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a. Título  
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b. Resumen en castellano y traducido al inglés 

 

El presente trabajo denominado “ANÁLISIS FINANCIERO A LA 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN 

BALSAS, PERÍODO 2013-2014” se orienta a realizar un proceso dirigido a 

evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de la compañía, con el objetivo primario de establecer las mejores 

estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 

futuros para que los administradores tomen las mejores decisiones.  

 
El segundo objetivo está enfocado en realizar el análisis vertical donde se  

determinó la participación de cada una de las cuentas de los estados 

financieros, en el año 2014 el activo no corriente representa el mayor 

porcentaje 70,08% donde las cuentas por cobrar cubren el 40.76%, en el 

pasivos la cuenta de mayor porcentaje es los documentos y cuentas por pagar 

con el 98.57%, en el patrimonio se visualiza el 70,40% de capital suscrito, los 

ingresos se encuentran relacionados con la actividad de la empresa, los  

costos y gastos están en función a la  salida de dinero que la empresa debe 

pagar para poder cubrir las necesidades de la producción.   

 
El tercer objetivo tiene como finalidad ejecutar el análisis horizontal para 

determinar la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada partida de los 

estados contables durante el periodo 2013-2014, en los ingresos se evidenció 

que en el año 2014 cayeron sus ventas, por lo que se recomienda tratar de 

buscar nuevos mercados a fin de que estas cantidades se incremente, los 

activos para el 2014 tuvieron un crecimiento  favorable. 

El último objetivo se relaciona con Aplicar razones financieras para obtener 

información relevante de  liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad de 

la empresa que permita medir el cumplimiento de metas, donde se visualiza 
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algunos factores negativos que la empresa debe considerar  en mejorar para 

mantenerse en el mercado   

 
 En conclusión se determina que los Ingresos por venta de mercadería  en el 

año 2014 disminuyeron reflejando pérdida en sus operaciones económicas, lo 

que se recomienda aplicar políticas de venta que permitan mejorar su 

rendimiento económico. 
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Summary  

 

This paper called "FINANCIAL ANALYSIS OF THE ASSOCIATION OF SMALL 

PONDS poultry farmers BALMAR CANTON, PERIOD 2013-2014" aims to 

carry out a process to assess the financial position, past and present, and the 

results of operations of the company, with the primary objective of establishing 

the best possible estimates and predictions about future results and conditions 

for managers to make the best decisions. 

 

The second objective is focused on performing the vertical analysis where the 

participation of each of the accounts of the financial statements, in 2014 the 

non-current assets represents the highest percentage 70.08% was determined 

where accounts receivable cover 40.76 % in the liabilities account percentage 

is higher notes and accounts payable with 98.57% in the equity capital of 

70.40% is displayed, revenues are related to the activity of the company, costs 

and expenses are based off of money the company must pay to cover the 

needs of production. 

 

The third objective is intended to perform the horizontal analysis to determine 

the absolute and relative change that has suffered each item in the financial 

statements for the period 2013-2014, revenue was evident that in 2014 sales 

fell, so is encouraged to try to find new markets to increase these amounts, 

assets for 2014 were favorable growth. 

 

The ultimate objective relates to Apply financial ratios for relevant information 

liquidity, solvency, debt and profitability to measure the achievement of goals, 

where some negative factors is shown that the company should consider to 

improve to stay in the market 
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 In conclusion it is determined that the sale of merchandise income in 2014 

decreased reflecting loss in their economic operations, which is recommended 

selling policies to improve their economic performance. 
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c. Introducción 

  

La asociación de pequeños avicultores Balmar se encuentra ubicada en la 

provincia del Oro, cantón Balsas, en la parroquia Bellamaría, su representante 

legal es el Ing. Seraquibe Chamba Bismarck Geovanny, inicia sus actividades 

económicas el 03 de abril del 2009 como sociedad, dedicados a la producción 

de balanceados, registrada en el Servicio de Rentas Internas con el RUC Nº. 

0791740908001, las obligaciones tributarias son: el  anexo de accionistas, 

partícipes, socios miembros del directorio y administradores; Anexo 

Relaciones Dependencia; Anexo transaccional simplificado; declaración de 

impuesto a la Renta sociedades; declaraciones de Retenciones en la fuente, 

declaración mensual de IVA, las ventas anuales superan los dos millones de 

dólares, los costos y gastos de igual manera poseen un valor relativo de dos 

millones.    

 

La interpretación mediante el análisis financiero periodo 2013 y 2014 aplicado 

en la compañía BALMAR se basa en un diagnóstico de la situación económica 

y financiera mediante la aplicación de métodos y técnicas de análisis e 

interpretación de los estados financieros con la finalidad de proporcionar  un 

conjunto de herramientas útiles en la toma de decisiones gerenciales para  que 

se logre la eficiencia y eficacia empresarial. 

 

El trabajo investigativo se estructuró de la siguiente manera:  Título que se 

investiga, Resumen en castellano y traducido al inglés  describe la  

justificación y  el cumplimiento de los objetivos, Introducción explica la 

importancia del tema, su finalidad y estructura de investigación, Revisión de 

literatura se menciona conceptos, normas, leyes y reglamentos relacionados 

con el análisis financieros, Materiales y métodos  describe los materiales, 

métodos y técnicas que fueron utilizados para su desarrollo; Resultados 
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contiene la parte práctica. Discusión se da una visión general de como estuvo 

y como queda la empresa; Conclusiones, hace referencia a los resultados 

obtenidos;  Recomendaciones constituyen las sugerencias que se entregaron 

a la asociación de pequeños avicultores Balmar  para mejorar la rentabilidad 

del negocio; Bibliografía detalla las fuentes de consulta que sirvieron para 

sustentar el marco teórica; Anexos copias certificadas de los estados 

financieros y el proyecto aprobado que sirvió para el desarrollo del proceso 

contable. 
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d. Revisión de literatura   

 
 
Los estados financieros  

  

Son documentos que muestran la situación económica y patrimonial de un 

ente a una fecha determina. Cantú (2012) afirma. “Los Estados Financieros 

son informes a través de los cuales los usuarios de la información financiera 

perciben la realidad de las empresas y, en general, de cualquier organización 

económica” (p.148). Estos documentos se los obtiene al final de un proceso 

contable.  

 

     Objetivo.  

 
Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan los de brindar 

informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes usuarios, relativas a 

todos los acontecimientos producidos por un periodo dado y a una fecha 

determinada. Atendiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, para 

brindar informaciones y proteger los recursos, se justifica además, porque 

sirve como sistema de información. Hansen (2011) afirma:  

 

El objetivo de los estados financieros es proporcionar información útil a una 

amplia gama de usuarios que toman decisiones, acerca de la situación 

financiera, resultados y cambios en la posición de la entidad. Los estados 

financieros cubren las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios 

anteriormente indicados. (p.142)   

 

 

 

 



 

9 
 

     Características de los estados financieros.  

 

Con el fin que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 

principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes características 

de calidad. Zapata (2011) afirma:   

 

     Comprensibilidad. 

 

Cualidad esencial que facilitará comprender los aspectos más importantes sin 

mayor dificultad, aún a usuarios que no tengan cultura contable. 

 

     Relevancia. 

 

La información que proporcionan deben permitir a los usuarios identificar los 

datos más importante, a partir de los cuales, se tomarán decisiones. 

 

     Confiabilidad. 

 

Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos deben ser 

suficientemente razonables, es decir pueden ser comparables.   

 

     Comparabilidad. 

 

 Las cifras están expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, a fin 

de hacerlas comparables, al momento de establecer diferencias de un 

momento a otro. (p.61) 
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     Clasificación de los estados financieros.  

 

Los estados financieros se clasifican en: 

 

 Balance general  o estado de situación financiera 

 Estado de resultados o estado de situación económica 

 Estado de Flujo del efectivo  

 Estado de cambio del patrimonio 

 

Balance general 

 

Se puede definir como un estado que refleja la situación patrimonial de la 

compañía en un momento determinado, la situación financiera se puede 

expresar en términos monetario.  González (2011) afirma: 

 

El balance de situación es la expresión estática del patrimonio, en donde 

aparecen representados todos los elementos que lo constituyen a efectos de 

realizar una primera aproximación que nos ayude a interpretar las 

orientaciones que delimitan la estructura del balance propuesto por la 

normativa mercantil. (p.62). 
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1 ACTIVO xxxx

101 ACTIVO CORRIENTE xxxx

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo xxxx

10102 ACTIVOS FINANCIEROS xxxx

1010206

Documentos y Cuentas por cobrar clientes 

relacionados xxxx

10103 INVENTARIOS xxxx

1010301 Inventario de Materia Prima xxxx

102 ACTIVO NO CORRIENTE xxxx

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO xxx

1020101 Terrenos xxxx

1020106 Maquinaria y Equipo xxxx

1020108 Equipo de Computaciòn xxxx

1020112

(-) Depreciaciòn Acumulada Propiedad Planta y 

Equipo xxxx

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE xxxx

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR xxxx

2010301 Locales xxxx

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS xxxx

2010401 Locales xxxx

3 PATRIMONIO NETO

301 CAPITAL xxxx

30101 Capital Suscrito o Asignado xxxx

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 Ganancias Acumuladas xxxx

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30701 Ganancia Neta del Periodo xxxx

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxxx

NOMBRE: ………………………………….                                                 NOMBRE:  ………………

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

BALANCE GENERAL

PERIODO:……………………………..

FIRMA  DEL REPRESENTANTE LEGAL                                           FIRMA DE LA CONTADORA: 

C.I. ……………….                                                                                RUC:……………………

 

El balance general está compuesto por:  

 

     Activo. 

 

Es el conjunto de bienes y derechos se le conoce con el nombre de Activo. 

Representa la estructura económica. 
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     Activo corriente.  

 

Los activos corrientes son de gran importancia en la empresa puesto que con 

este rubro  la empresa puede operar.  Oriol (2011) afirma “Son aquellos activos 

vinculados al ciclo normal de explotación  que la empresa espera vender, 

consumir o realizar en el transcurso del mismo. Con carácter general, el ciclo 

normal de explotación no excederá de un año” p.129).    

 

     Efectivo y equivalentes al efectivo. 

 

Comprende la liquidez disponible que tiene la empresa (billetes, monedas, 

depósitos en cuentas bancarias e inversiones). Avolio (2012) afirma. “Incluye 

el efectivo cuasi-dinero y aquellos equivalentes de efectivo que son de fácil 

convertibilidad en efectivo” (p.115). Los rubros que se presenta en los estados 

financieros en la empresa objeto de estudio  son: Caja y bancos.  

 

     Activos financieros. 

 

A este grupo corresponden las cuentas y documentos por cobrar a los clientes 

que se generó por la venta de mercadería a crédito. Chaves y Chyrikins (2015) 

afirma. “Corresponde aquellos derechos de la empresa hacia terceros, que 

permiten a ésta reclamar la percepción de sumas de dinero, bienes o servicios, 

siempre que no se trate de elementos incluidos por definiciones de otros rubros 

como en el caso de Caja y Bancos, o en el de Inversiones temporarias” (p.67). 

 

     Inventarios. 

 

Corresponde  a las materias primas de propiedad de la empresa para proceder 

a transformarlas en producto terminado. Cardoza (2015) afirma. “Los 
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inventarios son activos corrientes y son recursos controlados por la entidad 

como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el 

futuro beneficios económicos” (p.110). 

 

     Inventario de materia prima. 

 

Son materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o 

manufactura para su cambio físico, antes de que puedan venderse como 

productos terminados.  

 

     Inventario de productos terminados 

 

Registra los movimientos de los productos terminados  de la producción de 

balanceado 

 

     Activos no corrientes. 

 
Es el conjunto de bienes o derechos que no están sujetos a convertirse en 

efectivo consumirse o venderse, dentro del periodo contable o del ciclo 

corriente de operaciones. 

 

     Propiedad planta y equipo. 

 

Son los activos intangibles que posee la empresa  para el desarrollo normal 

de sus operaciones y tienen la duración mayor a un año. Avolio (2012) afirma. 

“Son aquellos bienes que la empresa adquiere con intención de utilizarlos en 

actividades propia de la empresa en la generación de ingresos, tienen una vida 

útil relativamente larga, y no están destinados a la venta en condiciones 

normales” (p.124)   
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     Terreno. 

 

Es un bien mueble de propiedad de la empresa  

 

     Maquinaria y equipo. 

 

Registra el conjunto de maquinaria y equipo que sirven a la fábrica para la 

producción de balanceado 

 

     Equipos de computación. 

 

Son los equipos de computación y software que sirven para la administración 

de la asociación.   

 

     (-) Depreciación acumulada propiedades planta y equipo. 

 

Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Cardoza (2015) afirma: “La 

depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 

es, cuando se encuentra en la ubicación y en las condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la gerencia. p.165  

 

     Pasivo. 

 

Representa la estructura financiera. Podemos definir el pasivo del balance 

como el conjunto de recursos financieros de que dispone la empresa. Parte de 

él expresa el conjunto de obligaciones que la empresa tiene contraídas con 

terceros en un momento dado.  (Domínguez, 2010, p.6)  
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     Pasivos corrientes. 

 

Se entiende aquellas sumas que serán exigibles, en un plazo no mayor a un 

año. Avolio (2012) afirma. “Comprende aquellas obligaciones con terceros 

cuyo vencimiento es de corto plazo (por convención, un año calendario)” 

(p.129).     

 

     Cuentas y documentos por pagar.  

 

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de 

la entidad en favor de terceros. Fierro (2015) afirma: “Son las obligaciones que 

tiene la empresa que proveen las materias primas para colocar en marcha la 

producción o las mercancías no fabricadas por la empresa para colocarlas 

como disponibles para la venta de bienes o contratos de servicios” (p.264).   

 

     Obligaciones con instituciones financieras. 

 

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico 

mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito 

o de otras instituciones financieras.  

 

     Patrimonio. 

 

 Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que bajo la titularidad de la 

empresa de una persona física o jurídica, están afectados a su actividad 

económica a un fin concreto y son susceptibles de valoración económica. 

(Abolacio, 2014, p. 20) 
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     Capital suscrito o Asignado.  

 

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones 

o participaciones y está constando en la respectiva escritura pública inscrita 

en el Registro Mercantil. Domínguez (2011) afirma. “En el caso de sociedades 

limitadas, el capital se divide en participaciones en función de los recursos que 

cada socio aporta” (p.107).    

 

     Aportes de socios o accionistas para futura capitalización.  

 

Comprende los aportes efectuados por socios o accionistas para futuras 

capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, 

y que por lo tanto califican como patrimonio.  

 

     Resultados acumulados. 

 

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, 

así como en el actual período. 

  

     Resultado del ejercicio. 

 

Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente 

económico al cierre de cada ejercicio. Los resultados obtenidos en cada 

ejercicio, modifican el importe del patrimonio neto, las ganancias lo 

incrementan; las pérdidas lo disminuyen.   
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El estado de resultados. 

 

Es un reporte financiero que se realiza al final de un ejercicio económico y 

muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, costos y  gastos 

generados en el momento en que se producen obteniendo como resultado, el 

beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo.   

  

El estado de resultados, como su nombre lo dice, resume los resultados de las 

operaciones de la compañía referentes a las cuentas de ingresos y gastos de 

un determinado periodo. Del estado de resultados se obtienen los resultados 

de las operaciones para determinar si se ganó o se perdió en el desarrollo de 

las mismas. (Cantú, 2012, p. 149) 

 

     Objetivo.  

 

El estado de pérdidas y ganancias tiene como objetivo  medir el desempeño 

operativo de la empresa en un periodo determinado al relacionar los ingresos 

generados con los gastos en que se incurre para lograr ese objetivo,  además 

permite realizar una evaluación precisa de la rentabilidad de la empresa, su 

capacidad de generar utilidades, de igual manera es importante para conocer 

de qué manera puedes optimizar sus recursos para maximizar tus utilidades y 

Estimar los flujos de efectivo al poder realizar proyecciones de las ventas de 

manera más precisa al utilizar el estado de resultados como base. (Castro, 

2015, p.2)  
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4 INGRESOS xxxx

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS xxxx

4101 VENTA DE BIENES xxxx

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÒN

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS xxxx

510102

(+) Compras Netas Locales de Bienes no 

Producidos por la Compañìa xxxx

510108 (-) Inventario Final de Materia Prima xxxx

5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÒN xxxx

510407 Suministros Materiales y Repuestos xxxx

42 GANANCIA BRUTA xxxx

52 GASTOS xxxx

5201 GASTOS DE VENTA xxxx     

520101 Sueldos, salarios y demas Remuneraciones xxxx

520102

Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondos 

de reserva) xxxx

520103 Beneficios Sociales e Indemnizaciones xxxx

520108 Mantenimiento y Reparaciones xxxx

520120 Impuestos, Contribuciones y otros xxxx

520121 Depreciaciones xxxx

5203 GASTOS FINANCIEROS xxxx

520301 Intereses xxxx

5204 OTROS GASTOS xxxx

520402 Otros xxxx

79 GANANCIA (PÈRDIDA) NETA DEL PERIODO xxxx

NOMBRE: ………………………….                                       NOMBRE:………………………

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS  AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

PERIODO:……………………..

FIRMA:……………………...……...                                       FIRMA DE LA CONTADORA: ………………………..

C.I.:…………………….                                                        RUC:………………………………...  

 

     Partidas del Estado de Resultados.    

  
En el estado de resultados hay una sección para los ingresos, otra para los 

gastos y una última para el resultado final o saldo, ya sea de utilidad o pérdida. 

 

     Ingresos. 

