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b) RESUMEN 

La tesis denominada: ”APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

DEL ANÁLISIS FINANCIERO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-

2014”. Permite dar cumplimiento a los objetivos propuestos y que hacen 

referencia a realizar un análisis vertical, horizontal, aplicación de índices 

financieros, punto de equilibrio, apalancamiento operativo y financiero y 

estados proforma con el fin de determinar la verdadera situación económica 

del instituto, en los años sujetos a estudio. 

La metodología aplicada para su ejecución consistió en recopilar la 

información confiable por parte de las autoridades de la entidad, con el fin 

de reestructurar los estados financieros y aplicar los procedimientos propios 

del análisis financiero. 

La realización del análisis vertical se efectuó a los estados financieros del 

año 2014 con el cual se determinó la estructura de la entidad, a la vez que 

se determinó si los ingresos son acorde a los gastos incurridos en su 

operatividad. 

El análisis horizontal se realizó en base a dos ejercicios económicos, el cual 

sirvió para determinar las variaciones que han tenido las diferentes cuentas 

de los estados y si estas están en proporción a las actividades 

desarrolladas. 
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Al efectuarse la aplicación de los indicadores financieros, cuya herramienta 

para su realización fueron los estados financieros anteriormente 

mencionados, se determinó la situación real con la que cuenta la entidad 

en su liquidez, endeudamiento y rentabilidad. 

Finalmente se procedió a calcular el punto de equilibrio, apalancamiento 

operativo y financiero y estados proforma los cuales indicaron las ventas 

que la institución debe realizar para ni ganar ni perder, el riesgo operativo 

que tiene la entidad y la estructura que adquirirá la misma en los años 

proyectados. 

Luego de aplicar la parte práctica de técnicas y herramientas del análisis 

financiero, se llega a construir las principales conclusiones a las que se 

llegó, destacándose que la Institución no cuenta con liquidez ni solvencia 

para enfrentar sus obligaciones con terceras personas, su estructura refleja 

que la entidad se encuentra en manos de sus acreedores puesto  que su 

patrimonio es sumamente bajo.  
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SUMMARY 

The thesis entitled: "APPLICATION OF TOOLS AND TECHNIQUES OF 

FINANCIAL ANALYSIS IN THE ANDES INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

SUPERIOR CITY OF LOJA PERIOD 2013-2014". It allows to implement 

the objectives and realize that refer to a vertical analysis, horizontal, 

applying financial ratios, breakeven operating and financial leverage and 

pro forma statements in order to determine the true financial situation of the 

institute, in the years subject to study. 

The methodology applied for its implementation was to gather reliable 

information by the authorities of the institution, in order to restructure the 

financial statements and apply the procedures of financial analysis. 

Performing the vertical analysis it was made to the financial statements of 

2014 with which the entity structure was determined, while it was 

determined whether the revenues are in line with the expenses incurred in 

their operation. 

The horizontal analysis was performed based on two fiscal years, which 

served to determine the changes that have taken different accounts of the 

states and if these are in proportion to the activities. 

When making the application of financial indicators, the tool for its 

realization were the aforementioned financial statements, the actual 
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situation that the company has in its liquidity, debt and profitability were 

determined. 

Finally we proceeded to calculate the breakeven operating and financial 

leverage and states proforma which reported sales that the institution must 

take to break even, operational risk that the entity and the structure to 

acquire the same in the years projected. 

After applying the practice of techniques and tools of financial analysis, you 

get to build the main conclusions were reached, stressing that the Bank has 

no liquidity or solvency to meet its obligations to third parties, their structure 

reflects the entity is in the hands of its creditors because their heritage is 

extremely low. 
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c) INTRODUCCIÓN  

 

Los constantes cambios que están sufriendo todos los entes económicos 

de un país, los obliga a buscar nuevas técnicas y herramientas que les 

permitan ser más competitivos, crecer dentro del mercado y estar 

preparados ante sucesos económicos inesperados, entre estas técnicas y 

herramientas están los métodos de análisis e interpretación, aplicación de 

indicadores financieros  y proyecciones financieras.  

 

Estas son un medio para evaluar la posición financiera presente, pasada y 

los resultados de las operaciones de una organización, permitiendo tomar 

los correctivos necesarios y oportunos, puesto que la interpretación de sus 

resultados es la base para una adecuada toma de decisiones.  

 

El tema titulado “Aplicación de herramientas y técnicas de análisis 

financiero en el Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de 

Loja, periodo 2013-2014” se ejecutó con la finalidad de presentar 

alternativas de solución a las diferentes problemáticas por las que atraviesa 

el instituto, con lo cual, quienes lo dirigen actualmente conozcan cómo se 

encuentra en su rendimiento financiero, económico y administrativo. 

 

El Proyecto de tesis se lo realizó de conformidad con lo que establece la 

Normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y contiene: Tema:  
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Es el título con el que se ha identificado el proyecto investigativo; 

Resumen: que describe una breve síntesis de la investigación realizada; 

Introducción: la cual especifica en forma breve y clara el contenido del 

trabajo; Revisión de Literatura: Es la información recopilada con 

anterioridad que permite fundamentar lo conocimientos necesarios para el 

desarrollo del trabajo investigativo; Materiales y Métodos: se detallan en 

forma ordenada todos los materiales y métodos que se hicieron 

imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo; Resultados y 

Discusión: donde se presenta la aplicación del análisis vertical y 

horizontal, indicadores financieros con su respectiva interpretación cuadro 

y gráfico,  apalancamiento operativo y financiero, punto de equilibrio, estado 

de flujo de efectivo y proyecciones lo cual nos permitió conocer aspectos 

cualitativos y cuantitativos de su gestión financiera; finalmente tenemos las 

Conclusiones, Recomendaciones Bibliografía y Anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

EDUCACIÓN 

Navas (2009), afirma “la educación es el proceso   humano   de 

perfeccionamiento,   vinculado   a   determinados   valores   sociales,   que   

utiliza   influencias intencionales, y que tiene como finalidad la 

individualización y la socialización del individuo”. (p. 55) 

Son los cambios que se producen en una persona que  se  prepara como   

consecuencia  de  las  influencias  educativas  y  que  son conformes  con  

las  finalidades  propuestas. 

Función  

Una función importante que se tiene en cuenta en la educación superior es 

la actividad de investigación en los distintos niveles del saber, las 

actividades de extensión donde se integre a la población, comprenda que 

es un ser social y que debe servirle no solo a sí mismo, sino también a la 

sociedad a la cual pertenece o dentro de la cual interactúe. 

La educación superior comprende la última etapa del proceso de 

aprendizaje académico, existen los siguientes tipos de instituciones: 

universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. 
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Para Orozco (2010) “la universidad es el lugar en que se enseña el 

conocimiento universal. Esto implica que su objeto es por una parte 

intelectual, no moral; y por la otra, que es la difusión y extensión del 

conocimiento, más que el avance del conocimiento.” (p.3) 

El nivel de formación técnico y tecnológico superior se enfoca en el 

desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación de 

conocimientos teóricos e instrumentos técnicos para el desarrollo de 

operaciones básicas. Con esto se busca formar profesionales capaces de 

diseñar, ejecutar y evaluar funciones y procesos relacionados con la 

producción de bienes y servicios. 

Clasificación de los institutos 

 Institutos Superiores Pedagógicos (ISPED) e Institutos 

Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües (ISPEDIB). 

Los ISPED e ISPEDIB son los institutos encargados de la formación 

de docentes en el nivel técnico y tecnológico. 

 Institutos Superiores de Artes y Conservatorios Superiores. El 

nivel tecnológico de la formación artística tiene como misión principal 

formar a los profesionales que hacen el soporte tecnológico de la 

creación artística (producción de sonido y música, producción de 

televisión entre otras).  
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 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos (ISTT). Estos se 

han clasificado en institutos administrativos, industriales y 

agropecuarios. Además existen institutos técnicos y tecnológicos 

que ofertan carreras pedagógicas y artísticas. La educación técnica 

y tecnológica es prioritaria en la política del Estado para cambiar y 

mejorar la matriz productiva del país. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Para Rivera (2010) “Los estados financieros describen el desempeño 

histórico de una empresa y proporcionan una base, juntos con el análisis 

comercial y el económico, para realizar proyecciones y pronósticos a 

futuro”. (p.4) 

Son resúmenes esquemáticos que incluyen cifras, rubros y clasificaciones; 

reflejan la situación de una empresa a una fecha determinada; y/o los 

resultados de las operaciones llevadas a cabo en un período determinado. 

Son el producto final del sistema contable y contienen información muy 

valiosa para la toma de decisiones financieras. 

Importancia 

Su importancia radica en que son la carta de presentación de una entidad 

ya que presentan la situación real de la empresa en una fecha determinada 
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y el resultado de sus operaciones de un período. Constituye la principal 

herramienta con que se cuenta para estudiar financieramente a la empresa. 

Objetivos 

“Los Estados Financieros principales tienen como objetivo informar sobre 

la situación financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre los 

resultados de sus operaciones y el flujo de fondos por un periodo 

determinado. Sirven para: 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su 

estabilidad y su rentabilidad. 

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

para generar fondos. 

 Conocer el origen de las características de sus recursos para estimar 

la capacidad financiera de crecimiento. 

 Formarse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de crecimiento” (Moreno, 2010, p.48) 
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Clasificación 

Se clasifican en: 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Cambio en el Patrimonio 

Elementos básicos de los estados financieros 

Activo: Recurso económico propiedad de una entidad, que se espera rinda 

beneficios en el futuro. 

Pasivo: Lo que el negocio debe a otras personas o entidades conocidas 

como acreedores. 

Patrimonio: La aportación de los dueños conocidos como accionistas. 

Ingresos: Los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o 

producto, en efectivo o a crédito. 

Gastos: Son activos que se han usado o consumido en el negocio, con el 

fin de obtener ingresos. 
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Utilidades: Son los resultados favorables que resultan de su operatividad 

luego de deducir todos los costos generados en la misma. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es un proceso que corresponde la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones. (Ortiz, 2009, p. 30.) 

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

través de la utilización de indicadores y razones financieras para una 

adecuada toma de decisiones, permite realizar un diagnóstico de la 

situación actual y futura de una entidad. 

Importancia y objetivos  

Su importancia es conocer lo sucedido con los recursos, su manejo e 

interpretación de sus resultados en períodos comparativos, a fin de que las 

autoridades tomen decisiones acordes al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, para una mejor visión de lo sucedido se pueden presentar 

gráficos que facilite la lectura al usuario. 
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Áreas principales de interés en el análisis financiero 

El análisis de los estados financieros debe ser examinar por diversos 

aspectos importantes de la situación financiera de una empresa, así 

como los resultados de sus operaciones. 

1. La estructura patrimonial de la empresa 

2. El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo 

3. El flujo de fondos 

4. El resultado económico de las operaciones 

5. Rendimiento y rentabilidad” (Astros, 2010, p.3)  

Técnicas de análisis financiero 

“Las técnicas más utilizadas en el análisis de estado financiero son las 

siguientes: 

 Comparación: Consiste en determinar las distinta magnitudes que 

contiene un balance y demás estados contable, con el objeto de 

ponderar las mutaciones y variaciones habidas.  

 Porcentajes (análisis estructural): la composición relativa de 

activo, pasivo y resultado. Los porcentajes pueden variar en un 

sentido y los totales en otro. La importancia de los porcentajes 

aumenta cuando se dispone de tantos por ciento tipos para cada 



 15 

actividad, con los cuales se puede comparar los datos de la empresa 

en cuestión, estudiando la estructura de su patrimonio y resultados. 

Así se descubren fácilmente los puntos adversos causantes de 

resultados desfavorables. 

 Números índices: Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo 

de cuentas o de éstas entre sí, tomando como base un ejercicio 

normal. La cifra base inicial de comparación se hace, por lo general, 

igual a 100 y, el resto de los números, en tantos por ciento del 

primero, con lo que se facilita una rápida visión de conjunto de los 

aumentos y disminuciones correspondientes. Tiene especial 

aplicación para dar a conocer las tendencias. 

 Representación gráfica: Consiste en mostrar los datos contables 

mediante superficies u otras dimensiones conforme a ciertas normas 

según se refiera al análisis estructural o dimensional de la empresa. 

Se utiliza para hacer resaltar determinadas relaciones o 

interpretaciones. 

 Ratios: El ratio es una relación significativa del valor de dos 

elementos característicos de la gestión o de la explotación de la 

empresa. Los ratios son números relevantes, proporcionales, que 

informan sobre la economía y marcha de la empresa. Lo que en 

definitiva se busca mediante el cálculo de ratios financieros, "es 

conocer de forma sencilla, a partir del balance, el comportamiento 

futuro de la empresa”. (Astros, 2010, p.3) 
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Herramientas de análisis financiero 

Las herramientas de análisis financiero pueden circunscribirse a las 

siguientes: 

 Análisis comparativo 

 Análisis de tendencias 

 Estados financieros proporciónales 

 Indicadores financieros  

 Análisis especializados, entre los cuales sobresalen el estado de 

cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. 

Métodos para realizar el análisis financiero 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 

numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las 

relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios 

ejercicios contables. 

De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados 

financieros, existen los siguientes métodos de evaluación: 
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Método de análisis vertical 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero y 

consiste en tomar un solo estado financiero, (puede ser un balance general 

o un estado de perdida y ganancias), y relacionar cada una de sus partes 

con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina 

cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en 

un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a 

través del tiempo. Ortiz A.H (2009) p.33 

Procedimiento  

Se determina el porcentaje de los diversos rubros del activo en relación con 

el activo total con el objeto de establecer el volumen de las inversiones que 

ha realizado la empresa lo mismo se puede efectuar con las cuentas del 

pasivo en relación al pasivo total y con las cuentas de patrimonio, con el 

objeto de conocer el grado de dependencia económica que existe entre los 

dueños de la empresa y sus acreedores. 

 Realizar un listado de las cuentas que presente el Estado Financiero. 

 Determinar una cifra base (100%) con el objeto de relacionar cada 

uno de los rubros que conforman los estados Financieros, y 

establecer los respectivos porcentajes. 
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Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el 

Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical.  

