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b.- RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

 

El trabajo de tesis intitulado “ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL COMERCIAL QUEZADA SARMIENTO GLENDA PAOLA, 

DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PERIODOS 2010 - 2011”, se lo realizó para 

tener un conocimiento generalizado de la posición económica y financiera de la 

empresa, al finalizar los años determinados para su estudio, con el fin de tener 

elementos de juico que permitan tomar decisiones basadas en hechos reales en 

pro de mejorar su rentabilidad en el mediano y largo plazo. 

 

Su desarrollo permite dar cumplimiento a los objetivos planteados y que hacen 

referencia a elaborar el análisis vertical en los años sujetos a estudio, con el fin de 

conocer el grado de incidencia de las cuentas frente al grupo al que 

corresponden; realizar el análisis horizontal para conocer las principales 

variaciones existentes de un periodo a otro, aplicar índices ajustables a este tipo 

de organizaciones y dejar el respectivo informe de análisis financiero, con las 

respectivas estrategias de mejoramiento que contribuyan a su gestión tanto 

administrativa como financiera. 

 

El procedimiento utilizado en el desarrollo práctico, consistió en buscar la 

documentación soporte y fidedigna, que permita analizar datos objetivos a través 

de estados financieros en los periodos determinados con el fin de determinar la 

verdadera posición económica del comercial, así como su liquidez, 

endeudamiento, solidez y dependencia financiera en sus operaciones diarias. 

 

Entre los principales resultados se puede evidenciar  que el comercial obtiene sus 

principales entradas de efectivo de la compra y venta de productos de ferretería; 

de la misma forma sus obligaciones con terceras personas, no representan un 

riesgo significativo para el comercial ya que este tiene el control de la mayoría de 

sus activos. En base a ello se recomienda hacer un análisis financiero anual con 

el fin de determinar situaciones adversas a la empresa y sobre todo fortalecer los 

aciertos realizados en pro de mejorar la imagen y el posicionamiento empresarial 

ganado  a través de los años.  
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "ANALYSIS AND INTERPRETATION TO THE FINANCIAL 

STATEMENTS OF COMMERCIAL SHOOT GLENDA Quezada PAOLA, Yantzaza 

CITY, PERIOD 2010 - 2011", it was made to have a common understanding of the 

economic and financial position of the company, in the late certain for study, in 

order to have elements that allow Juico make decisions based on real events 

towards improving its profitability in the medium and long term.  

 

Its development can comply with the objectives and refer to develop vertical 

analysis in the years under study, in order to know the degree of incidence of 

accountability to the group to which they relate; perform horizontal analysis for 

existing major variations from one period to another, adjustable rates apply to 

these organizations and let the respective financial analysis report, with respective 

improvement strategies that contribute to its administrative and financial 

management of both.  

 

The procedure used in the practical development, was to seek support and reliable 

documentation which objective data to analyze financial statements through 

certain periods in order to determine the true financial position of the business as 

well as its liquidity, indebtedness, soundness and financial dependence on their 

daily operations.  

 

Among the main result that can be expressed business depends almost entirely on 

the purchase and sale of hardware, electrical, construction parts and accessories, 

in the same way its obligations with third parties do not represent a significant risk 

for commercial as this has control of most of its assets. On this basis it is 

recommended that annual financial analysis in order to determine the company 

adverse situations and especially strengthen the achievements made towards 

improving corporate image and positioning.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Comercial QUEZADA SARMIENTO GLENDA PAOLA, está ubicado en la 

ciudad de Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe, en las calles Jorge 

Mosquera S/N e intersección de la calle Martín Ayuy, funciona con el RUC Nº 

1900560853001 y dedicada a la compra y venta de artículos de ferretería, materia 

eléctrico, piezas y accesorios de construcción, así como tableros y aglomerados.  

 

El análisis financiero es una herramienta económica y cuya importancia radica en 

que contribuye para conocer la situación actual de las organizaciones que lo 

aplican al finalizar un ciclo contable, y por ende contribuye a tomar medidas en 

pro de mejorar situaciones adversas a los intereses de los involucrados, 

dependiendo del tipo de organización que lo realice. 

 

El aporte que se pretende brindar a la propietaria del Comercial QUEZADA 

SARMIENTO GLENDA PAOLA, radica en que se deja los procedimientos más 

adecuados para analizar la información generada en los periodos determinados y 

por ende se podrá conocer debilidades que ameriten algún tipo de solución que 

debería ser superada en el mediano o largo plazo. 

 

El trabajo de investigación se lo realizó de conformidad con lo que establece la 

Normatividad vigente en la Universidad Nacional de Loja, y contiene el TITULO, 

que es donde se describe en forma general el tema a desarrollarse; RESUMEN 

EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS, es una síntesis del trabajo 

realizado como por ejemplo el cumplimiento de los objetivos general y específicos 

que se plantearon en un inicio; la INTRODUCCIÓN, que resalta la importancia del 

tema, el aporte que se pretende brindar y una breve síntesis del contenido; se 

continua con la REVISIÓN DE LITERATURA, que contiene conceptos 

definiciones y clasificaciones referentes al análisis financiero; en la parte de 

MATERIALES Y MÉTODOS, se detallan en forma ordenada todos los materiales 

y métodos  que se hicieron imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo. 

Los RESULTADOS presentan el desarrollo del análisis vertical y horizontal a 
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través del estudio de su estructura, por indicadores y variación, lo que hace 

posible brindar un informe que fue presentado a las autoridades para su estudio; 

la DISCUSIÓN, que es un contraste entre lo encontrado y las ventajas que genera  

la tesis; se culmina con la presentación de las CONCLUSIONES a las que se 

llegó de acuerdo a los objetivos propuestos para de esta formar brindar las  

RECOMENDACIONES las cuales van de acuerdo a las conclusiones. 

 

Por último se presenta la BIBLIOGRAFÍA consultada en forma ordenada y los 

respectivos ANEXOS, que sustentan la investigación objetiva, como por ejemplo 

los estados financieros que fueron otorgados por el comercial, RUC y proyecto 

aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros se preparan para presentar un informe periódico acerca 

de la situación del negocio, los progresos de la administración y los resultados 

obtenidos.”1 

  

Son informes que se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. 

Ésta información  permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial 

económico de la entidad. 

 

Son el reflejo de la gestión emprendida por los administradores de un negocio en 

particular ya que refleja la utilidad o perdida obtenida, para relacionarla con la 

inversión efectuada en los activos, lo que decidirá su continuidad en el mercado o 

la aplicación de estrategias de mejoramiento con el fin de corregir falencias de 

orden interno que se pudieren estar sucediendo.  

 

Los estados financieros deben servir para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito 

 

 Evaluar la gestión, la solvencia y la liquidez de la empresa, así como su 

capacidad para generar fondos. 

 

 Conocer el origen y características de sus recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en 

cuanto a rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 

desarrollo empresarial. 

                                                           
1
 ORTÍZ ANAYA, Héctor, 2009, Análisis Financiero Aplicado,  Octava edición editorial KIMPRES, Bogotá – 

Colombia 8, Pág. 51 
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Importancia  

 

Los estados financieros son importantes ya que permiten visualizar la situación 

económica y financiera de la empresa, permite además analizar si se han 

cumplido las expectativas que se plantearon los propietarios con el fin de tomar 

correctivos en beneficio de los intereses empresariales. 

 

Objetivos 

 

Los Estados Financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar sobre la 

situación financiera de la empresa en cierta fecha y los resultados de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera por el periodo contable 

terminado en dicha fecha. 

 

Comprenden el balance general, los estados de resultados, de variaciones en el 

capital contable y de cambios en la situación financiera y las notas que son parte 

integrante de los mismos. 

 

Son un medio de comunicar información y no son un fin,  ya que no persiguen el 

tratar de convencer al lector de un cierto punto de vista o de la validez de una 

posición.  

 

Clases de estados financieros 

 

En las empresas comerciales, y en si, en casi todas las empresas, existen las 

siguientes  clases de estados financieros que contribuyen a recabar información 

fidedigna de una organización en particular, ellos son: 

 

 

a) Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

c) Balance General o Estado de Situación Financiera 

d) Estado de Flujo de Efectivo 

e) Estado de Evolución del Patrimonio 



- 8 - 
 

Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

 

Muestra los efectos de las operaciones y su resultado final, ya sea ganancia o 

pérdida. Muestra también el resumen de los hechos significativos que originaron 

un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo 

determinado. El estado financiero contiene tres partes esenciales que son el 

encabezado, el contenido y las firmas de legalización. 

 

COMERCIAL QUEZADA 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONOMICA 

DEL…AL……. 
EXPRESADO EN DOLARES USD$ 

INGRESOS     

INGRESOS OPERACIONALES     

VENTAS NETAS   XXX 

(-) COSTO DE VETAS   XXX 

GANANCIA BRUTA EN VENTAS   XXX 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES     

INGRESOS NO OPERACIONALES     

INTERESES GANADOS   XXX 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES XXX 

TOTAL INGRESOS   XXX 

EGRESOS     

EGRESOS OPERACIONALES     

SUELDOS Y SALARIOS   XXX 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES   XXX 

EGRESOS NO OPERACIONALES     

INETERESES PAGADOS   XXX 

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES XXX 

TOTAL EGRESOS   XXX 

UTILIDAD / PERDIDA   XXX 

      

GERENTE   CONTADOR 

 

Balance general 

 

“Hace referencia a los saldos finales de  las cuentas de activo, pasivo y patrimonio 

más o menos la utilidad o ganancia según sea el caso. El balance proporciona 
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una foto de la posición financiera de una empresa en determinado momento.”2 Es 

un espejo de cómo se encuentra la empresa en un momento determinado. 

 

COMERCIAL QUEZADA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

DEL….AL……. 
EXPRESADO EN DOLARES USD$ 

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

CAJA       XXX 

MERCADERIAS     XXX 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     XXX 

ACTIVOS NO CORRIENTES       

MUEBLES Y ENSERES     XXX 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA     XXX 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES     XXX 

TOTAL ACTIVOS     XXX 

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

CUENTAS POR PAGAR     XXX 

IESS POR PAGAR     XXX 

TOTAL PASIVO CORRIENTE     XXX 

PASIVO NO CORRIENTE       

HIPOTECSA POR PAGAR     XXX 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES     XXX 

TOTAL PASIVOS       

PATRIMONIO       

CAPITAL       XXX 

utilidad/pérdida       

TOTAL PATRIMONIO     XXX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     XXX 

          

GERENTE   CONTADOR 

 
 
 
 

  

 

Estado de flujo de efectivo 

 

 “Indican la capacidad real generadora de efectivo durante un periodo que ya 

paso, y su capacidad de pago realizada. De allí la importancia de que las 

                                                           
2 BREITNER, Leslie, 2010, Contabilidad Financiera, primera edición, editorial Ortiz, Cali – Colombia, PÁG. 20 
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instituciones financieras conozcan de sus clientes los flujos de efectivo hacia el 

futuro para conocer con que capacidad cuenta una empresa a la hora de cumplir 

con sus obligaciones”.3 

 

El estado de Flujo del Efectivo considera las entradas y salidas de efectivo por 

concepto de actividades operativas, de inversión y de financiamiento, con el fin de 

evidenciar el mayor impacto en la liquidez de la empresa. 

 

COMERCIAL QUEZADA  

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  

AL 31 DE DIC. DEL 200X  

Expresado en USD  
1. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS  
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES XXX 

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES XXX 

IMPUESTO A LA RENTA XXX 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS XXX 

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIA XXX 

PROCEDENTE DE VENTA DE EQUIPO XXX 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN XXX 

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  

PRESTAMOS A LARGO PLAZO XXX 

DIVIDENDOS PAGADOS XXX 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XXX 

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES XXX 

(+) EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO XXX 

(=)EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO XXX 

  

     GERENTE                                                      CONTADOR  

  

  

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“Es el estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y de 

toda la demás información disponible, para tratar de determinar la situación 

                                                           
3 ESTUPIÑAN, Rodrigo, 2009, Análisis Financiero, cuarta edición, editorial Ortiz, Bogotá – Colombia, PAG. 57  



- 11 - 
 

financiera de la empresa o de un sector específico de esta”4. Consiste en un 

estudio pormenorizado de las cuentas que conforman los estados financieros para 

su posterior toma de decisiones gerenciales. 

 

“El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, mismos 

que pueden ser horizontales y verticales”5.  

 

Los métodos horizontales permiten el análisis comparativo de los estados 

financieros. Los métodos verticales son efectivos para conocer las proporciones 

de los diferentes conceptos que conforman los estados financieros con relación al 

todo.  

 

Importancia  

 

Todas las empresas  públicas y cualquier organización que maneje bienes 

públicos, requiere información financiera para conocer el avance en el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, así como también diferenciar los 

resultados de uno o más periodos y luego en base de su evaluación alcanzar la 

optimización de sus recursos. Todo esto se logra si se considera al análisis 

financiero como una herramienta eficaz que promueve el desarrollo y 

mejoramiento de una empresa en todas sus órdenes, esto deriva notables 

avances que logran elevar la productividad, eficacia, rentabilidad y la gestión 

administrativa. 

 

Objetivos 

 

Tal y conforme se desprende de la definición que de la naturaleza del análisis 

financiero se hizo anteriormente, éstas técnicas y herramientas pueden 

confundirse con lo que es, propiamente, la información financiera. Por ello, 

explicar los objetivos del análisis financiero no puede hacerse sin involucrar los 

propósitos de la información financiera. 

