referente y llevar un 

seguimiento lógico de todo el proceso investigativo. 

 

• Inductivo.- Se lo empleará al momento de definir todos los aspectos 

inherentes a la administración y procedimientos que realiza la Camara 

Provincial de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Loja y Zamora, 

así como también el análisis del movimiento contable de cada uno de los 

años en estudio, para poder inferir en la eficiencia de la Gestión 

Administrativa. 

 

• Deductivo.- Su aplicación servirá para recopilar información de 

conocimientos generales acerca de empresas que se dedican a la misma 

actividad y demás factores externos inherentes a la empresa en estudio, 

hasta poder plantear las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

• Analítico.- La aplicación de este método permitirá delimitar el problema, 

analizando individualmente toda la información obtenida en el proceso de 

investigación; además será  de utilidad en el análisis de los contenidos 

teóricos – prácticos, en los diferentes resultados del análisis financiero, 

como también en la interpretación de los resultados de la aplicación de las 

fórmulas de los índices financieros para determinar la situación económico 

financiera  de la empresa; es decir, con este método, será posible sintetizar 

toda la información obtenida de fuentes primarias y secundarias para armar 

el informe final. 
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TÉCNICAS  

 

Los métodos a utilizarse, necesitan de ciertas técnicas que les permitan cumplir 

los objetivos propuestos. De tal manera en el desarrollo de la presente tesis se 

utilizará: 

 

• Entrevista.- Con la aplicación de ésta técnica, se realizará una entrevista 

al Presidente de la Camara Provincial de Distribuidores de Derivados de 

Petróleo de Loja y Zamora, para obtener información detallada y relevante 

sobre la misma. 

 

• Observación Directa.- Permitirá evidenciar la estructura organizacional de 

la Camara y el manejo de las cuentas detalladas en los estados financieros 

proporcionados, lo que servirá para conocer el desenvolvimiento operativo 

de las actividades de la misma, así como también para determinar su 

estado real.  

 

• Recolección Bibliográfica.- Consiste en recoger información de libros, 

revistas, internet u otra fuente que proporcione datos acerca del objeto de 

estudio, se utilizará para el desarrollo de la Revisión de Literatura, la misma 

que será la guía y referencia teórica del proyecto; además se recurrirá a 

ésta para abastecerse de información primaria, para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 
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RECURSOS MATERIALES  

 

CUADRO No.2 
 

CANTIDAD MATERIALES COSTO 

40 horas Internet 40,00 

6 Resmas de hojas 42,00 

4 Cartuchos 120,00 

5 Esferos 2,00 

 Transporte 250,00 

1 Flash  Memory 20,00 

4 Bibliografía 250,00 

2500 Copias 50,00 

4 Anillados 40.00 

5 Empastados 250,00 

6 Cds 36,00 

TOTAL 1060,00 
  Fuente: Precios referenciales de mercado 
  Elaboración: La Autora 

  

 

 FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos en que se incurrirán para la elaboración del presente proyecto de tesis y 

que ascienden a: Un mil sesenta dólares americanos; serán financiados 

totalmente con fondos propios de la aspirante. 
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