Fórmula 

𝐴𝑁𝐴𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒 
∗ 100 

Método de análisis horizontal 

El Análisis Horizontal se basa en la comparación de dos o más estados 

financieros, referidos a un mismo intervalo de tiempo. Por su naturaleza, es 

un análisis direccional, es decir, nos revela modificaciones ascendentes o 

descendientes. Lamentablemente, suele haber una aplicación parcial de 

esta técnica, basada en esta direccionalidad, pues no se trata solo de 

identificar tendencias, sino de vincular esas tendencias, (aumento-

disminución) entre partidas de los Estados Financieros cuyo 

comportamiento está correlacionado. (Ortiz, 2009, p.34) 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro.  
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Procedimiento 

Los pasos a seguir para realizar el análisis horizontal son los siguientes 

según Méndez W. (2010) p.56 

 Se deben tener al menos tres estados financieros, dos 

balances generales y un estado de resultados, de periodos 

consecutivos, preparados sobre la misma base de valuación. 

 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 pueden 

ser registradas por su valor neto). 

 Se creas otras columnas que indiquen los aumentos y las 

disminuciones o diferencias entre las cifras registradas en los 

dos periodos, restando de los valores del año más reciente 

los valores del año anterior. 

 En una columna adicional se registran los aumentos y de 

manera porcentual. (Este se obtiene dividiendo el valor del 

aumento o disminución entre el valor del periodo base 

multiplicado por 100).  
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Fórmula 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = 𝑃2 − 𝑃1  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  [ (
𝑃2

𝑃1 
) − 1] ∗ 100 

RAZONES FINANCIERAS 

Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, 

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. 

Según Lawrence Gitman (2009), las razones financieras pueden dividirse 

en cuatro grupos básicos: 

Razones de liquidez y actividad: La liquidez de una empresa se juzga por 

su capacidad para satisfacer sus obligaciones a corto plazo a medida que 

estas vencen. La liquidez se refiere no solamente a las finanzas totales de 

la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados 

activos y pasivos circulantes. 

Razones de endeudamiento: La situación de endeudamiento de la 

empresa indica el monto de dinero de terceros que utilizan en el esfuerzo 
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para generar utilidades. Normalmente el analista financiero se ocupa 

principalmente de las deudas a largo plazo de la empresa, ya que estas 

deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo a pagar 

intereses y finalmente a devolver la suma prestada. 

Razones de rentabilidad: determinar la eficacia global de la administración 

con respecto a los rendimientos generados en las ventas e inversiones. Se 

presta atención a la rentabilidad de la empresa ya que para sobrevivir hay 

que producir utilidades. 

Razones de cobertura o reserva: Este grupo de razones evalúa la 

capacidad de la empresa para cubrir determinados cargos fijos. Las 

relaciones de cobertura se relacionan más frecuentemente con los cargos 

fijos que resultan por las deudas de la empresa. Mientras más bajas sean 

estas razones más riesgosas sería la empresa. 

Razones de liquidez 

Es la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han 

adquirido a medida que éstas se vencen, comprende además la habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos corrientes. p.84 

 



 
22 

 Capital de trabajo 

Comprende aquellos recursos líquidos netos disponibles para que la 

empresa realice sus operaciones.   

Fórmula 

 

 

 Razón Corriente 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. 

Estándar entre 1.5. a 2.5, depende del tipo de empresa1 

Fórmula 

 

 

                                                           
1 Valdivieso Bravo M, Contabilidad General, Décima Edición pág. 297 

𝑹𝒂𝒛𝒐𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

 

Capital de trabajo = Activo Corriente -  Pasivo Corriente 
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Razones de endeudamiento 

 Endeudamiento del Activo 

Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros, 

mientras más alta resulte esta razón más grande será la cantidad de dinero 

de terceros empleados en la generación de utilidades. Son de gran 

importancia ya que las deudas comprometen a la empresa en el transcurso 

del tiempo. 

Estándar: 0.50 (es el tope del estándar) 

Fórmula 

 

 

 Índice de Apalancamiento Total  

Este índice indica cuantas veces el Patrimonio está comprometido con el 

Pasivo, lo que quiere decir que compara el financiamiento original de 

terceros con los recursos de los dueños. Un índice alto compromete la 

situación financiera de la empresa la que podría mejorar con incrementos 

de capital o con la capitalización de la Utilidades.  

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Fórmula 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar. 

Establece el número de veces que en promedio se han recuperado las 

ventas a crédito dentro del ciclo de operación. Es preferible una rotación 

alta a una rotación lenta. El promedio de cuentas por cobrar se obtiene 

sumando las cuentas por cobrar al inicio del período más las cuentas al 

final del período y se divide para dos. 

Fórmula 

 

 

 Rotación de Activos Totales 

Indica el número de veces que en un determinado nivel de ventas se utilizan 

los activos, mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el 

volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, más 

eficiente será la dirección del negocio. 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
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Fórmula 

 

 

Razones de rentabilidad 

 Rendimiento Operativo sobre Activos- ROA 

Este índice muestra el rendimiento de los activos de la institución para 

producir utilidades, independientemente de la forma de como sea 

financiado, ya sea con deuda o patrimonio.  

Fórmula 

 

Estándar: Mientras más alto es mejor 

 Rendimiento sobre Patrimonio- ROE 

Refleja el rendimiento que obtienen los socios o accionistas en sus 

inversiones. 

Fórmula 

 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 



 26 

Estándar: Si el porcentaje es mayor al rendimiento promedio del mercado 

financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el 

patrimonio obtenida se considera buena 

 Margen neto de utilidades 

Determina las utilidades obtenidas por cada dólar de ventas netas en las 

operaciones normales de la entidad realizando una evaluación en la 

eficiencia de la operación y en la dirección de la división para obtener 

utilidades y compensar el riesgo.  

Fórmula 

 

 

APALANCAMIENTO 

El término apalancamiento se utiliza muy a menudo para describir la 

capacidad de la empresa para utilizar activos o fondos de costo fijo que 

incrementan al máximo los rendimientos a favor de los propietarios. El 

incremento aumenta también la incertidumbre en los rendimientos y al 

mismo tiempo aumenta el volumen de los posibles rendimientos. El 

apalancamiento se presenta en grados diferentes; mientras más alto sea el 

grado de apalancamiento más alto es el riesgo, pero también son más altos 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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los rendimientos previstos. En la mayoría de las empresas hay dos tipos de 

apalancamiento, o aplacamiento operativo y financiero. Van J. y Wachowicz 

Jr (2010) p. 165. 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 

García S (2009) Manifiesta que el Apalancamiento operativo surge de la 

existencia de costos y gastos fijos de operación y se define como la 

capacidad de la empresa de utilizar dichas cargas fijas con el fin de 

incrementar al máximo el efecto que un incremento en las ventas puede 

tener sobre las UAII. (p.50) 

Una empresa con un alto apalancamiento operativo es más riesgosa que 

una empresa con bajo aplacamiento operativo. Es la capacidad de las 

empresas de emplear costos fijos de operación para aumentar al máximo 

los efectos de cambios en las ventas sobre utilidades antes de intereses e 

impuestos.  

La medida del apalancamiento se denomina “grado de apalancamiento 

operativo" o “grado de ventaja operativa" y muestra la relación de cambio 

de las UAII frente a un cambio determinado en las ventas y para un 

determinado volumen de referencia. Esta medida da una idea del RIESGO 

OPERATIVO en el que incurre la empresa teniendo una determinada 

estructura de costos y gastos fijos.  
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Fórmula para calcular el Grado de Apalancamiento Operativo GAO 

𝑮𝑨𝑶 =
𝑴𝑪 𝒐 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

𝑼𝑨𝑰𝑰 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑨𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔
 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Al respecto García S. (2009) dice que el Apalancamiento Financiero surge 

de la existencia de las cargas fijas financieras que genera el 

endeudamiento y se define como la capacidad de la empresa de utilizar 

dichas cargas fijas con el fin de incrementar al máximo el efecto que un 

incremento en la UAII puede tener sobre la utilidad por acción. Por lo tanto, 

el Apalancamiento Financiero como medida, muestra el impacto de un 

cambio en la UAII sobre la UPA.  

Es la forma de utilización de la deuda para incrementar la rentabilidad de 

los capitales propios, determina la relación entre deuda y rentabilidad. 

 

 

CÁLCULO 

Ventas 
(-) Costo de ventas 
Utilidad Bruta 
(-) Gastos de Operación 
Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 
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Fórmula para determinar el Apalancamiento Financiero 

𝑮𝑨𝑭 =
𝑼𝑨𝑰𝑰 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔

𝑼𝑨𝑰 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔
 

Cuando el apalancamiento financiero toma un valor superior a 1 conviene 

financiarse mediante deuda, cuando es inferior a la unidad, el 

endeudamiento reduce la rentabilidad del accionista. Cuando el 

apalancamiento es nulo, desde el punto de vista económico, resulta 

indiferente. 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es donde el nivel de ventas cubre los costos fijos y variables sin obtener 

ganancias ni pérdidas, se puede expresar tanto en cantidades producidas 

como en unidades monetarias, es decir, tiene un beneficio que es igual a 

cero (no gana ni tampoco pierde). 

 

CÁLCULO 

(-) Intereses 
Utilidad antes de Impuestos 
(-) Impuestos 
(-) Dividendos para preferentes 
Utilidad para acciones comunes 
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Importancia 

Permite determinar el nivel de operaciones que debe mantener la 

organización para cubrir todos los costos de operación, a la vez que con su 

cálculo permite evaluar la productividad asociada a diversos niveles de 

venta. 

Estructura de los costos  

Generalmente son fijos y variables y están o no en función  del nivel de 

operaciones, se conceptualizan así:  

 Costos Fijos: son en función del tiempo y no de las ventas, 

normalmente se establecen mediante un contrato.  

 Costos Variables: son los que varían en relación directa con las 

ventas y son en función del volumen y no del tiempo.  

 Costos Semi-variables: estos comparte características de los 

costos fijos y variables.  

 Costos Totales: es la suma de todos los costos.  

Métodos para su cálculo 

Existen tres métodos para su cálculo: 
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 Método de ecuación: el estado de ingresos puede expresarse en 

forma de ecuación.  

Ingreso - costos variables - costos fijos = ingreso de operación 

 Método de margen de contribución   El margen de contribución es 

igual a los ingresos por ventas menos todos los costos que varían 

respecto de un factor de costo relacionado con la producción. 

𝑷 𝑬 =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

 

 

 

 Método gráfico: se trazan las líneas de costos totales e ingresos 

totales para obtener su punto de intersección, que es el punto de 

equilibrio.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO = 
 Costos Fijos 

1- 
Costos Variables Totales  

 Ventas Totales  
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

El Estado de Origen y Aplicación de Fondos es una herramienta más del 

análisis económico-financiero, a través del cual el administrador financiero 

analiza las fuentes y aplicaciones históricas de fondos y permite evaluar el 

funcionamiento pasado o actual de una empresa; esto se realiza a través 

de la comparación entre dos ejercicios contables con el fin de determinar 

cuáles han sido las fuentes que se han generado en dicho periodo de 

tiempo como resultado del ciclo de explotación de la empresa y en que han 

sido aplicadas o usadas las mismas. 

Orígenes  

 Una disminución en un activo 

 Un aumento en un pasivo 

 Utilidades netas después de impuestos  

 Depreciación y otros cargos a resultados que no requieren pagos en 

efectivo 

 Ventas de acciones 

 

Aplicaciones  

 

 Un aumento en un activo 

 Una disminución en un pasivo 
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 Una pérdida neta 

 Pagos de dividendos  

 Readquisición o retiro de acciones 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Adicionalmente  al  balance  general,  estado  de  resultados  y  estado   de  

cambios  en  el  patrimonio  un  juego  completo  de  los  estados   financieros  

incluye  el  estado  de  flujo  de  efectivo.  El   propósito  de  este   cuarto  

estado  es proporcionar  la  información  relacionada  con  las  entradas de  

efectivo  y  pagos  de  efectivo  de  una  empresa  durante  un  periodo 

contable. (Vascones, 2010) 

Importancia 

La importancia de este estado radica no solo en dar a conocer el impacto 

de las operaciones en su efectivo sino en dar a conocer el origen de los 

flujos de efectivo generados y el destino de los flujos de efectivo aplicados. 

Finalidad 

Su principal finalidad es la de proveer información importante acerca de los 

ingresos de una empresa durante un determinado periodo, con el propósito 

de: 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y para 

cumplir con sus obligaciones, también evalúa las razones para las 
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diferencias, entre la utilidad neta y los ingresos, pagos de efectivo 

relacionados; y evalúa los efectos sobre la posición financiera de una 

empresa, tanto de las transacciones de inversión y financiamiento 

que no requieran efectivo durante un determinado periodo. 

Estructura 

Actividades de operación 

(+/-) Actividades de inversión 

(=) Efectivo excedente para aplicar o, a obtener en actividades de 

financiamiento 

(+/-) Actividades de financiamiento 

(=) Incremento o disminución neto de efectivo 

(+/-) Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los 

niveles de inflación 

(+/-) Efectivo al principio del periodo 

(=) Efectivo al final del periodo 

Las disminuciones del efectivo se consideraran todos los conceptos que 

disminuyen directa o indirectamente el efectivo de la entidad. De 

conformidad a la Norma Internacional de Contabilidad 7 haciendo 

referencia las NIIF Completas o según la Sección 7 hablando de las NIIF 
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para PYMES, determinan la existencia de 2 métodos para la presentación 

del Estado de Flujo del Efectivo, estos son: 

El Método Directo: presenta los movimientos del efectivo ordenado según 

las categorías principales de pagos y cobros, por lo cual tenemos, 

Actividades de Operación, de Inversión y de Financiamiento. 

 

 

 

El Método Indirecto: presenta los movimientos del efectivo ajustando la 

utilidad o pérdida en más o en menos por aquellos importes que no 

requirieron efectivo. 