                                                           
4 BRAVO, Mercedes,2009, Contabilidad de Costos, Editora Nuevo día, Quito-Ecuador PÁG 2 
5 NAVARRO, Petter, 2010, Contabilidad Financiera, Primera Edición, Profit Editorial, Barcelona-España, PÁG 
75 
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Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación económica 

de la empresa, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación 

financiera, para que los diversos usuarios de la información financiera puedan: 

 

1. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa; 

 

2. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar recursos; 

 

3. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 

con la realidad económica y estructural de la empresa; 

 

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

rentabilidad y recuperabilidad; 

 

5. 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; 

 

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

evaluaciones globales. 

 

“En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la 

realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su estado 

actual y predecir su evolución en el futuro.  Por lo tanto, el cumplimiento de estos 

objetivos dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y cualitativos, e 

informaciones financieras que sirven de base para el análisis”6. 

 

                                                           
6 NAVARRO, Petter, 2010, Contabilidad Financiera, Primera Edición, Profit Editorial, Barcelona-España, 

PÁG.67 
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Herramientas 

 

Para analizar el análisis Financiero es necesario contar con la siguiente 

documentación. 

 Estados Financieros del ejercicio presente y del pasado  

 Notas aclaratorias 

 Conocer los objetivos, políticas, planes y programas de la empresa. 

 En lo posible información financiera de la competencia 

 Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los grupos 

 

Características: 

 

Objetividad: Todo análisis debe ser claro y fundamentado que sirva al analista y 

a los directivos de la empresa. 

 

Imparcialidad: El analista debe ser imparcial, no debe tener inclinación ni a favor 

ni en contra de la empresa. 

 

Frecuencia: La elaboración y presentación de informes que contengan análisis se 

realizara con mayor frecuencia, esto permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa. 

 

Rentabilidad: Esta basado en relaciones y comparaciones de la información 

presente y pasada de la entidad para verificar su solvencia y rentabilidad. 

 

Metodología: No existe una metodología única depende en cada caso de las 

necesidades particulares de cada empresa. 

 

Clasificación  

 

Según el auditor se clasifica en: 
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Análisis Interno: “Es cuando el analista tiene acceso directo a la información 

requerida para el estudio, es decir, que se elabora para uso de los 

administradores y accionistas”7. 

 

Análisis Externo: Es cuando el analista no tiene acceso directo a la información 

y el estudio se realiza con base en publicaciones o en datos generales, 

normalmente, este tipo de análisis lo realizan los bancos, instituciones del 

gobierno, etc. 

 

Según su Forma  

 

Análisis Vertical: El Análisis Vertical consiste en determinar la participación de 

cada una de las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de 

activos o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados. 

 

 

 

 

 

 

Análisis Horizontal: El  análisis de estructura horizontal plantea problemas de 

crecimiento desordenado de algunas cuentas, como también la falta de 

coordinación con las políticas de la empresa. 

 

Hay que tener en cuenta que cualquier aumento en las inversiones es una cuenta 

o grupo de cuentas lleva implícito el costo de oportunidad para mantener ese 

mayor valor invertido, que a la postre afecta la rentabilidad General.   

                                                           
7 ORIOL, Amat, Análisis Financiero, 2009, análisis Financieros cuarta edición, editorial Ortiz, Bogotá - 
Colombia PÁG. 34 

Para el Porcentaje de Grupo es igual a: 

(Caja / Total Activo Corriente)*100 

Para el Porcentaje del Total es igual a: 

(Activo Corriente/ Total Activo)*100 
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ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS  

 

Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 

análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a 

continuación se explican los fundamentos de aplicación y cálculo de cada una de 

ellas. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

 

Mide la capacidad de la empresa para satisfacer o cubrir sus obligaciones a corto 

plazo en función a la adquisición de activos líquidos. 

 

Razón Corriente.- Mide el número de veces que el activo corriente de una 

empresa cubre u pasivo corriente. Cuanto más alto sea la razón mayor será la 

capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo. 

 

 

Capital Neto de Trabajo.- Esto no es propiamente un indicador sino más bien 

una forma de apreciar de manera cuantitativa, los resultados de la razón corriente. 

Dicho de otro modo, este cálculo de expresar en términos de valor lo que la razón 

corriente presenta como relación. 

 
Capital Neto de Trabajo (CNT) = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Razón Corrientes = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Para la Diferencia  es igual a: 

Año Actual – Año Base 

Para el Porcentaje es igual a: 

(Diferencia / Año Base) *100 

Para la Razón  es igual a: 

Año Actual / Año Base 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

Mide la capacidad de la empresa para generar utilidades, a partir de los recursos 

disponibles. 

 

Margen Bruto de Utilidad.- Mide la forma porcentual, la porción del ingreso que 

permita cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas como costos 

operacionales, costo integral de financiamiento, impuesto sobre la renta. 

 

 

Rendimiento del Patrimonio.- Mide la rentabilidad que está obteniendo los 

inversionistas, socios o propietarios. 

 

 

Rendimiento de Activo Total.- También se lo conoce como rendimiento sobre el 

activo, es el rendimiento que se está obteniendo sobre la inversión que realizo la 

empresa. 

 

ARBOLES DE RENTABILIDAD. 

 

La descomposición de la rentabilidad puede hacerse en un árbol de forma que 

pueda establecerse en forma clara las relaciones existentes entre el Estado de 

Resultados y el Balance General de la empresa. Es por ello que se adoptado el 

nombre de árbol de rentabilidad al método de presentación de las referidas 

relaciones. 

 

Los arboles de rentabilidad pueden adoptar diferentes formas de acuerdo con el 

propósito del análisis y /o las preferencias de la gerencia con respecto a la forma 

Margen Bruto de Utilidad  = Utilidad Bruta / Ventas Netas 

Rendimiento del Patrimonio = Utilidad Neta / Patrimonio 

Rendimiento de Activo Total = Utilidad Neta / Activo Total Bruto 
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de presentación de los resultados. Pueden elaborarse presentaciones que partan 

de la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos y la expresen de cualquiera 

de las dos formas que acaban de explicarse, es decir combinando rentabilidad 

operativa y contribución financiera, o combinando rentabilidad del activo antes de 

impuestos y relación activos: patrimonio. También podrían elaborarse un árbol de 

rentabilidad partiendo del EVA. No hay una alternativa de presentación mejor que 

otra.  

 

Lo importante es que la que se utilice, además de cumplir con el propósito 

mencionado, permita también: 

 

SISTEMA DUPONT. 

 

El Sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados financieros de la 

empresa y evaluar su condición financiera. Reúne el estado de pérdidas y 

ganancias y balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre 

los activos totales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE).  

 

 

 

 

 

ROA = Margen de Utilidad Neta  x Rotación de Activos Totales 

ROA= Ganancias disp. para los accionistas / ventas x Venta / total de activos =  

Ganancia disponible para los accionistas comunes / Total de Activos 

ROE= ROA x MAF (multiplicador de apalancamiento financiero) 

ROE= Ganancias disp. Para los accionistas / Total de Activos x Total de Activos / 

Capital en acciones comunes = Ganancia disponible para los accionistas comunes / 

Capital en acciones comunes 
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ARBOL DE RENTABILIDAD      MATRIZ DEL SISTEMA DU PONT PERIODO 20XX 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL QUEZADA 

RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

PERIODO: 20XX 

 

RENDIMIENTO 
DE LA 

 INVERSIÓN 

 

ROTACION DEL 

ACTIVO 

 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

 

TOTAL 

ACTIVOS 

 

VENTAS 

 

VENTAS 

 

 

UTILIDAD 

NETA 

 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

 

392. 

ACTIVO 

CORRIENTE 

CAJA GENERAL 

 

CUENTAS POR 

COBRAR 

 

INVENTARIO DE 

MERCADERIAS 

 

 

OTROS CTIVOS 

 

TOTAL 

INGRESOS 

 

COSTOS Y 

GASTOS 

 

COSTO DE 

VENTAS 

 

GASTOAS 

OPERACIONALES 

 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA 

 

Es un indicador que calcula la capacidad que tiene la empresa para crear riqueza, 

teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus activos, así como la 

estructura de capital y el entorno dentro del cual se mueve. 

 

 

 

En donde: 

 

EVA = Valor Económico Agregado 

UNA = Utilidad Neta Ajustada 

ANF = Activo Neto Financiado 

CPC = Costo Promedio de Capital 

 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los objetivos de 

la empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta los más utilizados 

para obtener el beneficio, pero también el costo y riesgo de los recursos. El EVA 

debe mirar a largo plazo, de manera que permita implementar estrategias 

tendientes a incrementar el valor y adoptar una política acorde a los objetivos del 

EVA propuesto. 

 

Este indicador demuestra la capacidad de la empresa de generar suficientes 

recursos para solventar el costo de los activos operativos. 

 

METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL EVA BÁSICO 

 

Las etapas que se deben seguir para el cálculo del Eva básico son las siguientes: 

 

Cálculo del Activo  Neto Financiado (ANF) o Capital Invertido Neto. 

 

Se entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que han sido 

financiados con pasivos costosos o con patrimonio. La manera más fácil de 

EVA = UNA –  (ANF x CPC) 
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calcularlo es sumar el valor del patrimonio y de los pasivos con costos, de 

acuerdo con la igualdad contable, el ANF corresponderá a dicho valor. 

 

Como norma general se debe considerar como pasivo con costos las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo, los bonos y los pasivos con socios. 

 

Cálculo del Costo Promedio Ponderado del Capital (CPC). 

 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo de cada 

uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de interés de oportunidad 

más esperada por los dueños, y cada uno de estos renglones se pondera por su 

respectiva participación dentro del total de recursos costosos. 

 

Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada (UNA) 

 

Como utilidad neta ajustada se entiende la utilidad neta antes de impuestos y de 

gastos financieros, pero partiendo de un estado de resultados sin ajustes por 

inflación.  

 

“El cálculo de la UNA pretende establecer si esta es suficiente para entender el 

costo de los recursos, tanto de pasivos como de patrimonio y generar 

adicionalmente riqueza a los dueños”.8 

 

Valor Agregado EVA 

AÑO  20xx 

 

 

 

 

  

 

                                                           
8
 ORTÍZ ANAYA, Héctor, 2009, Análisis Financiero Aplicado,  Octava edición editorial KIMPRES, Bogotá – 

Colombia 8, Pág.. 329 – 343. 

VALOR 

AGREGADO 

 

GASTOS 

 

INGRESOS 

 

 

 

 

COSTO DE CAPITAL 

 

UTILIDAD 

 

UTILIDAD NETA AJUSTADA 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

 

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

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

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

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

de endeudamiento para la empresa. 

 

Nivel de Endeudamiento  

 

El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los 

acreedores sobre el valor total de la empresa. Cuanto más alto sea este indicador 

mayor será el riesgo de la empresa de poder cancelar su obligaciones con 

terceras personas.  

 

 

 

LEVERAGE O APALANCAMIENTO. 

 

Tiene por objeto medir el grado y de qué forma participan los acreedores dentro 

del financiamiento de la empresa. 

RECURSOS TASA PARTICIPACION PONDERACION 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

   

PATRIMONIO    

TOTAL  

Nivel de Endeudamiento = Total Pasivo con Terceros / Total Activos. 

OBLIGACIONES FINANCIERAS + 

PATRIMONIO 

 

ACTIVO NETO 

FINANCIADO 

 

 
COSTO 

PROMEDIO DE 

CAPITAL 

 

 

COSTO DE 

CAPITAL 
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Leverage Total 

 

Mide la relación entre la utilización del endeudamiento como mecanismo de 

financiación y la utilización de los fondos de los propietarios. Indica cuantas 

unidades monetarias han venido de afuera del negocio, por cada unidad 

monetaria provista por los propietarios. 

 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

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

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos, dependiendo del 

índice que utilice será conveniente para la empresa que el resultado del mismo 

sea mayor o menor a sus intereses. 

 

Rotación de Inventarios 

 

Mide cuantas veces rota el inventario en un año calendario, mientras más veces 

sea mejor para la empresa. 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El análisis del  punto de equilibrio estudia la relación que existe entre costos y 

gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales.   Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y 

ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos 

con sus ingresos obtenidos.  En otras palabras,  a este nivel de producción y 

Leverage Total  = Pasivo Total con Terceros / Patrimonio 

RI  = Costo de Ventas / Inventario Promedio de Mercaderías 
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ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la 

sumatoria de los costos y gastos operacionales.  También el punto de equilibrio se 

considera como una herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo 

que puede tener una empresa en un momento determinado. “El punto de 

equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para valores en dinero”.9 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Interpretación de los indicadores: Método Estándar  

 

El método estándar consiste en poner parámetros a los principales índices de 

liquidez y dependiendo del tipo de empresa que se analice; en tal virtud, se tiene 

los siguientes parámetros: 

 

Indicador Estándar Promedio Razón 

Liquidez 1 a 2 Poder cancelar deudas 

Prueba Acida 0,50 Mínimo de efectivo 

Rentabilidad 25% Promedio esperado 

Endeudamiento 30% Porcentaje moderado 

 

 

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Para conocer  la situación económica y financiera de la empresa se tendrá que 

realizar el análisis de los Estados Financieros lo que genera información que sea 

útil para la adecuada toma de decisiones. 

 

                                                           
9
 BRAVO, Mercedes,2009, Contabilidad de Costos, Editora Nuevo día, Quito-Ecuador PÁg.. 291 

Punto de Equilibrio =           Costos Fijos Totales 

                                         1-  Costo Variable Total 

                                             Venta Total. 
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El informe de análisis financiero deberá ser fidedigno, objetivo y apegado a la 

realidad encontrada en la empresa, sin fanatismos ni consentimientos que pueden 

conllevar a tener una visión errada de la situación económica financiera en un 

momento determinado. 

 

Esta información será entrada solamente a los interesados en su estudio, para 

que según su conveniencia tomen los correctivos necesarios para el efecto. 