 

Partida que conforma el registro de los ingresos obtenidos por las ventas de 

un producto o servicio. Fierro (2015) afirma: 
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Agrupa las cuentas que representan los beneficios ordinarios y financieros que 

percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad 

comercial en un ejercicio determinado mediante el sistema de causación se 

registra como beneficios realizados y en consecuencias, deben abonarse a  

las cuentas de ingresos los causados y no recibidos se entiende causado un 

ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho 

efectivo el cobro. (p.317)  

  

     Ingreso por actividades ordinarias. 

 

Registra los ingresos por la actividad de la empresa, correspondiendo a la 

producción de balanceado.   

 

     Gastos. 

 

Corresponden a erogaciones directamente relacionadas con el esfuerzo de 

vender los bienes o brindar los servicios objeto del negocio. Avolio (2012) 

afirma. “Los gastos representan los recursos consumidos o los valores 

perdidos por la entidad durante un periodo dado y por los cuales se generaron 

ingresos. Es fundamental resaltar que los gastos considerados como tales 

deben relacionarse con los ingresos producidos” (p.166). 

 

     Materiales utilizados en la producción.   

 

Esta cuenta controla el valor de los materiales directos e indirectos que 

intervienen en la fabricación del producto.   
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     Gastos de venta.  

 

Son los necesarios para llevar el control de la operación del negocio, el 

resultado integral de financiamiento incluye los gastos por intereses. 

 

Las partidas que están incluidas en el estado de resultados se clasifican en: 

 

     Partidas ordinarias. 

 

Las cuales son las relacionadas con el giro de la entidad, es decir, las que se 

derivan de las actividades primarias que representan su principal fuente de 

ingresos, aun y cuando no sean frecuentes. (Cantú, 2012, p.149)  

 

     Partidas no ordinarias. 

 

Las cuales son las que se derivan de las actividades que no representan la 

principal fuente de ingresos para la entidad. Generalmente estas partidas son 

infrecuentes, como puede ser la cancelación de una concesión, una 

expropiación. (Cantú, 2012, p.149) 

 

Estado de flujo del efectivo 

 

En este informe se incluyen las entradas y salidas de efectivo que tuvo una 

empresa por las actividades de operación, inversión y financiamiento. 

Domínguez, Martín y Jurado (2011) afirman:  

 

El estado de flujos de efectivo es una cuenta anual que informa sobre el 

empleo de los activos monetarios representativos de efectivo y de otros 
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medios líquidos equivalentes a tal efecto ,se entiende por efectivo la tesorería 

depositada en la caja de la empresa ,los depositantes bancarios a la vista así 

como los instrumentos financieros que sean convertible en efectivo y que en 

el momento de su adquisición, su vencimiento no fuese superior a tres meses 

siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y formen parte 

de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa. (p.181) 

  

     Actividades de operaciones de explotación.   

 

Las actividades de operación, hacen referencia básicamente a las actividades 

relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa. Palomares 

(2015) afirma “Se refiere aquellos flujos que se producen a causa de 

actividades que son la fuente principal de ingresos de la compañía, así como 

cualquier actividad que no pueda considerarse de inversión o financiación” 

(p.122).   

 

     Actividades de financiación.  

 

Consiste en la  adquisición de recursos para la empresa, que bien puede ser 

de terceros o de sus socios. Palomares (2015) afirma “Se produce cuando 

tiene lugar un cambio en el tamaño y/o en la composición de la estructura 

financiera de la empresa, es decir, el patrimonio neto y/o en el pasivo” (p.122)  

 

     Actividades de inversión.  

 

Hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en compra 

de inversiones en otras empresas, títulos valores, etc. Palomares (2015) 

afirma:  

 

http://www.gerencie.com/titulos-valores.html
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Son aquellos que se producen al adquirir o vender activos no corrientes 

materiales e intangibles, así como activos financieros que no se incluyen como 

equivalentes al efectivo, tanto corrientes como no corrientes son pagos que se 

producen al adquirir un activo material o un intangible o al realizar una 

inversión financiera, así como los cobros que tienen lugar al vender cualquiera 

de estos activos. (p.122) 

 

 

Estado de cambios en el patrimonio  

 

Es un documento que muestra los cambios que sufran los diferentes 

elementos que componen el patrimonio de una empresa. Corona (2014) 

afirma. “Recoge las posibles variaciones experimentadas por las distintas 

partidas del patrimonio durante el ejercicio, además de los ajustes por errores 

y cambios de criterio, los derivados del total de ingresos, de los gastos 

reconocidos y las operaciones con socios” (p.54).  

 

     Patrimonio.  

 

También se lo denomina estado de patrimonio del propietario resume los 

aumentos y disminuciones en el monto del patrimonio del propietario durante 

el periodo contable. Bravo (2010) afirma. “El patrimonio representa el derecho 

del propietario o propietarios sobre el activo de la empresa” (p.277)  

 

     Componentes del Patrimonio. 

  

Los componentes principales del patrimonio en las empresas comerciales y de 

servicios son los siguientes: 
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 Capital pagado 

 Reservas de capital 

 Utilidades o pérdidas acumuladas. 

 

     Capital Pagado. 

 

Es el valor pagado por el dueño de la empresa o accionistas. Esta aportación 

de capital se realiza en dinero en efectivo o en especies cuya naturaleza se 

correlacione con la de la empresa. 

 

     Reservas. 

 
Los beneficios no repartidos por las empresas se convierten en reservas con 

el objetivo de hacer frente a futuras obligaciones. 

 

Las reservas forman parte de los fondos propios de una empresa y su finalidad 

es poder hacer frente a obligaciones con terceros que pudieran presentarse 

inmediatamente. 

 

     Reserva legal. 

 

La ley obliga a destinar un 10% del beneficio obtenido por la compañía a 

reservas durante todos los períodos contables.  

 

     Reserva estatutarias. 

 

El procedimiento es el mismo que la reserva legal, pero el origen no es la ley, 

sino que los estatutos de la empresa obligan a constituir esta reserva. 
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Análisis financiero  

  

Es un método que estudia los estados financieros mediante herramientas que 

permiten conocer su capacidad  financiera  y económica de una empresa. 

Domínguez (2010) afirma.  

  

Se trata de un proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación financiera 

actual y pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones 

con el objetivo básico de determinar, del mejor modo posible, una estimación 

sobre la situación y los resultados futuros. 

 

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie de 

medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones. 

(p.2)  

 

     Beneficiarios de los estados financieros.  

  

Los beneficios de los estados financieros son: Ortiz  (2011) afirma:  

 

     A la administración de la empresa. 

 

El análisis financiero provee, a quien dirige el negocio, herramientas para 

determinar la fortaleza o debilidad de las finanzas y las operaciones. 
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     A los inversionistas. 

 

Estos tienen interés en la rentabilidad a largo plazo y en el incremento del valor 

de la empresa. De igual forma se preocupan por el potencial de utilidad, la 

estructura de capital y la estabilidad operacional de la compañía. 

 

     A los bancos y acreedores en general. 

 

De acuerdo con los resultados del análisis, estos dan importancia a 

determinados aspectos dependiendo del plazo de los créditos: cuando la 

obligación es a largo plazo se afianza en la capacidad de generar utilidades y 

en la estabilidad operativa de la empresa. Si el préstamo es de corto plazo el 

aspecto principal es la liquidez de la empresa. 

 

     A la cámara de comercio.  

 

Estas Instituciones recolectan información financiera de sus afiliados, calculan 

indicadores y suministran información a quienes estén interesados. 

 

     A las bolsas de valores. 

 

Estas realizan una labor similar a la que cumplen las cámaras de comercio.  

 

     A la administración de impuestos.  

 

El interés de ésta es determinar  si la compañía cumple con su deber de 

contribuyente. (p.45) 
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     Ventajas que ofrece a los usuarios.  

 

     La administración de la empresa. 

 

El análisis financiero provee a los administradores de herramientas para 

determinar la fortaleza o debilidad de las finanzas y las operaciones.  

 

     Los inversionistas. 

 
Estarán especialmente interesados en la rentabilidad a  largo plazo y la 

eficacia administrativa de la empresa, de tal manera que esto se traduzca en 

un incremento del valor de la misma.   

 

     Los bancos y acreedores en general. 

 
Para estos son de vital importancia los resultados del análisis financiero y 

darán un énfasis particular a determinados aspectos, dependiendo del tipo de 

obligación, especialmente en cuanto al plazo. 

 

     Las cámaras de comercio. 

 
Mantienen actualizada la información financiera de sus afiliados y calculan 

algunos indicadores con el fin de llevar ciertos registros y poder suministrar 

información a los afiliados.  

 

     Las bolsas de valores. 

 

Evalúa la situación financiera de la sociedad y suministra información a 

quienes estén interesados en el mercado de tales valores.  
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     La administración de impuestos. 

 

Toda empresa está obligada a presentar anualmente su declaración de renta, 

la cual incluye estados financieros muy detallados. ((Ortiz, 2011, p.35)) 

 

 

     Documentos básicos para realizar el Análisis Financiero. 

 

1. Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la empresa 

2. La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras, especialmente en lo referente a:  

 

 Estructuras de costos  

 Discriminación de costos fijos y variables  

 Sistemas de valuación de inventarios  

 Forma de amortización de diferidos  

 Costo y forma de pago de cada uno de los pasivos  

 Métodos utilizados en la depreciación   

 

3. La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes fases 

del mercado, la producción y la organización.  

4. Las herramientas de la administración financiera tales como: 

 

 Evaluación de proyectos  

 Análisis del costo de capital 

 Análisis del capital de trabajo 

 

5. Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión de 

tipo financiero o crediticio. 
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6. La información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados 

o por el análisis de otras empresas similares. 

7. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, 

política monetaria, sector externo, sector público, etc.  (Ortiz, 2011, p.35)  

 

     Procedimiento para elaborar el análisis  financiero. 

 

     Recopilación. 

 

En la fase de recopilación, se reúne toda la información cualitativa y 

cuantitativa de la empresa. En cuanto a la cualitativa, recopilar información 

interna y externa. 

 

     Interpretación.  

 

Esta fase se refiere a la realización de los diferentes cálculos con base en las 

herramientas utilizadas para evaluar la situación financiera de la empresa: 

 

 Estados financieros. 

 Lectura de los estados financieros vertical y horizontal. 

 Razones o indicadores financieros. 

 Flujos de caja o movimientos de efectivo. 

 

     Comparación.  

 

Después de realizar los diferentes cálculos se procede a comparar las cifras 

de los diferentes periodos y relacionar dichos datos con toda la información 

obtenida de forma cualitativa; se genera un informe con el estado de la 
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empresa en su situación financiera y posteriormente se dan las opiniones que 

le permitan al administrador, gerente o empresario tomar una sana decisión. 

 

En esta fase de comparación, las técnicas más comunes y utilizadas son: 

 

 Valor absoluto. Consiste en determinar las analogías y diferencias entre 

las distintas magnitudes de un balance y demás estados financieros. 

 Valor relativo o de porcentaje. Se puede hallar mediante cálculos de las 

herramientas del análisis vertical y análisis horizontal su resultado se 

clasifica en forma vertical, y su composición corresponde al activo, 

pasivo, patrimonio y estado de operaciones. 

 Números índices. Se utiliza para estudiar la tendencia de cada grupo de 

cuentas o de éstas entre sí teniendo como base un ejercicio normal 

último periodo sea anual o mensual.  

 Razón. Se relaciona a los diferentes elementos o magnitudes que 

pueden tener un significado especial. 

 Representación gráfica. Nuestra los diferentes datos o registros 

contables hallados mediantes superficies gráficas, u otros métodos.   

 
Métodos para el análisis financiero.  

  

     Método vertical. 

 

El Análisis Financiero se puede elaborar dependiendo de las necesidades de 

decisiones que tengan  

 

El análisis vertical del balance general como del estado de situación 

económica permite la evaluación del funcionamiento de la empresa en un 

periodo específico. Este análisis sirve para poner en evidencia la estructura 
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interna de la empresa, también permite la evaluación interna y se valora la 

situación de la empresa.  Vásquez (2014) afirma:  

 

Permite conocer la participación de cada uno de los rubros y subcuentas 

respecto a la cuenta principal, ya sea del Activo Total, pasivo total o ingresos 

netos 

 

Posibilita visualizar los cambios ocurridos en la estructura de los estados 

financieros e identificar las causas de los cambios relativos de los diferentes 

rubros. (p.10) 

 

     Importancia.  

 

Un análisis de estados financieros de cualquier empresa permite destacar sus 

diferencias, y la información obtenida puede utilizarse para mejorar el 

desempeño. Además, es posible utilizar el análisis financiero para proyectar la 

manera en que las decisiones estratégicas tales como la venta de bienes, un 

programa de mercadotecnia importante o la expansión de una planta, pueden 

afectar el desempeño financiero en un futuro. 

 

     Clases de Análisis vertical. 

 
     Interno.  

 

Son los que sirven para aplicar los cambios efectuados en las situaciones de 

una empresa; también para ayudar a medir y regular la eficiencia de las 

operaciones que lleva a cabo apreciar el factor de productividad. 
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     Externo.  

 

Son los que tiene por objeto saber si conviene conceder un crédito y hacer 

determinadas inversiones en la empresa examinada ya que permite conocer 

los márgenes de seguridad con que cuenta el negocio para cubrir sus 

compromisos también permite apreciar la extensión de créditos que necesita 

la empresa en función de los elementos que concurren para garantizar su 

reembolso. 

 

     Importancia.  

 
El cálculo del análisis vertical es de gran importancia en el momento de 

establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa, de 

acuerdo con sus necesidades financieras (pasivos y patrimonios) operativas. 

 

     Proceso.  

 

Para efectuar el análisis vertical se sigue el procedimiento procedimientos: 

Córdoba (2014) afirma:  

 

     Procedimiento de porcentajes integrales. 

 

Consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, 

pasivo y patrimonio, tomando como base el valor del activo total y el porcentaje 

que representa cada elemento del estado de resultados a partir de las ventas 

netas. (p.216) 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =
valor parcial 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒 
𝑋100 
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Análisis horizontal.  

  

Determina la variación absoluta o relativa que ha sufrido cada partida de los 

estados contables en un período respecto a otro. Palomares y Peset (2015) 

afirma. “El análisis horizontal tiene como objetivo el estudio de la tendencia 

descrita por las magnitudes financieras del balance y la cuenta de resultados” 

(p.277). 

 

 

     Importancia del Método. 

 

El análisis horizontal sirve para evaluar la tendencia de cada una de las 

cuentas del balance o del estado de resultados de un periodo a otro y, con 

base en dichas tendencias se evalúa si la situación financiera del negocio es 

satisfactoria. Este análisis permite determinar si el comportamiento de una 

empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

     Beneficios y limitaciones del método. 

 

Permite determinar las variaciones absolutas y relativas de un periodo a otro 

que se han generado en los estados financieros de una empresa. Ortiz (2011) 

afirma.  

 

Los beneficios del  análisis horizontal es un análisis dinámico porque se ocupa 

del cambio o movimiento de cada partida de un periodo a otro. Busca 

determinar la variación que una cuenta en particular ha sufrido en un periodo 

con respecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto ha 

incrementado o disminuido en dicho periodo. (p.167)  
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     Proceso. 

 

El procedimiento para hacer el análisis horizontal es el siguiente. Córdoba 

(2014)  afirma: 

 

 Se toman dos estados financieros (balance general o estado de resultados) 

de dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de 

valuación. 

 Se presenta las cuentas correspondientes de los estados analizados (sin 

incluir las cuentas de valorización cuando se trata del balance general) 

 se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas 

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

periodo más reciente, y en la segunda columna el periodo anterior (las 

cuentas deben ser registradas por su valor neto). 

 Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que 

indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 

restando de los valores del año más reciente los valores del año anterior 

(los aumentos son valores positivos y las disminuciones son valores 

negativos) 

 En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones y el 

porcentaje ( este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución 

entre el valor del periodo del base multiplicado por 100)  

 En otra columna se registran las variaciones en términos de razones (se 

obtiene cuando se toman los datos absolutos de los estados financieros 

comparados y se dividen los valores del año más recientes entre los valores 

del año anterior) al observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la 

razón es inferior a uno, hubo disminución y cuando es superior hubo 

aumento 
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 Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida 

o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1 

se produce a determinar la diferencia (restar) al valor 2 menos al valor 1. la 

fórmula sería P2-P1. 

 Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto 

otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por 

el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para 

convertirlo a porcentaje quedando la fórmula de la siguiente manera 

((P2/P1)-1)*100. (p.221) 

     

Método gráfico 

 

Consiste en mostrar los datos contables mediante superficies u otras 

dimensiones conforme a ciertas normas diagramas y según se refiera al 

análisis estructural o dimensional de la empresa. Se utiliza para hacer resaltar 

determinadas relaciones o interpretaciones.  (Domínguez, 2010, p.4)    

 

Razones financieras  

  

     Generalidades.  

  

Los índices, ratios o razones financieras son cocientes numéricos  que miden 

la relación que existe entre determinadas cuentas de los estados financieros 

de las empresas, tomadas individualmente o agrupadas por sectores o 

tamaños. Algunos de ellos se calculan a partir del balance general, otros a 

partir del Estado de Ganancias y pérdidas  y,  algunas veces a partir de 

ambos informes financieros. (Avolio, 2012, p. 264) 
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     Importancia. 

 

Mediante el cálculo de los ratios financieros se busca conocer de forma 

sencilla, a partir del balance, el comportamiento futuro de la empresa, cuyo 

comportamiento se escalona en el tiempo de ahí su carácter 

fundamentalmente, siendo pues, necesario hacer intervenir factores óseos 

ajenos al balance sobre todo, en las cuentas de resultados. 

 

     Características.  

 

 Sencillo.- ya que si no, son difícilmente utilizables.     