 

 

PRESUPUESTO DE CAJA 

Permite que la empresa programe sus necesidades de caja a corto plazo, 

si se tiene un excedente de caja se puede programar inversiones a corto 

plazo, en tanto que si se tiene un déficits de caja se debe planear la forma 

de obtener financiamiento a corto plazo. El presupuesto de caja ofrece a 

Método Directo = Actividades de Operación + Actividades de 

Inversión + Actividades de Financiamiento 

Método Indirecto = Resultado del Periodo +/- Importes sin uso 

de Efectivo + Actividades de Inversión + Actividades de 

Financiamiento. 
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los administrados financieros una visión clara de la ocurrencia  tanto de 

entradas de caja como de salidas de caja previstas en un periodo dado. 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

Es una estimación de las ventas futuras (físicos o monetarios), para un 

periodo de tiempo determinado, permite conocer las utilidades de un 

proyecto razón por la cual el pronóstico de ventas suele ser uno de los 

aspectos más importantes de un plan de negocios; además permite 

determinar el monto del financiamiento que se requiera para sostener el 

nivel de pronóstico de producción y ventas. 

Los pronósticos de ventas son indicadores de realidades económico-

empresariales (básicamente la situación de la industria en el mercado y la 

participación de la empresa en ese mercado). 

ENTRADAS DE CAJA 

Las entradas de caja incluyen la totalidad de los renglones de los cuales 

resultan entradas de efectivo en un mes cualquiera. Los componentes más 

usuales de entradas de caja son ventas al contado, ventas a crédito y otras 

entradas de efectivo. 
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DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 

Comprenden todas las erogaciones de efectivo en los periodos que se 

abarcan. Los desembolsos más comunes son:  

 Compras en efectivo 

 Pago de cuentas por pagar  

 Pago de dividendos  

 Arrendamiento 

 Sueldos y salarios 

 Pagos de impuestos  

 Compra de activos fijos 

 Intereses sobre el pasivo 

 Pago de préstamos y abonos a fondos de amortización 

 Readquisiciones o retiros de acciones 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Según Flores (2012) “Los estados financieros proyectados son el resultado 

del proceso de varias proyecciones o presupuestos, estas proyecciones si 

se cumplen en establecerlas tendrían la definición de presupuestos, pero 

en vista de no tener el carácter de presupuesto por la organización no 

podrían definirse como tales.” (p.3) 
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Constituyen el producto final de una serie de procesos en la planeación 

financiera, debe considerarse el entorno a futuro como: tasas de inflación, 

tasas de interés, crecimiento del mercado, competencia, etc. Es de gran 

utilidad tanto interna como externamente. 

BALANCE GENERAL PROFORMA 

Es un estado financiero el cual muestra una estimación de lo que se espera 

obtener en un año comercial a base de años anteriores. Se obtiene 

analizando los balances y estados de resultados de años anteriores y con 

esto poder sacar un promedio a criterio del contador 

Se utiliza para analizar u observar cómo va a estar formada la estructura 

económica en unos años y se forma en base a las NIC, normas 

internacionales de contabilidad; También se utiliza pata saber si tienen que 

realizar un financiamiento para hacer crecer la empresa mediante un 

préstamo o algún otro. (Wegner, 2014) 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA  

Archive (2015) lo define “El estado de resultados, también conocido como 

cuenta de resultados o estado de ganancias y pérdidas, es un documento 

o informe financiero que muestra los ingresos, los gastos y el beneficio o 

pérdida que ha obtenido una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado”. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para el desarrollo del presente trabajo se necesitó de los siguientes 

materiales: Esferos, lápices, cuadernos, equipo de cómputo, impresora, 

flash memory y papel bond.  

Métodos 

Se utilizó el método deductivo en la redacción de la literatura, donde se 

conceptualizaron los temas referentes a análisis financiero, estados 

financieros, índices financieros, métodos de análisis financiero, balances 

proforma, punto de equilibrio, etc. Que  sirvieron de bases teóricas para 

medir la liquidez, rentabilidad, endeudamiento y el grado de cumplimiento 

de la gestión administrativa financiera de la entidad. 

El método inductivo se lo empleó en el análisis de las cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio, con el fin de conocer la actividad económica y 

financiera del Instituto, las variaciones que estas presentaron y la utilización 

de los conocimientos existentes en cuanto a razones financieras para poder 

llegar a los aspectos generales del análisis financiero. 

El método sintético se lo aplicó para analizar las cuentas que conforman 

los estados financieros en forma individual y mostrar resultados 

encaminados a tomar decisiones para el buen funcionamiento del Instituto. 
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Finalmente se usó el método matemático para realizar los cálculos del 

análisis financiero, razones financieras, punto de equilibrio, apalancamiento 

operativo y financiero y estados proforma, con la finalidad de obtener 

valores y resultados exactos de las actividades desarrolladas en cada uno 

de los procedimientos del análisis financiero. 

Técnicas 

Se efectuó la entrevista a la gerente del ITSLA logrando obtener 

información útil, para una mejor comprensión sobre las actividades del 

mismo, movimientos económicos y aplicación del análisis financiero. 

A través de la observación se examinó los documentos contables y 

estados financieros de la entidad, con el fin de verificar su legalidad, así 

como también constatar el funcionamiento operativo del mismo. 
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f) RESULTADOS 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LOS ANDES” 

 

Reseña histórica 

“El Instituto Tecnológico Superior Los Andes ITSLA, es una sociedad sin 

ánimo de lucro, patrocinado por la Fundación AndeSur, creado mediante 

Resolución Ministerial del 26 de enero de 1995, reconocida por el Consejo 

Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas con registro 11-001 del 

30 de agosto del 2000 y por la Secretaria Nacional de Educación Superior 

Ciencia y Tecnología, por tanto forma parte del Sistema Nacional de 

Educación Superior Ecuatoriano. 

El Instituto Tecnológico Superior “Los Andes”, cuenta con personería 

jurídica propia y capacidad de autogestión administrativa-financiera para el 

cumplimiento de su misión, patrimonio propio y domicilio en la provincia de 

Loja, con tiempo de vida Institucional indefinido. Su representante legal es 

el Rector.”2 

Misión 

“Pretendemos contribuir decididamente a la satisfacción de las demandas 

de formación y superación profesional, científica y tecnológica de la 

juventud estudiosa lojana y de la región sur del país generando líderes que 

                                                           
2Tomado del Plan Estratégico Institucional 2010 



 

42 

respondan académicamente, con una visión crítica y con una alta 

responsabilidad social, a los nuevos retos que demanda una sociedad 

compleja y en constante desarrollo como la nuestra.”3 

Visión 

“El Instituto Tecnológico Superior Los Andes desarrolla sus labores 

académicas en una sociedad cohesionada con una diversidad étnica y 

cultural, que no promueve la distribución equitativa de la riqueza y que 

fomenta desiguales oportunidades de desarrollo personal a través del 

trabajo, fomentando una cultura de la producción centrada en el empleo y 

no en emprendimientos de todo tipo. 

En este marco los jóvenes sin distinción de etnia, credo, sexo o clase social, 

son los llamados a generar nuevas ideas convirtiéndose en mediadores 

eficientes de transferencia tecnológica especialmente hacia los sectores 

más vulnerables de nuestra sociedad, transfiriendo aprendizajes y saberes 

históricamente construidos, promoviendo la elección en libertad de 

profesión.”4 

Base legal 

“Se encuentra regido por: 

 La Constitución Política de la República del Ecuador, 

                                                           
3Idem 
4Idem 
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 Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento,   

 El Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos del Ecuador,  

 Estatuto Interno,  

 El Reglamento General de Estudios y por sus reglamentos internos, 

y otras disposiciones legales correlativas 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Servicio de Rentas Internas.”5 

Carreras y modalidades que ofrece la institución 

El Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” desarrolla su oferta 

académica en la modalidad presencial sección matutina-vespertina y 

semipresencial. 

Carreras  

 Análisis de sistemas 

 Mercadotecnia 

 Comunicación Audiovisual 

Autoridades 

Rectora: Mgs. Marleny Mendieta 

                                                           
5Idem 
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Vicerrectora: Dra. Carmen del Rocío Muñoz 

Directora ejecutiva: Lic. Mariel S. Minga Mendieta 

Asesor jurídico: Dr. Miguel Ángel Viñamagua  

Contadora: Ing. Mileny Salazar 

Secretaria: Srta. Diana Alvarado 
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Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Plan Estratégico Institucional  
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Objetivos institucionales 

Son objetivos del Instituto Tecnológico Superior Los Andes, además de los 

establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, se incorporan los 

siguientes: 

 Docencia y Formación de Talentos Humanos: formar talentos 

humanos de calidad y calidez, con sólidas bases científicas, 

técnicas, humanistas y prácticas, que aporten al desarrollo de la 

cuidad, provincia, región y país en general. 

 Investigación, desarrollo e Innovación: Generar conocimientos 

científicos, impulsar la investigación formativa, innovar tecnologías 

que coadyuven al mejoramiento de los procesos de formación y al 

desarrollo local, regional y nacional. 

 Vinculación con la colectividad: constituir al Instituto Tecnológico 

Superior Los Andes en un espacio académico y de interacción 

social, que contribuya al desarrollo académico y de la Región Sur. 

 Administración y gestión: innovar los procesos de administración 

y gestión, garantizando calidad, celeridad, pertinencia, 

transparencia, participación y compromiso en el desarrollo de las 

funciones del Instituto Tecnológico Superior Los Andes. 

Políticas de  cobros de matrículas y pensiones  

 El primer ciclo tiene un costo de $600.00, puede cancelarse con 

$200.00 al inicio por matrícula y cuatro mensualidades de $100.00. 
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 A partir del segundo ciclo tiene un costo de $550.00; puede 

cancelarse $150.00 al inicio por matricula y cuatro mensualidades 

de $100.00. 

 Si se cancela el costo del ciclo al contado se da un descuento del 

10%. 

 Por concepto de retrasos en el pago de las mensualidades se 

adiciona  un recargo de $10.00 c/m 

 El costo de las matriculas extraordinarias se encuentra en el valor 

del ciclo más $40.00. 

 Para las matriculas especiales el costo se encuentra en el valor del 

ciclo más $80.00. 

 Cualquier trámite a realizar se lo deberá hacer en hojas valoradas, 

mismas que tienen un costo de $2.00  

 Se tiene tres tipos de becas; la tipo a financia el 100% de la matrícula 

y es otorgada únicamente a abanderados y escoltas; la tipo b 

financia el 50% de la matrícula y se otorga a quienes posean 

familiares que estudien en el Instituto, y finalmente la tipo c la cual 

se otorga a estudiantes que sean destacados en alguna actividad 

deportiva o cultural. 

 Por temporadas especiales se maneja promociones en donde la 

matrícula es gratis, y el costo de los cursos ofertados se reducen al 

50%. 
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 En caso de no poder cancelar el costo de las mensualidades estas 

se pueden aplazar hasta seis-siete meses previo aviso a la Directora 

ejecutiva.  

 Todos los estudiantes deben estar al día en sus pagos para emitir 

cualquier tipo de documento. 

 Los docentes deben estar al día en todas sus obligaciones, tales 

como registro de asistencias, pase de notas, planificaciones, entre 

otras, para que sus honorarios sean pagados. 

 En caso de presentarse insolvencia para con los proveedores, se 

trata de negociar pidiendo un plazo de 15 días para realizarles su 

cancelación, esto para aquellos donde haya como negociar; 

mientras que internamente se habla con docentes y administrativos 

para hacer conocer la situación en la que se encuentra la entidad, 

pidiéndoles sean estos los que incurran en un retraso en su pago, 

dinero que será utilizado para cubrir con los proveedores externos. 

Plan de estudios 

Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Los Andes deben 

aprobar los eventos correspondientes al plan de Estudios de la carrera en 

que hayan sido admitidos. El plan de estudios comprende la aprobación de 

185 créditos, incluida la tesis, con un número de seis semestres sin tesis. 

Posee un modelo educativo que abarca una recopilación o síntesis de 

distintas teorías y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la 
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elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se basa en tres pilares: competencias, eventos y créditos. 

Competencias: son características que debe tener el egresado para 

satisfacer a plenitud las necesidades de un cliente o de una entidad en un 

campo especifico estableciendo una sólida imagen, fundada en calidad, 

confiabilidad, costo y servicio, con los más altos niveles de productividad y 

competitividad. Competencia lleva inmerso el termino destreza. 

Eventos: son seminarios-talleres en los cuales la asignatura que se iba a 

trabajar durante todo el ciclo en jornadas de 4 horas semanales ahora se 

las trabaje todos los días de manera intensiva, ganando tiempo y logrando 

aprendizajes más significativos y duraderos.  