 

Este informe contendrá 

 Caratula 

 Oficio dirigido a la Máxima Autoridad 

 Principales resultados del análisis vertical, horizontal, y uso de razones 

financieras, y 

 Estrategias de mejoramiento. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de tesis son los 

siguientes: 

 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos. 

- Hojas, cuadernos etc. 

- Cd’s 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Contribuyó al conocimiento de la realidad de los hechos  que se presentan en los 

estados financieros que desarrolla la empresa, para confrontar con las teorías, 

técnicas y otros aspectos del análisis financiero para el logro de objetivos; puesto 

que se conoció el grado de eficiencia y eficacia de sus operaciones, a través de 

una selección de indicadores propios de su actividad administrativa y económica.   

 

Deductivo 

 

Se lo utilizó para tener un conocimiento de los aspectos generales del problema 

mediante un estudio de Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras disposiciones 

legales que regulan la actividad comercial y luego verificar su aplicación en los 

casos particulares relacionados con la situación económica y financiera de la  

empresa. Adicionalmente con el informe presentado a su propietaria, se evidencia 
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cuáles son los puntos críticos por los que atraviesa la empresa sujeta a estudio, 

para tomar correctivos a tiempo.  

 

Inductivo 

 

Fue utilizado para el estudio de la problemática específica en la empresa, y 

verificar los estados financieros  y el proceso de control financiero que incide en 

su actividad económica en su solvencia y liquidez; así mismo para conocer los 

aspectos particulares del contexto empresarial y su campo de acción. 

 

Analítico  

 

Sirvió para el análisis de la información financiera, interpretar y obtener resultados 

objetivos, de la aplicación de índices y razones para organizaciones, para 

construir recomendaciones y estrategias de mejoramiento que se  encuentran en 

su parte pertinente. 

 

Sintético 

 

Facilitó resumir la información relacionada al análisis financiero y estudio de la 

dependencia financiera y que se describen en las conclusiones y 

recomendaciones con el fin de contribuir el desarrollo empresarial de la 

organización, además en un inicio del ejercicio práctico, coadyuvó a que se pueda 

sintetizar la información más relevante para tener una idea general de las cuentas 

que intervienen en los estados financieros. 

 

Estadístico 

 

Coadyuvó a representar gráficamente los resultados, para realizar comparaciones 

y mediciones de parámetros de los estados financieros en forma individual o en 

conjunto a efectos de facilitar su interpretación entre los interesados. Permite 

visualizar los resultados en un contexto más amplio y que contribuye a que los 

usuarios tengan mayores facilidades de asimilar los resultados presentados. 
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TÉCNICAS 

  

Observación 

 

Esta técnica resultó muy útil para verificar los hechos contables que se relacionan 

con la actividad diaria que se desarrollan en el Comercial QUEZADA 

SARMIENTO GLENDA PAOLA, para extraer conclusiones válidas  para el 

análisis 

 

Entrevista 

 

Se aplicó  una entrevista no estructurada a la propietaria de la empresa, la misma 

que  sirvió para obtener  información tanto referente a la estructura  interna de la 

empresa, así como sobre la aplicación de principios y normas de carácter 

contable  que sirvieron para su análisis y posterior interpretación.  
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f.  RESULTADOS 

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 6,05

CUENTAS POR COBRAR 799,36

DOCUMENTOS POR COBRAR 3926,00

CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) 1739,59

CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTAS) 31,68

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 8238,22

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14740,90

ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENO 5000,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5000,00

TOTAL ACTIVOS 19740,90

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 880,00

DOCUMENTOS POR PAGAR 2865,27

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3745,27

TOTAL PASIVOS 3745,27

PATRIMONIO

CAPITAL 351,67

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 15643,96

TOTAL PATRIMONIO 15995,63

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 19740,90

COMERCIAL QUEZADA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

GERENTE                                        CONTADOR 

……………………………………                …………………………………
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ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 1000,00

BANCOS 3247,79

CUENTAS POR COBRAR 448,43

DOCUMENTOS POR COBRAR 7100,00

(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES -864,58

CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) 723,87

CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTAS) 782,70

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12345,68

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24783,89

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES 1200,46

(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -120,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1400,00

(-) DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTACIÓN -140,00

TERRENO 5000,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7340,46

TOTAL ACTIVOS 32124,35

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 450,59

DOCUMENTOS POR PAGAR 3750,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4200,59

TOTAL PASIVOS 4200,59

PATRIMONIO

CAPITAL 8246,93

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 19676,83

TOTAL PATRIMONIO 27923,76

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 32124,35

COMERCIAL QUEZADA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

……………………………………                …………………………………

GERENTE                                        CONTADOR  
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 73775,04

(-) COSTO DE VENTAS -49967,03

GANANCIA BRUTA EN VENTAS 23808,01

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 23808,01

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 598,20

GASTO MANTENIMIENTO 178,68

GASTO TRANSPORTE 248,17

GASTOS VARIOS 7139,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 8164,05

UTILIDAD NETA 15643,96

COMERCIAL QUEZADA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

……………………………………                …………………………………

GERENTE                                        CONTADOR  

 

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 221707,14

(-) COSTO DE VENTAS -196042,87

GANANCIA BRUTA EN VENTAS 25664,27

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 25664,27

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 589,27

GASTO MANTENIMIENTO 8,04

GASTO TRANSPORTE 1257,18

GASTOS VARIOS 3647,72

GASTOS DEPRECIACIÓN 485,23

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5987,44

UTILIDAD NETA 19676,83

COMERCIAL QUEZADA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

……………………………………                …………………………………

GERENTE                                        CONTADOR  
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VALOR GRUPO TOTAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 6,05 0,04%

CUENTAS POR COBRAR 799,36 5,42%

DOCUMENTOS POR COBRAR 3926,00 26,63%

CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) 1739,59 11,80%

CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTAS) 31,68 0,21%

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 8238,22 55,89%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14740,90 100,00% 74,67%

ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENO 5000,00 100,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5000,00 100,00% 25,33%

TOTAL ACTIVOS 19740,90 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 880,00 23,50%

DOCUMENTOS POR PAGAR 2865,27 76,50%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3745,27 100,00%

TOTAL PASIVOS 3745,27 18,97%

PATRIMONIO

CAPITAL 351,67 2,20%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 15643,96 97,80%

TOTAL PATRIMONIO 15995,63 100,00% 81,03%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 19740,90 100,00%

DETALLE

COMERCIAL QUEZADA

2010

BALANCE GENERAL

ANALISIS VERTICAL A DICIEMBRE DEL 2010

 

CUADRO N°1

ACTIVOS CORRIENTES 

74,67%

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 25,33%

PASIVOS 18,97%

PATRIMONIO 81,03%

2010

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

100,00% 100,00%
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ACTIVO CORRIENTE Valor Porcentaje

CAJA 6,05 0,04%

CUENTAS POR COBRAR 799,36 5,42%

DOCUMENTOS POR COBRAR 3926,00 26,63%

CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) 1739,59 11,80%

CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTAS) 31,68 0,21%

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 8238,22 55,89%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14740,90 100,00%

CUADRO N°2

 

 

GRÁFICO N°1

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

CAJA CUENTAS POR

COBRAR

DOCUMENTOS

POR COBRAR

CRÉDITO

TRIBUTARIO (IVA)

CRÉDITO

TRIBUTARIO

(RENTAS)

INVENTARIO DE

MERCADERÍAS

Series1 0,04% 5,42% 26,63% 11,80% 0,21% 55,89%

ACTIVO CORRIENTE  2010

 

Interpretación.-El activo corriente del Comercial Quezada está representado en 

su mayoría por el Inventario de Mercaderías con el 55,89% debido a que se 

mantiene suficiente stock para abastecer  la clientela de la empresa. 

 

Documentos por Cobrar alcanza el 26,63% ya que se ha entregado mercaderías 

con respaldo de documentos negociables a empresas con las cuales se mantiene 

contratos de entrega de productos de ferretería. 

 

El 11,80% de participación lo tiene el Crédito Tributario IVA en virtud a que ha 

existido mayores compras que ventas tarifadas con este tributo lo que ha 

generado un saldo a favor de la empresa para ser descontado en el próximo mes 

de declaración. 
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ACTIVO NO CORRIENTE Valor Porcentaje

TERRENO 5000,00 100,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5000,00 100,00%

CUADRO N°3

 

GRÁFICO N°2

0,00%

50,00%

100,00%

1

TERRENO 100,00%

ACTIVO NO CORRIENTE 2010

 

Interpretación.- En el año 2010 el único activo no corriente está representado por 

el terreno a nombre del comercial, ya que por un descuido se ha omitido otros 

activos como muebles y enseres y el equipo de cómputo. 

PASIVOS CORRIENTES Valor Porcentaje

CUENTAS POR PAGAR 880,00 23,50%

DOCUMENTOS POR PAGAR 2865,27 76,50%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3745,27 100,00%

CUADRO N°4

 

GRÁFICO N°3
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CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR

Series1 23,50% 76,50%

PASIVO CORRIENTE 2010
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Interpretación.- Las obligaciones con terceras personas que mantiene la 

empresa están determinadas por las cuentas y documentos por pagar con el 

23,50% 76,50% respectivamente, en razón a créditos en la adquisición de 

mercaderías, con proveedores estables de la organización. 

 

PATRIMONIO Valor Porcentaje

CAPITAL 351,67 2,20%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 15643,96 97,80%

TOTAL PATRIMONIO 15995,63 100,00%

CUADRO N°5

 

GRÁFICO N°4
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CAPITAL UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

Series1 2,20% 97,80%

PATRIMONIO

 

Interpretación.- El patrimonio o inversión propia de los propietarios está dividida 

entre el aporte inicial o capital y a utilidad obtenida, el capital representa el  2,20% 

y hace referencia al desembolso inicial que se realizó para constituir la 

organización comercial. 

 

La utilidad generada en el periodo corresponde al 97,80%, lo que permite 

evidenciar la gran incidencia de la rentabilidad dentro de los activos que están 

financiados con fondos propios. 
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VALOR GRUPO TOTAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 1000,00 4,03%

BANCOS 3247,79 13,10%

CUENTAS POR COBRAR 448,43 1,81%

DOCUMENTOS POR COBRAR 7100,00 28,65%

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES -864,58 -3,49%

CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) 723,87 2,92%

CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTAS) 782,70 3,16%

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12345,68 49,81%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24783,89 100,00% 77,15%

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES 1200,46 16,35%

DEP. ACUM DE MUEBLES Y ENSERES -120,00 -1,63%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1400,00 19,07%

DEP. ACUM DE EQUIPO DE SOFTWARE -140,00 -1,91%

TERRENO 5000,00 68,12%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7340,46 100,00% 22,85%

TOTAL ACTIVOS 32124,35 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 450,59 10,73%

DOCUMENTOS POR PAGAR 3750,00 89,27%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4200,59 100,00%

TOTAL PASIVOS 4200,59 13,08%

PATRIMONIO

CAPITAL 8246,93 29,53%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 19676,83 70,47%

TOTAL PATRIMONIO 27923,76 100,00% 86,92%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 32124,35

2011

BALANCE GENERAL

ANALISIS VERTICAL  A DICIEMBRE 2011

DETALLE

COMERCIAL QUEZADA

 

100,00%

ACTIVOS CORRIENTES 

77,15% PASIVOS 13,08%

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 22,85% PATRIMONIO 86,92%

2011

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

100,00%

CUADRO N°6
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ACTIVO CORRIENTE Valor Porcentaje

CAJA 1000,00 4,03%

BANCOS 3247,79 13,10%

CUENTAS POR COBRAR 448,43 1,81%

DOCUMENTOS POR COBRAR 7100,00 28,65%

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES -864,58 -3,49%

CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) 723,87 2,92%

CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTAS) 782,70 3,16%

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12345,68 49,81%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24783,89 100,00%

CUADRO N°7
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ACTIVO CORRIENTE 2011

 

Interpretación.- En el año 2011 la Cuenta mercaderías continúa siendo la de 

mayor representatividad dentro de los activos corrientes con el 49,81% ya que se 

necesita de tener mercaderías para poder solventar las demandas de los clientes 

 

Documentos por Cobrar alcanza el 28,65% debido a los créditos concedidos a 

entidades del sector con las cuales se tiene convenios de créditos institucionales 

para la entrega de mercaderías con respaldo e documentación negociable.  

 

La cuenta Bancos aparece con el 13,10% y tiene relación a los ahorros de la 

empresa en una cuenta de una entidad bancaria como medida de control interno. 
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ACTIVO NO CORRIENTE Valor Porcentaje

MUEBLES Y ENSERES 1200,46 16,35%

DEP. ACUM DE MUEBLES Y ENSERES -120,00 -1,63%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1400,00 19,07%

DEP. ACUM DE EQUIPO DE SOFTWARE -140,00 -1,91%

TERRENO 5000,00 68,12%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7340,46 100,00%

CUADRO N°8
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Interpretación.- En el año 2011 la cuenta terrenos arroja el 68,12% dado que 

existe un área geográfica en donde se planea construir las futuras instalaciones 

del comercial. 

 

Muebles y Enseres tiene el 16,355 ya que es necesaria la implementación de 

estos bienes para brindar una mejor atención a los clientes de la empresa. 

 

Equipo de Computación y Software alcanza el 19,07% debido a que en el 

presente año ya se cuenta con tecnología moderna para llevar un mejor control de 

las operaciones que se efectúa en el comercial.  
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PASIVOS CORRIENTES Valor Porcentaje

CUENTAS POR PAGAR 450,59 10,73%

DOCUMENTOS POR PAGAR 3750,00 89,27%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4200,59 100,00%

CUADRO N°9

 

GRÁFICO N°7
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Interpretación.- Las deudas u obligaciones con personas ajenas al comercial 

alcanzan el 10,73% y el 89,27% tanto en las cuentas y documentos por pagar, 

originadas de los créditos que otorgan los proveedores para poder adquirir 

mercaderías y que las mismas sean canceladas en un periodo establecido entre 

las partes, cumpliendo las estipulaciones para evitarse contratiempos y gastos 

innecesarios por concepto de intereses.  