 Racionales.- debe haber una relación de causa efecto entre los dos 

términos de la relación, ya que evidentemente sería posible establecer 

infinidad de ratios gracias a múltiples combinaciones de las partidas del 

balance, de los documentos anejos o de las estadísticas de la empresa. 

 Poco numerosos.- sobre todo si están destinados a la dirección de la 

empresa. (Domínguez, 2010, p. 4) 

 

 

Clasificación de las razones o indicadores. 

 

     A .indicadores o índices de liquidez a corto plazo.  

  

Las razones de liquidez permiten estimar la capacidad de la empresa para 

atender sus obligaciones a corto plazo. Estas obligaciones se registran en el 

pasivo corriente del balance general, que comprende rubros como las 

obligaciones con proveedores y trabajadores, préstamos bancarios con 

vencimiento menor a un año, impuestos por pagar, dividendos y 
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participaciones por pagar a accionistas o socios, y gastos causados no 

pagados. (Córdoba, 2014, p.253)       

  

     Razón circulante o índice de liquidez.  

 

Este indicador trata de reflejar la relación entre los recursos financieros de que 

dispone una empresa en el corto plazo para enfrentar a las obligaciones de 

pago contraídas en el mismo periodo, lo cual permite determinar si cuenta con 

los recursos suficientes para cubrir sus compromisos. En cuanto mayor sea el 

resultado de la razón circulante, existe mayor posibilidad de que los pasivos 

sean pagados, ya que se cuenta con activos suficientes que pueden 

convertirse en efectivo cuando así se requiera. Sin embargo, tener una razón 

circulante muy alta también puede significar la existencia de recursos 

económicos ociosos. (Domínguez, 2010, p. 59) 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0  

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Circulante 

Pasivo Circulante
 

 

 

     Prueba Ácida. 

 

Muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones a corto 

plazo con sus activos más líquidos. Proporcionan una  idea más aproximada 

de la liquidez  de la empresa, ya que sigue midiendo la capacidad para hacer 

frente a sus deudas a corto pero sin tener en cuenta los inventarios 

presumiblemente la parte menos líquida, más difícilmente realizable, en la que 

es más fácil que se produzcan pérdidas en caso de querer transformarlos 
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rápidamente en dinero y, además, el activo  para el que los valores en libros y 

la mediación del valor de mercado son menos confiables, dado que no se toma 

en cuenta la calidad del inventario. (Cordobán, 2015, p.256) 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0  

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐀𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo circulante −  Inventario 

Pasivo Circulante
 

 

     Capital de trabajo.  

 

Es la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a corto plazo. 

Siempre que los activos superen los pasivos la empresa tendrá capital neto de 

trabajo. Mientras mejor sea el margen en el que los activos de una empresa 

cubren sus obligaciones a corto plazo (pasivo a corto plazo) tanto más 

capacidad de pago generará para pagar sus deudas en el momento de su 

vencimiento. (Gómez, 2014, p.1). 

 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activos Circulante − Pasivos Circulante 

 

 

     B. Índices de solvencia o endeudamiento.  

 

Analizan la Capacidad de la empresa para responder por las obligaciones 

tanto a corto como a largo plazo, satisfaciendo los pagos de intereses y el pago 

uniforme de dividendos. En consecuencia, permite evaluar la capacidad de 

endeudamiento de las empresas, mostrando el respaldo con que cuentan 

frente a sus deudas totales. La solvencia de la empresa dependerá de la 

correspondencia que existe entre el plazo de recuperación de las inversiones 
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y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. 

(Avolio, 2012,  p.277)    

 

     Índice de Solidez.  

 

Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras 

menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento del Activo 

Total, menor es el riesgo financiero de la empresa. 

 

Estándar 0.50  

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐳 =
Pasivo Total

Activo Total 
 

 

     Índice de Patrimonio a Activo Total.  

 

Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos propios de la 

empresa mientras más alto sea este índice mejor, será la situación financiera 

de la empresa. 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
Patrimonio

Activo Total 
 

 

 

     Índice de Capital Neto a pasivo Total o Apalancamiento Financiero.  

 

Permite conocer la posición entre el patrimonio y el pasivo total, mientras 

mayor sea esta proporción, más segura será la posición de la empresa 
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Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
Patrimonio

Pasivo Total 
 

 

     Índice de Endeudamiento.  

 

Señala  cuantas veces el patrimonio está comprometido en el Pasivo Total, 

un índice alto compromete la situación financiera de la empresa. 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Pasivo Total

Patrimonio
 

 

 

C. Indicadores de gestión.  

 
Son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una 

organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los líderes 

del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados continuamente a 

lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados 

 

     Indicador de eficiencia. 

 

Miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron 

las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. 

Tienen que ver con la productividad. 

 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
Ventas 

Número de empleados
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Nota: Se aplicará este indicador con el objetivo de verificar la eficiencia de la 

mano en la venta de mercadería.   

 

D. Índices de rentabilidad. 

 

Las razones de rentabilidad miden el rendimiento o porcentaje que las 

utilidades representan respecto a las inversiones o de las ventas de ésta 

empresa. (Franklin, 2011, p.205) 

 

     Rentabilidad sobre ventas.  

 

Este indicador financiero mide el porcentaje de las ventas que logran 

convertirse en utilidad disponible para los accionistas. La utilidad neta es 

considerada después de gastos financieros e impuestos. (Domínguez, 2010, 

p.159) 

  

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =
Utilidad neta del ejercicio 

Ventas 
 

 

     Rentabilidad sobre el Capital contable.  

 

Este indicador mide el rendimiento de la inversión neta, es decir, del capital 

contable. Mediante él se relaciona la utilidad neta que ha generado una 

organización durante un periodo y se compara con la inversión que 

corresponde a los accionistas. El rendimiento sobre el capital contable es un 

indicador fundamental que determina en qué medida una compañía ha 

generado rendimientos sobre los recursos que los accionistas han confiado a 

la administración. (Domínguez, 2010, p.159) 
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𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨  =
Utilidad neta del ejercicio 

Capital contable 
 

 

 

     Rentabilidad sobre el capital pagado.  

 

Permite conocer el rendimiento del capital efectivamente pagado. Si el capital 

ha tenido variaciones durante el periodo se debe calcular el capital promedio 

pagado.  (Bravo, 2010, p.297) 

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =
Utilidad neta del ejercicio 

Capital Pagado
 

 

     Rentabilidad sobre el activo.  

 

Permite conocer el rendimiento del activo en función a la producción obtenida 

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 =
Utilidad neta del ejercicio 

Activo Total 
 

 

 

Informe financiero 

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

conocer todo procedimiento seguido para la aplicación de la metodología del 

análisis financiero con el fin de informar a los propietarios de la empresa, sobre 

los cambios obtenidos en el análisis de los estados financieros.  
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     Estructura del Informe Financiero. 

 
     Encabezado. 

 

Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a analizar con su 

respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al tema que se 

tratará), fecha y lugar del análisis. 

   

     Presentación y objetivos del informe.  

 

Explicar que se persigue con la emisión del informe y con el análisis elaborado, 

también se menciona quien encargado el informe y las posibles limitaciones 

por insuficiencia de datos o por la falta de información. 

 

     Diagnóstico.  

 

Resumen de todos los problemas detectados con su demostración y las 

consecuencias que se pueden ocasionar. También se pondrá de manifiesto 

los puntos fuertes.  

 

     Recomendaciones.  

 

Medidas que se proponen para solucionar los problemas mencionados en el 

diagnóstico con la demostración de la conveniencia de dichas 

recomendaciones. (Oriol, 2011, p.20) 
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e. Materiales y métodos  

 

Materiales  

 

Los materiales que se utilizó en el proceso contable son. Computadora, 

impresora, escáner, sumadora, perforadora, carpetas, esferográficos, flash 

memory, hojas de papel bond, cds., libros, revistas  

 

Métodos  

 

Científico.- Se lo aplicó para obtener información de las diferentes 

problemáticas existentes en la asociación de pequeños avicultores Balmar  

con el objetivo de aplicar técnicas e instrumentos analíticos a los estados 

financieros para deducir una serie de medidas y relaciones que son 

significativas y útiles para la toma de decisiones. 

 

 Deductivo.- Permitió obtener información relevante de los temas objeto de 

estudio como: el conocimiento de las partidas que conforman los estados 

financiero, el proceso que debe seguir un análisis financiero y por último la 

aplicación de indicadores. 

 

Inductivo.- Ayudó a la aplicación del análisis vertical, horizontal e indicadores, 

con el objetivo de interpretar los estados financieros 2013 y 2014 de la 

asociación para proporcionar información acerca de la situación financiera, 

operacional y cambios en la misma, válido para una gran variedad de usuarios 

en la toma de decisiones de índole económica. 
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Matemático. Se lo aplicó en obtener las operaciones matemáticas del análisis 

horizontal y vertical, además estuvo inmerso las distintas operaciones que se 

realizó para conocer la liquidez, solvencia y rentabilidad de la asociación.  

 

 

Analítico. Sirvió para a obtener información de la variaciones absolutas y 

relativas del análisis vertical, horizontal e índices financieros practicado al 

balance general y estado de situación económica. 

 

Sintético.-  Este método fue aplicado en la redacción de los resultados 

obtenidos del análisis financiero, además estuvo presente en la obtención de 

las conclusiones y recomendaciones.  

 

Técnicas 

 

En el proceso de la elaboración del Análisis de Financiero se utilizará las 

siguientes técnicas de investigación: 

 

Entrevista.- Se la utilizó mediante la comunicación con el gerente y contadora 

de la compañía quienes brindaron la certificación de los estados financieros 

periodo 2013-2014.   

 

Observación.- Sirvió para conocer las variaciones que han sufrido las cuentas 

que conforman las partidas del estado de situación financiera y estado de 

situación económica.  
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f. Resultados  

4 INGRESOS 2.386.775,80

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.386.775,80

4101 VENTA DE BIENES 2.386.775,80

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÒN

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 2.275.893,05

510102

(+) Compras Netas Locales de Bienes no Producidos 

por la Compañìa 2.312.258,25

510108 (-) Inventario Final de Materia Prima -36.365,20

5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÒN 800,00

510407 Suministros Materiales y Repuestos 800,00

42 GANANCIA BRUTA 110.082,75

52 GASTOS 70.543,85

5201 GASTOS DE VENTA 48.997,57

520101 Sueldos, salarios y demas Remuneraciones 25.705,60

520102

Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondos de 

reserva) 4.570,31

520103 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 3.819,13

520108 Mantenimiento y Reparaciones 5.511,07

520120 Impuestos, Contribuciones y otros 152,00

520121 Depreciaciones 9.239,46

5203 GASTOS FINANCIEROS 2.793,67

520301 Intereses 2.793,67

5204 OTROS GASTOS 18.752,61

520402 Otros 18.752,61

79 GANANCIA (PÈRDIDA) NETA DEL PERIODO 39.538,90

NOMBRE: BISMARCK SEREQUIBE                                                 NOMBRE:  YHULIANACARRION

FIRMA  DEL REPRESENTANTE LEGAL                                           FIRMA DE LA CONTADORA: 

C.I. 0705104990                                                                                    RUC: 0703386342

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

PERIODO: 2013
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4 INGRESOS 2.017.783,25

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.017.783,25

4101 VENTA DE BIENES 2.017.783,25

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 1.941.072,33

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 1.939.603,58

510104

(-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la 

Compañía -104.995,15

510105 (+) Inventario Inicial de Materia Prima 36.365,20

510106 (+) Compras Netas Locales de Materia Prima 1.984.305,51

510111 (+) Inventario Inicial Productos Terminados 34.351,57

510112 (-) Inventario Final de Productos Terminados -10.423,55

5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÒN 1.468,75

510407 Suministros Materiales y Repuestos 1.468,75

42 GANANCIA BRUTA 76.710,92

52 GASTOS 136.168,28

5201 GASTOS DE VENTA 124.953,15

520101 Sueldos, salarios y demas Remuneraciones 28.146,88

520102

Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondos de 

reserva) 6.074,23

520105

Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 4.427,20

520108 Mantenimiento y Reparaciones 9.097,37

520109 Arrendamiento Operativo 480,00

520111 Promociòn y Publicidad 439,57

520115 Transporte 38.241,50

520117 Gastos de Viaje 1.034,43

520120 Impuestos, Contribuciones y otros 37.011,97

5204 OTROS GASTOS 11.215,13

520402 Otros 11.215,13

79 GANANCIA (PÈRDIDA) NETA DEL PERIODO -59.457,36

NOMBRE: BISMARCK SEREQUIBE                                                 NOMBRE:  YHULIANA CARRION

FIRMA  DEL REPRESENTANTE LEGAL                                           FIRMA DE LA CONTADORA: 

C.I. 0705104990                                                                                    RUC: 0703386342

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

PERIODO: 2014
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1 ACTIVO 406.169,50

101 ACTIVO CORRIENTE 279.993,46

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 33.086,26

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 210.542,00

1010206

Documentos y Cuentas por cobrar clientes 

relacionados 210.542,00

10103 INVENTARIOS 36.365,20

1010301 Inventario de Materia Prima 36.365,20

102 ACTIVO NO CORRIENTE 126.176,04

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 126.176,04

1020101 Terrenos 19.460,00

1020106 Maquinaria y Equipo 123.894,96

1020108 Equipo de Computaciòn 1.300,00

1020112

(-) Depreciaciòn Acumulada Propiedad Planta y 

Equipo -18.478,92

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 28.413,48

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.545,00

2010301 Locales 2.545,00

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 25.868,48

2010401 Locales 25.868,48

3 PATRIMONIO NETO

301 CAPITAL 377.756,02

30101 Capital Suscrito o Asignado 135.415,50

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 Ganancias Acumuladas 202.801,62

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30701 Ganancia Neta del Periodo 39.538,90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406.169,50

NOMBRE: BISMARCK SEREQUIBE                                                 NOMBRE:  YHULIANACARRION

FIRMA  DEL REPRESENTANTE LEGAL                                           FIRMA DE LA CONTADORA: 

C.I. 0705104990                                                                                    RUC: 0703386342

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

BALANCE GENERAL

PERIODO: 2013
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1 ACTIVO 428.811,19

101 ACTIVO CORRIENTE 300.512,56

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 63.796,75

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 121.297,11

1010206

Documentos y Cuentas por cobrar clientes 

relacionados 69.871,49

1010208 Otras Cuentas por cobrar relacionadas 51.425,62

10103 INVENTARIOS 115.418,70

1010301 Inventario de Materia Prima 104.995,15

1010306 Inventarios de Prod. Term. Y Mercad. 10.423,55

102 ACTIVO NO CORRIENTE 128.298,63

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 128.298,63

1020101 Terrenos 19.460,00

1020106 Maquinaria y Equipo 123.894,96

1020108 Equipo de Computaciòn 6.778,40

1020112

(-) Depreciaciòn Acumulada Propiedad Planta y 

Equipo -21.834,73

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 253.856,79

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 250.218,77

2010301 Locales 250.218,77

20104

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 3.638,02

2010401 Locales 3.638,02

3 PATRIMONIO NETO

301 CAPITAL 174.954,40

30101 Capital Suscrito o Asignado 135.415,50

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 Ganancias Acumuladas 98.996,26

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30702 (-) Pérdida Neta del Periodo -59.457,36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 428.811,19

NOMBRE: BISMARCK SEREQUIBE                                                 NOMBRE:  YHULIANACARRION

C.I. 0705104990                                                                                    RUC: 0703386342

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

BALANCE GENERAL

PERIODO: 2014

FIRMA  DEL REPRESENTANTE LEGAL                                           FIRMA DE LA CONTADORA: 
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CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.386.775,80 100,00%

4101 VENTA DE BIENES 2.386.775,80 100,00%

5 COSTOS Y GASTOS 2.347.236,90 100,00%

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÒN 2.276.693,05 96,99% 99,96%

5101

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS 

VENDIDOS 2.275.893,05 99,96%

510102

(+) Compras Netas Locales de Bienes no 

Producidos por la Compañìa 2.312.258,25 101,60%

510108 (-) Inventario Final de Materia Prima -36.365,20 -1,60%

5104

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÒN 800,00 0,04% 0,04%

510407 Suministros Materiales y Repuestos 800,00 100,00%

42 GANANCIA BRUTA 110.082,75

52 GASTOS 70.543,85 3,01% 100,00%

5201 GASTOS DE VENTA 48.997,57 69,46% 69,46%

520101 Sueldos, salarios y demas Remuneraciones 25.705,60 52,46%

520102

Aportes a la Seguridad Social (Incluido 

fondos de reserva) 4.570,31 9,33%

520103 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 3.819,13 7,79%

520108 Mantenimiento y Reparaciones 5.511,07 11,25%

520120 Impuestos, Contribuciones y otros 152,00 0,31%

520121 Depreciaciones 9.239,46 18,86%

5203 GASTOS FINANCIEROS 2.793,67 3,96% 3,96%

520301 Intereses 2.793,67 100,00%

5204 OTROS GASTOS 18.752,61 26,58% 26,58%

520402 Otros 18.752,61 100,00%

79 GANANCIA (PÈRDIDA) NETA DEL PERIODO 39.538,90 1,66%

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

PERIODO: 2013
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS 
ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AÑO 2013 

 

CUADRO Nº 1  

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

41 Ingresos de actividades ordinarias  100% 

TOTAL INGRESOS 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 01 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

 

Interpretación: En la primera representación gráfica podemos observar que 

la única fuente de ingreso total en la asociación de pequeños avicultores de 

Balsas es el Rubro de Venta de bienes que para este año ha tenido un nivel 

económico bastante bueno y como es el único rubro que se encuentra en la 

fuente de ingresos representa ella sola el 100% del total de sus ingresos. 