Créditos: es un sistema que rige a todos los Institutos Tecnológicos 

Superiores a fin de estandarizar los estudios de las diferentes titulaciones 

ofertadas. Un crédito equivale a dieciséis horas de clase o novecientos 

sesenta minutos. En pasantías un crédito equivale a cuarenta horas de 

práctica tutorial. El trabajo de graduación en el nivel técnico equivale a diez 

créditos y para el nivel tecnológico equivale a quince créditos. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LOS ANDES” 
ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 2014 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “LOS ANDES” 2014 

BALANCE GENERAL 

DESDE : 01/01/2014                                HASTA: 31/01/2014 

DETALLE SALDO SUBGRUPO GRUPO 

ACTIVOS       

ACTIVO CORRIENTE       

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 900,51 4,31% 2,86% 

BANCO DE LOJA CTA CTE 900,51 4,31% 2,86% 

CTAS Y DTOS CLIENTES RELACIONADOS LOCALES                                     17.447.15 83.49% 55.33 % 

CTAS POR COBRAR MATRICULAS  5.308,83 25,40% 16,84% 

CUENTAS POR COBRAR FUNDACION ANDESUR 12.138,32 58,09% 38,49% 

PROVISIÓN CTAS INCOBRABLES Y DETERIORO -174,47 -0,83% -0,55% 

(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -174,47 -0,83% -0,55% 

INVENTARIOS SUMINISTROS Y MATERIALES  1.760,12 8,42% 5,58% 

SUMINISTROS Y MATERIALES  1.760,12 8,42% 5,58% 

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 963.86 4.62% 3.06%  

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 400,36 1,92% 1,27% 

ANTICIPO DE SUELDOS 563,5 2,70% 1,79% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20.897,17 100% 66,27% 

ACTIVOS NO CORRIENTE       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10.635,32 100% 33,73% 

MUEBLES Y ENSERES 2.400,46 22,57% 7,61% 

EQUIPO DE OFICINA 242,14 2,28% 0,77% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 14.501,33 136,35% 45,99% 

(-) DEPREC. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -6.508,61 -61,2% -20,64% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.635,32 100% 33,73% 

TOTAL ACTIVO 31.532,49     100% 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

CTAS Y DTOS POR PAGAR CORRIENTES 27.946,75 100% 88,63% 

SUELDOS  POR PAGAR 1.100,12 3,94% 3,49% 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 149,59 0,54% 0,47% 

IESS X PAGAR 680,31 2,43% 2,16% 

IMPUESTOS POR PAGAR 539,12 1,93% 1,71% 

CUENTAS POR PAGAR VARIAS 23.731,79 84,92% 75,26% 

HONORARIOS POR PAGAR 1.745,82 6,25% 5,54% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 27.946,75 100% 88,63% 

TOTAL PASIVO 27.946,75     88,63% 

PATRIMONIO       

CAPITAL SOCIAL 6.000,00 167,33% 19,03% 

(-)PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -8.902,66 -248,28% -28,23% 

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 2.902,66 80,95% 9,21% 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 3.585,74 100% 11,37% 

TOTAL PATRIMONIO 3.585,74 100% 11,37% 

TOTAL PASIVO Y PATIMONIO 31.532,49     100% 

 Fuente: Estados financieros ITSLA 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES 

ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL 

 

 

Cuadro N°1 

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

$ 20897,17                 66,27% 
$ 27.946,75      88,63% 

ACTIVO NO CORRIENTE 

$ 10635,32 33,73% 
PATRIMONIO 

$ 3.585,74      11,37% 

TOTAL ACTIVO   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

$ 31.532,49 100% $31.532,49 100% 
     Fuente: Estados financieros ITSLA 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 1, el activo corriente representa el 

66.27%,  el activo no corriente el 33.73%, el pasivo corriente el 88.63% y el 

patrimonio 11.37%;  esto permite conocer que el financiamiento de los 

activos del Instituto está dado por terceros, su patrimonio es bajo por lo que 

se puede evidenciar son los acreedores los dueños de la Institución.  
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COMPOSICION DEL ACTIVO CORRIENTE 2014 

Cuadro N°2 
 

DETALLE SALDO % 

ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 900,51 4,31% 

BANCO DE LOJA CUENTA CORRIENTE 900,51 4,31% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES 

17.447.15 83.49% 

CUENTAS POR COBRAR MATRICULAS 5.308,83 25,40% 

CUENTAS POR COBRAR FUNDACION ANDESUR 12.138,32 58,09% 

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y 
DETERIORO 

-174,47 -0,83% 

(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -174,47 -0,83% 

INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES 1.760,12 8,42% 

SUMINISTROS Y MATERIALES 1.760,12 8,42% 

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 963,86 4,61% 

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 400,36 1,92% 

ANTICIPO DE SUELDOS 563,50 2,70% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20.897,17 100% 
           Fuente: Estados financieros ITSLA 

 

INTERPRETACIÓN 

El  Activo Corriente se encuentra conformado mayormente por cuentas y 

documentos por cobrar clientes relacionados locales, con un porcentaje de 

83.49%, ésta agrupa subcuentas como cuentas por cobrar a la fundación 

Andesur con 58.09%, correspondiente a un préstamo realizado a esta 

fundación, y por cuentas generadas por matrículas y seminarios-talleres 

adeudadas a la misma con 25.40%. Recursos que la institución debe 

gestionar su pronta recuperación para evitar problemas de iliquidez.  
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Otra cuenta  del activo corriente es inventario suministros y materiales que 

posee un 8.42%, rubros suficientes destinados para mantener en buen 

funcionamiento la entidad. 

La cuenta activos pagados por anticipado posee un 4.61%, comprende 

anticipo de sueldos con un 2.70%, y anticipo Impuesto a la renta el 1.92%, 

esta última,  en su momento sirvió  de financiamiento sin costo a la entidad. 

El 4.31% ocupa la cuenta efectivo y equivalente al efectivo y comprende la 

cuenta corriente que posee la Institución en el Banco de Loja, indicando 

que el instituto tiene recursos deficientes para cumplir con sus obligaciones; 

finalmente, en menor porcentaje se encuentra la cuenta provisión cuentas 

incobrables y deterioro, con un porcentaje de -0.83%, comprende las 

provisiones de cuentas que no se han podido recuperar. 

COMPOSICION DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2014 

Cuadro N°3 

DETALLE SALDO % 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

MUEBLES Y ENSERES 2.400,46 22,57% 

EQUIPO DE OFICINA 242,14 2,28% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 14.501,33 136,35% 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

-6.508,61 -61,20% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.635,32 100% 
      Fuente: Estados financieros ITSLA 
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INTERPRETACIÓN      

El Activo no Corriente está representado en su totalidad por la cuenta 

propiedad planta y equipo, comprende equipos de computación con un 

porcentaje de 136.35%, muebles y enseres con un 22.57%, equipo de 

oficina con un 2.28% y la depreciación acumulada de los mismos con -

60.21%. La entidad no cuenta con un local propio para su funcionamiento, 

por lo que posee un bajo porcentaje en estas cuentas.  

COMPOSICION DEL PASIVO 2014 

Cuadro N°4 

DETALLE SALDO % 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
CORRIENTES 

27.946,75 100% 

SUELDOS  POR PAGAR 1.100,12 3,94% 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 149,59 0,54% 

IESS X PAGAR 680,31 2,43% 

IMPUESTOS POR PAGAR 539,12 1,93% 

CUENTAS POR PAGAR VARIAS 23.731,79 84,92% 

HONORARIOS POR PAGAR 1.745,82 6,25% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 27.946,75 100% 

 Fuente: Estados financieros ITSLA 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del pasivo, la institución solamente cuenta con el pasivo corriente, 

el mismo que representa la totalidad del pasivo. Está conformado por 

cuentas y documentos por pagar corrientes que agrupa las subcuentas: 

cuentas por pagar varias con 84.92%, y comprende las bonificaciones a 

empleados pendientes de pagos y un sobregiro bancario por pagar. 
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Honorarios por pagar ocupa un 6.25%, generados por la cancelación a 

aquellos profesionales que no poseen un contrato dentro de la entidad 

como los decentes.  

Sueldos por pagar representa un 3.94%, que resultan de la cancelación a 

los empleados que poseen un contrato fijo en la misma, Iess por pagar con 

2.43%, a más del impuesto retención en la fuente por pagar y beneficios 

sociales por pagar, las cuales tienen un menor porcentaje. Estas cuentas 

son requerimientos que debe cumplir el Instituto para evitar problemas 

legales y gastos innecesarios por mora y sanciones. 

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 2014 

Cuadro N°5 

DETALLE SALDO % 

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL 6.000,00 167,33% 

(-)PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 
ANTERIORES 

-8.902,66 -248,28% 

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 

2.902,66 80,95% 

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 3.585,74 100% 

TOTAL PATRIMONIO 3.585,74 100% 

            Fuente: Estados financieros ITSLA 

INTERPRETACIÓN      

El Patrimonio está representado por la pérdida acumulada de ejercicios 

anteriores que representa el -248.28%, generado porque la institución ha 

incrementado sus gastos más que sus ingresos en años anteriores, 

compensada por las cuentas, capital social con un 167.33% y el aporte de 
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socios para futuras capitalizaciones que ocupa el 80.95%, esto ya que el 

valor de estas cuentas es mayor al valor del Patrimonio. 

Por tanto, el patrimonio se encuentra representado con el 100% por la 

utilidad del presente ejercicio, esto refleja el bajo rendimiento de la 

Institución en sus operaciones. Sin embargo, también indica que la entidad 

no posee un capital que respalde su operatividad, por lo que se recomienda 

se realicen recapitalizaciones que le permitan incrementar su patrimonio. 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “LOS ANDES” 
ESTADO DE RESULTADOS 2014 

ANÁLISIS VERTICAL 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

ITS LOS ANDES 2014 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DESDE : 01/01/2014                                HASTA: 31/01/2014 

DETALLE SALDO V. 
RELATIVA 

GRUPO 

INGRESOS       

INGRESOS OPERATIVOS       

VENTAS 0% 120.495,51 99,13%   

VENTAS 12% 100.00 0,08%   

OTROS INGRESOS 961.67 0,79%   

TOTAL INGRESOS 121.557,18 100% 100% 

GASTOS       

GASTOS OPERATIVOS  113.089.14    93.03%   

SUELDOS Y SALARIOS 33.111,41 27,24%   

BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES 11.093,67 9,13%   

APORTE PATRONAL AL IESS 4.023,04 3,31%   

HONORARIOS PROFESIONALES 13.143,72 10,81%   

GASTO ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 22.720,00 18,69%   

VIÁTICOS A EMPLEADOS 3.530,00 2,90%   

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ACTIVOS FIJOS 66,8 0,05%   

GASTO TRANSPORTE 0,5 0,00%   

GASTO SERVICIOS BÁSICOS 1.183,69 0,97%   

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 521,23 0,43%   

GASTO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 427,53 0,35%   

GASTO IVA  3.825,12 3,15%   

GASTOS VARIOS 19.442,43 15,99%   

PROVISIONES 174,47 0,14%   

PARA CUENTAS INCOBRABLES 174,47 0,14%   

GASTOS DE VENTA 1.756,40 1,44%   

GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.756,40 1,44%   

GASTOS FINANCIEROS 288,75 0,24%   

INTERESES BANCARIOS 288,75 0,24%   

DEPRECIACIONES 2.662,68 2,19%   

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.662,68 2,19%   

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 117.971,44 97,05%  

UTILIDAD: 3.585,74 2,95%  

UTILIDAD + GASTOS 121.557.18  100% 
Fuente: Estados financieros ITSLA 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

Cuadro N°6 

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS 

GRUPOS VALORES % 

INGRESOS   

INGRESOS OPERACIONALES 121.557,18 100% 

TOTAL INGRESOS 121.557,18 100% 

GASTOS   

GASTOS 117.971,44 97.05% 

UTILIDAD 3.585.74 2.95% 

TOTAL GASTOS 117.971,44 100% 

            Fuente: Estados financieros ITSLA 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar la composición del Estado de Resultados Integrales, se puede 

evidenciar que los ingresos que percibe la Institución son provenientes de 

las matrículas y pensiones que cobra la entidad, los gastos se derivan de 

la prestación de sus servicios, obteniendo una utilidad al tener ingresos 

mayores a sus gastos. 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2014 

Cuadro N°7 

DETALLE SALDO % 

INGRESOS   

VENTAS CON TARIFA 0% DE IVA 120.495,51 99,13% 

VENTAS CON TARIFA 12% DE IVA 100,00 0,08% 

OTROS INGRESOS 961,67 0,79% 

TOTAL INGRESOS $121.557,18 100% 
Fuente: Estados financieros ITSLA 
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INTERPRETACIÓN 

Los ingresos que percibe la Institución con un 99.13% lo posee la cuenta 

ventas gravadas con tarifa 0%, provenientes del cobro de matrículas y 

pensiones cobradas a los alumnos, en menor porcentaje está la cuenta 

ventas gravadas con tarifa 12%, derivadas de la venta de suministros 

pertenecientes al área de copiadora, y finalmente, la cuenta otros ingresos 

generados de multas y sanciones y descuento por horas no laboradas por 

parte de docentes contratados. 

La obtención de recursos es bueno ya que permite que la institución pueda 

operar y prestar sus servicios, a la vez que le permite contribuir con el país 

ya que es una fuente generadora de empleo y de impuestos. No obstante, 

al presentar ingresos por descuento de horas no laboradas indica que los 

docentes están incumpliendo en sus deberes de enseñanza, e influye en la 

calidad de educación impartida.  

Además, esto también puede influir en la operatividad del instituto, ya que  

en el momento de su evaluación por parte de Organismos de educación a 

los estudiantes, estos presenten vacíos de conocimientos y por ende la 

institución tenga problemas. 
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COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 2014 

Cuadro N°8 

DETALLE SALDO %  

GASTOS OPERATIVOS 113.089,14 93,03%  

SUELDOS Y SALARIOS 33.111,41 27,24%  

BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES 11.093,67 9,13%  

APORTE PATRONAL AL IESS 4.023,04 3,31%  

HONORARIOS PROFESIONALES 13.143,72 10,81%  

GASTO ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 22.720,00 18,69%  

VIÁTICOS A EMPLEADOS 3.530,00 2,90%  

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ACTIVOS FIJOS 66,8 0,05%  

GASTO TRANSPORTE 0,5 0,00%  

GASTO SERVICIOS BÁSICOS 1.183,69 0,97%  

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 521,23 0,43%  

GASTO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 427,53 0,35%  

GASTO IVA 3.825,12 3,15%  

GASTOS VARIOS 19.442,43 15,99%  

PROVISIONES 174,47 0,14%  

PARA CUENTAS INCOBRABLES 174,47 0,14%  

GASTOS DE VENTA 1.756,40 1,44%  

GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.756,40 1,44%  

GASTOS FINANCIEROS 288,75 0,24%  

INTERESES BANCARIOS 288,75 0,24%  

DEPRECIACIONES 2.662,68 2,19%  

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.662,68 2,19%  

TOTAL GASTOS 117.971,44 97,05%  

GASTOS + UTILIDAD 3.585,74 2.95% 100% 
  Fuente: Estados financieros ITSLA 

INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar que los gastos que la entidad adquiere son para prestar 

sus servicios, operacionales con un porcentaje de 93.03%, financieros con 

un 0.24% y de venta con un 1.44%, dentro de estos, la cuenta de mayor 

porcentaje ocupa sueldos y salarios con un 27,24%, es de planta 

administrativa y docentes, la cuenta gasto arriendo representa un 18.69%, 

generado por el pago del arriendo del local donde funciona la Institución. 

Gastos varios es otra cuenta sobresaliente con un 15.99%, comprende las 
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capacitaciones que se brindan a la planta docente y comisiones bancarias; 

la cuenta honorarios profesionales sobresale con un 10.81%, rubro que se 

genera por los servicios prestados de aquellos profesionales que no tienen 

un contrato dentro de la misma. 