 

PATRIMONIO Valor Porcentaje

CAPITAL 8246,93 29,53%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 19676,83 70,47%

TOTAL PATRIMONIO 27923,76 100,00%

CUADRO N°10
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GRÁFICO N°8
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Interpretación.- El aporte en capital tiene el 29,53% de participación y hace 

mención al dinero que se tuvo que invertir para iniciar con el negocio sujeto a 

estudio.  

 

La Utilidad del Ejercicio arroja el 70,47% y se deriva del exceso de ingresos sobre 

gastos que tuvo la empresa para beneficio de sus propietarios y de sus intereses 

económicos. 
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DETALLE VALOR GRUPO TOTAL

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 73775,04 309,87%

(-) COSTO DE VENTAS -49967,03 -209,87%

GANANCIA BRUTA EN VENTAS 23808,01 100,00% 100,00%

TOTAL INGRESOS 23808,01

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 598,20 7,33%

GASTO MANTENIMIENTO 178,68 2,19%

GASTO TRANSPORTE 248,17 3,04%

GASTOS VARIOS 7139,00 87,44%

GASTOS DEPRECIACIÓN

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 8164,05 100,00% 100,00%

UTILIDAD NETA 15643,96

COMERCIAL QUEZADA

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS VERTICAL A DICIEMBRE 2010

2010

 

CUADRO N°11

2010

INGRESOS GASTOS

INGRESOS 

OPERACIONALES 

100,00%

GASTOS OPERACIONALES 

100,00%

100,00% 100,00%
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INGRESOS OPERACIONALES Valor Porcentaje

VENTAS 73775,04 309,87%

(-) COSTO DE VENTAS -49967,03 -209,87%

GANANCIA BRUTA EN VENTAS 23808,01 100,00%

CUADRO N°12

 

 

GRÁFICO N°9
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Interpretación.- Los ingresos operacionales se cubren del 100% de las ventas 

generadas en el periodo y que nacen de la diferencia entre las ventas 309,87% 

menos el costo de la mercadería vendida con el 209,87% 

 

Cabe recordar que esta diferencia da origen a la utilidad bruta en ventas que son 

las entradas de efectivo para cubrir los gastos generados en la empresa. 

 

GASTOS OPERACIONALES Valor Porcentaje

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 598,20 7,33%

GASTO MANTENIMIENTO 178,68 2,19%

GASTO TRANSPORTE 248,17 3,04%

GASTOS VARIOS 7139,00 87,44%

GASTOS DEPRECIACIÓN

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 8164,05 100,00%

CUADRO N°13
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Interpretación.- Entre los egresos de efectivo se tiene los Gastos Honorarios 

profesionales con el 7,33% que se originan por el pago a la contadora que es la 

que realiza los trámites tributarios así como la elaboración de los estados 

financieros con el respectivo proceso contable. 

 

Gasto Mantenimiento representa el 2,19% y hace referencia al mantenimiento de 

los equipos informáticos para contar con información fidedigna sobre su situación 

económica y financiera. 

 

Gastos Varios cuanta con el 87,44% y se derivan del pago al personal que no 

cuenta con un contrato firmado entre empleador y trabajador. 
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DETALLE VALOR GRUPO TOTAL

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 221707,14 863,87%

(-) COSTO DE VENTAS -196042,87 -763,87%

GANANCIA BRUTA EN VENTAS 25664,27 100,00% 100,00%

TOTAL INGRESOS 25664,27

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 589,27 9,84%

GASTO MANTENIMIENTO 8,04 0,13%

GASTO TRANSPORTE 1257,18 21,00%

GASTOS VARIOS 3647,72 60,92%

GASTOS DEPRECIACIÓN 485,23 8,10%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5987,44 100,00% 100,00%

TOTAL GASTOS 5987,44

UTILIDAD NETA 19676,83

COMERCIAL QUEZADA

ANALISIS VERTICAL A DICIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS

2011

 

2011

INGRESOS GASTOS

CUADRO N°14

100,00% 100,00%

INGRESOS 

OPERACIONALES 

100,00%

GASTOS OPERACIONALES 

100,00%
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INGRESOS OPERACIONALES Valor Porcentaje

VENTAS 221707,14 863,87%

(-) COSTO DE VENTAS -196042,87 -763,87%

GANANCIA BRUTA EN VENTAS 25664,27 100,00%

CUADRO N°15
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Interpretación.- Los ingresos operacionales tienen el 100% de las ventas 

generadas en el periodo y que nacen de la diferencia entre las ventas 863,87% 

menos el costo de la mercadería vendida con el 763,87%. Cabe recordar que esta 

diferencia da origen a la utilidad bruta en ventas que son las entradas de efectivo 

para cubrir los gastos generados en la empresa. 

 

GASTOS OPERACIONALES Valor Porcentaje

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 589,27 9,84%

GASTO MANTENIMIENTO 8,04 0,13%

GASTO TRANSPORTE 1257,18 21,00%

GASTOS VARIOS 3647,72 60,92%

GASTOS DEPRECIACIÓN 485,23 8,10%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5987,44 100,00%

CUADRO N°16
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GRÁFICO N°12
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Interpretación.- Gastos Honorarios profesionales con el 9,84% que se originan 

por el pago a la contadora que es la que realiza los trámites tributarios así como la 

elaboración de los estados financieros con el respectivo proceso contable. 

 

Gasto Mantenimiento representa el 0,13% y hace referencia al mantenimiento de 

los equipos informáticos para contar con información fidedigna sobre su situación 

económica y financiera. 

 

Gastos Varios cuanta con el 60,92% y se derivan del pago al personal que no 

cuenta con un contrato firmado entre empleador y trabajador. 

 

Depreciaciones alcanza el 8,10% y determina el consumo o gasto de los bienes 

por el uso o por el tiempo de servicios a la empresa.  
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DETALLE 2011 2010 VARIACIÓN PORCENTAJE RAZÓN

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA 1000,00 6,05 993,95 16428,93% 165,29

BANCOS 3247,79 3247,79 100,00%

CUENTAS POR COBRAR 448,43 799,36 -350,93 -43,90% 0,56

DOCUMENTOS POR COBRAR 7100,00 3926,00 3174,00 80,85% 1,81

(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES -864,58 -864,58 100,00%

CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) 723,87 1739,59 -1015,72 -58,39% 0,42

CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTAS) 782,70 31,68 751,02 2370,64% 24,71

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12345,68 8238,22 4107,46 49,86% 1,50

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24783,89 14740,90 10042,99 68,13% 1,68

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES 1200,46 1200,46 100,00%

(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -120,00 -120,00 100,00%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1400,00 1400,00 100,00%

(-) DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTACIÓN -140,00 -140,00 100,00%

TERRENO 5000,00 5000,00 0,00 0,00% 1,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7340,46 5000,00 2340,46 46,81% 1,47

TOTAL ACTIVOS 32124,35 19740,90 12383,45 62,73% 1,63

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 450,59 880,00 -429,41 -48,80% 0,51

DOCUMENTOS POR PAGAR 3750,00 2865,27 884,73 30,88% 1,31

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4200,59 3745,27 455,32 12,16% 1,12

TOTAL PASIVOS 4200,59 3745,27 455,32 12,16% 1,12

PATRIMONIO

CAPITAL 8246,93 351,67 7895,26 2245,08% 23,45

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 19676,83 15643,96 4032,87 25,78% 1,26

TOTAL PATRIMONIO 27923,76 15995,63 11928,13 74,57% 1,75

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 32124,35 19740,90 12383,45 62,73% 1,63

COMERCIAL QUEZADA

BALANCE GENERAL

ANALISIS HORIZONTAL AÑOS 2010 A DICIEMBRE 2011
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ACTIVOS CORRIENTES Variación Porcentaje

CAJA 993,95 16428,93%

BANCOS 3247,79 100,00%

CUENTAS POR COBRAR -350,93 -43,90%

DOCUMENTOS POR COBRAR 3174,00 80,85%

(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES -864,58 100,00%

CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) -1015,72 -58,39%

CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTAS) 751,02 2370,64%

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 4107,46 49,86%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10042,99 68,13%

CUADRO N°17

 

GRÁFICO N°13
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ACTIVOS CORRIENTES

 

Interpretación.- Las principales variaciones que se han efectuado en la empresa 

del  año 2010 al 2011 son las siguientes: 

 

Inventario de Mercaderías se incrementa en el 49,865 debido a que existieron 

mayores ventas en el año 2011 y por consiguiente se necesitó de mayor stock 

para cubrir la demanda  de los clientes. 

 

La cuenta Bancos se abre en el año 2011 de ahí que su porcentaje refleje el 

100% de variación, y se la abrió con el objeto de asegurar los fondos disponibles 

que son producto de las ventas al contado que realiza el comercial. 
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Documentos pro cobrar se aumenta en el 80,85% debido a que se incrementaron 

las ventas a  crédito, lo que supone un riesgo moderado de poder recuperar la 

inversión realizada.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE Variación Porcentaje

MUEBLES Y ENSERES 1200,46 100,00%

(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -120 100,00%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1400 100,00%

(-) DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTACIÓN -140 100,00%

TERRENO 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2340,46 46,81%

CUADRO N°18
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Interpretación.- En los activos depreciables es notoria la participación de cuentas 

contables como los Muebles y Enseres y el Equipo de Computo que se 

adquirieron para brindar una mejor calidad de servicios y atención a la clientela. 

 

PASIVOS CORRIENTES Variación Porcentaje

CUENTAS POR PAGAR -429,41 -48,80%

DOCUMENTOS POR PAGAR 884,73 30,88%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 455,32 12,16%

CUADRO N°19
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GRÁFICO N°15
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Interpretación.- Los créditos sin respaldo documentario se disminuyen para el 

año 2011 en un 48,80% debido a que se ha cancelado en los plazos establecidos 

para el efecto. Los Documentos pro pagar presentan un incremento del 30,88% 

en virtud a que se ha ampliado los créditos con proveedores para de esta manera 

no incumplir con lo establecido en el contrato firmado entre las partes.  

 

PATRIMONIO Variación Porcentaje

CAPITAL 7895,26 2245,08%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 4032,87 25,78%

TOTAL PATRIMONIO 11928,13 74,57%

CUADRO N°20
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Interpretación.- El crecimiento del capital en el 2245,08% es la mayor novedad 

dentro del patrimonio y que surge de la reinversión por parte de los propietarios 

del comercial en mejorar las instalaciones de la empresa así como en la 

adquisición de bienes muebles para mejorar la atención al público.  

 

La utilidad del ejercicio se incrementa en el 25,78% en relación directa al 

crecimiento de las ventas en el periodo del 2011 lo que supone un crecimiento 

empresarial en beneficio de los propietarios. 
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DETALLE 2011 2010 VARIACIÓN PORCENTAJE RAZÓN

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 221707,14 73775,04 147932,10 200,52% 3,01

(-) COSTO DE VENTAS -196042,87 -49967,03 -146075,84 292,34% 3,92

GANANCIA BRUTA EN VENTAS 25664,27 23808,01 1856,26 7,80% 1,08

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 25664,27 23808,01 1856,26 7,80% 1,08

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 589,27 598,20 -8,93 -1,49% 0,99

GASTO MANTENIMIENTO 8,04 178,68 -170,64 -95,50% 0,04

GASTO TRANSPORTE 1257,18 248,17 1009,01 406,58% 5,07

GASTOS VARIOS 3647,72 7139,00 -3491,28 -48,90% 0,51

GASTOS DEPRECIACIÓN 485,23 485,23

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5987,44 8164,05 -2176,61 -26,66% 0,73

UTILIDAD NETA 19676,83 15643,96 4032,87 25,78% 1,26

COMERCIAL QUEZADA

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL AÑO 2010 A DIEMBRE 2011

 

INGRESOS OPERACIONALES Variación Porcentaje

VENTAS 147932,1 200,52%

(-) COSTO DE VENTAS -146075,84 292,34%

GANANCIA BRUTA EN VENTAS 1856,26 7,80%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1856,26 7,80%

CUADRO N°21
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Interpretación.- Las ventas se incrementan en el 200,52% en virtud a que la 

demanda de productos de ferretería y material eléctrico se aumentó 

considerablemente en el año 2011, beneficiando a la liquidez de la organización. 

 

El costo de ventas también se incrementa de manera proporcional a las ventas y 

su margen de crecimiento es del 292,34% con respecto del  año anterior, lo que 

influye en mayores costos y reducción de las utilidades.  

 

GASTOS OPERACIONALES Variación Porcentaje

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES -8,93 -1,49%

GASTO MANTENIMIENTO -170,64 -95,50%

GASTO TRANSPORTE 1009,01 406,58%

GASTOS VARIOS -3491,28 -48,90%

GASTOS DEPRECIACIÓN 485,23

TOTAL GASTOS OPERACIONALES -2176,61 -26,66%

CUADRO N°22
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Interpretación.- El transporte es la cuenta que presenta la mayor variación dentro 

de este grupo con el 406,58% de incremento debido a que se ha necesitado 

cancelar varios fletes de mercaderías comparas en diferentes lugares de la 

ciudad, lo que ocasiona mayores desembolsos de efectivo por este concepto. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Indicadores de Liquidez  

 

Razón Corriente 

 

 

   
                

                
 

 

2010 2011  

   
        

       
    

        

       
 

3,94 5,90 

 

 

Interpretación.- El resultado obtenido permite evidenciar que la empresa está en 

capacidad absoluta de cancelar sus obligaciones a corto plazo, ya que por cada 

dólar de obligación se cuenta con $3,94 (2010) y $5,90(2011) 

 

Capital Neto de Trabajo 

                                     

 

2010 2011 

   14740,90 -3745,27    24783,89 – 4200,59 

10995,63 20583,30 
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Interpretación.- El capital con que cuenta la empresa para operar sus 

actividades, luego de cancelar sus obligaciones a corto plazo es de $10995,63 

(2010) y $20583,30(2011), valores moderados y que benefician a los intereses de 

los propietarios.  