100%
Ingresos de actividades
ordinarias
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CUADRO Nº 2 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN 100.00% 

5101 Materiales utilizados en productos 

vendidos   

99.96% 

5104 Otros costos indirectos de fabricación  0.04% 

TOTAL COSTOS  100% 

 

GRÁFICO Nº 02 

 
 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013. 

Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

Interpretación: En los Costos de venta y producción se encuentran los  

materiales con el 99,96% que es el valor de los insumos que requieren las 

unidad económicas para realizar la producción de balanceado, se considera 

aquí los pagos a los proveedores  de maíz, soya, melaza, sal entre otros, 

seguidamente se encuentra el rubro otros costos indirectos de fabricación, 

99,96%

0.04%

Materiales utilizados

Otros costos indirectos
de fabriccaión
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representado por el 0,04% encontrando los suministros materiales y 

Repuestos.  

CUADRO Nº 3  

52 Gastos  

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

5201 Gastos de Venta  69.46% 

5203 Gastos Financieros 3.96% 

5204 Otros Gastos 26.58% 

TOTAL GASTOS 100% 

 

GRÁFICO Nº 03 

 
 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

 

Interpretación: Los Gastos de la fábrica  está constituidos por todos los 

desembolsos necesarios para llevar a cabo la producción; por su naturaleza 

no son aplicables directamente al costo de un producto, como por ejemplo: los 

69.46%

3.96%

26.58%

Gastos de Venta

Gastos Financieros

Otros Gastos
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de venta que son los sueldos y salarios del personal administrativo, aporte a 

la seguridad social, beneficios sociales, mantenimiento y reparaciones, 

impuestos y depreciaciones con el 69.46%, lo que demuestra que los recursos 

están bien invertidos para este año, seguidamente los Financieros 

representados con el  3.96% reflejando los interés bancarios por los préstamos 

mantenidos en instituciones financieras, y por último otros gastos con el 

26.58% que son egresos que se han desembolsado por situaciones 

imprevistas y de gran importancia a la vez. 
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CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.017.783,25 100,00%

4101 VENTA DE BIENES 2.017.783,25 100,00%

5 COSTOS Y GASTOS 2.077.240,61 100,00%

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÒN 1.941.072,33 93,44% 99,92%

5101

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS 

VENDIDOS 1.939.603,58 99,92%

510104 (-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Compañía-104.995,15 -5,41%

510105 (+) Inventario Inicial de Materia Prima 36.365,20 1,87%

510106 (+) Compras Netas Locales de Materia Prima 1.984.305,51 102,30%

510111 (+) Inventario Inicial Productos Terminados 34.351,57 1,77%

510112 (-) Inventario Final de Productos Terminados -10.423,55 -0,54%

5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÒN 1.468,75 0,08% 0,08%

510407 Suministros Materiales y Repuestos 1.468,75 100,00%

42 GANANCIA BRUTA 76.710,92

52 GASTOS 136.168,28 6,56% 100,00%

5201 GASTOS DE VENTA 124.953,15 91,76% 91,76%

520101 Sueldos, salarios y demas Remuneraciones 28.146,88 22,53%

520102 Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondos de reserva) 6.074,23 4,86%

520105 Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales4.427,20 3,54%

520108 Mantenimiento y Reparaciones 9.097,37 7,28%

520109 Arrendamiento Operativo 480,00 0,38%

520111 Promociòn y Publicidad 439,57 0,35%

520115 Transporte 38.241,50 30,60%

520117 Gastos de Viaje 1.034,43 0,83%

520120 Impuestos, Contribuciones y otros 37.011,97 29,62%

5204 OTROS GASTOS 11.215,13 8,24% 8,24%

520402 Otros 11.215,13 100,00%

79 GANANCIA (PÈRDIDA) NETA DEL PERIODO -59.457,36 -2,95%

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

PERIODO: 2014
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS 
ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AÑO 2014 

 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR GRUPOS 

CUADRO Nº 4  

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

41 Ingresos de actividades ordinarias  100% 

TOTAL INGRESOS 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 04  

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

 

Interpretación: Para este periodo de igual manera la única fuente de ingresos 

son la venta de bienes y por ende representará el 100%, la única diferencia es 

que para este periodo sus ingresos disminuyeron. 

 

 

 

100%
Ingresos de actividades
ordinarias
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CUADRO Nº 5 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

Costos de venta y producción   

5101 Materiales utilizados o productos vendidos  99.92% 

5104 Otros costos indirectos de fabricación  0.08 

 Total 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 05 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

  

  
Interpretación: Los Costos de Venta y Producción representan para este 

periodo el 99,92% siendo los más representativos la compra neta de materia 

prima del periodo  y  otros costos indirectos de fabricación alcanzan el 0,08% 

siendo los suministros y materiales el único rubro en este grupo . 

 
Si se quiere ser más eficiente en la administración de los costos de la 

compañía, necesariamente la materia prima es una variable que no puede 

faltar, como se puede observar en el grupo el mayor peso proporcional es la 

adquisición de los materiales utilizados en la producción, para que un producto 

sea competitivo, no solo debe tener un precio competitivo, sino que también 

debe ser de buena calidad, y es aquí en donde la calidad no deja mucho 

margen de maniobrabilidad a la materia prima.  

99.92%

0.08%

Costo de venta y
produción
Otros costos indirectos
de fabricación
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR SUBGRUPOS 

 

CUADRO Nº 6  

52 GASTOS  

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

5201 Gastos de Venta  91.76% 

520101 
Sueldos, salarios y demás 
Remuneraciones 22,53% 

520102 
Aportes a la Seguridad Social (Incluido 
fondos de reserva)  4,86% 

520105 
Honorarios, Comisiones y Dietas a 
Personas Naturales 3,54% 

520108 Mantenimiento y Reparaciones 7,28% 

520109 Arrendamiento Operativo 0,38% 

520111 Promoción y Publicidad 0,35% 

520115 Transporte 30,60% 

520117 Gastos de Viaje 0,83% 

520120 Impuestos, Contribuciones y otros 29,62% 
5204 Otros Gastos 8.24% 

TOTAL GASTOS 100% 

 

GRÁFICO Nº 06 

 
 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   
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Interpretación: Los desembolsos de dinero ésta compuestos por  Gastos de 

Venta con el 91.76%, donde el transporte de mercadería tiene el mayor rubro 

con el 30,60%, el 29,62% está representado por los impuestos, Contribuciones 

y otros, el 22,53% por sueldos, salarios y demás Remuneraciones siendo es 

un egreso o salida de dinero que la empresa debe pagar para poder cubrir las 

necesidades de la producción. Además se encuentra con el 8,24% otros 

gastos. 

Resulta importante que la empresa considere el gasto ocasionado por 

transporte, ya que con estos valores se podría invertir en la adquisición de un 

vehículo.  
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CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE 279.993,46 100,00% 68,94%

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 33.086,26 33.086,26 11,82%

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 210.542,00 75,20%

1010206 Documentos y Cuentas por cobrar clientes relacionados210.542,00

10103 INVENTARIOS 36.365,20 12,99%

1010301 Inventario de Materia Prima 36.365,20

102 ACTIVO NO CORRIENTE 126.176,04 100,00% 31,06%

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 126.176,04

1020101 Terrenos 19.460,00 15,42%

1020106 Maquinaria y Equipo 123.894,96 98,19%

1020108 Equipo de Computaciòn 1.300,00 1,03%

1020112 (-) Depreciaciòn Acumulada Propiedad Planta y Equipo-18.478,92 -14,65%

TOTAL ACTIVO 406.169,50 100,00%

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 28.413,48 100,00% 7,00%

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.545,00 8,96%

2010301 Locales 2.545,00

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 25.868,48 91,04%

2010401 Locales 25.868,48

TOTAL PASIVO 28.413,48

3 PATRIMONIO NETO 377.756,02 100,00% 93,00%

301 CAPITAL 135.415,50 35,85%

30101 Capital Suscrito o Asignado 135.415,50

306 RESULTADOS ACUMULADOS 202.801,62 53,69%

30601 Ganancias Acumuladas 202.801,62

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 39.538,90 10,47%

30701 Ganancia Neta del Periodo 39.538,90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406.169,50 100,00%

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: 2013
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS 
ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL AÑO 2013 

 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR GRUPOS 

 

CUADRO Nº 7  

BALANCE GENERAL 2013 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

101 Activo Corriente  68.94% 

102 Activo no Corriente 31.06% 

TOTAL ACTIVO 100.00% 

201 Pasivo Corriente 7.00% 

301 Capital 93.00% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 07 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   
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Interpretación: Dentro de la estructura de la empresa tenemos el Activo 

Corriente con el 68.94%, por lo que se deduce que la empresa posee un fuerte 

financiamiento líquido disponible, el Activo no Corriente con el 31.06% que 

está conformado por toda su Propiedad Planta y Equipo, por otra parte el 

Pasivo Corriente está representado con el 7% que está conformado por las 

cuentas y documentos por pagar a terceros y las obligaciones con instituciones 

financieras, por último su Patrimonio representa el 93% ya que aquí se 

encuentra su capital, sus resultados acumulados y los resultados actuales del 

ejercicio. 

 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR SUBGRUPOS 

CUADRO Nº 8  

101 ACTIVO CORRIENTE 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

10101 Efectivo y sus Equivalentes 11.82% 

10102 Activos Financieros  75.20% 

10103 Inventarios 12.99% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 08 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   
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Interpretación: Analizando su Activo Corriente,  este se encuentra 

estructurado por el Efectivo y sus Equivalentes con el 11.82% que es dinero 

inmediato que la empresa dispone, seguidamente sus Activos Financieros el 

75.20% que son las cuentas y documentos por cobrar y por último los 

Inventarios el 12.99% que es toda Materia prima que dispone para la venta en 

la empresa. 

 

Estos porcentajes reflejan que no existe una recuperación en los documentos 

y cuentas por cobrar ya que vienen a constituirse la fase culminante 

del proceso de ventas a crédito,            el cual ocasiona entre otras cosas un 

problema de liquidez recomendando a la empresa aplicar políticas de 

recuperación de cartera de crédito vencida. 

 

CUADRO Nº 9  

102 ACTIVO NO CORRIENTE 

  

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

1020101 Terrenos 15.42% 

1020106 Maquinaria y Equipo 98.19% 

1020108 Equipo de Computación            1.03% 

1020112 (-) Depreciación Acum. Propiedad, Planta 

y Equipo. 

-14.65% 

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

100.00% 
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GRÁFICO Nº 09 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

 

Interpretación: En el activo no Corriente tenemos los Terrenos que 

representan el 15.42%, su Maquinaria y Equipo el 98.19%, el Equipo de 

Computación alcanza el 1.03% y por último el valor del ajuste de los activos 

fijos que año a año se realiza que es la (-) Provisión Acumulada de Propiedad 

Planta y Equipo con el -14.65% que ha sido el valor que se ha desgastado 

durante el periodo contable. 

CUADRO Nº 10  

201 PASIVO CORRIENTE 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 
 

20103 Cuentas y Documentos por Pagar 8.96% 

20104 Obligaciones con Instituciones 

Financieras 

91.04% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 100.00% 

 

 

 

15,42%

98,19%

1,03%

-14,65%
102 ACTIVO NO CORRIENTE

Terrenos

Maquinaria y Equipo

Equipo de Computación

(-) Dep. Acum. Propiedad,
planta y equipo
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GRÁFICO Nº 10 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

 

Interpretación: Su pasivo corriente conformado por las Cuentas y 

documentos por Pagar con el 8.96% que son cuentas que se adeudan a 

proveedores y terceros, por otro lado están las Obligaciones con Instituciones 

Financieras con el 91.04% las mismas que son deudas por préstamos 

bancarios mantenidos en instituciones financieras y que en este año 

mantienen un estándar estable. 

 

CUADRO Nº 11  

301 CAPITAL  

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

30101 Capital Suscrito o Asignado 35.85% 

30601 Ganancias Acumuladas 53.69% 

30701 Ganancia Neta del Período 10.47% 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 100.00% 

 

8.96%

91.04%

201 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por
Pagar

Obligaciones con
Instituciones Financieras
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GRÁFICO Nº 11 

 
 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

 

Interpretación: En el patrimonio  se encuentra el capital suscrito o asignado 

con el 35.85% que son los aportes de los socios y el capital sólido hasta este 

periodo, las Ganancias Acumuladas con el 53.69% que son utilidades 

retenidas para ejercicios posteriores y por último la Ganancia Neta del Periodo 

con el 10.47% que es la utilidad actual de este periodo, por lo que podemos 

concluir que su mayor valor está en el segundo rubro y que se debería asignar 

y transferir una cierta cantidad de fondos al Capital Suscrito o Asignado. 
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CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE 300.512,56 100,00% 70,08%

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 63.796,75 63.796,75 21,23%

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 121.297,11 40,36%

1010206

Documentos y Cuentas por cobrar clientes 

relacionados 69.871,49

1010208 Otras Cuentas por cobrar relacionadas 51.425,62

10103 INVENTARIOS 115.418,70 38,41%

1010301 Inventario de Materia Prima 104.995,15

1010306 Inventarios de Prod. Term. Y Mercad. 10.423,55

102 ACTIVO NO CORRIENTE 128.298,63 100,00% 29,92%

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 128.298,63

1020101 Terrenos 19.460,00 15,17%

1020106 Maquinaria y Equipo 123.894,96 96,57%

1020108 Equipo de Computaciòn 6.778,40 5,28%

1020112 (-) Depreciaciòn Acumulada Propiedad Planta y Equipo-21.834,73 -17,02%

TOTAL ACTIVO 428.811,19 100,00%

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 253.856,79 59,20%

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 250.218,77 98,57%

2010301 Locales 250.218,77

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.638,02 1,43%

2010401 Locales 3.638,02

TOTAL PASIVO 253.856,79

3 PATRIMONIO NETO 174.954,40 100,00% 40,80%

301 CAPITAL 135.415,50 77,40%

30101 Capital Suscrito o Asignado 135.415,50

306 RESULTADOS ACUMULADOS 98.996,26 56,58%

30601 Ganancias Acumuladas 98.996,26

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO -59.457,36 -33,98%

30702 (-) Pérdida Neta del Periodo -59.457,36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 428.811,19 100,00%

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: 2014
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS 
ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL AÑO 2014 

 
 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR GRUPOS 

 

CUADRO Nº 12 

BALANCE GENERAL 2014 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE %

101 Activo Corriente  70.08% 

102 Activo no Corriente 29.92% 

TOTAL ACTIVO 100.00% 

201 Pasivo Corriente 59.20% 

301 Capital 40.80% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 12 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   
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Interpretación: En este año la estructura financiera se define de la siguiente 

manera su Activo Corriente con el 70.08% por lo que podemos destacar el 

incremento mayoritario de este rubro en este año, su Activo no Corriente con 

el 29.92%, la otra parte su Pasivo Corriente representa el 59.20% y su Capital 

representa el 40.80%, esto se debe a que sus pasivos aumentaron y el 

patrimonio o Capital disminuyó debido a que para este año se tuvo una pérdida 

del ejercicio lo cual afectó la solidez del patrimonio. 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR SUBGRUPOS 

CUADRO Nº 13  

101 ACTIVO CORRIENTE 
 

CÓDIGO 
 

DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

10101 Efectivo y sus Equivalentes 21.23% 

10102 Activos Financieros  40.36% 

10103 Inventarios 38.41% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 13 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   
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Interpretación: En el Activo Corriente el efectivo y sus equivalentes 

representa el 21.23% sus Activos financieros disminuyen al 40.36% y sus 

Inventarios incrementan su valor al 38.41% por lo que se puede observar un 

notable movimiento de algunos rubros que por su situación económica han 

incrementado y disminuido su valor,  

 

Para este año ya existe una mejor recuperación de la cartera de crédito, pero 

igualmente ocupa un mayor porcentaje de los activos corrientes, los 

inventarios es otro de los rubros importantes de la empresa, por lo que se 

recomienda mejor atención en este rubro  ya que el  objetivo principal del 

inventario es proveer a la compañía de materiales necesarios para que ésta 

pueda continuar con su funcionamiento dentro del mercado. Los inventarios 

incluyen la materia prima, productos en proceso y productos terminados, 

mercancías para la venta, materiales y repuestos para ser consumidos en la 

producción de bienes fabricados para la venta.  

 
 

CUADRO Nº 14 

102 ACTIVO NO CORRIENTE  
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

1020101 Terrenos 15.17% 

1020106 Maquinaria y Equipo 96.57% 

1020108 Equipo de Computación            5.28% 

1020112 (-) Depreciación Acum. Propiedad, Planta 

y Equipo. 

-17.02% 

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

100.00% 
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GRÁFICO Nº 14 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

Interpretación: Para su Activo no Corriente sus Terrenos poseen el 15.17%, 

su Maquinaria y Equipo el 96.57%, su Equipo de Computación el 5.28% y por 

último rescatamos el valor de (-) Depreciación Acumulada de Propiedad, 

Planta y Equipo con el -17.02 valor depreciado y desgastado en sus activos 

fijos excepto terreno. 

CUADRO Nº 15  

201 PASIVO CORRIENTE 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 
20103 Cuentas y Documentos por Pagar 98.57% 

20104 Obligaciones con Instituciones 

Financieras 

1.43% 

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 

100.00% 
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planta y equipo
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GRÁFICO Nº 15 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

Interpretación: En su Pasivo Corriente las cuentas que lo componen son 

Cuentas y Documentos por Pagar con el 98.57% que reflejan las deudas 

mantenidas con proveedores en su mayoría, además están las Obligaciones 

con Instituciones Financieras con el 1.43%, demostrando que para este  año 

han disminuido sus obligaciones financieras en gran parte. 