Otra cuenta es beneficios sociales y otras remuneraciones que posee un 

9.31%, generado por los beneficios sociales que la Institución debe cumplir 

con su personal, así como el pago al IESS la cual posee un porcentaje de 

3.31%. 

Otra cuenta es gasto IVA, con un 3.15%; los viáticos para los empleados 

ocupan un 2.90%, la cuenta depreciación de activos fijos posee un 2.19%, 

ya que los activos fijos que tiene la Institución no tienen valores 

representativos; gasto publicidad y propaganda ocupa un 1.44% generados 

por el pago de los diversas medios publicitarios utilizados para hacer 

conocer a la Institución; en menor porcentaje aparecen las cuentas 

servicios básicos, suministros y materiales de oficina, suministros de aseo 

y limpieza, gastos financieros por concepto de sobregiros y las provisiones 

de cuentas incobrables. 

La utilidad del presente ejercicio económico representa un 2.95%, es baja, 

la misma que se reinvierte en la entidad con la finalidad de mejorar el 

servicio y tratar de crear nuevos puestos de trabajo y de esta manera 

contribuir con el desarrollo de la sociedad con la capacitación adecuada de 

sus estudiantes.  
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ANÁLISIS HORIZONTAL APLICADO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “LOS ANDES” 

El análisis horizontal es una herramienta financiera que permite verificar la 

variación absoluta y relativa que haya sufrido cada una de las cuentas de 

un estado financiero con respecto de un periodo a otro anterior. Es decir, 

analizare y llegare a determinar el aumento y la disminución de las cuentas, 

demostrando así que es un análisis dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LOS ANDES” 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 2014 

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 

  Fuente: Estados Financieros ITSLA 

ITS LOS ANDES 2014 

BALANCE GENERAL 

DESDE : 01/01/2014                                HASTA: 31/01/2014 

DETALLE Año 2013 Año 2014 V. Absoluta V. Relativa 

ACTIVOS      

ACTIVO CORRIENTE      

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 0,00   900,51   900,51   N/A 

BANCO DE LOJA CUENTA CORRIENTE 0,00   900,51   900,51   N/A 

CTAS Y DTOS CLIENTES RELACIONADOS LOCALES  6.157,58   17.447,15   11.289,57   183,34% 

CTAS POR COBRAR MATRICULAS   5.308,83    

CUENTAS POR COBRAR FUNDACION ANDESUR  12.138,32    

OTRAS CTAS Y DTOS POR COBRAR CLIENTES 4.169,45   0,00 -4.169,45   -100% 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 
IVA 

4.169,45   0,00 -4.169,45   -100% 

PROVISION CTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 0,00   -174,47   -174,47   N/A 

(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0,00   -174,47   -174,47   N/A 

INVENTARIOS SUMINISTROS Y MATERIALES  902,58   1.760,12   857,54   95,01% 

SUMINISTROS Y MATERIALES  902,58   1.760,12   857,54   95,01% 

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.583,81   963,86   -2.619,95   -73,11% 

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA  400,36      

ANTICIPO DE SUELDOS  563,50      

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 837,70   0,00   -837,70   -100% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.651,12   20.897,17   5.246,05   33,52% 

ACTIVOS NO CORRIENTE      

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO      

MUEBLES Y ENSERES 2.642,60   2.400,46   -242,14   -9,16% 

EQUIPO DE OFICINA 0,00   242,14   242,14   N/A 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 14.501,33   14.501,33   0,00   0,00% 

(-) DEPREC. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -3.845,93   -6.508,61   -2.662,68   69,23% 

ACTIVOS INTANGIBLES 10.000,00   0,00   -10.000,00   -100% 

LICENCIA 10.000,00   0,00   -10.000,00   -100% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23.298,00   10.635,32   -12.662,68   -54,35% 

TOTAL ACTIVO 38.949,12   31.532,49   -7.416,63   -19,04% 

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE      

CTAS Y DTOS POR PAGAR CORRIENTES 30.930,57   27.946,75   -2.983,82   -9,65% 

SUELDOS  POR PAGAR 0,00   1.100,12   1.100,12   N/A 
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 0,00   149,59   149,59   N/A 
IESS X PAGAR 0,00   680,31   680,31   N/A 
IMPUESTOS POR PAGAR 0,00   539,12   539,12   N/A 
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 0,00   23.731,79   23.731,79   N/A 
HONORARIOS POR PAGAR 0,00   1.745,82   1.745,82   N/A 
OTRAS CTAS Y DTOS POR PAGAR CORRIENTES 10.921,21 0,00   -10.921,21   -100% 

ANTICIPO DE CLIENTES  10.921,21 0,00   -10.921,21   -100% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 41.851,78   27.946,75   -13.905,03   -33,225 

TOTAL PASIVO 41.851,78   27.946,75   -13.905,03   -33,22% 

PATRIMONIO      

CAPITAL SOCIAL 6.000,00   6.000,00   0,00   0,00% 

(-)PERDIDA ACUMULADA EJERCIOS ANTERIORES -12.238,87   -8.902,66   3.336,21   -27,26 

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 

0,00   2.902,66   2.902,66   N/A 

UTILIDADES O PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 3.336,21   3.585,74   249,53   7,48% 

TOTAL PATRIMONIO -2.902,66   3.585,74   6.488,40   -223,53% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38.949,12   31.532,49   -7.416,63   -19,04% 
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Cuadro N°9 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BALANCE GENERAL PERIODO 2013-
2014 

DETALLE Año 2013 Año 2014 V. Absoluta V. Relativa 

ACTIVO 38.949.12 31.532,49 -7.416.63 -19.04% 

PASIVO 41.851,78 27.946,75 -13.905,03 -33,22% 

PATRIMONIO -2.902.66 3.585,74 6.488.40 -223.53% 

UTILIDAD 3.336,21 3.585,74 249,53 7,48% 

            Fuente: Estados financieros ITSLA 

INTERPRETACIÓN 

A través del análisis horizontal se evidencia que para el año 2014, el Activo 

sufrió  una disminución de -19.04%, el pasivo también disminuyo en un -

33.22%, si bien no aumentaron activos que incrementen los ingresos de la 

entidad, tampoco surgieron nuevas obligaciones que los disminuyan. En 

cuanto al patrimonio, se evidencia un crecimiento de $ 6.448.40, puesto 

que la entidad obtuvo utilidad en el presente ejercicio. 

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 

Cuadro N°10 

DETALLE Año 2013 Año 2014 V Absoluta V 
Relativa 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 0,00 900,51 900,51 N/A 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES 

6.157,58 17.447,15 11.289,57 183,34% 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES 

4.169,45 0,00 -4.169,45 -100% 

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y 
DETERIORO 

0,00 -174,47 -174,47 N/A 

INVENTARIOS SUMINISTROS Y 
MATERIALES 

902,58 1.760,12 857,54 95,01% 

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.583,81 963,86 -2.619,95 -73,11% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 837,70 0,00 -837,70 -100% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.651,12 20.897,17 5.246,05 33,52% 
Fuente: Estados Financieros ITSLA 
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INTERPRETACIÓN 

Para el año 2014, el Activo Corriente aumentó un 33.52% o $5.246.05, esto 

se debe a que aumentan los valores de algunas cuentas como cuentas y 

documentos por cobrar clientes relacionados locales, provisión de cuentas 

incobrables, inventario suministros y materiales y la cuenta efectivo y 

equivalente al efectivo. 

Esto le da a la institución mayores posibilidades de que pueda obtener 

liquidez si logra una pronta recuperación de sus cuentas por cobrar; 

mientras que también se da una disminución en, otras cuentas y 

documentos por cobrar clientes (crédito tributario), otros activos corrientes 

y activos pagados por anticipado, no obstante esto no influye para que el 

activo corriente disminuya. 

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuadro N°11 

DETALLE Año 2013 Año 2014 V Absoluto V Relativa 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 13.298.00 10.635.32 -2,662.68 -20.02% 

MUEBLES Y ENSERES 2.642,60 2.400,46 -242,14 -9,16% 

EQUIPO DE OFICINA 0,00 242,14 242,14 N/A 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 14.501,33 14.501,33 0,00 0,00% 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

-3.845,93 -6.508,61 -2.662,68 69,23% 

ACTIVOS INTANGIBLES 10.000,00 0,00 -10.000,00 -100% 

LICENCIA 10.000,00 0,00 -10.000,00 -100% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23.298,00 10.635,32 -12.662,68 -54,35% 

Fuente: Estados Financieros ITSLA 
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NOTA: En los estados financieros se realizó una reclasificación de las 

cuentas, puesto que la entidad no considero  la depreciación acumulada de 

los años anteriores. Además, el valor de la depreciación para el año 2014 

no es el correcto puesto que está por debajo del porcentaje establecido, 

compensado en el año 2015. 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar que el activo no corriente disminuyó en un 54.35% 

para el año 2014, esto se debe a que se realizó una reclasificación de los 

activos fijos de la institución para determinar su depreciación, además, 

surge la baja de la cuenta de los Activos Intangibles debido a la terminación 

de la licencia (patente), esto provoca que los activos no corrientes del año 

2014, decrezca en $12.662.68 en relación al año 2013. 

COMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 

Cuadro N°12 

DETALLE Año 2013 Año 2014 V Absoluta V 
Relativa 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTES 

30.930,57 27.946,75 -2.983,82 -9,65% 

SUELDOS  POR PAGAR 0.00 1.100,12 1.100,12 N/A 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 0.00 149,59 149,59 N/A 

IESS X PAGAR 0.00 680,31 680,31 N/A 

IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 539,12 539,12 N/A 
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 0.00 23.731,79 23.731,79 N/A 
HONORARIOS POR PAGAR 0.00 1.745,82 1.745,82 N/A 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR CORRIENTES 

10.921,21 0,00 -10.921,21 -100% 

ANTICIPO DE CLIENTES 10.921,21 0,00 -10.921,21 -100% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 41.851,78 27.946,75 -13.905,03 -33,22% 
Fuente: Estados Financieros ITSLA 
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INTERPRETACIÓN 

Para el año 2014, el pasivo corriente sufrió una disminución considerable 

respecto al año 2013 de $ 13.905.03, reflejándose en un 33.22%, debido a 

que las cuentas y documentos por pagar corrientes y anticipo de clientes 

se redujeron, es decir, la entidad en el año 2014 ha desembolsado menos 

recursos para cumplir con sus obligaciones adquiridas con terceros en 

relación al año 2013, y además al reducirse los anticipos de clientes 

ocasiona que la entidad disminuya una fuente de financiamiento sin costo; 

se llega a esta interpretación debido a la investigación que se hizo a la 

contadora, porque no existen cuentas de detalle en el balance 2013. 

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

Cuadro N°13 

DETALLE Año 2013 Año 
2014 

V 
Absoluta 

V Relativo 

CAPITAL SOCIAL 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 

(-)PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 
ANTERIORES 

-12.238,87 -8.902,66 3.336,21 -27,26% 

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 

0,00 2.902,66 2.902,66 N/A 

UTILIDADES O PÉRDIDA DEL PRESENTE 
EJERCICIO 

3.336,21 3.585,74 249,53 7,48% 

TOTAL PATRIMONIO -2.902,66 3.585,74 6.488,40 -223,53% 
Fuente: Estados Financieros ITSLA 

INTERPRETACIÓN 

Según la estructura financiera del patrimonio, nos damos cuenta que 

presenta una variación y disminuye en -223.53%, se da porque en el año 

2013 se vino arrastrando pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, y 
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aunque se obtuvo utilidad del ejercicio, la pérdida es mayor y hace que el 

patrimonio de ese año sea negativo. 

Mientras que en el año 2014, para minimizar los efectos de las pérdidas, se 

realizó recapitalizaciones de capital como medida para compensar las 

mismas y al obtener utilidad hace que se recupere el patrimonio. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LOS ANDES” 
ESTADO DE RESULTADOS 2014 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

ITS LOS ANDES 2014 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DESDE : 01/01/2014                                HASTA: 31/01/2014 

DETALLE Año 2013 Año 2014 V Absoluta V 
Relativa 

INGRESOS     

VENTAS 0% 119.604,31   120.495,51   891,20   0,75% 

VENTAS 12% 0,00   100,00   100,00   N/A 

OTROS INGRESOS 0,00   961.67   961.67   N/A 

TOTAL INGRESOS 119.604,31   121.557,18   1.952,87   1,63% 

GASTOS     

GASTOS OPERATIVOS     

SUELDOS Y SALARIOS 28.487,25   33.111,41   4.624,16   16,23% 

BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS 
REMUNERACIONES 

5.519,76   11.093,67   5.573,91   100,98% 

APORTE PATRONAL AL IESS 2.501,75   4.023,04   1.521,29   60,81% 

HONORARIOS PROFESIONALES 29.497,51   13.143,72   -16.353,79   -55,44% 

GASTO ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 6.000,00   22.720,00   16.720,00   278,67% 

VIÁTICOS A EMPLEADOS 3.755,00   3.530,00   -225,00   -5,99% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
ACTIVOS FIJOS 

0,00   66,80   66,80   N/A 

GASTO SERVICIOS BÁSICOS 951,48   1.183,69   232,21   24,41% 

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES 
DE OFICINA 

0,00   521,23   521,23   N/A 

GASTO SUMINISTROS DE ASEO Y 
LIMPIEZA 

0,00   427,53   427,53   N/A 

GASTOS VARIOS 24.682,73   19.442,43   -5.240,30   -21,23% 

GASTO TRANSPORTE 10,00   0,50   -9,50   -95% 

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 12.789,00   0,00   -12.789,00   -100% 

GASTO IVA POR PAGAR 0,00   3.825,12   3.825,12   N/A 

PROVISIONES 0,00   174,47   174,47   N/A 

PARA CUENTAS INCOBRABLES 0,00   174,47   174,47   N/A 

GASTOS FINANCIEROS 34,65   288,75   254,10   733,33% 

INTERESES BANCARIOS 34,65   288,75   254,10   733,33% 

DEPRECIACIONES 0,00   2.662,68   2.662,68   N/A 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 0,00   2.662,68   2.662,68   N/A 

GASTO DE VENTA 2.038,97   1.756,40   -282,57   -13,86% 

GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.038,97   1.756,40   -282,57   -13,86% 

TOTAL GASTOS 116.268,10   117.971,44   1.703,34   1,47% 

UTILIDAD: 3.336,21   3.585,74   249,53   7,48% 
Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 



 70 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 

Cuadro N°14 

DETALLLE Año 2013 Año 2014 V 
Absoluta 

V Relativa 

VENTAS 0% 119.604,31 120.495,51 891,20 0,75% 

VENTAS 12% 0,00 100,00 100,00  

OTROS INGRESOS 0,00 961.67 961.67  

TOTAL INGRESOS 119.604,31 121.557,18 1.952,87 1.63% 
Fuente: Estados Financieros ITSLA 
 

INTERPRETACIÓN 

Para el año 2014, los ingresos han experimentado un aumento de 

$1.952.87 o 1.63% respecto al año 2013, se debe a que en el año 2014, 

surgen nuevas cuentas como ventas 12% derivadas de la venta de los 

suministros existentes en el área de copiadora y la cuenta otros ingresos 

generados por multas a los empleados y descuento por horas no laboradas. 