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Margen Bruto de Utilidad  

 

    
              

      
 

 

2010 2011 

    
        

        
     

        

         
 

0,32 0,12 

 

Interpretación.- El margen de utilidad bruto que la empresa obtiene en los años 

analizados es de $0,32 (2010) y $0,12(2011) por cada dólar de ventas efectuado, 

destacándose que en el año 2010 fue mayor que en el año 2011, pese a que en 

este último periodo se incrementó el volumen de las ventas. 

 

Rendimiento del Patrimonio  

 

   
                      

          
 

 

2010 2011 

   
        

        
    

        

        
 

0,97 0,70 
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Interpretación.- El rendimiento sobre el patrimonio resulta ser óptimo para la 

empresa ya que obtiene $0,97 (2010) y $0,70(2011); por cada dólar de 

financiamiento propio, llegando a alcanzar casi el 100% de eficiencia en el uso de 

los recursos. 

 

Rendimiento del Activo 

 

 

   
                      

       
 

 

2010 2011 

   
        

        
    

        

        
 

0,79 0,61 

 

Interpretación.- El rendimiento sobre financiamiento propio y ajenjo o activos 

resulta también ser óptimo para la empresa ya que obtiene $0,79 (2010) y 

$0,61(2011); por cada dólar de activos. 
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ARBOL DE RENTABILIDAD      MATRIZ DEL SISTEMA DU PONT PERIODO A DICIEMBRE 2010 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL QUEZADA 

RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

PERIODO: 2010 

 

RENDIMIENTO 
DE LA 

 INVERSIÓN 

0,79 

ROTACION DEL 

ACTIVO 

3,737167 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

0,2120 

TOTAL 

ACTIVOS 

19740,90 

VENTAS 

73775,04 

VENTAS 

73775,04 

 

UTILIDAD 

NETA 

15643,96 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

5000 

 

ACTIVO 

CORRIENTE 

14740,90 

CAJA GENERAL 

6,05 

CUENTAS POR 

COBRAR 

799,36 

INVENTARIO DE MERCADERIAS 

8238,22 

 

OTROS ACTIVOS 

5967,27 

TOTAL 

INGRESOS 

23808,01 

COSTOS Y 

GASTOS 

8164,05 

GASTOAS 

OPERACIONALES 

8164,05 
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ÁRBOL DE RENTABILIDAD      MATRIZ DEL SISTEMA DU PONT PERIODO A DICIEMBRE 2011 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL QUEZADA 

RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

PERIODO: 2011 

 

RENDIMIENTO 
DE LA 

 INVERSIÓN 

0,61 

ROTACION DEL 

ACTIVO 

6,901529 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

0,08875 

TOTAL 

ACTIVOS 

32124,35 

VENTAS 

221707,14 

VENTAS 

221707,14 

 

UTILIDAD 

NETA 

19676,83 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

7340,46 

 

ACTIVO 

CORRIENTE 

24783,89 

CAJA GENERAL 

1000,00 

CUENTAS POR 

COBRAR 

448,43 

INVENTARIO DE MERCADERIAS 

12345,68 

 

OTROS ACTIVOS 

10989,78 

TOTAL 

INGRESOS 

25664,27 

COSTOS Y 

GASTOS 

5987,44 

GASTOAS 

OPERACIONALES 

5987,44 
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VALOR AGREGADO (EVA) 

AÑO  2010 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Interpretación.- El índice de valor agregado EVA demuestra que la empresa 

obtiene suficiente utilidad para cubrir  las expectativas de los propietarios y que 

coadyuva a solventar los gastos que se generan en el periodo. El valor agregado 

es positivo de $11645,05. 

 

 

 

 

RECURSOS TASA PARTICIPACION PONDERACION 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

0 0 0 

PATRIMONIO 0,25 1 0,25 

TOTAL 0,25 

VALOR AGREGADO 

11645.05 

OBLIGACIONES FINANCIERAS + 

PATRIMONIO 

15995,63 

ACTIVO NETO 

FINANCIADO 

15995,63 

COSTO 

PROMEDIO DE 

CAPITAL 

0,25 

GASTOS 

8164,05 

INGRESOS 

23808,01 

 

 

 

COSTO DE CAPITAL 

3998,91 

UTILIDAD 

15643,96 

UTILIDAD NETA AJUSTADA 

15643,96 

COSTO DE CAPITAL 

3998,91 
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VALOR AGREGADO (EVA) 

AÑO  2011 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Interpretación.- El índice de valor agregado EVA demuestra que la empresa 

obtiene suficiente utilidad para cubrir  las expectativas de los propietarios y que 

coadyuva a solventar los gastos que se generan en el periodo. El valor agregado 

es positivo de $12695,89 

 

 

 

 

RECURSOS TASA PARTICIPACION PONDERACION 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

0 0 0 

PATRIMONIO 0,25 1 0,25 

TOTAL 0,25 

VALOR AGREGADO 

12695,89 

OBLIGACIONES FINANCIERAS + 

PATRIMONIO 

27923,76 

ACTIVO NETO 

FINANCIADO 

27923,76 

COSTO 

PROMEDIO DE 

CAPITAL 

0,25 

GASTOS 

5987,44 

INGRESOS 

25664,27 

 

 

 

COSTO DE CAPITAL 

6980,94 

UTILIDAD 

19676,83 

UTILIDAD NETA AJUSTADA 

19676,83 

COSTO DE CAPITAL 

6980,94 
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Indicadores de Endeudamiento 

 

Nivel de Endeudamiento (20%) 

   
             

             
 

2010 2011 

   
       

        
    

       

        
 

0,19 = 19% 0,13 = 13% 

 

Interpretación.- Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la empresa 

tiene el control de la mayoría de sus activos ya que la participación de terceras 

personas sobre los recursos es del 19% (2010) y 13%(2011) 

 

Concentración del Endeudamiento  

   
                

            
 

2010 2011 

   
       

       
    

       

       
 

1 = 100% 1 = 100% 

 

Interpretación.- Las obligaciones de la empresa son en su totalidad a corto plazo 

en los dos años analizados, por lo que se debería canalizar los pagos para no 

hacer en riesgo financiero con los proveedores. 

 

LEVERAGE Total 
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2010 2011 

   
       

        
    

       

        
 

0,23 = 23% 0,15 = 15% 

 

Interpretación.- El grado de compromiso de los pasivos frente al patrimonio 

empresarial alcanza el 23% (2010) y 15%(2011), porcentajes que no son tan altos 

y que no representan un riesgo potencial para la organización. 

 

Indicadores de Actividad 

 

Rotación de Inventarios 

   
               

                   
 

2010 2011 

   
        

       
    

         

                    
 

6 veces 19 veces 

Permanencia en Inventarios 

365 / 6 365 / 19 

60 días 19 días 

 

Interpretación.- La rotación de inventarios se dio de mejor manera en el año 

2011, ya que en este periodo se necesitó comprar o renovar de forma más 

seguida los inventarios en virtud a las ventas que se incrementaron en el año 

2011; los días que se necesitó para adquirir nueva mercaderías fueron 60 (2010) 

y 19(2011). 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Cuentas Valor Costo Fijo Costo Variable Total Ing.

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 598,20 598,20

GASTO MANTENIMIENTO 178,68 178,68

GASTO TRANSPORTE 248,17 248,17

GASTOS VARIOS 7139,00 7.139,00

TOTAL 8.164,05 598,20 7.565,85 23808,01

COMERCIAL QUEZADA

PUNTO DE EQUILIBRIO A DIEMBRE 2010

 

PE =

1 -

PE =

1 -

PE =

23.808,01

876,85

Costos Fijos Totales

Costos Variables

Ingresos Totales

598,20

7.565,85
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AÑO 2010

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 876,85

V = 23808,01

CF = 598,20

CV = 7565,85
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Cuentas Valor Costo Fijo Costo Variable Total Ing.

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 589,27 589,27

GASTO MANTENIMIENTO 8,04 8,04

GASTO TRANSPORTE 1257,18 1257,18

GASTOS VARIOS 3647,72 3.647,72

GASTOS DEPRECIACIÓN 485,23 485,23

TOTAL 5.987,44 1.074,50 4.912,94 25664,27

COMERCIAL QUEZADA

PUNTO DE EQUILIBRIO A DICEIMBRE 2011

 

PE =

1 -

PE =

1 -

PE = 1328,89

Costos Fijos Totales

Costos Variables

Ingresos Totales

1.074,50

4.912,94

25.664,27
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AÑO 2011

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 1328,89

V = 25664,27

CF = 1074,50

CV = 4912,94

 

 

Interpretación.- El nivel mínimo de ingresos que debe percibir al empresa para ni 

ganar ni perder es de $876,85 (2010) y $1328,89(2011). 
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Loja, Mayo del 2014 

Señora 
Glenda Paola Quezada  
GERENTE PROPIETARIO DEL COMERCIAL 
Ciudad.- 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados obtenidos 

del análisis financiero  aplicado a la empresa que usted dirige, durante los 

periodos 2010 - 2011, esperando que los mismos sean de utilidad para futuras 

decisiones a tomarse en bienestar de la empresa. 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

 

Maribel Iralda Espinoza Narvaez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 66 - 
 

Del Análisis Vertical al Balance General 2010 

 

El activo corriente del Comercial Quezada está representado en su mayoría por el 

Inventario de Mercaderías con el 55,89% debido a que se mantiene suficiente 

stock para abastecer  la clientela de la empresa. Documentos por Cobrar alcanza 

el 26,63% ya que se ha entregado mercaderías con respaldo de documentos 

negociables a empresas con las cuales se mantiene contratos de entrega de 

productos de ferretería. 

 

El 11,80% de participación lo tiene el Crédito Tributario IVA en virtud a que ha 

existido mayores compras que ventas tarifadas con este tributo lo que ha 

generado un saldo a favor de la empresa para ser descontado en el próximo mes 

de declaración. 

 

Las obligaciones con terceras personas que mantiene la empresa están 

determinadas por las cuentas y documentos por pagar con el 23,50% 76,50% 

respectivamente, en razón a créditos en la adquisición de mercaderías, con 

proveedores estables de la organización. 

 

El patrimonio o inversión propia de los propietarios está dividido entre el aporte 

inicial o capital y a utilidad obtenida, el capital representa el  2,20% y hace 

referencia al desembolso inicial que se realizó para constituir la organización 

comercial. La utilidad generada en el periodo corresponde al 97,80%, lo que 

permite evidenciar la gran incidencia de la rentabilidad dentro de los activos que 

están financiados con fondos propios. 

 

Del Análisis Vertical al Balance General 2011 

 

En el año 2011 la Cuenta mercaderías continúa siendo la de mayor 

representatividad dentro de los activos corrientes con el 49,81% ya que se 

necesita de tener mercaderías para poder solventar las demandas de los clientes. 
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Documentos por Cobrar alcanza el 28,65% debido a los créditos concedidos a 

entidades del sector con las cuales se tiene convenios de créditos institucionales 

para la entrega de mercaderías con respaldo e documentación negociable.  La 

cuenta Bancos aparece con el 13,10% y tiene relación a los ahorros de la 

empresa en una cuenta de una entidad bancaria como medida de control interno. 

 

En el año 2011 la cuenta terrenos arroja el 68,12% dado que existe un área 

geográfica en donde se planea construir las futuras instalaciones del comercial. 

Muebles y Enseres tiene el 16,355 ya que es necesaria la implementación de 

estos bienes para brindar una mejor atención a los clientes de la empresa. Equipo 

de Computación y Software alcanza el 19,07% debido a que en el presente año 

ya se cuenta con tecnología moderna para llevar un mejor control de las 

operaciones que se efectúa en el comercial.  

 

El aporte en capital tiene el 29,53% de participación y hace mención al dinero que 

se tuvo que invertir para iniciar con el negocio sujeto a estudio.  La Utilidad del 

Ejercicio arroja el 70,47% y se deriva del exceso de ingresos sobre gastos que 

tuvo la empresa para beneficio de sus propietarios y de sus intereses 

económicos. 

 

Del Análisis Vertical al Estado de Resultados 2010 

 

Los ingresos operacionales se cubren del 100% de las ventas generadas en el 

periodo y que nacen de la diferencia entre las ventas 309,87% menos el costo de 

la mercadería vendida con el 209,87% 

 

Cabe recordar que esta diferencia da origen a la utilidad bruta en ventas que son 

las entradas de efectivo para cubrir los gastos generados en la empresa. 

 

Entre los egresos de efectivo se tiene los Gastos Honorarios profesionales con el 

7,33% que se originan por el pago a la contadora que es la que realiza los 
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trámites tributarios así como la elaboración de los estados financieros con el 

respectivo proceso contable. 

Gasto Mantenimiento representa el 2,19% y hace referencia al mantenimiento de 

los equipos informáticos para contar con información fidedigna sobre su situación 

económica y financiera. 

 

Gastos Varios cuanta con el 87,44% y se derivan del pago al personal que no 

cuenta con un contrato firmado entre empleador y trabajador. 

 

Del Análisis Vertical al Estado de Resultados 2011 

 

Los ingresos operacionales tienen el 100% de las ventas generadas en el periodo 

y que nacen de la diferencia entre las ventas 863,87% menos el costo de la 

mercadería vendida con el 763,87%. Cabe recordar que esta diferencia da origen 

a la utilidad bruta en ventas que son las entradas de efectivo para cubrir los 

gastos generados en la empresa. 