 

En los porcentajes obtenidos las cuentas por pagar juegan un papel importante 

dentro del capital de trabajo, constituye en la empresa el monto principal de 

las obligaciones circulantes, debido a que contiene los adeudos por 

mercancías y servicios necesarios para las operaciones de la producción de 

balanceado, además de otros adeudos por gastos y servicios, lo que se 

recomienda realizar una buena inversión de  este rubro y programar sus pagos 

para no incidir en moras o multas innecesarias.  
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CUADRO Nº 16 

301 CAPITAL  

CÓDIGO DENOMINACIÓN PORCENTAJE % 

30101 Capital Suscrito o Asignado 77.40% 

30601 Ganancias Acumuladas 56.58% 

30702 (-) Pérdida Neta del Período -33.98% 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 100.00% 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

Interpretación: Dentro de su Patrimonio tenemos el Capital Suscrito o 

Asignado con el 77.40%, las Ganancias Acumuladas el 56.58% y por último 

tenemos un valor negativo para este año ya que se obtuvo una Pérdida neta 

del Periodo con el -33.98, lo cual disminuye directamente el valor de las 

Ganancias Acumuladas y por ende el rubro patrimonial.  
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-33.98%

301 CAPITAL 
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Ganancias Acumuladas
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Parcial Total Parcial Total

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.017.783,25 2.386.775,80 -368.992,55 -15,46% 0,85

4101 VENTA DE BIENES 2.017.783,25 2.386.775,80

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 1.941.072,33 2.277.493,05 -336.420,72 -14,77% 0,85

5101

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS 

VENDIDOS 1.939.603,58 2.276.693,05 -337.089,47 -14,81% 0,85

510102

(+) Compras Netas Locales de Bienes no 

Producidos por la Compañìa 2.312.258,25

510104

(-) Inventario Final de Bienes no Producidos por 

la Compañía -104.995,15

510105 (+) Inventario Inicial de Materia Prima 36.365,20

510106 (+) Compras Netas Locales de Materia Prima 1.984.305,51

510108 (-) Inventario Final de Materia Prima -36.365,20

510111 (+) Inventario Inicial Productos Terminados 34.351,57

510112 (-) Inventario Final de Productos Terminados -10.423,55

5104

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÒN 1.468,75 800,00 668,75 83,59% 1,84

510407 Suministros Materiales y Repuestos 1.468,75 800,00

42 GANANCIA BRUTA 76.710,92 110.082,75 -33.371,83 -30,32% 0,70

52 GASTOS 136.168,28 67.750,18 68.418,10 100,99% 2,01

5201 GASTOS DE VENTA 124.953,15 48.997,57 75.955,58 155,02% 2,55

520101 Sueldos, salarios y demas Remuneraciones 28.146,88 25.705,60

520102

Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondos de 

reserva) 6.074,23 4.570,31

520103 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 3.819,13

RAZÓN

 PERIODOS 2013-2014

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

CÓDIGO CUENTAS

AL 31 DE DIC-2014 AL 31 DE DIC-2013

DIFERENCIA %
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Parcial Total Parcial Total

520105

Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 4.427,20

520108 Mantenimiento y Reparaciones 9.097,37 5.511,07

520109 Arrendamiento Operativo 480,00

520111 Promociòn y Publicidad 439,57

520115 Transporte 38.241,50

520117 Gastos de Viaje 1.034,43

520120 Impuestos, Contribuciones y otros 37.011,97 152,00

520121 Depreciaciones 9.239,46

5203 GASTOS FINANCIEROS

520301 Intereses 2.793,67 -2.793,67 -100,00% 0,00

2.793,67

5204 OTROS GASTOS 11.215,13 18.752,61 -7.537,48 -40,19% 0,60

520402 Otros 11.215,13 18.752,61

79 GANANCIA (PÈRDIDA) NETA DEL PERIODO -59.457,36 39.538,90 -98.996,26 -250,38% -1,50

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

 PERIODOS 2013-2014

CÓDIGO CUENTAS

AL 31 DE DIC-2014 AL 31 DE DIC-2013

DIFERENCIA % RAZÓN
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS 

 

GRÁFICO Nº 17 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

 
 

Interpretación: En el análisis horizontal nos enfocamos a la parte económica 

de los dos años e iniciamos con los Ingresos de Actividades Ordinarias y 

observamos que en año 2013 se contaba con $ 2.386.775,80 y para el año 

2014 su valor disminuyó a $ 2.017.783,25, por lo que podemos concluir que 

en el año actual 2014 cayeron sus ventas debido a la poca demanda de sus 

productos debido a la gran cantidad de competencia es por eso esta 

disminución económica, por lo que se recomienda tratar de buscar nuevos 

mercados a fin de que estas cantidades se incrementan en los próximos años 

y así poder contar con recursos económicos seguros que no afecten la parte 

operativa de la asociación. 
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS 

GRAFICO Nº 18 

COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN 
 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

 

Interpretación: Los Costos de Venta y Producción tenemos en el año 2013 

un valor de $ 2.277.493,05 y para el siguiente periodo su valor es de $ 

1.941.072,33, esta variación se da debido a que en el año 2013 se contaba 

con la cuenta Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la 

Compañía y para el año 2014  y  a esta cuenta desapareció, es decir ya no se 

adquirió mercadería que la asociación no producía, es por esto que disminuye 

su valor en gran parte para el año 2014, se recomienda producir la mayor parte 

de bienes a fin de que queden en inventario y puedan ser vendidos el próximo 

periodo y así evitar gastar en la adquisición de los mismos a otras empresas. 
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GRÁFICO Nº 19 
GASTOS 

 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

 

Interpretación: Dentro de sus Gastos se puede observar que en el año 2013 

se obtuvo $ 67.750,18 y para el siguiente periodo su valor ascendió a $ 

136.168,28, esto se debe a que muy aparte de incrementar los rubros de 

remuneraciones y beneficios sociales a los trabajadores se decidió invertir en: 

arrendamientos para la empresa, publicidad, transporte, viáticos y por último 

sus valores de impuestos a pagar se elevaron en gran cantidad, por lo que se 

recomienda tratar de vigilar el valor de Transporte  por la cantidad de recursos 

que está generando, por lo que se debería tomar medidas inmediatas a fin de 

contrarrestar este gasto y analizar la posibilidad de invertir en un vehículo para 

que a futuro este ya no sea un gasto y le dé mayores recursos positivos a la 

entidad. 
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LOS RESULTADOS 

GRÁFICO Nº 20 

GANANCIA (PÈRDIDA) NETA DEL PERIODO 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 
 

Interpretación: En este rubro muy importante se tiene datos muy relevantes 

que enfocar como es en el año 2013 se obtuvo una utilidad de $ 39.538,90 y 

para el año 2014 se obtuvo un déficit de -59.457,36 este cambio se da por el 

incremento en el año 2014 de ciertos Gastos de Venta como son: Arriendos, 

Honorarios profesionales, Promoción y Publicidad, Transporte, Gastos de 

viaje, y el elevado incremento de Impuestos, Tasas y contribuciones; por lo 

que se recomienda ir descendiendo poco a poco los diferentes gastos de venta 

ya que si bien estos no son perjudiciales pero cuando se incrementan 

abundantes gastos y de una forma severa puede afectar bruscamente los 

resultados finales de la asociación.
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Parcial Total Parcial Total

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE 300.512,56 279.993,46 20.519,10 7,33% 1,07

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 63.796,75 63.796,75 33.086,26 33.086,26 30.710,49 92,82% 1,93

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 121.297,11 210.542,00 -89.244,89 -42,39% 0,58

1010206

Documentos y Cuentas por cobrar clientes 

relacionados 69.871,49 210.542,00

1010208 Otras Cuentas por cobrar relacionadas 51.425,62

10103 INVENTARIOS 115.418,70 36.365,20 79.053,50 217,39% 3,17

1010301 Inventario de Materia Prima 104.995,15 36.365,20

1010306 Inventarios de Prod. Term. Y Mercad. 10.423,55

102 ACTIVO NO CORRIENTE 128.298,63 126.176,04 2.122,59 1,68% 1,02

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 128.298,63 126.176,04

1020101 Terrenos 19.460,00 19.460,00

1020106 Maquinaria y Equipo 123.894,96 123.894,96

1020108 Equipo de Computaciòn 6.778,40 1.300,00

1020112

(-) Depreciaciòn Acumulada Propiedad Planta y 

Equipo -21.834,73 -18.478,92

TOTAL ACTIVO 428.811,19 406.169,50 22.641,69 5,57% 1,06

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 253.856,79 28.413,48 225.443,31 793,44% 8,93

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 250.218,77 2.545,00 247.673,77 9731,78% 98,32

2010301 Locales 250.218,77 2.545,00

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.638,02 25.868,48 -22.230,46 -85,94% 0,14

2010401 Locales 3.638,02 25.868,48

TOTAL PASIVOS 253.856,79 28.413,48 225.443,31 793,44% 8,93

PERIODOS 2013-2014

RAZÓNCÓDIGO CUENTAS

AL 31 DE DIC-2014 AL 31 DE DIC-2013

DIFERENCIA %

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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Parcial Total Parcial Total

3 PATRIMONIO NETO 174.954,40 377.756,02 -202.801,62 -53,69% 0,46

301 CAPITAL 135.415,50 135.415,50 1,00

30101 Capital Suscrito o Asignado 135.415,50 135.415,50

306 RESULTADOS ACUMULADOS 98.996,26 202.801,62 -103.805,36 -51,19% 0,49

30601 Ganancias Acumuladas 98.996,26 202.801,62

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO -59.457,36 39.538,90 -98.996,26 -250,38% -1,50

30701 Ganancia Neta del Periodo 39.538,90 -39.538,90

30702 (-) Pérdida Neta del Periodo -59.457,36 -59.457,36

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 428.811,19 406.169,50 22.641,69 5,57% 1,06

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS 2013-2014

CÓDIGO CUENTAS

AL 31 DE DIC-2014 AL 31 DE DIC-2013

DIFERENCIA % RAZÓN
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

 EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL ACTIVO 

GRÁFICO Nº 21 

 
ACTIVO 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 
 

Interpretación: En la parte financiera podemos observar que su Activo ha 

tenido una evolución muy agigantada ya que en el año 2013 se contó con un 

valor de $ 406.169,50 y para el 2014 paso a contar con $ 428.811,19 esto se 

debe específicamente a que su Activo corriente tuvo una variación positiva 

para el año 2014 lo que produjo este cambio financiero. 

 

 

390.000,00

395.000,00

400.000,00

405.000,00

410.000,00

415.000,00

420.000,00

425.000,00

430.000,00

2014 2013

428.811,19

406.169,50
Año 2013

Año 2014



 

82 
 

GRAFICO Nº 22 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

 

Interpretación: Interpretando su Activo Corriente se puede notar que en el 

año 2013 se contó con un valor de $ 279.993,46, para el año 2014 aumentó 

este rubro a $ 300.512,56 esto se debe directamente a que la cuenta Inventario 

de Mercadería tuvo mayor valor y además apareció la cuenta Inventario de 

Productos Terminados y Mercadería con un valor bastante significativo.  

 

Mantener inventarios grandes se puede incurrir en tener inactivo el dinero de 

la compañía, por lo tanto, se recomienda realizar un estudio para poder 

conocer qué cantidad del inventario se necesita, cuándo colocar los pedidos, 
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recibir, almacenar,  ya que el objetivo de éste es mantener los costos bajos y 

mantener suficientes productos terminados para las ventas.  

 
 
 
 

GRAFICO Nº 23 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 

Interpretación: La variación que ha sufrido el Activo no Corriente de año a 

año no ha sido muy notoria ya que durante el año 2013 se obtuvo un total de 

$ 126.176,04 y para el año 2014 un total de $ 128.298,63 se debe únicamente 

a que se adquirió mayor Equipo de Computación lo que ocasionó un aumento 

de su Activo no Corriente. 
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PASIVO CORRIENTE 
GRAFICO Nº 24 

 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 
 

Interpretación: En este rubro como se puede observar la variación es 

demasiado amplia ya que en el año 2013 se contó con un valor de $ 28.413,48 

y para el año 2014 con $ 253.856,79; la explicación a esta variación es de que 

en el año 2013 se contaba con un Promedio de Cuentas y documentos por 

Pagar no elevado, pero para el año 2014 su valor se elevó totalmente ya que 

la empresa se ha endeudado en gran cantidad, por lo que se recomienda no 

generar estos bruscos movimientos económicos ya que pueden afectar la 

liquidez de la empresa en cierto momento y además no tratar de endeudarse 

demasiado ya que se puede poner en riesgo el patrimonio de la entidad. 
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GRAFICO Nº 25 

 
PATRIMONIO NETO 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado por: Kerly Gianella Loaiza Girón   

 
 

Interpretación: En su Patrimonio como era de esperarse por los resultados 

demostrados últimamente se ha tenido una evolución negativa ya que en el 

año 2013 se contó con un valor de $ 377.756,02 y para el año 2014 un valor 

apenas de $ 174.954,40 la afectación del patrimonio se debe específicamente 

a la pérdida del ejercicio que se tuvo en el año 2014 lo que absorbió gran parte 

de su Patrimonio, por lo que se recomienda que cuando se vaya a invertir se 

lo haga de manera ordenada y por etapas a fin de que en cada periodo no se 

acarree déficit en algunas ramas económicas o se descuide a ciertas 

prioridades financieras que son muy necesarias para la operación diaria de la 

entidad. 
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS 
Estado de Cambios en el Patrimonio  

Al 31 de diciembre del 2014 

Expresado dólares  USD 

CONCEPTO  
CAPITAL 
PAGADO 

APORTE 
FUTURAS 

CAPITALIZA
CIONES 

RESERVA 
LEGAL  

GANANCIAS 
ACUMULADAS 

(-)GANANCIA 
PERDIDA NETA 
DEL PERIODO  

TOTAL 

Al 01 de enero del 2014 135.415,50     242.340,52   377.756,02 

Emisión de capital de acciones             

(-) Repartición de utilidades       143.344,26     

(-) Pérdida neta del periodo          -59.457,36   

Dividendos              

Apropiación para reservas             

Emisión de capital de acciones             

Saldo al 31 de diciembre del 2014 135.415,50 0,00 0,00 98.996,26 -59.457,36 174.954,40 

       

Portovelo, 31 de Mayo del 2014       

       

       

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL:………………………  FIRMA DEL CONTADOR:………………..  
NOMBRE:………………………………………………………
….  NOMBRE:…………………………………  
RUC:……………………………………………
………………..   RUC:……………………………………….   
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Análisis: El estado de cambios en el patrimonio  del 2014 refleja todos los 

cambios en el patrimonio producidos entre el comienzo y el final del periodo, 

que reflejan una disminución en los activos netos del periodo. Este estado 

suministra una conexión entre el estado de situación financiera de la entidad  

y su estado del resultado integral. El estado consolidado de cambios en el 

patrimonio, también brinda información sobre la participación del patrimonio 

atribuible a los accionistas de la compañía, e información acerca de los 

cambios en dichas participaciones. 

 

Los únicos cambios en el patrimonio de la asociación de Pequeños 

Agricultores Balmar durante los periodos 2013 y 2014  surgen de los 

resultados, el pago de las ganancias acumuladas  a los socios por un valor de 

143.344,26, además la entidad presenta un desglose de los gastos por su 

naturaleza los mismos que se encuentran plasmados en el Estado de 

resultados, factores que incidieron para que se genere la pérdida del ejercicio 

durante el año 2014 por un valor de 59.457,36, observando un disminución 

significativa en el patrimonio de la empresa.  
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS 
RAZONES FINANCIERAS 

ESPACIO DE ANÁLISIS: 2013 – 2014 
                                           

A .INDICADORES O ÍNDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO.  

 

Razón corriente o índice de liquidez 

 

Fórmula: 

 

 

 

RAZÓN CORRIENTE O ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

Año 2014 Año 2013
300.512,56 
253.856,79 

279.993,46 
28.413,48 

1.18//Rta. 9.85 //Rta. 

 
 

GRÁFICO Nº 26 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: En este indicador tenemos en el año 2013 el 9.85 y para el 

año 2014 apenas el 1.18, lo que  nos quiere decir que su razón corriente 

conforme se están dando los últimos resultados podría afectar su 

financiamiento corriente ya que debido a la variación negativa de su activo este 

está corriendo un riesgo muy notable por lo que se debería fortalecer recursos 

del activo corriente para que así la empresa disponga de recursos inmediatos 

en caso de ser necesario. 

Prueba Ácida 
 
Fórmula: 

 

 

 

PRUEBA ÁCIDA 

Año 2014 Año 2013 

300.512,56 -115.418,70 
253.856,79 

279.993,46-36.365,20 
28.413,48 

 

0.73 //Rta. 8.57 //Rta. 

 
 

GRÁFICO Nº 27 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: En la prueba ácida tenemos para el año 2013 el 8.57 y para el 

año 2014 baja totalmente al 0.73, lo que nos quiere decir que en caso de 

necesitar de manera inmediata efectivo líquido para el último año la empresa 

no estaría en la condiciones de poder financiar ninguna obligación corriente ya 

que su resultado es muy por debajo de los estándares permitidos, se 

recomienda cuidar mucho las obligaciones inmediatas con terceros que están 

poniendo en riesgo notable a la empresa y así poder mantener una liquidez 

solvente. 

 
Capital de trabajo 
 

Fórmula: 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Año 2014 Año 2013 

300.512,56 - 253.856,79 279.993,46 - 28.413,48 

 

46.655,77 //Rta. 251.579,98 //Rta. 