Esta última cuenta da a notar que la institución está decayendo en la calidad 

de educación impartida al suscitarse inasistencia de sus docentes. Sin 

embargo, los ingresos generados de su operatividad permiten conocer que 

la institución está obteniendo los recursos necesarios que le  cubrir sus 

obligaciones, continuar prestando sus servicios, y por ende lograr más 

utilidades para sus socios.  
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COMPOSICION DE LOS GASTOS 

Cuadro N°15 

DETALLE Año 2013 Año 2014 V 
Absoluta 

V 
Relativa 

SUELDOS Y SALARIOS 28.487,25 33.111,41 4.624,16 16,23% 

BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS 
REMUNERACIONES 

5.519,76 11.093,67 5.573,91 100,98% 

APORTE PATRONAL AL IESS 2.501,75 4.023,04 1.521,29 60,81% 

HONORARIOS PROFESIONALES 29.497,51 13.143,72 -16.353,79 -55,44% 

GASTO ARRIENDO LOCAL 
COMERCIAL 

6.000,00 22.720,00 16.720,00 278,67% 

VIÁTICOS A EMPLEADOS 3.755,00 3.530,00 -225,00 -5,99% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
ACTIVOS FIJOS 

0,00 66,80 66,80 N/A 

GASTO SERVICIOS BÁSICOS 951,48 1.183,69 232,21 24,41% 

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES 
DE OFICINA 

0,00 521,23 521,23 N/A 

GASTO SUMINISTROS DE ASEO Y 
LIMPIEZA 

0,00 427,53 427,53 N/A 

GASTOS VARIOS 24.682,73 19.442,43 -5.240,30 -21,23% 

GASTO TRANSPORTE 10,00 0,50 -9,50 100% 

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 12.789,00 0,00 -12.789,00 -100% 

GASTO IVA POR PAGAR 0,00 3.825,12 3.825,12 N/A 

PROVISIONES 0,00 174,47 174,47 N/A 

PARA CUENTAS INCOBRABLES 0,00 174,47 174,47 N/A 

GASTOS FINANCIEROS 34,65 288,75 254,10 733,33% 

INTERESES BANCARIOS 34,65 288,75 254,10 733,33% 

DEPRECIACIONES 0,00 2.662,68 2.662,68 N/A 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 0,00 2.662,68 2.662,68 N/A 

GASTO DE VENTA 2.038,97 1.756,40 -282,57 -13,86% 

GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.038,97 1.756,40 -282,57 -13,86% 

TOTAL GASTOS 116.268,10 117.971,44 1.703,34 1,47% 

UTILIDAD: 3.336,21 3.585,74 249,53 7,48% 
Fuente: Estados Financieros ITSLA 

INTERPRETACIÓN 

Durante el año 2014, en cuanto a los gastos de la entidad, hay un 

crecimiento de $1.703.34 representado por 1.47%, en comparación al 

2013, este incremento es producto de que en el año 2014 se apertura 

gastos de suministros y materiales de aseo y limpieza, Gasto IVA que 
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proviene del traspaso del crédito tributario del balance general, provisiones 

para cuentas incobrables, mantenimiento y reparación de activos fijos y las 

depreciaciones, cabe recalcar que el valor de las depreciaciones esta 

incorrecto al estar por debajo del porcentaje o vida útil señalado por la ley. 

Reiterando que alguna de estas cuentas también se considera en el año 

2013, agrupadas en otras cuentas, razón por la cual no es significativo el 

crecimiento pese a las nuevas cuentas existentes. Los  gastos incurridos 

sirven para realizar la prestación de sus servicios y se desprenden de sus 

operaciones.  

Las cuentas que presentan una variación e incremento son gasto arriendo 

local comercial, lo cual se debe al cambio de local donde funciona la 

entidad, sueldos y salarios, beneficios sociales y otras remuneraciones, 

aporte patronal al IESS, servicios básicos y la cuenta intereses bancarios 

por lo que se recomienda se cumpla a tiempo las obligaciones adquiridas y 

se elimine gastos innecesarios como las multas e intereses pagados por 

mora. 

En cuanto a la utilidad, esta presenta un crecimiento de 7.48%, lo cual es 

aceptable ya que trata de cumplir sus objetivos y permite que la institución 

opere normalmente, no obstante es baja. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LOS ANDES” 
ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 RAZÓN CORRIENTE 

Fórmula: 

 

 

Cuadro N°16 

2013 2014 Valor Estándar Se mide 

𝑹𝑪 𝟐𝟎𝟏𝟑 
 

=
15.651,12

41.851,78
 

 
= 𝟎. 𝟑𝟕 

𝑹𝑪 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=
20.897,17

27.946,75
 

 

= 𝟎. 𝟕𝟓 

 
 

> 1.5 y < 2 

 
 

Dólares 

    Fuente: Estados Financieros ITSLA 

Gráfico N°1 

 
                      Fuente: Estados Financieros 

 

0,37

0,75

2013 2014

RAZÓN CORRIENTE

RAZON CORRIENTE

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
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INTERPRETACIÓN 

El indicador refleja que el Instituto Tecnológico Superior en el año 2013, 

cuenta con una Razón Corriente de 0.37 centavos, y en el año 2014, 0.75 

centavos para cubrir cada dólar de deuda que posee la institución a corto 

plazo, aunque existe mejoría en el año 2014, la entidad no posee liquidez 

suficiente para pagar sus deudas adquiridas, recalcando que las mismas 

tienen un alto grado de exigibilidad judicial al presentarse incumplimiento 

de pago. Además, no logra cumplir el estándar señalado. 

 CAPITAL DE TRABAJO 

Fórmula: 

 

Cuadro N°17 

2013 2014 Valor 
Estándar 

Se mide 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 
15.651,12 - 41.851,78  
= -26.200,66 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =
20.897,17− 27.946,75 
= -7.049.58 

 
Positivo 

 
Dólares 

Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 
Gráfico N°2 

 
                    Fuente: Estados Financieros ITSLA 

-26200,66

-7049,58
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0

2013 2014

Capital de Trabajo

Capital de
Trabajo

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador nos muestra que la Institución no posee un capital neto en 

los dos periodos, puesto que se obtiene un resultado negativo de $ -

26.200.66 en el año 2013 y $ -7.049.58 en el 2014; se dio una mejoría en 

el año 2014, no obstante, la entidad no consigue el capital suficiente para 

seguir operando después de deducir sus obligaciones a corto plazo, tanto 

en el 2013 como en el 2014, es decir, aun para cumplir con sus obligaciones 

carece de recursos, por lo que  la entidad se encuentra propensa a tener 

inconvenientes en su operatividad. 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

Fórmula 

 

 

Cuadro N°18 

2013 2014 Valor 
Estándar 

Se mide 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  
𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 

 

=
41.851.78

38.949.12
 = 𝟏. 𝟎𝟕 

 
= 107.45% 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  
𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 

 

=
27.946.75

31.532.49
= 𝟎. 𝟖𝟖 

 
        = 88.63% 

 
 
 

40% - 60% 

 
 
 

Porcentaje 

Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Gráfico N°3 

 
                      Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

INTERPRETACIÓN 

El indicador refleja que la entidad posee un nivel de endeudamiento de 

107.45% durante el año 2013 y 88.63% durante el año 2014, se obtuvo una 

disminución de 16.88% en el año 2014, lo cual es bueno, e indica que la 

Institución se encuentra financiada por sus acreedores en un 107.45% en 

el 2013, y 88.63% en el 2014, sobrepasa el estándar en los dos periodos; 

esto da a conocer que la institución está dentro de un campo de riesgo a 

causa de la baja participación de sus socios y sus actividades operativas 

se las está financiando con capital ajeno de terceros.  

 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

Fórmula 

 

 

 

107,45
88,63

2013 2014

Endeudamiento del Activo

Endeudamiento del Activo

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Cuadro N°19 

2013 2014  Valor 
Estándar 

Se mide 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

=
41.851.78

−2.902.66
=  −𝟏𝟒. 𝟒𝟐 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

=
27.946.75

3.585.74
= 𝟕. 𝟕𝟗 

 

 
 

Más bajo 
mejor 

 

 
 

Veces 

 Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

Gráfico N°4 

 
                      Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

INTERPRETACIÓN 

El indicador muestra cuantas veces el patrimonio está comprometido con 

las obligaciones de la entidad. Por el resultado obtenido comprendemos 

que el Patrimonio está comprometido en -14.42 veces con las deudas de la 

institución en el año 2013 y 7.79 veces en el 2014, el resultado del año 

2013 da negativo puesto que se viene arrastrando pérdidas de años 

anteriores y hace que el patrimonio salga negativo; lo que significa que 

hace falta recapitalizar la entidad, puesto que el nivel de endeudamiento 

-19,14

7,79

2013 2014

Endeudamiento Patrimonial 

Endeudamiento Patrimonial
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del patrimonio es alto y el estándar señala que mientras más bajo es este 

indicador es mejor. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

Fórmula 

 

 

 

Cuadro N°20 

2013 2014 Valor 
Estándar 

Se mide 

𝑹𝑪. 𝑪  
 

=
6.157.58

 12.525.19
 

 
= 𝟎. 𝟒𝟗 

𝑹𝑪. 𝑪   
 

=
17.447.15

 11.802.36
 

 

= 𝟏. 𝟒𝟖 

 
 

Más 
rotaciones 

mejor 
 

 
 
 

Veces 

   Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

Gráfico N°5 

 
        Fuente: Estados Financieros ITSLA 
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Rotacion de
Cartera

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
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INTERPRETACIÓN 

Las cuentas por cobrar de la Institución durante el año 2013 no giraron ni 

una vez, mientras que en el año 2014 se tiene una rotación de 1.48 veces, 

se nota una recuperación de la institución de año a año, situación que 

beneficia a la entidad porque  son recursos que permiten los utilice en su 

operatividad. Sin embargo las políticas de cobro de la institución son 

deficientes, porque aún tiene una rotación baja. 

 PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

 

 

Cuadro N°21 

2013 2014 Valor 
Estándar 

Se mide 

𝑃. 𝑃. 𝐶 =
360

 0.49
 

 
= 𝟕𝟑𝟒 𝑫í𝒂𝒔 

𝑃. 𝑃. 𝐶  =
360

1.48 
 

 

= 𝟐𝟒𝟑 𝑫í𝒂𝒔 

 
 

Menos días 
mejor 

 

 
 

Días 

        Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

Gráfico N°6 

 
                  Fuente: Estados Financieros ITSLA 
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360 𝐷í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
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INTERPRETACIÓN 

La entidad en el año 2013 recupera sus cuentas por cobrar a los 2 años 15 

días mientras que en el año 2014 a los 8 meses, se evidencia una mejoría 

en la recuperación de sus cuentas por cobrar ya que la entidad tiene a su 

disposición más recursos que le ayudan a cumplir con sus obligaciones con 

terceros. Además, nos damos cuenta que el tiempo de recuperación no es 

el adecuado porque debe tener estrategias para  lograr  mantenerse en el 

mercado y afrontar las competencias existentes con liquidez. 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

Fórmula 

 

 

Cuadro N°22 

2013 2014 Valor 
Estándar 

Se mide 

𝑹. 𝑨. 𝑻 
 

=
119.604.31 

 38.949.12 
 

 
= 𝟑. 𝟎𝟕 

 

𝑹. 𝑨. 𝑻. 
 

=
 120.495.51

 31.532.49 
 

 

= 𝟑. 𝟖𝟐 
 

 
 

Más alta 
mejor 

 

 
 
 

Veces 

        Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
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Gráfico N°7 

 
                      Fuente: Estados Financieros ITSLA 

INTERPRETACIÓN 

El resultado indica que en el año 2013 se tuvo una rotación de activos 

totales de 3.07 veces,  y en el año 2014 una rotación de 3.82 veces. Es 

decir, que por cada dólar invertido en los activos de la empresa se generó 

3.07 dólares en el año 2013 y 3.82 dólares de las ventas en el año 2014. 

En síntesis, aunque no se tiene un aumento en los activos, se generó un 

crecimiento en las ventas de la Institución, denotando que se utilizó 

adecuadamente los activos para aumentar los ingresos que percibe la 

Institución. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVOS- ROA 

Fórmula 
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Cuadro N°23 

2013 2014 Valor 
Estándar 

Se 
mide 

𝑹𝑶𝑨 
 

=
 3.336.21

38.949.12
 

 
= 𝟎. 𝟎𝟖𝟓 

𝑹𝑶𝑨 
 

=
3.585.74 

31.532.49
 

 
= 𝟎. 𝟏𝟏 

 
 

Más alta 
mejor 

 

 
 
 

Dólares 

              Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

Gráfico N°8 

 
                      Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

INTERPRETACIÓN 

El rendimiento que obtuvo El Instituto Los Andes de sus activos para el año 

2013 fue de 0.08 ctvs, y para el año 2014 fue de 0.11 ctvs. Es decir, que 

por cada dólar invertido en el activo total generó 0.08 centavos y 0.11 

centavos respectivamente. Por lo tanto el instituto no logra alcanzar un 

buen rendimiento operativo de sus activos. 
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 RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO- ROE 

Fórmula 

 

 

Cuadro N°24 

2013 2014 Valor 
Estándar 

Se mide 

𝑹𝑶𝑬 
 

=
 3.336.21

−2.902.66
 

 
=  −𝟏. 𝟏𝟓 

𝑹𝑶𝑬 
 

=
3.585.74 

3.585.74
  

 

= 𝟏 

 
 

Más alta 
mejor 

 

 
 

Dólares. 
 