 

Gastos Honorarios profesionales con el 9,84% que se originan por el pago a la 

contadora que es la que realiza los trámites tributarios así como la elaboración de 

los estados financieros con el respectivo proceso contable. 

 

Gasto Mantenimiento representa el 0,13% y hace referencia al mantenimiento de 

los equipos informáticos para contar con información fidedigna sobre su situación 

económica y financiera. Gastos Varios cuanta con el 60,92% y se derivan del 

pago al personal que no cuenta con un contrato firmado entre empleador y 

trabajador. Depreciaciones alcanza el 8,10% y determina el consumo o gasto de 

los bienes por el uso o por el tiempo de servicios a la empresa.  

 

Del Análisis Horizontal al Balance General 2011 - 2010 

 

Las principales variaciones que se han efectuado en la empresa del  año 2010 al 

2011 son las siguientes: 
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Inventario de Mercaderías se incrementa en el 49,865 debido a que existieron 

mayores ventas en el año 2011 y por consiguiente se necesitó de mayor stock 

para cubrir la demanda  de los clientes. 

 

La cuenta Bancos se abre en el año 2011 de ahí que su porcentaje refleje el 

100% de variación, y se la abrió con el objeto de asegurar los fondos disponibles 

que son producto de las ventas al contado que realiza el comercial. 

 

Los créditos sin respaldo documentario se disminuyen para el año 2011 en un 

48,80% debido a que se ha cancelado en los plazos establecidos para el efecto. 

Los Documentos pro pagar presentan un incremento del 30,88% en virtud a que 

se ha ampliado los créditos con proveedores para de esta manera no incumplir 

con lo establecido en el contrato firmado entre las partes. 

 

Del Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2011 – 2010 

 

Las ventas se incrementan en el 200,52% en virtud a que la demanda de 

productos de ferretería y material eléctrico se aumentó considerablemente en el 

año 2011. 

 

El costo de ventas también se incrementa de manera proporcional a las ventas y 

su margen de crecimiento es del 292,34% con respecto del  año anterior.  

 

El transporte es al cuenta que presenta la mayor variación dentro de este grupo 

con el 406,58% de incremento debido a que se ha necesitado cancelar varios 

fletes de mercaderías comparas en diferentes lugares de la ciudad. 

 

De la aplicación de Indicadores Financieros 

 

El resultado obtenido permite evidenciar que la empresa está en capacidad 

absoluta de cancelar sus obligaciones a corto plazo, ya que por cada dólar de 

obligación se cuenta con $3,94 (2010) y $5,90(2011) 
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El margen de utilidad bruto que la empresa obtiene en los años analizados es de 

$0,32 (2010) y $0,12(2011) por cada dólar de ventas efectuado, destacándose 

que en el año 2010 fue mayor que en el año 2011, pese a que en este último 

periodo se incrementó el volumen de las ventas. 

 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la empresa tiene el control de la 

mayoría de sus activos ya que la participación de terceras personas sobre los 

recursos es del 19% (2010) y 13%(2011) 

 

El índice de valor agregado EVA demuestra que la empresa obtiene suficiente 

utilidad para cubrir  las expectativas de los propietarios y que coadyuva a 

solventar los gastos que se generan en el periodo. El valor agregado es positivo 

de $11645,05. 

 

El nivel mínimo de ingresos que debe percibir  la empresa para ni ganar ni perder 

es de $876,85 (2010) y $1328,89(2011). 
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g. DISCUSIÓN 

 

Las organizaciones mercantiles,  con el fin de cumplir sus objetivos y metas 

necesitan de una serie de mecanismos, procedimientos y herramientas que guíen 

y orienten su accionar en cada una de las actividades que se desarrollan para 

logar su permanencia en un mercado competitivo en donde predomina la libre 

oferta y demanda de los clientes.  

 

En este sentido  el Comercial QUEZADA SARMIENTO GLENDA PAOLA, de la 

ciudad de Yantzaza no ha sido objeto de un análisis minucioso y objetivo de los 

resultados que se presentan en los estados financieros al finalizar un ciclo o 

periodo económico, limitando su accionar y la toma de decisiones, que son 

tomadas en base a la experiencia de su gerente – propietaria y no en datos reales 

sobre su situación actual.  

 

La inexistencia de indicadores financieros ha repercutido que se manejen los 

recursos de la empresa de manera empírica, pues se desconocía el grado de 

participación de terceras personas en el financiamiento de los activos, su margen 

bruto de utilidad y sobre si su rentabilidad era los suficiente para garantizar el 

pago de intereses de los acreedores y las expectativas financieras de su 

propietaria o inversora.  

 

Como punto final se puede acotar que se desconocía el nivel mínimo de ingresos 

que debe percibir la empresa para mantener un equilibrio financiero, en donde sus 

ingresos son equitativos a los gastos y por consiguiente se obtiene una utilidad 

igual a cero.  

 

Con la aplicación de esta herramienta económica, la propietaria del comercial, 

podrá contar con suficiente información financiera que coadyuve a tener un 

control más eficiente de sus recursos al aplicar métodos propios para analizar su 

información económica a través de técnicas como el análisis vertical, horizontal e 

indicadores que permitan visualizar áreas críticas que ameriten algún tipo de 

solución.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el trabajo de tesis sobre el análisis financiero al Comercial 

QUEZADA SARMIENTO GLENDA PAOLA, de la ciudad de Yantzaza en los años 

2010 y 2011, se puede emitir las siguientes conclusiones: 

 

1. Se realizó el análisis financiero con sus diferentes tecinas en la empresa 

sujeta a estudio, con el fin de conocer su posición económica y financiera 

al finalizar un ciclo contable, que contribuya a tomar decisiones gerenciales 

basadas en hechos objetivos.  

 

2. En el desarrollo práctico se aplicó el análisis vertical para conocer el grado 

de incidencia de cada cuenta frente al grupo al que pertenece, así como el 

análisis horizontal para determinar las variaciones existentes de un periodo 

a otro y las causas que los originaron. 

 

3. Se aplicaron índices financieros propios para este tipo de organizaciones 

mercantiles, que facilitaron conocer puntos clave como su nivel de 

endeudamiento, rentabilidad, liquidez y capacidad de pago de las 

obligaciones pendientes.  

 

4. El índice de valor agregado EVA demuestra que la empresa obtiene 

suficiente utilidad para cubrir  las expectativas de los propietarios y que 

coadyuva a solventar los gastos que se generan en el periodo 

 

5. El resultado obtenido permite evidenciar que la empresa está en capacidad 

absoluta de cancelar sus obligaciones a corto plazo, ya que por cada dólar 

de obligación se cuenta con $3,94 (2010) y $5,90(2011) 

 

6. Los objetivos del proyecto de tesis se han cumplido en su totalidad, ya que 

se ha desarrollado el análisis financiero con sus diferentes técnicas como 

son el análisis vertical, horizontal aplicación de indicadores y sobre todo el 

informe que fue entregado a la propietaria del comercial para que sirva de 

guía para futuros estudios económicos de sus resultados.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones expuestas del trabajo de tesis, se recomiendan los 

siguientes puntos:  

 

1. Realizar por lo menos una vez al año un análisis financiero de los datos 

contables que se presentan a través del balance general y estado 

resultados, con el fin de conocer a ciencia cierta los puntos débiles y 

fuertes de la organización y sobre todo que sirvan de base para la toma de 

decisiones gerenciales en pro de mejorar su nivel de ingresos.  

 

2. Implementar las técnicas del análisis vertical y horizontal ya que son la 

pauta para realizar un estudio pormenorizado de los datos financieros que 

se presentan al finalizar un ciclo económico o contable. 

 

3. Aplicar Índices financieros como de liquidez, endeudamiento, actividad y 

rentabilidad, ya que son necesarios para tener un conocimiento 

generalizado de situaciones particulares como la participación del 

financiamiento externo, capacidad de pago, nivel de ingresos frente a los 

activos y sobre todo su capacidad  de generar ingresos para solventar sus 

expectativas.  

 

4. fortalecer sus políticas de venta que le han permitido tener un valor 

agregado positivo frente a sus obligaciones determinadas por el 

financiamiento externo y a los objetivos empresariales propios de su 

gerente propietaria. 

 

5. Crear reservas suficientes para estar en condiciones en todo momento de 

cubrir sus obligaciones a  corto plazo y no caer en morosidad con 

proveedores de mercaderías que son sustanciales para el normal 

desenvolvimiento de sus actividades.  

 

6. tomar en cuenta las recomendaciones planteadas ya que su único fin es 

coadyuvar a la gestión emprendida por su propietaria a través del tiempo. 
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k. ANEXOS 

 

 



 

- 76 - 
 

 

 

 

 

 



 

- 77 - 
 

 

 

 

 



 

- 78 - 
 

 

 

 

 



 

- 79 - 
 

 

 

 

 

 



 

- 80 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

      

          

     UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA      

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
       
    

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

COMERCIAL QUEZADA SARMIENTO GLENDA PAOLA, DE LA CIUDAD 

DE YANTZAZA, PERIODOS 2010  - 2011” 

 
 

   
           

      
 Aspirante: 

MARIBEL IRALDA ESPINOZA NARVAEZ 
     
       
     Correo electrónico: mariesnarlove@hotmail.com 
  

  
 

                                                   
         LOJA – ECUADOR 

      2013 
 

 

 

PROYECTO  DE TESIS PREVIO A 

OPTAR EL GRADO DE INGENIERA 

EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA. 

C.P.A. 



 

- 82 - 
 

a. Tema 

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

COMERCIAL QUEZADA SARMIENTO GLENDA PAOLA, DE LA CIUDAD DE 

YANTZAZA, PERIODOS 2010 – 2011” 

 

b. Problema 

 

Las entidades del sector público y privado necesitan de herramientas económicas 

que les contribuyan a mejorar la optimización de sus recursos para logar el mayor 

beneficio con la menor inversión, en este sentido, el análisis financiero se 

constituye en un procedimiento coherente para determinar la verdadera posición 

económica y financiera de una empresa o entidad, en un periodo establecido. 

 

En nuestro entorno es notorio el crecimiento de negocios dedicados a la compra y 

venta de productos de consumo masivo, que han forjado empresas con el fin de 

solucionar una necesidad local y la generación de ingresos para sus propietarios.  

 

Enfocándose en la entidad sujeta a estudio; el Comercial QUEZADA SARMIENTO 

GLENDA PAOLA, está ubicado en la ciudad de Yantzaza de la provincia de 

Zamora Chinchipe, en las calles Jorge Mosquera S/N e intersección de la calle 

Martín Ayuy, a una cuadra de la Cámara de Comercio, funciona con el RUC Nº 

1900560853001 y dedicada a la compra y venta de artículos de ferretería, materia 

eléctrico, piezas y accesorios de construcción, así como tableros y aglomerados. 

En una entrevista no estructurada, se pudo evidenciar los siguientes problemas. 

 

 No se han realizado análisis financieros para determinar la verdadera 

posición económica y financiera de la empresa y de esta manera 

determinar áreas críticas que ameriten algún tipo de solución. 

 

 Desconocen su nivel de endeudamiento con relación a los activos que 

poseen, corriendo el riesgo de caer en morosidad con los proveedores. 
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 No se ha analizado la calidad del capital de trabajo que posee, debido a 

que no se han estudiado la estructura de los activos y pasivos corrientes. 

 

 No se ha estudiado si la utilidad que se obtiene es relativa con la inversión 

que se ha realizado. 

 

 No se ha determinado el punto de equilibrio paras determinar el nivel 

mínimo de ingresos que se debe tener paras que la utilidad sea igual a 

cero. 

 

Estas circunstancias se originan por el desconocimiento de las autoridades en el 

uso del análisis financiero para mejorar la gestión tanto en el área administrativa 

como financiera. Es en este contexto que se pretende investigara acerca de “la 

falta de un análisis financiero en el Comercial QUEZADA SARMIENTO 

GLENDA PAOLA de la Ciudad de Yantzaza, dificulta la toma oportuna y 

pertinente de decisiones gerenciales.”  

 

c. Justificación 

 

El presente trabajo investigativo se justifica en el ámbito académico, ya que 

permite vincular la teoría con la practica en forma objetiva y lógica para el 

adiestramiento del profesional contable, Además permitirá cumplir con un 

requisito establecido en el Reglamento de Graduación de la Universidad Nacional 

de Loja, previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor. 

 

En el aspecto económico el Comercial QUEZADA SARMIENTO GLENDA PAOLA 

se beneficiara con su desarrollo, ya que en el mismo se dejara los procedimientos 

más óptimos para una entidad de este tipo, coadyuvando al control de las 

inversiones realizadas y a la optimización de los recursos lo que a su vez genera 

un incremento en las utilidades. 
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Los clientes del Comercial, también de verán beneficiados, ya que los propietarios 

del negocio mejoraran considerablemente la calidad de los productos, lo que 

repercute en mayores ingresos y por ende mayor tributo al estado lo que se refleja 

en obras que mejoren la infraestructura del entorno. 

 

d. Objetivos 

 

General  

 Realizar el análisis financiero al Comercial QUEZADA SARMIENTO 

GLENDA PAOLA de la ciudad de Yantzaza, periodos 2010 a diciembre del  

2011. 

 

Específicos 

  

 Realizar el análisis vertical y horizontal en los periodos sujetos a estudio.  

 Aplicar índices económicos, que faciliten determinar la liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad del comercial. 

 Dejar el respectivo informe con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, que coadyuven a la gestión de sus propietarios. 

 

e. Marco Teórico  

 

EMPRESA 

 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de 

producción, comercialización y presentación de bienes y servicios a la 

colectividad”10. 