 
 

GRÁFICO Nº 28 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: Para su capital de trabajo en el año 2013 se contó con una 

diferencia de $ 251.579,98 y para su siguiente año $ 46.655,77, es decir su 

capital de trabajo disminuyó en su gran mayoría debido al incremento de sus 

obligaciones corrientes por adquisición de mercadería, por lo que se 

recomienda tratar de adquirir más obligaciones ya que se está poniendo en 

riesgo a la parte operacional de la empresa y así llevar a un posible 

desfinanciamiento de su capital de trabajo. 

 

B. ÍNDICES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO 
 
Índice de Solidez 
 

 

 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

Año 2014  Año 2013 

253.856,79 
428.811,19 

28.413,48 
406.169,50 

 

0.59 //Rta. 0.07 //Rta.
 

GRÁFICO Nº 29 

 
Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: En el caso de la solidez de la empresa se mantiene en un muy 

buen estado ya que en el 2013 se cuenta con un valor de 0.07 y para el 2014 

con el 0.59, lo que se interpreta que sus pasivos llegan a cubrir la mitad de su 

activo, por lo que se recomienda mantener márgenes similares para así llevar 

por un buen rendimiento económico y financiero a la asociación. 

Índice de Patrimonio a Activo Total 

Formula: 

 

 

 

INDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL 

Año 2014 Año 2013 

174.954,40 
428.811,19 

377.756,02 
406.169,50 

 

0.41 //Rta. 0.93 //Rta. 

 
 

GRAFICO Nº 30 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: En este índice se puede observar que en el año 2013 se 

cuenta con el 0.93 es decir que la mayoría de su activo está financiado con su 

capital lo cual no es muy favorable para la empresa, en el 2014 se compromete 

el patrimonio en un 0.41 lo que nos da a conocer que el activo si mantiene una 

buena hegemonía sobre su capital, por lo que se recomienda fortalecer su 

activo a fin de que no dependa en su mayoría de su capital y así evitar en 

alguna situación adversa el desfinanciamiento total de su Patrimonio. 

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero 
Formula: 
 

 

 

INDICE DE CAPITAL NETO A PASIVO TOTAL 

Año 2014 Año 2013 

174.954,40 
253.856,79 

377.756,02 
28.413,48 

0.69 //Rta. 13.29 //Rta.
 

GRAFICO Nº 31 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: En el año 2013 su Patrimonio no se encuentra comprometido 

en ningún momento ya que cuenta con 13.29 y para el 2014 su capital está en 

manos de terceros ya que apenas cubriría por cada dólar de deuda el 0.69, lo 

que se recomienda evitar contraer muchas deudas con terceros y fortalecer su 

patrimonio y compensar en algo la última perdida que se obtuvo. 

 
Índice de Endeudamiento 
 

 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Año 2014 Año 2013 

253.856,79 
174.954,40 

28.413,48 
377.756,02 

 

1.45 //Rta. 0.08 //Rta. 

 
 

GRÁFICO Nº 33 

 

Fuente: Estados Financieros Asociación de Pequeños Avicultores BALMAR del cantón Balsas”  año  

2013-2014. 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: Podemos observar en el 2013 que por cada dólar que se 

mantiene en el patrimonio apenas están comprometidos 0.08 y para el año 

2014 la situación se vuelve adversa ya que por cada dólar que se obtiene en 

el patrimonio se está destinando el 1.45 es decir su patrimonio no abastecería 

la salida de recursos para cubrir sus obligaciones, por lo que se recomienda 

inyectar una gran cantidad de capital por parte de los socios a fin de que su 

patrimonio esté sólido y así no poner en riesgo ninguno de los componentes 

financieros de la entidad. 
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN 

BALSAS 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS FINANCIERO PERIODO 2013-2014 

 

Ubicándonos a la región sur del país provincia El Oro, cantón Balsa, parroquia 

Bellamaria se encuentra la Asociación de Pequeños Avicultores Balmar , 

siendo su representante legal el señor inicia sus actividades el 03 de abril del 

2009, tiene como actividad principal la producción y venta al por mayor y menor 

de balanceado para todo tipo de aves de corral con alcance para la localidad 

y con proyección a expandirse a nivel nacional. 

 

Con respecto a sus obligaciones tributarias la empresa está obligada a 

presentar la siguiente información: Declaración Mensual del IVA; Declaración 

de retenciones en la fuente; Anexos transaccionales, Anexo en relación de 

dependencia, Declaración del impuesto a la renta, a continuación después de 

conocer información general de la empresa se procede a puntualizar la 

siguientes problemas y anomalías encontradas:  

 

Objetivo  

 Identificar las principales deficiencias y anomalías de la estructura 

financiera y analizar las variaciones económicas que han sufrido de un 

periodo al otro.  

 

Identificación de los problemas  

Realizado el proceso de cálculo cuantitativo del Análisis Financiero se pudo 

observar falencias en el estado de situación económica y estado de situación 

financiera son:  
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 Los gastos de venta en el  año 2014 fueron más elevados que en el año 

2013 se elevó notablemente lo que incide en el resultado del año actual.  

 Los Ingresos de Venta en el año actual disminuyeron es por eso que se 

refleja una Pérdida neta del presente ejercicio.  

 Existe una sola fuente de ingresos lo cual depende al 100% de esa 

actividad, y puede existir anomalías económicas cuando este rubro este 

débil. 

 Para el año 2014 se elevan sus gastos debido a una fuerte inversión en 

publicidad, arriendos, viáticos y otros, ya que se debería ir poco a poco 

acoplando a los ingresos que genera la empresa para que esta no se 

desequilibre económicamente. 

 La empresa compromete mucho su activo y patrimonio ya que se endeuda 

en el año 2014 es demasiado y es por eso que sus Cuentas por cobrar están 

muy elevadas.  

 El patrimonio no ha sido reforzado más bien se ha ido debilitando por la 

pérdida que se obtuvo en el año 2014.  

 El patrimonio de la empresa se encuentra en el último periodo fuertemente 

comprometido con terceras personas por deudas de la empresa.  

 

Análisis de las causas  

 No se controló ni se proyectó los gastos de venta ordenadamente 

especialmente los gastos de gestión y publicidad.  

 No se hizo una proyección de ventas tomando en cuenta los factores 

económicos actuales, es por eso que al disminuir las ventas afecta 

directamente a la parte final de los resultados. 

 No se ha optado por generar ingresos operacionales de otras fuentes como 

sub-productos y así no depender de una sola fuente de ingresos y evitar los 

percances y límites de la situación económica en otras áreas.  
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 No existe un informe y una discusión sobre la capacidad de endeudamiento 

ya que la empresa se endeuda en el año 2014 elevadamente lo que hace 

que su patrimonio pase a ser comprometido por las obligaciones a pagar. 

 

Conclusiones  

 Para el análisis vertical del Estado de Situación Financiera del periodo 2014 

se determinó que el activo corriente, el rubro que más ha crecido es el 

efectivo y sus equivalentes y su inventario posee mayor peso proporcional, 

lo que se puede decir que se ha invertido en su mercadería.  

 Los ingresos operacionales es decir las ventas de bienes de periodo a 

periodo han disminuido.  

 El rubro gastos de venta ha incrementado su valor para el año actual 

especialmente en cuentas de Publicidad, arriendo, e incremento de sus 

Impuestos, tasas y contribuciones.  

 Su activo ha tenido una evolución favorable debido al incremento de su 

Inventario adquirido.  

 Su pasivo se ha elevado exageradamente debido a que se ha adquirido 

mucha mercadería a crédito.  

 El índice de prueba ácida se encuentra debilitada ya que no cuenta con 

suficiente efectivo circulante para cubrir obligaciones líquidas.  

 El Capital de Trabajo se está debilitando es decir cada año se cuenta con 

menos financiamiento operativo.  

 En los Índices de endeudamiento globalmente su capital no abastece para 

cubrir las obligaciones mantenidas en el año 2014 por lo que se observa 

una capacidad de endeudamiento muy débil.  
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Recomendaciones:  

 

 Tratar de mantener poco dinero en las cuentas bancarias y destinarlos a 

inversiones a corto plazo y así evitar el estancamiento del efectivo y tratar 

de generar mejores ingresos a corto plazo para la empresa.  

 Elaborar año a año una proyección de ventas acertada tomando en cuenta 

los diversos factores económicos que pueden afectar la oferta y la demanda 

de nuestros bienes. 

 Realizar la ejecución de gastos de manera ordenada capaz de que la 

empresa pueda absorber estos gastos de manera cómoda y así no tener 

ningún inconveniente. 

 Tratar de solidificar su activo ya que es una parte muy fundamental para 

buscar financiamiento elevado a largo plazo en caso que la empresa quiera 

extender su mercado a otras partes del país. 

 Llevar un control permanente de proveedores y los montos a pagar y así no 

acumular demasiado valor en esta cuenta que afecta totalmente la 

estructura financiera de su activo y patrimonio. 

 Poner un activo líquido excepto bancos como una inversión pequeña a corto 

plazo que le ayude en caso de necesidad a cubrir las obligaciones líquidas 

a cancelar. 

 Tratar de que se mantenga la diferencia entre activo corriente y pasivo 

corriente y así poder tener una capacidad operativa estable y no incomodar 

a otros rubros ni retrasar el pago de ninguna obligación inmediata. 

 No endeudarse demasiado y tratar de inyectar mayores recursos a su 

patrimonio con aportes de socios con el fin de que este tenga un margen 

sólido y así la empresa sea solvente y económicamente rentable. 

ELABORADO POR: Kerly Ganella Loayza Girón       

CARGO: Investigadora 
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g. Discusión 

 

En la asociación de pequeños avicultores Balmar del cantón Balsas no se 

había realizado un análisis vertical el mismo que consiste en determinar el 

peso proporcional que tiene cada cuenta dentro de los estados financieros 

analizados, por lo que se procedió aplicar técnicas de análisis vertical al estado 

de situación financiera donde se determinó que se debe prestar mayor 

atención es a la de cuentas y documentos por cobrar que cubren el 40. 36% 

en el año 2014 ya que esta cuenta representa las ventas a crédito, esto implica 

que la empresa no recibe el dinero por sus ventas, en tanto que si debe pagar 

una serie de costos y gastos para poder realizar las ventas, debe existir un 

equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta de lo contrario se 

presentará un problema de liquidez, el cual tendrá que ser financiado con 

endeudamiento externo, lo que representará un costo financiero adicional. En 

el estado de situación económica se determina que el peso proporcional con 

mayor porcentaje son los costos que son necesarios para adquirir materia 

prima para la producción.    

 

A los estados financieros del periodo 2013 y 2014 se les aplicó el Análisis 

horizontal lo que permitió conocer las variación absoluta o relativa que han 

sufrido cada partida del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos 

teniendo como resultado desfavorable para la empresa ya que para el año 

2014 las ventas disminuyen en un 15.46%, aumentado la pérdida del ejercicio 

conllevando a disminuir su capital en un 25%.  

 

No se han aplicado indicadores de liquidez y  solvencia que midan la  

capacidad de pago de la empresa, los resultados obtenidos del análisis 

financiero se determinó que para el año 2014 la empresa puede cubrir su 
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pasivo corriente lo que se recomienda fortalecer los recursos de su activo 

corriente con la finalidad de que se cubran las obligaciones inmediatas. 

 

Considerando que, cuando fue creada la asociación tuvo como objetivo 

generar utilidad para los socios, no se han aplicado indicadores que miden la 

rentabilidad, en la presentación de los estados financieros por parte de la 

empresa se puede notar que existe una pérdida del ejercicio la cual disminuye 

el capital de la empresa, lo que se recomienda mejorar las políticas de venta 

con la finalidad de mejorar su rentabilidad.  

 

Finalmente se determina que la gerencia  cuenta con una herramienta que le 

permita evaluar la estructura de las fuentes y usos de los recursos financieros 

por lo que sería necesario  establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros.  
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h. Conclusiones 

 

 Se realizó el análisis vertical que permitió determinar la participación de 

cada una de las cuentas de los estados financieros, con referencia sobre 

el total de activos las cuentas y documento por cobrar se debe prestar 

mayor atención para su pronta recuperación, los pasivos representan una 

financiación al activo el 0.59% y el  patrimonio está representado con mayor 

porcentaje con  el capital suscrito o asignado, los ingresos se obtiene el 

100% de las ventas, los costos contiene la compra de la materia prima, los 

gastos están representados con mayor porcentaje los sueldos y salarios 

que sirvió como un medio de control en la obtención del máximo 

rendimiento.   

 

  El análisis horizontal fue ejecutado para determinar la variación absoluta y 

relativa que ha sufrido cada partida de los estados contables durante el 

periodo 2013-2014 con la finalidad de brindar información a la 

administración del decrecimiento de las cuentas que ha tenido la empresa  

para que mejoren los aspectos considerados débiles.  

 

 La aplicación de los indicadores de liquidez determinaron la capacidad que 

tiene el activo de ser convertido en dinero en efectivo que para el año 2014 

es del 1.18, lo que  nos quiere decir que su razón corriente conforme se 

están dando los últimos resultados podría afectar su financiamiento 

corriente ya que debido a la variación negativa de su activo éste está 

corriendo un riesgo muy notable por lo que se debería fortalecer recursos 

del activo corriente para que así la empresa disponga de recursos 

inmediatos en caso de ser necesario. 
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 En las razones de solvencia se determinó que para el 2014  se obtuvo una 

razón de 0.59, lo que se interpreta que sus pasivos  llegan a cubrir la mitad 

de su activo, por lo que se recomienda mantener márgenes similares para 

así llevar por un buen rendimiento económico y financiero a la asociación. 

 

 Con respecto a los indicadores de rendimiento, los mismos que son 

necesarios para medir la eficiencia de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gasto en que debe incurrir, se determinó una pérdida 

en la actividad empresarial.   
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i. Recomendaciones 

 

 La asociación  no puede sobrevivir sin flujo de efectivo, sin embargo en 

muchas ocasiones es inevitable no darles crédito a los clientes. Por esto, 

es necesario que sea una actividad primordial el cobro oportuno de los 

clientes con la finalidad de tener efectivo para cubrir sus costos y gastos y 

no incurrir a préstamos financieros.  
 

 

 Los resultados del análisis horizontal determinaron el decrecimiento de las 

cuentas de ingresos y patrimonio, además se comprobó  el aumento de las 

obligaciones tanto con instituciones financieras y proveedores, lo que se 

recomienda invertir los dineros de los préstamos para mejorar la 

rentabilidad de la empresa.  

 

 Considerar los resultados obtenidos de las razones financieras de  liquidez, 

para mantener un nivel aceptable que les permita cubrir los costos, gastos 

y el pago oportuno de las obligaciones.   

 

  Los indicadores de endeudamiento que aplicaron a los estados financieros 

2013 y 2014 determinaron que el grado comprometido del patrimonio y los 

activos con el pasivo lo que se recomienda ir bajando este porcentaje con 

la finalidad de mejorar la solvencia de la empresa.  

 

 Aplicar estrategia de ventas que les permita mejorar la rentabilidad de la 

empresa, emplear  tácticas que les permita controlar los costos y gastos 

pero sin perder la calidad del producto.  
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS.  PERÍODO 2013-2014” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad los propietarios de la pequeña y mediana empresa provienen 

de trabajadores asalariados o desempleados, por consiguiente se refiere que 

en la mayoría de los casos los fundadores de estas empresas las crearon por 

motivos de tipo económico, ya que por los bajos sueldos percibidos o 

simplemente por no encontrar trabajo como empleados, sin tener una 

instrucción como empresario, lo cual provoca que estos negocios no estén 

administrados en forma adecuada, además se debe adjuntar algunas 

problemáticas existentes por el entorno político, legal, económico, 

sociocultural y tecnológico del medio donde existen.    

 

En la actualidad en el cantón Balsas la creación de empresas dedicadas a la 

producción de balanceado es más frecuentes, debido a que en la zona la 

actividad económica principal es las crianzas de aves, porcinas, bovinas y 

otros animales los que necesitan de una alimentación altamente en nutrientes,    

 

La asociación de pequeños avicultores Balmar se encuentra ubicada en la 

provincia del Oro, cantón Balsas, en la parroquia Bellamaría, su representante 

legal es el Ing. Seraquibe Chamba Bismarck Geovanny, inicia sus actividades 

económicas el 03 de abril del 2009 como sociedad, dedicados a la producción 

de balanceados, registrada en el Servicio de Rentas Internas con el RUC Nº. 

0791740908001, las obligaciones tributarias son: el  anexo de accionistas, 

partícipes, socios miembros del directorio y administradores; Anexo 
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Relaciones Dependencia; Anexo transaccional simplificado; declaración de 

impuesto a la Renta sociedades; declaraciones de Retenciones en la fuente, 

declaración mensual de IVA, las ventas anuales superan los dos millones de 

dólares, los costos y gastos de igual manera poseen un valor relativo de dos 

millones.    

 

No se ha realizado un análisis vertical a los estados financieros dificultando 

determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro 

del balance general y el estado de resultados impidiendo conocer a la gerencia 

si la empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a 

las necesidades financieras y operativas.  

 

Los estados financieros del periodo 2013 y 2014 no han sido estudiados  

mediante el Análisis horizontal impidiendo conocer las variación absoluta o 

relativa que han sufrido cada partida del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, 

costos y gastos teniendo como consecuencia el desconocimiento de cuál fue 

el crecimiento o decrecimiento de las cuentas. 

 

La liquidez y solvencia de una organización es juzgada por la capacidad para 

saldar a corto y largo plazo las obligaciones que se han contraído,  la empresa 

objeto de estudio no aplicado indicadores que les permita medir la capacidad 

de pago con los bienes y recursos disponibles. 