          Fuente: Estados Financieros ITSLA 

Gráfico N°9 

 
                       Fuente: Estados Financieros ITSLA 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos muestran que los dueños de la Institución 

obtuvieron un rendimiento sobre la inversión para el año 2013 de -1.15$ y 

para el año 2014 de 1$, es decir, que por cada dólar invertido se obtuvo un 

-1,15

1

-2

-1

0

1

2

2013 2014

Rendimiento sobre el 
Patrimonio

Rendimiento
sobre el
Patrimono
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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rendimiento sobre la inversión de -1.53 dólares y 1 dólar respectivamente, 

como ya se explicó anteriormente para el año 2013 se vinieron arrastrando 

pérdidas por lo que el rendimiento del patrimonio es negativo. Con estos 

resultados se deduce que la inversión realizada en la Institución no está 

generando los beneficios esperados.   

 MARGEN NETO DE UTILIDADES 

Fórmula 

 

Cuadro N°25 

2013 2014 Valor 
Estándar 

Se mide 

𝑴. 𝑵. 𝑼 
 

=
3.336.21 

119.604.31
 

 
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟕 

𝑴. 𝑵. 𝑼 
 

=
3.585.74 

120.495.51
 

 
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟗𝟕𝟔 

 
 

Más alta 
mejor 

 

 
 
 

Dólares 

           Fuente: Estados Financieros ITSLA 

Gráfico N°10 

 
                      Fuente: Estados Financieros ITSLA 
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𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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INTERPRETACIÓN 

Se puede concluir que por cada dólar invertido se obtiene 0.02 centavos de 

utilidad neta en los dos periodos, es decir, luego de deducir los gastos 

incurridos en las operaciones de la entidad se obtiene un 2.78% de utilidad 

neta en el año 2013 y 2.98% en el 2014. En ambos periodos, el resultado 

es bajo, se logra obtener utilidad en los dos periodos, la cual únicamente 

permite cumplir las obligaciones adquiridas y permanecer de alguna 

manera en el mercado. 

CLASIFICACION DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS FIJOS: Se clasifica estos costos en función de su obligatoriedad 

de pago, ya que no dependen de si se presta o no el servicio. 

Cuadro N°26 

GASTOS FIJOS 2014 

DETALLE   

SUELDOS Y SALARIOS 16.555,71   

BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES 5.546,84   

APORTE PATRONAL AL IESS 2.011,52   

HONORARIOS PROFESIONALES 6.571,86   

GASTO ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 22.720,00   

VIÁTICOS A EMPLEADOS 1.765,00   

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ACTIVOS FIJOS 66,80   

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.662,68   

GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.756,40   

GASTO SERVICIOS BÁSICOS 355,11   

GASTO CREDITO TRIBUTARIO 3.825,12   

INTERESES BANCARIOS 288,75   

TOTAL COSTOS FJOS 64.125,78   

                   Fuente: Estados Financieros ITSLA 
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Costos Variables.- Estos costos varían con la prestación del servicio, 

dependen de si desean generarlos o no.  

Cuadro N°27 

GASTOS VARIABLES 2014 

DETALLE   

SUELDOS Y SALARIOS 16.555,71   

BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS 
REMUNERACIONES 

5.546,84   

APORTE PATRONAL AL IESS 2.011,52   

HONORARIOS PROFESIONALES 6.571,86   

VIÁTICOS A EMPLEADOS 1.765,00   

GASTO SERVICIOS BÁSICOS 828,58   

GASTOS VARIOS 19.442,43   

GASTO TRANSPORTE 0,50   

TOTAL COSTOS VARIABLES 52.722,43   

                   Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que 

una empresa debe alcanzar para lograr cubrir los costos y gastos con sus 

ingresos obtenidos. 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO = 
 64.125.78 

1- 
52.722.43 

 120.495,51 
 

 P.E= $ 114.010.88 

P.E = 94.62% 

PUNTO DE EQUILIBRIO = 
 Costos Fijos 

1- 
Costos Variables Totales  

 Ventas Totales  
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Gráfico N°11 

       Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

Se puede observar que el nivel de prestaciones de servicios que la entidad 

debe realizar para cubrir totalmente sus costos fijos y variables es de  

$114.010.88 dólares, punto donde la entidad ni gana ni pierde, y a partir del 

cual puede empezar a operar para generar utilidad. 

APALANCAMIENTO 

Surge por el hecho de la empresa incurrir en una serie de cargas fijas, 

operativas y financieras, con el fin de incrementar al máximo las utilidades 

de los propietarios. 

A continuación se detalla el estado de resultados en el cual permitió 

identificar las cuentas que se utiliza en el apalancamiento operativo y 

financiero 
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Cuadro N°28 

DETALLE VALOR 

VENTAS 120.495,51   

Costo de prestación del servicio 89.821,09   

UTILIDAD BRUTA 30.674,42   

Gastos Administración 25.198,92   

Depreciaciones 2.662,68   

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS 

2.812,82   

OTROS INGRESOS 1.061,67   

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS 

3.874,49   

Impuestos 0,00   

Intereses 288,75   

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 3.585,74   

(-) Dividendos de Acciones Preferentes 0,00   

UTILIDAD NETA 3.585,74   

                        Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 

Para realizar el cálculo del apalancamiento operativo se considera los 

costos fijos y variables requeridos por la Institución durante la ejecución de 

operaciones. 
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Cuadro N°29 

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

DETALLE SALDO 

SUELDOS Y SALARIOS 33.111,41   

BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS 
REMUNERACIONES 

11.093,67   

APORTE PATRONAL AL IESS 4.023,04   

HONORARIOS PROFESIONALES 13.143,72   

GASTO ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 22.720,00   

VIÁTICOS A EMPLEADOS 3.530,00   

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ACTIVOS 
FIJOS 

66,80   

GASTO SERVICIOS BÁSICOS 1.183,69   

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES DE 
OFICINA 

521,23   

GASTO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 427,53   

TOTAL  89.821,09   
                   Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

Cuadro N°30 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

DETALLE SALDO 

GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.756,40   

GASTO CUENTAS INCOBRABLES 174,47   

GASTO CREDITO TRIBUTARIO 3.825,12   

GASTOS VARIOS 19.442,43   

GASTO TRANSPORTE 0,50   

TOTAL 25.198,92   
                     Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

Para determinar el grado de apalancamiento operativo se ha considerado 

el incremento de los ingresos históricos del análisis horizontal del Instituto, 

se multiplicó el monto de ventas base los cuales son $ 120.495,51 por la 

tendencia histórica del 1.63%; el apalancamiento opera en ambos sentidos, 

es decir, puede aumentar los ingresos base en $ $122.459,59 así como 
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disminuir en $ 118.531,43 de igual forma los costos variables operativos 

incrementaran o disminuirán en el 1.63% respecto a los costos base. A 

continuación se detalla los cálculos: 

Cuadro N°31 

DETALLE -1.63% Pronostico 
inicial 

1.63% 

VENTAS 118.531,43   120.495,51   122.459,59   

Costo de prestación del 
servicio 

88.357,01   89.821,09   91.285,17   

UTILIDAD BRUTA 30.174,43   30.674,42   31.174,41   

Gastos Administración 24.788,18   25.198,92   25.609,66   

Depreciaciones 2.619,28   2.662,68   2.706,08   

UTILIDAD ANTES DE 
INTERESES E IMPUESTOS 

2.766,97   2.812,82   2.858,67   

CAMBIO PORCENTUAL -1.63%  1.63% 

          Fuente: Estados Financieros ITSLA 

 

El cálculo del cambio porcentual y absoluto del margen operativo se 

determina en base al planteamiento de las siguientes fórmulas:  

Incremento Porcentual Utilidad Operativa 

2.858,67 − 2.812,82

2.812,82
∗ 100 

=
45.85

2.812,82
 

= 0.0163 ∗ 100 

= 1.63% 

Disminución Porcentual Utilidad Operativa 

 

=
2.812,82 - 2.766,93

2.812,82
 * 100 
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=
45.89

2.812,82
 

= −0.0163 ∗ 100 

= −1.63% 

 

Grado de Apalancamiento Operativo  

 

𝑮𝑨𝑶 =
𝑴𝑪 𝒐 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

𝑼𝑨𝑰𝑰 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑨𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔
 

𝐺𝐴𝑂 =
30,674,42

2.812,82
= 10.90  𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠  

El valor estándar se encuentra en 1 vez, 10.90 veces indica que se requiere 

de una contribución marginal mayor que permita cubrir los costos fijos y el 

riesgo operativo del Instituto es sumamente alto, sin embargo, aun con la 

disminución de 1.63%, se puede obtener utilidad. 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Cuadro N°32 

DETALLE -2% Pronostico 
inicial 

2% 

OTROS INGRESOS 1.044,36   1.061,67   1.078,98   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.811,34   3.874,49   3.937,64   

Impuestos 0,00   0,00   0,00   

Intereses 284,04   288,75   293,46   

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 3.527,29   3.585,74   3.644,19   

(-) Dividendos de Acciones 
Preferentes 

0,00   0,00   0,00   

UTILIDAD NETA 3.527,29   3.585,74   3.644,19   
     Fuente: Estados Financieros ITSLA 
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El cálculo del cambio porcentual y absoluto del margen operativo se 

determina en base al planteamiento de la siguiente formulas: 

Incremento Porcentual de la Utilidad Neta 

 
3.585,74 − 3.527,29

3.585.74
∗ 100 

=
58.45

3.585,74
 

 

= 0.016 ∗ 100 

= 1.63% 

Disminución Porcentual Utilidad Neta 

3.644,19 − 3.585,74

3.585.74
∗ 100 

=
58.45

3.585,74
 

 

= 0.016 ∗ 100 

= −1.63% 

 

GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO  

𝑮𝑨𝑭 =
𝑼𝑨𝑰𝑰

𝑼𝑨𝑰 
 

𝐺𝐴𝐹 =
3.874.49

3.585,74 
= 1.08 

La entidad obtiene 1.08 puntos en el grado de Apalancamiento Financiero, 

es decir la entidad puede cubrir las cargas financieras, además refleja que 

la institución no ha utilizado grandes cargas financieras por lo que sus 

costos financieros son bajos. 
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

 

Para el cálculo de la clasificación de fuentes y usos se determina la 

variación de las cuentas del balance general y del estado de resultados del 

año 2013 y 2014, se comienza a clasificar las cuentas como una fuente o 

un uso. Existe una fuente cuando existe una disminución en un activo, un 

aumento de un pasivo, las Utilidades netas después de impuestos, 

depreciación y otros cargos a resultados que no requieren pagos en 

efectivo y ventas de acciones. En cambio, se produce un uso cuando  se 

da un aumento del activo, disminución de un pasivo, una pérdida neta, 

pagos de dividendos y readquisición o retiro de acciones 

Con los resultados obtenidos se comienza a destinar a cada cuenta en su 

respectivo lugar, dando como resultado las cuentas que corresponde a las 

fuentes y usos. 

La sumatoria de las cuentas clasificadas como fuentes y usos tienen que 

ser iguales, caso contrario existe un error y se debe repararlo puesto que 

este estado es la base para realizar el estado de flujo de efectivo. 

 

 

 



 94 

Cuadro Nª 33 
CLASIFICACIÓN DE FUENTES Y USOS 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Estados Financieros ITSLA

DETALLE 2013 2014 V. U.M FUENTES USOS 

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 0.00 900,51 900,51   900,51 

CUENTAS Y DOCUMENTOS CLIENTES RELACIONADOS LOCALES  6.157,58 17.447,15 11.289,57   11.289,57 

(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0.00 -174,47 -174,47 174,47   

INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES  902,58 1.760,12 857,54   857,54 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA 4.169,45 0.00 -4.169,45 4.169,45   

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 837,7 0.00 -837,7 837,7   

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.583,81 963,86 -2.619,95 2.619,95   

ACTIVO NO CORRIENTE 

MUEBLES Y ENSERES 2.642,60 2.400,46 -242,14 242,14   

EQUIPO DE OFICINA 0.00 242,14 242,14   242,14 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 14.501,33 14.501,33 0.00     

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -3.845,93 -6.508,61 -2.662,68 2.662,68   

ACTIVOS INTANGIBLES 

LICENCIA 10.000,00 0,00 -10.000,00 10.000,00   

PASIVO CORRIENTE 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 30.930,57 27.946,75 -2.983,82   2.983,82 

SUELDOS  POR PAGAR   1.100,12 1.100,12     

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   149,59 149,59     

IESS X PAGAR   680,31 680,31     

IMPUESTOS POR PAGAR   539,12 539,12     

CUENTAS POR PAGAR VARIAS   23.731,79 23.731,79     

HONORARIOS POR PAGAR   1.745,82 1.745,82     

ANTICIPO DE CLIENTES  10.921,21 0.00 -10.921,21   10.921,21 

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL             6.000,00 6.000,00 0.00     

(-)PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -12.238,87 -8.902,66 3.336,21 3.336,21   

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 0.00 2.902,66 2.902,66 2.902,66   

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 3.336,21 3.585,74 249,53 249,53   

 TOTAL 27.194,79 27.194,79 
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 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Fuente: Estados Financieros ITSLA 

ITS LOS ANDES 2014 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MÉTODO INDIRECTO 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 

A) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

      

Utilidad del ejercicio  3.585,74   

     Utilidad Neta 3.585,74     

(+) Gastos que no generan desembolsos  2.837,15   

      Depreciaciones del período 2.662,68     

      Provisión Cuentas Incobrables 174,47     

FUENTES   7.627,10   

     Disminución crédito tributario IVA 4.169,45     

     Disminución otros activos corrientes 837,70     

     Disminución activos pagados por anticipado 2.619,95     

USOS   -26.052,14   

     Incremento en cuentas y documentos por cobrar 
clientes relacionados locales 

-11.289,57     

     Incremento suministros y materiales  -857,54     

     Disminución cuentas y documentos por pagar 
corrientes 

-2.983,82     

     Disminución anticipo de clientes -10.921,21     

Efectivo neto proveniente de actividades 
operacionales 

-12.002,15   -12.002,15   

      

B) ACTIVIDADES DE INVERSION    

      

EGRESOS    

     Disminución de licencia 10.000,00     

Efectivo neto proveniente de actividad  Inversión  10.000,00   

  

C) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    

      

INGRESOS    

     Incremento de aporte de socios para futuras       
capitalizaciones 

        2.902,66     

Efectivo neto proveniente de actividad Financiamiento 2.902,66 

  

FLUJO DE EFECTIVO NETO  900,51 

SALDO INICIAL DE EFECTIVO  0.00 

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO   900,51 
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PROYECCIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para la realización de los estados financieros proforma se tomó como base 

los estados financieros (balance general y estado de resultados) del año 

2014, a los valores de cada cuenta se los multiplico por el índice anual de 

inflación proyectada correspondiente al año 2015 y 2016 (3.30 y 3,12 

respectivamente), realizada a través de la fórmula de mínimos cuadrados. 