 

 

 

                                                           
10 BRAVO, Mercedes,2007, Contabilidad de Costos, PÁG 1 
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Clasificación de las Empresas.  

Por su Naturaleza: 

 Industriales 

 Comerciales 

 De Servicios 

 

Empresas Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos. 

 

Empresas Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra-venta de 

productos, convirtiéndose en intermediarias entre productos y consumidores. 

 

Empresas de Servicios. 

 

 Por el sector al que pertenece 

 Publicas  

 Privadas  

 Mixtas 

 

Por la Integración de Capital 

 

 Unipersonales 

 Pluripersonales 

 

Importancia 

 

La empresa es importante en virtud a que permite el incremento constante de 

la productividad: organización eficiente de los factores productivos y provee de 

bienes a la sociedad: incrementar la producción para satisfacer las necesidades 

de los demandantes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Objetivos  

 

 Obtener un lucro o beneficio económico para los propietarios u accionistas. 

 

 Enfocar esfuerzos hacia una misma dirección, regularmente la obtención 

de réditos financieros 

 

 Satisfacer una necesidad latente de la población o entorno geográfico que 

la rodea. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son informes que se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. 

Ésta información nos permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el 

potencial económico de la entidad. 

 

Los estados financieros deben servir para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito 

 

 Evaluar la gestión, la solvencia y la liquidez de la empresa, así como su 

capacidad para generar fondos. 

 

 Conocer el origen y características de sus recursos, para estimar la capacidad 

financiera de crecimiento. 

 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en 

cuanto a rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 

desarrollo empresarial. 
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Importancia  

 

Los estados financieros son importantes ya que permiten visualizar la situación 

económica y financiera de la empresa, permite además analizar si se han 

cumplido las expectativas que se plantearon los propietarios con el fin de tomar 

correctivos en beneficio de los intereses empresariales. 

 

Objetivos 

 

Los Estados Financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar sobre la 

situación financiera de la empresa en cierta fecha y los resultados de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera por el periodo contable 

terminado en dicha fecha. 

 

Los Estados Financieros comprenden el balance general, los estados de 

resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación 

financiera y las notas que son parte integrante de los mismos. 

 

Los Estados Financieros son un medio de comunicar información y no son un fin,  

ya que no persiguen el tratar de convencer al lector de un cierto punto de vista o 

de la validez de una posición.  

 

Clases de estados financieros 

 

Existen las siguientes  clases de estados financieros: 

 

a) Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

c) Balance General o Estado de Situación Financiera 

d) Estado de Flujo de Efectivo 

e) Estado de Evolución del Patrimonio 
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Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

 

Muestra los efectos de las operaciones y su resultado final, ya sea ganancia o 

pérdida. Muestra también el resumen de los hechos significativos que originaron 

un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo 

determinado. 

 

Todo estado financiero contiene tres partes esenciales que son el encabezado, el 

contenido y las firmas de legalización. 

 

COMERCIAL QUEZADA 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONOMICA 
DEL…AL……. 

EXPRESADO EN DOLARES USD$ 

INGRESOS     

INGRESOS OPERACIONALES     

VENTAS NETAS   XXX 

(-) COSTO DE VETAS   XXX 

GANANCIA BRUTA EN VENTAS   XXX 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES     

INGRESOS NO OPERACIONALES     

INTERESES GANADOS   XXX 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES XXX 

TOTAL INGRESOS   XXX 

EGRESOS     

EGRESOS OPERACIONALES     

SUELDOS Y SALARIOS   XXX 

DEPRECIACIONES   XXX 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES   XXX 

EGRESOS NO OPERACIONALES     

INETERESES PAGADOS   XXX 

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES XXX 

TOTAL EGRESOS   XXX 

UTILIDAD / PERDIDA   XXX 

      

GERENTE   CONTADOR 

FUENTE: Mercedes Bravo 

ELABORADO POR: La Autora 
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Balance general 

 

“Hace referencia a los saldos finales de  las cuentas de activo, pasivo y patrimonio 

más o menos la utilidad o ganancia según sea el caso. El balance proporciona 

una foto de la posición financiera de una empresa en determinado momento.”11 

Es un espejo de cómo se encuentra la empresa en un momento determinado. 

 

COMERCIAL QUEZADA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 
DEL….AL……. 

EXPRESADO EN DOLARES USD$ 

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

CAJA       XXX 

MERCADERIAS     XXX 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     XXX 

ACTIVOS NO CORRIENTES       

MUEBLES Y ENSERES     XXX 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA     XXX 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES     XXX 

TOTAL ACTIVOS     XXX 

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

CUENTAS POR PAGAR     XXX 

IESS POR PAGAR     XXX 

TOTAL PASIVO CORRIENTE     XXX 

PASIVO NO CORRIENTE       

HIPOTECSA POR PAGAR     XXX 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES     XXX 

TOTAL PASIVOS       

PATRIMONIO       

CAPITAL       XXX 

utilidad/pérdida       

TOTAL PATRIMONIO     XXX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     XXX 

          

GERENTE   CONTADOR 

FUENTE: Mercedes Bravo 

ELABORADO POR: La Autora 

 

                                                           
11 BREITNER, Leslie, Contabilidad Financiera, 2010, PÁG. 20 
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Estado de flujo de efectivo 

 

 “Indican la capacidad real generadora de efectivo durante un periodo que ya 

paso, y su capacidad de pago realizada. De allí la importancia de que las 

instituciones financieras conozcan de sus clientes los flujos de efectivo hacia el 

futuro para conocer con que capacidad cuenta una empresa a la hora de cumplir 

con sus obligaciones”.12 

 

COMERCIAL QUEZADA 
 ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 
 AL 31 DE DIC. DEL 200X 
 Expresado en USD 
 1. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES XXX 

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES XXX 

INTERESES RECIBIDOS XXX 

IMPUESTO A LA RENTA XXX 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS XXX 

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIA XXX 

PROCEDENTE DE VENTA DE EQUIPO XXX 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN XXX 

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 PROVENIENTE DE EMISIÓN Y VENTA DE ACCIONES XXX 

PRESTAMOS A LARGO PLAZO XXX 

DIVIDENDOS PAGADOS XXX 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XXX 

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES XXX 

(+) EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO XXX 

(=)EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO XXX 

  

       GERENTE                                                       CONTADOR 
 

  FUENTE: Mercedes Bravo 

ELABORADO POR: La Autora 

 

                                                           
12 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Análisis Financiero, PAG. 57
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Estado de cambios en el patrimonio 

 

Se lo determina dependiendo de la utilidad o pérdida que se obtenga de las 

operaciones que realiza la empresa, adicionalmente la estructura del patrimonio 

puede variar dependiendo de resoluciones internas acerca de aportes para 

futuras capitalizaciones, reservas legales y pagos de dividendos. 

 

 

COMERCIAL QUEZADA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DICIEMBRE 31 DEL 20XX 

  

CAPITAL 
PAGADO 

PRIMA EN 
EMISIÓN 

DE 
ACCIONES 

RESERVA 
LEGAL 

OTRAS 
RESERVAS 

UTILIDADES 
NO 

DISTRIBUIDAS 
TOTAL 

SALDO AL 31 DE DIC. DEL 20X0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

CAMBIO EN POLITICA CONTABLE         (XXX) (XXX) 

SALDO REESTRUCTURADO XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

UTILIDAD NETA DEL PERIODO         XXX XXX 

DIVIDENDOS         (XXX) (XXX) 

APROPIACION PARA RESERVAS     XXX   (XXX) (XXX) 

EMISIÓN DE CAPITAL   XXX XXX       

SALDO AL 31 DE DIC. DEL 20X1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

AUMENTO DE CAPITAL XXX   (XXX) (XXX)     

UTILIDAD NETA DEL PERIODO         XXX XXX 

DIVIDENDOS         (XXX) (XXX) 

APROPIACION PARA RESERVAS     XXX   (XXX)   

EMISIÓN DE CAPITAL   XXX XXX     XXX 

SALDO AL 31 DE DIC. DEL 20X2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

       

 
GERENTE 

  
CONTADOR 

 FUENTE: Mercedes Bravo 

ELABORADO POR: La Autora 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“Es el estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y de 

toda la demás información disponible, para tratar de determinar la situación 
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financiera de la empresa o de un sector específico de esta”13. Consiste en un 

estudio pormenorizado de las cuentas que conforman los estados financieros para 

su posterior toma de decisiones gerenciales. 

“El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, mismos 

que pueden ser horizontales y verticales”14.  

Los métodos horizontales permiten el análisis comparativo de los estados 

financieros. Los métodos verticales son efectivos para conocer las proporciones 

de los diferentes conceptos que conforman los estados financieros con relación al 

todo.  

 

Importancia  

 

Todas las empresas  públicas y cualquier organización que maneje bienes 

públicos, requiere información financiera para conocer el avance en el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, así como también diferenciar los 

resultados de uno o más periodos y luego en base de su evaluación alcanzar la 

optimización de sus recursos. Todo esto se logra si se considera al análisis 

financiero como una herramienta eficaz que promueve el desarrollo y 

mejoramiento de una empresa en todas sus órdenes, esto deriva notables 

avances que logran elevar la productividad, eficacia, rentabilidad y la gestión 

administrativa. 

 

Objetivos 

 

Tal y conforme se desprende de la definición que de la naturaleza del análisis 

financiero se hizo anteriormente, éstas técnicas y herramientas pueden 

confundirse con lo que es, propiamente, la información financiera. Por ello, 

explicar los objetivos del análisis financiero no puede hacerse sin involucrar los 

propósitos de la información financiera. 

                                                           
13 BRAVO, Mercedes,2007, Contabilidad de Costos, PÁG 2 

14 PETER, Navarro, Contabilidad Financiera, PÁG 75 
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Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación económica 

de la empresa, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación 

financiera, para que los diversos usuarios de la información financiera puedan: 

 

7. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa; 

 

8. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar recursos; 

 

9. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 

con la realidad económica y estructural de la empresa; 

 

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

rentabilidad y recuperabilidad; 

 

11. 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; 

 

12. 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 

del negocio. 

 

“En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la 

realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su estado 

actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de estos 
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objetivos dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y cualitativos, e 

informaciones financieras que sirven de base para el análisis”15. 

 

Herramientas 

 

Para analizar el análisis Financiero es necesario contar con la siguiente 

documentación. 

 

 Estados Financieros del ejercicio presente y del pasado  

 Notas aclaratorias 

 Conocer los objetivos, políticas, planes y programas de la empresa. 

 En lo posible información financiera de la competencia 

 Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los grupos o 

rubros de los estados financieros. 

Características: 

Objetividad: Todo análisis debe ser claro y fundamentado que sirva al 

analista y a los directivos de la empresa. 

 

Imparcialidad: El analista debe ser imparcial, no debe tener inclinación ni 

a favor ni en contra de la empresa. 

Frecuencia: La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis se realizara con mayor frecuencia, esto permite el mejoramiento de 

la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

Rentabilidad: Esta basado en relaciones y comparaciones de la 

información presente y pasada de la entidad para verificar su solvencia y 

rentabilidad. 

 

Metodología: No existe una metodología única depende en cada caso de 

las necesidades particulares de cada empresa. 

                                                           
15 PETER, Navarro, Contabilidad Financiera, PÁG.67 
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Clasificación del Análisis Financiero 

 

Según el auditor se clasifica en: 

 

Análisis Interno: “Es cuando el analista tiene acceso directo a la información 

requerida para el estudio, es decir, que se elabora para uso de los 

administradores y accionistas”16. 

 

Análisis Externo: Es cuando el analista no tiene acceso directo a la información 

y el estudio se realiza con base en publicaciones o en datos generales, 

normalmente, este tipo de análisis lo realizan los bancos, instituciones del 

gobierno, etc. 

 

Según su Forma  

 

Análisis Vertical: El Análisis Vertical consiste en determinar la participación de 

cada una de las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de 

activos o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Análisis Horizontal: El  análisis de estructura horizontal plantea problemas de 

crecimiento desordenado de algunas cuentas, como también la falta de 

coordinación con las políticas de la empresa. 

                                                           
16 ORIOL, Amat, Análisis Financiero, 2008, PÁG. 34 

 

Para el Porcentaje de Grupo es igual a: 

(Caja / Total Activo Corriente)*100 

Para el Porcentaje del Total es igual a: 

(Activo Corriente/ Total Activo)*100 
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Hay que tener en cuenta que cualquier aumento en las inversiones es una cuenta 

o grupo de cuentas lleva implícito el costo de oportunidad para mantener ese 

mayor valor invertido, que a la postre afecta la rentabilidad General.   

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 

 

ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS  

 

Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 

análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a 

continuación se explican los fundamentos de aplicación y cálculo de cada una de 

ellas. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

 

Mide la capacidad de la empresa para satisfacer o cubrir sus obligaciones a corto 

plazo en función a la adquisición de activos líquidos. 

 

Razón Corriente.- Mide el número de veces que el activo corriente de una 

empresa cubre u pasivo corriente. Cuanto más alto sea la razón mayor será la 

capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo. 

Para la Diferencia  es igual a: 

Año Actual – Año Base 

Para el Porcentaje es igual a: 

(Diferencia / Año Base) *100 

Para la Razón  es igual a: 

Año Actual / Año Base 
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Capital Neto de Trabajo.- Esto no es propiamente un indicador sino más bien 

una forma de apreciar de manera cuantitativa, los resultados de la razón corriente. 

Dicho de otro modo, este cálculo de expresar en términos de valor lo que la razón 

corriente presenta como relación. 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

Mide la capacidad de la empresa para generar utilidades, a partir de los recursos 

disponibles. 

 

Margen Bruto de Utilidad.- Mide la forma porcentual, la porción del ingreso que 

permita cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas como costos 

operacionales, costo integral de financiamiento, impuesto sobre la renta. 