 

Considerando que, cuando fue creada la asociación tuvo como objetivo 

generar utilidad para los socios, no se han aplicado indicadores que miden la 

rentabilidad, causando el desconocimiento de que si la empresa está 

generando renta suficiente para cubrir sus costos y gastos.  
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Finalmente se puede determinar que la gerencia no cuenta con una 

herramienta que le permita evaluar la estructura de las fuentes y usos de los 

recursos financieros por lo que sería necesario investigar ¿Cómo afecta la 

limitada práctica del análisis financiero en la Asociación de Pequeños 

Avicultores BALMAR del Cantón Balsas Período 2013-2014” para establecer 

las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros.  

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

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

carrera de Contabilidad y Auditoría contribuye a la formación académica y 

profesional, con sólidas bases científicas y técnicas, la generación y aplicación 

de conocimientos científicos  y técnicos, que aporten al desarrollo integral del 

entorno, es por eso que el desarrollo de la presente investigación, se la 

realizará con la finalidad de obtener el título de ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, CPA.   

 

Con el propósito de brindar información relacionada con la actividad 

económica y financiera de la compañía objeto de estudio se desarrollará el 

siguiente tema: “ANÁLISIS FINANCIERO A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

AVICULTORES BALMAR DEL CANTÓN BALSAS.  PERÍODO 2013-2014” 

información que permitirá tener un proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de la 

compañía, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 

predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

 
La presente investigación será de gran ayuda para proporcionar a los 

inversionistas, clientes, proveedores de la empresa información útil que les 
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permita predecir, comparar y evaluar los movimientos económicos y 

financieros  potenciales de la compañía  permitiendo la toma de decisiones 

 

e. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

Aplicar el análisis financiero a la Asociación de Pequeños Avicultores Balmar 

del cantón Balsas, Período 2013-2014” para la toma de decisiones adecuadas.  

 

Objetivo específico  

 

 
 Realizar el análisis vertical que permita determinar la participación de 

cada una de las cuentas de los estados financieros, con referencia 

sobre el total de activos, pasivos,  patrimonio, ingresos, costos y gastos 

que sirva como medio de control en la obtención del máximo 

rendimiento.   

 

  Ejecutar el análisis horizontal para determinar la variación absoluta y 

relativa que ha sufrido cada partida de los estados contables durante el 

periodo 2013-2014 con la finalidad de brindar información a la 

administración del crecimiento o decrecimiento de las cuentas para que 

mejoren los aspectos considerados débiles y aprovechar los  fuertes.  

 

 Aplicar razones financieras para obtener información relevante de la 

liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad de la empresa que 

permita medir el cumplimiento de metas. 
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f. MARCO TEÒRICO  

 

EL ANÁLISIS FINANCIERO  

  

 “Se trata de un proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación financiera 

actual y pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones 

con el objetivo básico de determinar, del mejor modo posible, una estimación 

sobre la situación y los resultados futuros. 

 

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie de 

medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de 

decisiones.”1  

 

Ventajas que ofrece a los usuarios  

 

1. “La administración de la empresa: el análisis financiero provee a los 

administradores de herramientas para determinar la fortaleza o debilidad 

de las finanzas y las operaciones.  

 

2. Los inversionistas: estarán especialmente interesados en la rentabilidad 

a  largo plazo y la eficacia administrativa de la empresa, de tal manera que 

esto se traduzca en un incremento del valor de la misma.   

 

3. Los bancos y acreedores en general: para estos son de vital importancia 

los resultados del análisis financiero y darán un énfasis particular a 

                                                           
1 Dominguez, P. (2010)  Manual de análisis financiero. España: Instituto Europeo de gestión 
empresarial. Pág. 2    
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determinados aspectos, dependiendo del tipo de obligación, especialmente 

en cuanto al plazo. 

 

4. Las cámaras de comercio: mantienen actualizada la información 

financiera de sus afiliados y calculan algunos indicadores con el fin de llevar 

ciertos registros y poder suministrar información a los afiliados.  

 

5. Las bolsas de valores: evalúa la situación financiera de la sociedad y 

suministra información a quienes estén interesados en el mercado de tales 

valores.  

 

6. La administración de impuestos: toda empresa está obligada a presentar 

anualmente su declaración de renta, la cual incluye estados financieros 

muy detallados. 

 

Documentos básicos para realizar el Análisis Financiero. 

 

8. Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la empresa 

9. La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras, especialmente en lo referente a:  

 

 Estructuras de costos  

 Discriminación de costos fijos y variables  

 Sistemas de valuación de inventarios  

 Forma de amortización de diferidos  

 Costo y forma de pago de cada uno de los pasivos  

 Métodos utilizados en la depreciación   
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10. La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes fases 

del mercado, la producción y la organización.  

11. Las herramientas de la administración financiera tales como: 

 

 Evaluación de proyectos  

 Análisis del costo de capital 

 Análisis del capital de trabajo 

 

12. Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión de 

tipo financiero o crediticio. 

13. La información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados 

o por el análisis de otras empresas similares. 

14. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, 

política monetaria, sector externo, sector público, etc. ”2   

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

  
“Los Estados Financieros son informes a través de los cuales los usuarios de 

la información financiera perciben la realidad de las empresas y, en general, 

de cualquier organización económica. Dichos informes constituyen el producto 

final del llamado ciclo contable. Los estados financieros básicos informan 

sobre el desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y liquidez.”3 

 
Objetivo  

 
Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan los de brindar 

informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes usuarios, relativas a 

                                                           
2 Ortiz, H. (2011)  Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. (14 Ed.) 
Colombia: Universidad Externado de Colombia. Pág. 35-37    
3 Cantú, G (2012) Contabilidad Financiera. (5 ta Ed.) México- McGraw-Hil. Pág. 148 
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todos los acontecimientos producidos por un periodo dado y a una fecha 

determinada. Atendiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, para 

brindar informaciones y proteger los recursos, se justifica además, porque 

sirve como sistema de información,  

 

Clasificación de los estados financieros  

 

Los estados financieros se clasifican en: 

 

 Balance general  o estado de situación financiera 

 Estado de resultados o estado de situación económica 

 Estado de Flujo del efectivo  

 Estado de cambio del patrimonio 

 

BALANCE GENERAL 

 

“Se puede definir como un estado que refleja la situación patrimonial de la 

empresa en un momento determinado, en la medida en que dicha situación se 

pueda expresar en términos monetarios. Tiene carácter estático, ya que es un 

resumen de la situación de la empresa en un momento dado. 

 

El balance general está compuesto por:  

 

ACTIVO.-  Es el conjunto de bienes y derechos se le conoce con el nombre de 

Activo. Representa la estructura económica. 

 

PASIVO.- Representa la estructura financiera. Podemos definir el pasivo del 

balance como el conjunto de recursos financieros de que dispone la empresa. 
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Parte de él expresa el conjunto de obligaciones que la empresa tiene 

contraídas con terceros en un momento dado.”4 

 

PATRIMONIO.- “conjunto de bienes, derechos y obligaciones que bajo la 

titularidad de la empresa de una persona física o jurídica, están afectados a su 

actividad económica a un fin concreto y son susceptibles de valoración 

económica.”5        

 

EL ESTADO DE RESULTADOS. 

 

“El estado de resultados, como su nombre lo dice, resume los resultados de 

las operaciones de la compañía referentes a las cuentas de ingresos y gastos 

de un determinado periodo. Del estado de resultados se obtienen los 

“resultados” de las operaciones para determinar si se ganó o se perdió en el 

desarrollo de las mismas. El resultado obtenido se debe reflejar posteriormente 

en la sección de capital contable dentro del estado de situación financiera, que 

se explica posteriormente. 

 

Partidas del Estado de Resultados    

  

En el estado de resultados hay una sección para los ingresos, otra para los 

gastos y una última para el resultado final o saldo, ya sea de utilidad o pérdida. 

 

a) Ingresos.- Partida que conforma el registro de los ingresos obtenidos 

por las ventas de un producto o servicio.   

                                                           
4 Dominguez, P. (2010)  Manual de análisis financiero. España: Instituto Europeo de gestión 
empresarial. Pág. 6-7    
 
5 Abolacio, M. (2014) Plan General de Contabilidad. España: IC Editorial. Pág. 20 
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b) Gastos de venta.- corresponden a erogaciones directamente 

relacionadas con el esfuerzo de vender los bienes o brindar los servicios 

objeto del negocio. 

 

c) Los gastos de administración.- son los necesarios para llevar el 

control de la operación del negocio, el resultado integral de 

financiamiento incluye los gastos por intereses. 

 

Las partidas que están incluidas en el estado de resultados se clasifican en: 

 

a) Partidas ordinarias, las cuales son las relacionadas con el giro de la 

entidad, es decir, las que se derivan de las actividades primarias que 

representan su principal fuente de ingresos, aun y cuando no sean 

frecuentes.  

 

b) Partidas no ordinarias, las cuales son las que se derivan de las 

actividades que no representan la principal fuente de ingresos para la 

entidad. Generalmente estas partidas son infrecuentes, como puede 

ser la cancelación de una concesión, una expropiación.”6  

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO. 

 

En este informe se incluyen las entradas y salidas de efectivo que tuvo una 

compañía en un periodo de operaciones para determinar el saldo o flujo neto 

de efectivo al final del mismo. Las entradas de efectivo son los recursos 

provenientes de transacciones como ventas al contado, cobranza y 

aportaciones de los socios, entre otros. Las salidas de efectivo son 

                                                           
6 Cantú, G (2012) Contabilidad Financiera. (5 ta Ed.) México- McGraw-Hil. Pág. 149 
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desembolsos que se realizan por transacciones tales como compras al 

contado, pago de cuentas por pagar y pago de gastos, entre otros. 

 

Estructura 

 

Actividades de operación. Las actividades de operación, hacen referencia 

básicamente a las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social 

de la empresa. 

 

Actividades de inversión. Hacen referencia a las inversiones de la empresa 

en activos fijos, en compra de inversiones en otras empresas, títulos valores, 

etc. 

 

Actividades de financiación. Consiste en la  adquisición de recursos para la 

empresa, que bien puede ser de terceros o de sus socios.  

 

Es una actividad de financiación la capitalización de empresa ya sea mediante 

nuevos aportes de los socios o mediante la incorporación de nuevos socios 

mediante la venta de acciones. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

 
“Recoge las posibles variaciones experimentadas por las distintas partidas del 

patrimonio neto durante el ejercicio distinguiendo, además de los ajustes por 

errores y cambios de criterio, los derivados del total de ingresos, de los gastos 

reconocidos y las operaciones con socios o propietarios y otras variaciones.”7 

 

                                                           
7Corona, E. (2014) Análisis de estados financieros individuales y consolidado. España -Editorial UNED. 

Pág. 54. 

http://www.gerencie.com/titulos-valores.html
http://www.gerencie.com/capitalizacion-o-endeudamiento-como-fuente-de-capital-de-trabajo.html
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PATRIMONIO  

 
También se lo denomina estado de patrimonio del propietario resume los 

aumentos y disminuciones en el monto del patrimonio del propietario durante 

el periodo contable. “El patrimonio representa el derecho del propietario o 

propietarios sobre el activo de la empresa.”8 

 

“El patrimonio representa los derechos del propietario o propietarios sobre los 

activos de la empresa. Recordemos la ecuación fundamental de la 

contabilidad: activo – patrimonio = patrimonio. Significa que el valor de los 

activos restamos los derechos de los acreedores que conforman el pasivo de 

la empresa; y la diferencia corresponde al patrimonio.  

 

Componentes del Patrimonio. 

  
Los componentes principales del patrimonio en las empresas comerciales y de 

servicios son los siguientes: 

 

 Capital pagado 

 Reservas de capital 

 Utilidades o pérdidas acumuladas. 

 

Capital Pagado 

 

Es el valor pagado por el dueño de la empresa o accionistas. Esta aportación 

de capital se realiza en dinero en efectivo o en especies cuya naturaleza se 

correlacione con la de la empresa. 

                                                           
8 Bravo, M. (2010) Contabilidad General. (10ma Ed)Ecuador: Nuevo Día  Pág. 277 
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Reservas de capital 

 
Las reservas de capital se realizan en función de las decisiones tomadas por 

la junta nacional de accionistas o de socios y las determinadas por la Ley de 

compañías. Al final de cada ejercicio económico, de la utilidad líquida se toma 

la parte correspondiente a reservas de capital, las que se van acumulando 

progresivamente.  

 

Reservas. 

 
Los beneficios no repartidos por las empresas se convierten en reservas con 

el objetivo de hacer frente a futuras obligaciones. 

 

Las reservas forman parte de los fondos propios de una empresa y su finalidad 

es poder hacer frente a obligaciones con terceros que pudieran presentarse 

inmediatamente. 

 

Clasificación de reservas. 

 

Reserva legal. 

 

“La ley obliga a destinar un 10% del beneficio obtenido por la compañía a 

reservas durante todos los períodos contables.  

 

Reserva estatutarias. 

 

El procedimiento es el mismo que la reserva legal, pero el origen no es la ley, 

sino que los estatutos de la empresa obligan a constituir esta reserva. 
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MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO.  

  

MÉTODO VERTICAL 

 

“El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) 

que tiene cada cuenta dentro del análisis financiero analizado (activo, pasivo 

y patrimonio) esto permite determinar la composición y estructura de los 

estados financieros.”9 

  

Clases de Análisis vertical. 

 
Interno. Son los que sirven para aplicar los cambios efectuados en las 

situaciones de una empresa; también para ayudar a medir y regular la 

eficiencia de las operaciones que lleva a cabo apreciar el factor de 

productividad. 

 

Externo. Son los que tiene por objeto saber si conviene conceder un crédito y 

hacer determinadas inversiones en la empresa examinada ya que permite 

conocer los márgenes de seguridad con que cuenta el negocio para cubrir sus 

compromisos también permite apreciar la extensión de créditos que necesita 

la empresa en función de los elementos que concurren para garantizar su 

reembolso. 

 

Importancia  

 
El cálculo del análisis vertical es de gran importancia en el momento de 

establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa, de 

acuerdo con sus necesidades financieras (pasivos y patrimonios) operativas. 

                                                           
9 http://www.gerencie.com/analisis-vertical.html 
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Proceso  

 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada 

cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se 

quiere determinar, por el total del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos 

y gastos y luego se procede a multiplicar por 100. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL. 

  

Determina la variación absoluta o relativa que ha sufrido cada partida de los 

estados contables en un período respecto a otro. Se busca cuàl ha sido el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta o rubro en un período determinado.  

 

Importancia del Método. 

 

El análisis horizontal sirve para evaluar la tendencia de cada una de las 

cuentas del balance o del estado de resultados de un periodo a otro y, con 

base en dichas tendencias se evalúa si la situación financiera del negocio es 

satisfactoria. Este análisis permite determinar si el comportamiento de una 

empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

Beneficios y limitaciones del método. 

 

El análisis horizontal es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada partida de un periodo a otro. Busca determinar la variación 

que una cuenta en particular ha sufrido en un periodo con respecto de otro. 

Esto es importante para determinar cuánto ha incrementado o disminuido en 

dicho periodo. 
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Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados con 

las metas de crecimiento y desempeños fijadas por la empresa para evaluar 

la eficiencia y eficacia de la administración de la gestión de los recursos; esto 

se debe a que los resultados económicos de una empresa son el resultado de 

las decisiones administrativas que se hayan tomado. 

 

Este tipo de análisis debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos indicadores o razones financieras, para poder llegar a un diagnóstico 

acertado de la realidad financiera de la empresa, y así tomar decisiones 

concretas para responder a la realidad.  

 

El análisis se debe centrar en los cambios “extraordinarios” o más significativos 

en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto las variaciones 

absolutas como relativas. Al examinar estos cambios se deben considerar 

ciertos criterios definidos, tales como los siguientes.  

 

Activo. 

a) variaciones en las cuentas por cobrar: pueden haberse originado por 

aumento o disminución en las ventas o por cambios en sus condiciones. 

b) Variaciones en los inventarios: lo más importante es determinar si 

realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un 

efecto de incremento en los precios. 

c) Variaciones de activo fijo: el analista debe preguntarse si una 

ampliación de la planta se justifica, si los incrementos que esto genera 

en la producción están respaldados por la capacidad del mercado. 

Pasivo. 

a) Variaciones en el pasivo corriente: pueden indicar cambios en la política 

de financiamiento, aumentos en la tasa de interés. 
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b) Variaciones en los pasivos laborales: pueden ser causadas por 

incremento en la planta de personal, modificaciones de la legislación 

laboral o negociaciones colectivas de trabajo. 

 

Pérdidas y ganancias. 

 

a) Variaciones en las ventas netas: se debe examinar si su incremento 

obedece a cambios en volumen o solamente al cambio en nivel de 

precios. 

b) Variación en el costo de ventas y gastos de operación: debe existir una 

relación directa entre los cambios experimentados por el costo de las 

ventas y los que se tienen en las ventas netas.  

Si el crecimiento de los costos y gastos de operación es inferior al crecimiento 

en las ventas, el margen de utilidad operacional se verá beneficiado.”10 

 

Proceso 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o 

cuenta de un estado contable en un periodo 2 respecto de un período 1, se 

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. (La fórmula 

sería P2 - P1) Ejemplo: En el año 1 una empresa poseía un Activo de $ 100,00 

y en el año 2 el Activo ascendió a la suma de $ 150,00 entonces tenemos $ 

150,00 – $ 100,00 = $ 50,00. Es decir que el activo se incrementó o tuvo una 

variación positiva de $ 50,00 en el período en cuestión. Para determinar la 

variación relativa (en porcentaje) de un período respecto a otro, se debe aplicar 

una regla de tres. Para esto se divide el período 2 por el periodo 1, se le resta 

                                                           
10 Ortiz, H. (2011)  Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. (14 Ed.) 
Colombia: Universidad Externado de Colombia. Pág. 167,168. 
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1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, 

quedando la fórmula constituida de la siguiente manera: ((P2/P1) -1) * 100 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150 / 100) - 1) * 100 = 50 

%. Este resultado quiere significar que el Activo obtuvo un crecimiento del 50 

% respecto al período anterior. De lo anterior se concluye que para realizar el 

análisis horizontal se requiere disponer de estados contables de dos períodos 

diferentes, es decir, que deben ser comparativos, toda vez que lo que busca 

el análisis horizontal es precisamente comparar un período con otro para 

observar el comportamiento de los estados contables en el período objeto de 

análisis. Luego de determinar las variaciones, se debe proceder a analizar las 

causas que las originaron y las posibles consecuencias derivadas de las 

mismas. Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser 

comparados con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa 

así como también para evaluar la eficiencia y eficacia de la 5 administración 

en la gestión de los recursos puesto que los resultados económicos de una 

empresa son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan 

tomado. La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar 

proyecciones y fijar nuevas metas, ya que una vez identificadas las cusas y 

las consecuencias del comportamiento económico y financiero de la empresa, 

se debe proceder a mejorar los puntos o aspectos considerados débiles, se 

deben diseñar estrategias para aprovechar los puntos o aspectos fuertes y se 

deben tomar medidas para prevenir las consecuencias negativas que se 

puedan anticipar como producto del análisis realizado a los Estados contables. 

El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos Indicadores financieros y/o Razones financieras para poder llegar a 

una conclusión lo más cercana posible a la realidad de la empresa y así poder 

tomar decisiones más acertadas para responder a esa realidad” 11 

                                                           
11 http://www.gerencie.com/analisis-horizontal.html 
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MÉTODO GRÁFICO 

 

“Consiste en mostrar los datos contables mediante superficies u otras 

dimensiones conforme a ciertas normas diagramas  y según se refiera al 

análisis estructural o dimensional de la empresa. Se utiliza para hacer resaltar 

determinadas relaciones o interpretaciones.”12     

 

RAZONES FINANCIERAS  

  

GENERALIDADES.  

  

“Las razones o índices financieros constituyen la forma más común de análisis 

financiero.   

  

Se conoce con el nombre de “RAZÓN”, es el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades. En nuestro caso estas dos cantidades son dos 

cuentas diferentes del balance general y/o del estado de pérdidas y ganancias.  

Para su interpretación se multiplica por 100 para obtener el resultado en 

porcentajes.  

  

El análisis por razones permite determinar al analista y por su informe al 

administrador o dueño del negocio los puntos fuertes y débiles e indica 

probabilidades y tendencias. También enfoca la atención del analista sobre 

determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda 

investigación.  

                                                           
12 Dominguez, P. (2010)  Manual de análisis financiero. España: Instituto Europeo de gestión 
empresarial. Pág. 4 
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Teóricamente se podría establecer relaciones entre cualquier cuenta del 

balance general con otra del mismo balance o del estado de pérdidas y 

ganancias. Pero no todas estas relaciones tendrían sentido lógico.  

  

 Por este motivo se ha seleccionado una serie de razones que se pueden 

utilizar, y dentro de los cuales el analista debe escoger los que más le 

convengan según su caso.  

 

Esto a su vez, depende de quién esté interesado en los resultados de los 

análisis, al accionista actual o probable le interesa primordialmente el nivel de 

utilidades actuales e históricas y las proyecciones futuras. A los acreedores la 

liquidez y capacidad de la compañía para adquirir nuevas obligaciones que les 

asegure el pago para entregar nuevos créditos o mercaderías.  

  

Las relaciones financieras, expresadas en términos de razones, tienen poco 

significado por sí mismas. Por consiguiente no se puede determinar si indican 

situaciones favorables o desfavorables, a menos que exista la forma de 

compararlas con algo.  

 

Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que puedan tener 

una especial significación. 

 

El ratio es una relación significativa del valor de dos elementos característicos 

de la gestión o de la explotación de la empresa. Los ratios financieros son, en 

muchos casos, números relevantes, proporcionales, que informan sobre la 

economía y marcha de la empresa. 
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Importancia 

 

Mediante el cálculo de los ratios financieros se busca conocer de forma 

sencilla, a partir del balance, el comportamiento futuro de la empresa, cuyo 

comportamiento se escalona en el tiempo de ahí su carácter 

fundamentalmente cinético, siendo pues, necesario hacer intervenir factores 

cinéticos óseos ajenos al balance sobre todo, en las cuentas de resultados. 

 

Características  

 

 Sencillo.- ya que si no, son difícilmente utilizables.     

 Racionales.- debe haber una relación de causa efecto entre los dos 

términos de la relación, ya que evidentemente sería posible establecer 

infinidad de ratios gracias a múltiples combinaciones de las partidas del 

balance, de los documentos anejos o de las estadísticas de la empresa. 

 Poco numerosos.- sobre todo si están destinados a la dirección de la 

empresa.”13    

 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES. 

 

Una razón o indicador financiero es la relación entre dos cuentas de los 

estados financieros básicos (balance general y estado de pérdidas y 

ganancias, permite señalar los puntos fuertes y débiles de un negocio y 

establecer probabilidades y tendencias.”14 

 

                                                           
13 Dominguez, P. (2010)  Manual de análisis financiero. España: Instituto Europeo de gestión 
empresarial. Pág. 4 
14 Ortiz, H. (2011)  Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. (14 Ed.) 
Colombia: Universidad Externado de Colombia. Pág. 235 
 



 

133 
 

Clasificación de las Razones o Indicadores. 

 

A .INDICADORES O ÍNDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO.  

  

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

las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 

pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos 

corrientes.  

  

Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa le exigieran el pago 

inmediato de todas sus obligaciones a menos de un año. Esta prueba, aplicada 

a un instante del tiempo, evalúa a la empresa desde un punto de vista de 

liquidación, en lugar de juzgarla como una empresa en marcha, caso en el cual 

los pasivos no se pagarían con el producto de la liquidación del activo corriente 

sino con los ingresos obtenidos por las ventas, movimiento que sólo se logra 

apreciar realmente mediante un presupuesto detallado de efectivo.   

  

Razón circulante o índice de liquidez: “Este indicador trata de reflejar la 

relación entre los recursos financieros de que dispone una empresa en el corto 

plazo para enfrentar a las obligaciones de pago contraídas en el mismo 

periodo, lo cual permite determinar si cuenta con los recursos suficientes para 

cubrir sus compromisos. En cuanto mayor sea el resultado de la razón 

circulante, existe mayor posibilidad de que los pasivos sean pagados, ya que 

se cuenta con activos suficientes que pueden convertirse en efectivo cuando 
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así se requiera. Sin embargo, tener una razón circulante muy alta también 

puede significar la existencia de recursos económicos ociosos.”15 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0  

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Circulante 

Pasivo Circulante
 

 

 

Prueba Àcida: Este indicador mide la capacidad de una empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus 

existencias (inventarios), es decir básicamente con sus saldos de efectivo, el 

producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación pueda tener, diferente a los inventarios. 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0  

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐀𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo circulante −  Inventario 

Pasivo Circulante
 

 

Capital de trabajo. “Este 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 expresa en términos de valor lo que la razón 

corriente presenta como una relación.”16 

 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activos Circulante − Pasivos Circulante 

                                                           
15 Dominguez, P. (2010)  Manual de análisis financiero. España: Instituto Europeo de gestión 
empresarial. Pág. 159-160 
16 TORRES V.  (2010) Análisis Financiero. (2da. Ed.) Ecuador, pág. 31-32 
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ÍNDICES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO  

 

Es la capacidad de la empresa para atender el pago de todas sus deudas y 

compromisos especialmente aquellas de largo plazo, riesgo es la 

incertidumbre sobre esa capacidad, este análisis es importante no solo porque 

mide la capacidad de la empresa para soportar las deudas, sino que se basa 

en el endeudamiento y éste es un parámetro importante que no solo afecta la 

solvencia de la empresa sino la rentabilidad por la vía del apalancamiento 

financiero.  Sirve para medir el riesgo crediticio, ayuda a la toma de decisiones 

para el control del dinero en la empresa. Estos indicadores miden la cantidad 

de recursos obtenidos de terceros para reunir el dinero que financiará la 

inversión. 

 

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

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

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

 

Estándar 0.50  

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐳 =
Pasivo Total

Activo Total 
 

 

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

Activo Total con recursos propios de la empresa mientras más alto sea este 

índice mejor, será la situación financiera de la empresa. 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
Patrimonio

Activo Total 
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Índice de Capital Neto a pasivo Total o Apalancamiento Financiero. 

Permite conocer la posición entre el patrimonio y el pasivo total, mientras 

mayor sea esta proporción, más segura será la posición de la empresa 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
Patrimonio

Pasivo Total 
 

 

Índice de Endeudamiento. Señala  cuantas veces el patrimonio está 

comprometido en el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación 

financiera de la empresa. 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Pasivo Total

Patrimonio
 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de 

un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen 

establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente 

utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el 

desempeño y los resultados”.17 

 

Indicador de eficiencia.- Miden el nivel de ejecución del proceso, se 

concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los 

recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad. 

                                                           
17 http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/964/8/Capitulo_4.pdf 
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𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
Ventas 

Número de empleados
 

 

Nota: Se aplicará este indicador con el objetivo de verificar la eficiencia de la 

mano en la venta de mercadería.   

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

“Las razones de rentabilidad miden el rendimiento o porcentaje que las 

utilidades representan respecto a las inversiones o de las ventas de ésta 

empresa.”18 

 

Rentabilidad sobre ventas: “Este indicador financiero mide el porcentaje de 

las ventas que logran convertirse en utilidad disponible para los accionistas. 

La utilidad neta es considerada después de gastos financieros e impuestos. 

  

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =
Utilidad neta del ejercicio 

Ventas 
 

 

Rentabilidad sobre el Capital contable. Este indicador mide el rendimiento 

de la inversión neta, es decir, del capital contable. Mediante él se relaciona la 

utilidad neta que ha generado una organización durante un periodo y se 

compara con la inversión que corresponde a los accionistas. El rendimiento 

sobre el capital contable es un indicador fundamental que determina en qué 

                                                           
18 Franklin,  E.  (2007) Auditoría administrativa  (2da. Ed.) México, editorial Person. pág. 205 
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medida una compañía ha generado rendimientos sobre los recursos que los 

accionistas han confiado a la administración.”19 

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨  =
Utilidad neta del ejercicio 

Capital contable 
 

 

Rentabilidad sobre el capital pagado. Permite conocer el rendimiento del 

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

periodo se debe calcular el capital promedio pagado.”20 

 

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =
Utilidad neta del ejercicio 

Capital Pagado
 

 

Rentabilidad sobre el activo.- Permite conocer el rendimiento del activo en 

función a la producción obtenida 

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 =
Utilidad neta del ejercicio 

Activo Total 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL ANÁLISIS  FINANCIERO. 

 

Recopilación. En la fase de recopilación, se reúne toda la información 

cualitativa y cuantitativa de la empresa. En cuanto a la cualitativa, recopilar 

información interna y externa. 

                                                           
19 Dominguez, P. (2010)  Manual de análisis financiero. España: Instituto Europeo de gestión 
empresarial. Pág. 159-160 
20 Bravo, Valdivieso Mercedes. (2010).  Contabilidad General,  (10ma Ed). Quito-Ecuador. Editorial 
nuevo día.  pág.  297 
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Interpretación. Esta fase se refiere a la realización de los diferentes cálculos 

con base en las herramientas utilizadas para evaluar la situación financiera de 

la empresa: 

 

 Estados financieros. 

 Lectura de los estados financieros vertical y horizontal. 

 Razones o indicadores financieros. 

 Flujos de caja o movimientos de efectivo. 

 

Comparación. Después de realizar los diferentes cálculos se procede a 

comparar las cifras de los diferentes periodos y relacionar dichos datos con 

toda la información obtenida de forma cualitativa; se genera un informe con el 

estado de la empresa en su situación financiera y posteriormente se dan las 

opiniones que le permitan al administrador, gerente o empresario tomar una 

sana decisión. 

 

En esta fase de comparación, las técnicas más comunes y utilizadas son: 

 

 Valor absoluto. Consiste en determinar las analogías y diferencias entre 

las distintas magnitudes de un balance y demás estados financieros. 

 Valor relativo o de porcentaje. Se puede hallar mediante cálculos de las 

herramientas dl análisis vertical y análisis horizontal su resultado se 

clasifica en forma vertical, y su composición corresponde al activo, 

pasivo, patrimonio y estado de operaciones. 

 Números índices. Se utiliza para estudiar la tendencia de cada grupo 

de cuentas o de estas entre si teniendo como base un ejercicio normal 

último periodo sea anual o mensual.  
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 Razón. Se relaciona a los diferentes elementos o magnitudes que 

pueden tener un significado especial. 

 Representación gráfica. Nuestra los diferentes datos o registros 

contables hallados mediantes superficies gráficas, u otros métodos.   

    

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO. 

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

conocer todo procedimiento seguido para la aplicación de la metodología del 

análisis financiero con el fin de informar a los propietarios de la empresa, sobre 

los cambios obtenidos en el análisis de los estados financieros.  

 

Estructura del Informe Financiero. 

 
Encabezado. “Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a 

analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al 

tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 

   

Presentación y objetivos del informe. Explicar que se persigue con la 

emisión del informe y con el análisis elaborado, también se menciona quien 

encargado el informe y las posibles limitaciones por insuficiencia de datos o 

por la falta de información. 

 

Diagnòstico. Resumen de todos los problemas detectados con su 

demostración y las consecuencias que se pueden ocasionar. También se 

pondrá de manifiesto los puntos fuertes.  

 



 

141 
 

Recomendaciones. Medidas que se proponen para solucionar los problemas 

mencionados en el diagnóstico con la demostración de la conveniencia de 

dichas recomendaciones”21     

 
 

g. METODOLOGÍA  

 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes métodos 

y técnicas. 

 

Científico.- Se lo aplicará para obtener información de las diferentes 

problemáticas existentes en la asociación de pequeños avicultores Balmar con 

el objetivo de aplicar técnicas e instrumentos analíticos a los estados 

financieros para deducir una serie de medidas y relaciones que son 

significativas y útiles para la toma de decisiones. 

 

 Deductivo.- Permitirá obtener información relevante de los temas objeto de 

estudio como: el conocimiento de las partidas que conforman los estados 

financiero, el proceso que debe seguir un análisis financiero y por último la 

aplicación de indicadores. 

 

Inductivo.- Ayudará a la aplicación del análisis vertical, horizontal e 

indicadores, con el objetivo de interpretar los estados financieros 2013 y 2014 

de la asociación para proporcionar información acerca de la situación 

financiera, operacional y cambios en la misma, válido para una gran variedad 

de usuarios en la toma de decisiones de índole económica. 

                                                           
21 ORIOL,  A. (2010).  Análisis de Estados financieros   (2da. Ed). Barcelona. Ediciones Gestión 2000. 
S.A.  pág. 20-21 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Analítico. Servirá para a obtener información de la variaciones absolutas y 

relativas del análisis vertical, horizontal e índices financieros practicado a los 

estados financieros.  

 

Sintético.-  Este método será aplicado en la redacción de los resultados 

obtenidos del análisis financiero, además estará presente en la obtención de 

las conclusiones y recomendaciones.  

 

Técnicas 

 

En el proceso de la elaboración del Análisis de Financiero se utilizará las 

siguientes técnicas de investigación: 

 

Entrevista.- Se la utilizará mediante la comunicación con el gerente y 

contadora de la compañía quienes brindarán la certificación de los estados 

financieros periodo 2013-2012.   

 

Observación.- Servirá para conocer las variaciones que han sufrido las 

cuentas que conforman las partidas del estado de situación financiera y estado 

de situación económica.  
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h. CRONOGRAMA 

       TIEMPO 2015 

  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 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  
DEL PROYECTO 

X  X                                                          

2. REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

    x x x                                                   

3. REVISIÓN DE 
LITERATURA  

          x x x                                             

4. EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO DE CAMPO 

                x X X X X X                                 

5. REALIZACIÓN DE 
ASPECTOS 
PRELIMINARES  

                          X X                                

6. REVISIÓN DEL 
INFORME FINAL POR 
PARTE DEL DIRECTOR 

                              X x X                         

7. TRÁMITES PREVIO 

A LA SUSTENTACIÒN 
DE TESIS  

                                      X  x x X X X           

8. PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

                                                  X X X     

9. SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN 

                                                        X X  
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el presente trabajo investigativo, se ha considerado utilizar los siguientes 

recursos. 

 

Talento Humanos 

 

Investigadora                         Kerly Gianella Loaiza Girón    

Represente                            Ing. Seraquibe Chamba Bismarck Geovanny 

Contadora                              Carrión Quezada Yhuliana Lourdes   

Director de Tesis                    Docente de la UNL  

 
Recursos Materiales 

 

 Computadora  

 Impresora 

 Escáner   

 Sumadora  

 Perforadora 

 Carpetas  

 Esferográficos  

 Flash memory 

 Hojas de papel bond 

 Cds. 

 Libros  

 Revistas  
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PRESUPUESTO        
 

INGRESOS  

Kerly Gianella Loaiza Girón                              1253,00 

 Computadora  
750,00 

 Impresora 
150,00 

 Escáner  
30,00 

 Sumadora  
50,00 

 Perforadora 
30,00 

 Carpetas  
10,00 

 Esferográficos  
10,00 

 Flash memory 
30,00 

 Hojas de papel bond 
50,00 

 Cds. 
20,00 

 Libros  
100,00 

 Revistas  
23,00 

TOTAL 1253,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos financieros necesarios para el presente trabajo serán asumidos 

por la autora.  
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