 

 

Margen Operacional de Utilidad.- Es uno de los indicadores de mayor 

relevancia, porque permite medir si la empresa está generando suficiente utilidad 

para cubrir sus actividades de financiamiento. 

 

 

Margen Neto de Utilidad.- Mide el porcentaje que está quedando a los 

propietarios por operar la empresa durante el periodo contable. 

 

Capital Neto de Trabajo (CNT) = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Razón Corrientes = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
Utilidad Bruta 

 
Ventas Netas 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
Utilidad Bruta 

 
Ventas Netas 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
Utilidad Bruta 

 
Ventas Netas 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
Utilidad Bruta 

 
Ventas Netas 

Margen Operacional de Utilidad  = Utilidad Operacional / Ventas Netas. 

Margen Bruto de Utilidad  = Utilidad Bruta / Ventas Netas 
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Rendimiento del Patrimonio.- Mide la rentabilidad que está obteniendo los 

inversionistas, socios o propietarios. 

 

 

Rendimiento de Activo Total.- También se lo conoce como rendimiento sobre el 

activo, es el rendimiento que se está obteniendo sobre la inversión que realizo la 

empresa. 

 

 

Valor Económico Agregado EVA.- Es un indicador que calcula la capacidad que 

tiene la empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y 

productividad de sus activos, así como la estructura de capital y el entorno dentro 

del cual se mueve. 

 

En donde: 

EVA = Valor Económico Agregado 

UNA = Utilidad Neta Ajustada 

ANF = Activo Neto Financiado 

CPC = Costo Promedio de Capital 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los objetivos de 

la empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta los más utilizados 

Margen Neto de Utilidad= Utilidad Neta / Ventas Netas 

Rendimiento del Patrimonio = Utilidad Neta / Patrimonio 

Rendimiento de Activo Total = Utilidad Neta / Activo Total Bruto 

EVA = UNA –  (ANF x CPC) 
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para obtener el beneficio, pero también el costo y riesgo de los recursos. El EVA 

debe mirar a largo plazo, de manera que permita implementar estrategias 

tendientes a incrementar el valor y adoptar una política acorde a los objetivos del 

EVA propuesto. 

 

Este indicador demuestra la capacidad de la empresa de generar suficientes 

recursos para solventar el costo de los activos operativos. 

 

METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL EVA BÁSICO 

 

Las etapas que se deben seguir para el cálculo del Eva básico son las siguientes: 

 

 

Cálculo del Activo  Neto Financiado (ANF) o Capital Invertido Neto. 

 

Se entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que han sido 

financiados con pasivos costosos o con patrimonio. La manera más fácil de 

calcularlo es sumar el valor del patrimonio y de los pasivos con costos, de 

acuerdo con la igualdad contable, el ANF corresponderá a dicho valor. 

 

 

Como norma general se debe considerar como pasivo con costos las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo, los bonos y los pasivos con socios. 

 

 

Cálculo del Costo Promedio Ponderado del Capital (CPC). 

 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo de cada 

uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de interés de oportunidad 

más esperada por los dueños, y cada uno de estos renglones se pondera por su 

respectiva participación dentro del total de recursos costosos. 
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Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada (UNA) 

Como utilidad neta ajustada se entiende la utilidad neta antes de impuestos y de 

gastos financieros, pero partiendo de un estado de resultados sin ajustes por 

inflación. Uno de los principales acondicionamientos a los estados financieros que 

la metodología del EVA exige antes de realizar su cálculo es la eliminación de 

todos los ajustes por inflación. 

 

“El cálculo de la UNA pretende establecer si esta es suficiente para entender el 

costo de los recursos, tanto de pasivos como de patrimonio y generar 

adicionalmente riqueza a los dueños”.17 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

 

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

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

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

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

de endeudamiento para la empresa. 

Nivel de Endeudamiento  

El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los 

acreedores sobre el valor total de la empresa. Así mismo sirve  para identificar el 

riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente 

económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento solo 

puede ser admitido cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es 

superior al costo promedio de la financiación. 

 

 

 

                                                           
17 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, Pág. 329 – 343. 

Nivel de Endeudamiento = Total Pasivo con Terceros / Total Activos. 
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Endeudamiento Financiero 

 

Mide la relación existente entre el importe de los fondos propios de una empresa 

con relación a las deudas que mantiene tanto en el largo como en el corto plazo. 

 

 

Impacto de la Carga Financiera 

 

Mide el impacto de los intereses sobre los resultados, uno de ellos es calcular que 

capacidad tiene la utilidad operacional para pagar los gastos. Otras si las ventas 

son suficientes para pagar las deudas. 

 

 

Cobertura de Intereses 

 

Mide el grado hasta el cual las utilidades de la empresa pueden disminuir sus 

transformar en perdida al cubrir los costos de intereses. Esta razón se calcula 

sobre una base pre. Impositiva dado que los intereses son un gasto deducible de 

impuestos. 

 

 

Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo. 

 

Mide la proporción de la inversión de las obligaciones de corto plazo, que de 

pagar una empresa con vencimiento no superior a un año. Se trata de un tipo de 

financiación ajena de carácter temporal. 

 

 

 

Endeudamiento Financiero = Obligaciones Financieras / Ventas 

Netas 

Impacto de Carga Financiera  = Gastos Financieros / Ventas Netas. 

Cobertura de Intereses  = Utilidad Operacional / Gastos Financieros. 

Concentración del End. Corto Plazo  = Pasivo Corriente / Pasivo Total 

con Terceros 
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LEVERAGE O APALANCAMIENTO. 

Tiene por objeto medir el grado y de qué forma participan los acreedores dentro 

del financiamiento de la empresa. 

 

Leverage Total 

 

Mide la relación entre la utilización del endeudamiento como mecanismo de 

financiación y la utilización de los fondos de los propietarios. Indica cuantas 

unidades monetarias han venido de afuera del negocio, por cada unidad 

monetaria provista por los propietarios. 

 

 

 

LEVERAGE A CORTO PLAZO 

 

“Mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los propietarios de la 

empresa con respecto a sus acreedores. Mientras más alto se este indicador 

mayor riesgo corre la compañía”. 18 

 

 

Leverage Financiero Total 

 

“Indicador que mide el nivel de endeudamiento con las entidades financieras en 

relación a sus activos o patrimonio”.19 

 

 

                                                           
18 LEÓN GARCÍA, Oscar, Administración Financiera - Fundamentos y Aplicaciones, Pág. 24 
19 García Gutiérrez, Fernando, Casos Prácticos de Inversión y financiamiento en la empresa, Pág. 80 – 90 

Leverage Total  = Pasivo Total con Terceros / Patrimonio 

Leverage a Corto Plazo  = Total Pasivo Corriente / Patrimonio 

Leverage Financiero Total  = Pasivos Totales con Entidades. 

Financieras / Patrimonio 
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SISTEMA DUPONT. 

“El Sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados financieros de 

la empresa y evaluar su condición financiera. Reúne el estado de pérdidas y 

ganancias y balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre 

los activos rotales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE).” 20 

Formulas: 

 

 

 

 

FUENTE: Ortiz Anaya 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

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

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos, dependiendo del 

índice que utilice será conveniente para la empresa que el resultado del mismo 

sea mayor o menor a sus intereses. 

Rotación de Inventarios 

Mide cuantas veces rota el inventario en un año calendario, mientras más veces 

sea mejor para la empresa. 

 

 

                                                           
20 www.economia-excel.com. 

ROA = Margen de Utilidad Neta  x Rotación de Activos Totales 

ROA= Ganancias disp. para los accionistas / ventas x Venta / total de activos =  

Ganancia disponible para los accionistas comunes / Total de Activos 

ROE= ROA x MAF (multiplicador de apalancamiento financiero) 

ROE= Ganancias disp. Para los accionistas / Total de Activos x Total de Activos / 

Capital en acciones comunes = Ganancia disponible para los accionistas comunes / 

Capital en acciones comunes 

 

RI  = Costo de Ventas / Inventario Promedio de Mercaderías 
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Permanencia de Inventarios 

Determina el número de días que se tarda un inventario en renovar sus 

mercaderías, producto de las ventas. 

 

 

 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

Establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar en promedio, en 

un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. 

 

 

 

Promedio de Cobro 

Determina el número de días en que se efectivizan los créditos otorgados a los 

clientes. 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El análisis del  punto de equilibrio estudia la relación que existe entre costos y 

gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales.   

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una 

empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus 

ingresos obtenidos.  En otras palabras,  a este nivel de producción y ventas la 

utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de 

los costos y gastos operacionales.  También el punto de equilibrio se considera 

como una herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que 

RI  = 365/ Rotación de Inventarios 

RCC  = Ventas a Crédito/ Cuentas por Cobrar  Promedio  

PPC  = 365 / Rotación de Cuentas por Cobrar 
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puede tener una empresa en un momento determinado. “El punto de equilibrio se 

puede calcular tanto para unidades como para valores en dinero”.21 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

FUENTE: Ortiz Anaya 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación de los indicadores: Método Estándar  

 

El método estándar consiste en poner parámetros a los principales índices de 

liquidez y dependiendo del tipo de empresa que se analice; en tal virtud, se tiene 

los siguientes parámetros: 

 

Indicador Estándar Promedio Razón 

Liquidez 1 a 2 Poder cancelar deudas 

Prueba Acida 0,50 Mínimo de efectivo 

Rentabilidad 25% Promedio esperado 

Endeudamiento 30% Porcentaje moderado 

 

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Para conocer  la situación económica y financiera de la empresa se tendrá que 

realizar el análisis de los Estados Financieros lo que genera información que sea 

útil para la adecuada toma de decisiones. 

                                                           
21 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad de Costos, PÁG. 291 

Punto de Equilibrio =           Costos Fijos Totales 

                                         1-  Costo Variable Total 

                                             Venta Total. 
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El informe de análisis financiero deberá ser fidedigno, objetivo y apegado a la 

realidad encontrada en la empresa, sin fanatismos ni consentimientos que pueden 

conllevar a tener una visión errada de la situación económica financiera en un 

momento determinado. 

 

Esta información será entrada solamente a los interesados en su estudio, para 

que según su conveniencia tomen los correctivos necesarios para el efecto. 

 

 

Este informe contendrá 

 Caratula 

 Oficio dirigido a la Máxima Autoridad 

 Principales resultados del análisis vertical, horizontal, y uso de razones 

financieras, y 

 Estrategias de mejoramiento. 
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f. Metodología 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizarán los siguientes, 

métodos y técnicas  

 

Métodos  

 

Científico.- Como método principal de la investigación científica, su uso se hará 

imprescindible para confrontar los datos empíricos con la realidad del Comercial 

QUEZADA, adicionalmente permitirá el logro de los objetivos plasmados en el 

presente proyecto. 

 

Inductivo.- Contribuirá para analizar cada rubro que se ha originado en el periodo 

sujeto a estudio, para confrontarlo con los datos generales y plasmados en los 

estados financieros de los periodos 2010 y 2011 

 

Método Deductivo.- Facilitará examinar leyes y demás reglamentos que tiene 

que relación con el objeto de estudio, y verificar su cumplimiento en el periodo 

establecido. 

 

Analítico.- Será importante al momento de evaluar los resultados obtenidos en el 

proceso del análisis, así como también el problema existente para establecer los 

objetivos generales y específicos.  

 

Descriptivo.- Su uso será imprescindible para describir el Contexto Institucional 

de la empresa, así como para describir los aspectos más relevantes del proyecto. 

Técnicas  

 

Observación.- Permitirá conocer de cerca la actividad que desarrolla el 

Comercial “QUEZADA”, todas sus operaciones así como sus principales controles 

de los recursos que posee. 
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Entrevista.- Esta se aplicará a los propietarios del Comercial “QUEZADA”, con el 

fin de recabar información de primera mano, de los datos más relevantes que 

tengan relación con el tema de investigación.  
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g. Cronograma: 
 
 
 

 

 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Presentación y Aprobación del

Proyecto 
X X

2

Recopilación de Información

Bibliográfica y desarro llo de la

Revisión de Literatura

X X X X X

3
Recopilación de información 

cuantitativa y cualitativa
X X X X

5

Conclusiones y 

Recomendaciones, Resumen, 

Introducción y Preliminares

X X X X X

6
Levantamiento y Presentación

del Borrador de tesis
X X X X X X

7
Revisión y Aprobación del 

Borrador por el Tribunal
X X X X X

8 Correcciones del Borrador X X X

9
Presentación definitiva de la 

tesis e  incorporación.
X

SEP.JU LIO A GOSTOFEB R E.

XX

M A R ZO

XXXXX

                                    TIEMPO

ACTIVIDADES

4
Desarro llo de Resultados

( Aplicación Práctica)

JU N IOM A Y O A B R IL EN ER OD IC .

X X XX X X X X

OC T N OV .
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h. Presupuesto y Financiamiento:  

 

Talento Humano  

 

Aspirante: Srta. Maribel Espinoza 

Coordinador o Director de tesis: 

Propietario de la Empresa a objeto de investigación: Glenda Paola Quezada 

 

 

Recursos Materiales: 

 

Presupuesto  

 

Ingresos 

Aporte:                               700.00 

Total                        700.00 

Gastos 

Materiales y suministros,             100.00 

 Adquisición de Bibliografía,    50.00 

 Impresión, y Reproducción,    70.00 

 Movilización,     200.00 

 Alquiler de Equipos,     80.00 

 Derechos de Grado             100.00 

 Imprevistos     100.00 

Total    $ 700.00 

 

 

Financiamiento 

 

Todos los desembolsos de efectivo que se requieran en el desarrollo del presente 

trabajo de tesis, serán cancelados por la autora. 
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