Tal y como detalla el cuadro N°34.  

Cuadro N° 34 

Proyección Inflación Ecuador 

 

AÑO 

 

X AÑO 

 

INFLACION y 

 

 

X=(X-x) 

 

Y=(Y-y) 

 

X^2 

 

XY 

2008 0 4,31% -2,5 0,38 6,25 -0,95 

2009 1 3,33% -1,5 -0,60 2,25 0,90 

2010 2 5,41% -0,5 1,48 0,25 -0,74 

2011 3 4,16% 0,5 0,23 0,25 0,12 

2012 4 2,70% 1,5 -1,23 2,25 -1,85 

2013 5 3,67% 2,5 -0,26 6,25 -0,65 

TOTAL 15 23,58% 0 0,00 17,5 -3,17 

CALCULO DE CADA AÑO DE LA INFLACION 

N= 6 X= sumatoria de x/n  = 15/6 = 2,50 

 Y= sumatoria de y/n = 23,58/6 = 3,93 

b=sumatoria de xy/x^2 = -3.17/17.5 = – 0.181142857 

 3,93 – 0.181142857(x-2,50) 

3,93 -0,45 (x-2,50)  = 4,38% 

AÑO 2015 

AÑO 2016 

4,38 + (– 0,181142857*6)= 3,30   %  

4,38 + (– 0,181142857*7)= 3,12   % 

Fuente: Estados Financieros ITSLA 
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De esta forma, los activos fijos permanecerán con los mismos valores del 

año 2014, a excepción de la depreciación acumulada que irá 

incrementando por el valor del gasto anual de depreciación reflejada en el 

estado de resultados; recalcando que el equipo de computación continúa 

con su vida útil puesto que en los años anteriores no se lo deprecio 

adecuadamente.  

Cuadro Nª 35 
ACTIVO FIJO 2013 2014 2015 2016 

Muebles y Enseres 2.400,42 2.400,42 2.400,42 2.400,42 

Equipo de oficina 242,14 242,14 242,14 242,14 

Equipo de computación 14.501,33 14.501,33 14.501,33 14.501,33 

Depreciación Acumulada Activo Fijo -3.845,93 -6.508,61 -11.607,05 -15.560,01 

Gasto Depreciación 0.00 2.662.68 5.098.44 3.952.96 

  Fuente: Estados Financieros ITSLA 

Para el estado de resultados se proyecta cada cuenta con el índice de 

inflación tanto los ingresos como los gastos, se consideran ingresos solo 

las ventas 0% y 12%, mientras que en los gastos todas las demás cuentas 

excepto el gasto de depreciación. 
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PROYECCIONES DEL BALANCE GENERAL 2015-2016 

ITS LOS ANDES 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

PROYECCIONES 

Del  2015 al  2016 
    3,30% 3,12% 

DETALLE 2014 2015 2016 

ACTIVOS       

ACTIVO CORRIENTE       

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO       

BANCO DE LOJA CTA CTE 900,51 930,23 959,25 

CTAS Y DTOS CLIENTES RELACIONADOS LOCALES      

CTAS POR COBRAR MATRICULAS  5.308,83 5.484,02 5.655,12 

CUENTAS POR COBRAR FUNDACION ANDESUR 12.138,32 12.538,88 12.930,10 

PROVISION CTAS INCOBRABLES Y DETERIORO       

(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -174,47 -180,23 -185,85 

INVENTARIOS SUMINISTROS Y MATERIALES        

SUMINISTROS Y MATERIALES  1.760,12 1.818,20 1.874,93 

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO       

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 400,36 413,57 426,48 

ANTICIPO DE SUELDOS 563,5 582,1 600,26 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20.897,17 21.586,78 22.260,28 

ACTIVOS NO CORRIENTE       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       

MUEBLES Y ENSERES 2.400,46 2.400,46 2.400,46 

EQUIPO DE OFICINA 242,14 242,14 242,14 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 14.501,33 14.501,33 14.501,33 

(-) DEPREC. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -6.508,61 -11.607,05 -15.560,01 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.635,32 5.536,88 1.583,92 

TOTAL ACTIVO 31.532,49 27.123,66 23.844,20 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

CTAS Y DTOS POR PAGAR CORRIENTES       

SUELDOS  POR PAGAR 1.100,12 1.136,42 1.171,88 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 149,59 154,53 159,35 

IESS X PAGAR 680,31 702,76 724,69 

IMPUESTOS POR PAGAR 539,12 556,91 574,29 

CUENTAS POR PAGAR VARIAS 23.731,79 21.723,76 16.629,82 

HONORARIOS POR PAGAR 1.745,82 1.803,43 1859,70 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 27.946,75 26.077,81 21.119,72 

TOTAL PASIVO 27.946,75 26.077,81 21.119,72 

PATRIMONIO       

CAPITAL SOCIAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

(-)PERDIDA ACUMULADA EJERCIOS ANTERIORES -8.902,66 -5.316,92 -4.954,15 

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 2.902,66     

UTILIDADES O PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 3.585,74 362,77 1.678,63 

TOTAL PATRIMONIO 3.585,74 1.045,85 2.724,48 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.532,49 27.123,66 23.844,20 

 Fuente: Estados Financieros ITSLA 
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PROYECCIONES DEL ESTADO DE RESULTADOS 2015-2016 

ITS LOS ANDES 2014 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PROYECCIONES 

DEL 2015 AL 2016     

CONCEPTO PARCIAL 3,30% 3,12% 

INGRESOS       

INGREOS OPERATIVOS 2014 2015 2016 

VENTAS 0% 120.495,51 124.471,86 128.355,38 

VENTAS 12% 100 103,3 106,52 

OTROS INGRESOS 961,67 0,00 0,00  

TOTAL INGRESOS 121.557,18 124.575,16 128.461,90 

GASTOS       

GASTOS OPERATIVOS       

SUELDOS Y SALARIOS 33.111,41 34.204,09 35.271,25 

BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES 11.093,67 11.459,76 11.817,31 

APORTE PATRONAL AL IESS 4.023,04 4.155,80 4.285,46 

HONORARIOS PROFESIONALES 13.143,72 13.577,46 14.001,08 

GASTO ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 22.720,00 23.469,76 24.202,02 

VIÁTICOS A EMPLEADOS 3.530,00 3.646,49 3.760,26 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ACTIVOS FIJOS 66,8 69 71,16 

GASTO TRANSPORTE 0,5 0,52 0,53 

GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.756,40 1.814,36 1.870,97 

GASTO SERVICIOS BÁSICOS 1.183,69 1.222,75 1.260,90 

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 521,23 538,43 555,23 

GASTO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 427,53 441,64 455,42 

GASTO IVA POR PAGAR 3.825,12 3.951,35 4.074,63 

GASTOS VARIOS 19.442,43 20.084,03 20.710,65 

PROVISIONES       

PARA CUENTAS INCOBRABLES 174,47 180,23 185,85 

GASTOS FINANCIEROS       

INTERESES BANCARIOS 288,75 298,28 307,59 

DEPRECIACIONES       

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.662,68 5.098,44 3.952,96 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 117.971,44 124.212,39 126.783,27 

TOTAL GASTOS 117.971,44 124.212,39 126.783,27 

UTILIDAD: 3.585,74 362,77 1.678,63 

 Fuente: Estados Financiero ITSLA 
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A continuación se detallan las propuestas de mejora, se presentan 

mediante una programación, detallando cada paso a seguir, el tiempo 

necesario de cumplimiento, responsables, costos, etc., de manera que 

faciliten la labor de los involucrados y ayuden a mejorar el desempeño 

económico, financiero y social del Instituto. 

 

PROPUESTA 1 
REESTRUCTURACIÓN EN POLITICAS DE COBRO 

SITUACIÓN 
DE PARTIDA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADO 
ESPERADO 

La empresa 
posee 
recursos 
prestados a 
terceros, y 
su 
recuperación 
es muy 
lenta. 

Negociar con 
los deudores 
de la 
institución, 
para que 
conozcan la 
situación 
financiera 
difícil que 
atraviesa el 
instituto.  

Gerente 
propietario 
 

Inmediata Se logre la 
devolución 
de los 
recursos 
para que 
sean 
invertidos en 
el mismo 
instituto en 
la 
cancelación 
de algunas 
obligaciones 
que el 
mismo tiene. 
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PROPUESTA 2 
RECAPITALIZAR A LA INSTITUCIÓN   

SITUACIÓN 
DE 

PARTIDA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADO 
ESPERADO 

La entidad 
carece de 
capital 
propio para 
operar. 

Buscar por 
parte de los 
socios 
recursos para 
inyectar nuevo 
capital a la 
institución. 

Socios 
accionistas 
 

Inmediata Incremente el 
patrimonio 
del Instituto, 
y de esta 
manera 
minimizar el 
endeudamien
to con costo. 

 

PROPUESTA 3 
INCREMENTO EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

SITUACIÓN 
DE 

PARTIDA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADO 
ESPERADO 

Bajo 
número de 
estudiantes 
matriculado
s en la 
institución. 

Establecer los 
principales 
medios 
escritos, radio 
y televisión en 
el medio; 
-Determinar 
los horarios en 
los cuales la 
publicidad 
tendrá mayor 
acogida; 
-Establecer la 
frecuencia con 
la que se 
repetirán los 
spots 
publicitarios; 
-Asignar el 
presupuesto 
necesario para 
la ejecución 
del plan. 

Gerente 
propietario 
 

Inmediata Consolidar la 
imagen 
institucional a 
nivel local, a 
fin de tener 
mayor 
acogida por 
parte de 
futuros 
clientes.  
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PROPUESTA 4 
APLICAR HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE ANALISIS FINANCIERO 

SITUACIÓN 
DE 

PARTIDA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADO 
ESPERADO 

La empresa 
no aplica 
herramienta
s de 
Análisis 
Financiero 

Recopilar los 
datos 
contables y 
económicos de 
la empresa; 
-Analizar los 
datos 
aplicando 
herramientas 
como el 
análisis 
horizontal y las 
razones 
financieras; 
-Elaborar 
informes 
anuales sobre 
los datos 
obtenidos del 
análisis 
financiero, 
para así 
conocer la 
evolución 
económica de 
la empresa. 

Gerente 
Contadora 

Al finalizar 
un ejercicio 
económico 

Contar con 
datos 
actualizados 
y pertinentes 
de la 
evolución 
financiera de 
la empresa, 
los cuales 
permitan una 
correcta 
toma de 
decisiones 
del mismo 
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g) DISCUSIÓN  

 

En la ciudad de Loja existen diversas entidades dedicadas a la prestación 

de diferentes tipos de servicios, todas orientadas a satisfacer las 

necesidades de los clientes en sus actividades cotidianas. Dentro del sector 

educativo, la educación técnica y tecnológica es prioritaria en la política del 

Estado para cambiar y mejorar la matriz productiva del país, ya que se 

encarga de formar profesionales capaces de diseñar, ejecutar y evaluar 

funciones y procesos relacionados con la producción de bienes y servicios. 

La presente investigación contiene herramientas y técnicas de análisis 

financiero que reflejan la realidad económica y financiera de la institución, 

a más de las medidas a tomar para eliminar las debilidades y mitigar las 

amenazas encontradas. 

Como resultado de su aplicación se determinó que la entidad no lleva un 

adecuado control de sus recursos financieros que le permita medir su 

rentabilidad, liquidez y endeudamiento. El análisis vertical del balance 

general muestra que el Instituto está financiado por terceros, su 

participación social es demasiado bajo lo que significa que no posee 

recursos propios para respaldar su operatividad; en cuanto al estado de 

resultados, se evidencia que se obtuvo utilidad en el presente periodo, lo 

cual le permite cubrir las obligaciones adquiridas.  
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El análisis horizontal  permitió ver la variación de los años 2013 y 2014,  

donde se evidencio que ha existido una disminución en sus activos y 

pasivos, un incremento en el patrimonio y la utilidad. En cuanto a sus 

ingresos, estos también presentaron un incremento al igual que sus gastos 

y por ende de su utilidad. 

Los resultados obtenidos a través de las razones financieras, reflejan que 

la entidad no posee la liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo, no posee un capital neto de trabajo ya que aún carece de 

recursos para hacerles frente, posee un alto grado de endeudamiento tanto 

de sus activos como de su patrimonio, sus actividades operativas se las 

está financiando con capital ajeno de terceros, lo que implica un mayor  

riesgo y atenta contra su solvencia; es necesario que el Instituto pueda 

contar con un capital de trabajo de calidad que garantice un adecuado 

manejo de la solvencia y liquidez, por lo que se recomienda se realicen 

recapitalizaciones para que incremente su capital y por ende su patrimonio. 

Finalmente se realiza el cálculo del apalancamiento operativo y financiero, 

donde se obtiene un GAO de 10.90 veces, sumamente alto, ya que el valor 

aceptado está en una vez, esto significa mayor riesgo operativo; en el 

Apalancamiento financiero se obtiene un GAF de 1.08 puntos. 

Adicionalmente se calcula el punto de equilibrio, estado de flujo de efectivo 

y por último los estados proformas donde nos demuestra que la empresa 
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lograra obtener resultados positivos sumamente bajos, como resultado de 

su actividad normal.  

Estos resultados permiten que la empresa pueda tomar mejores 

decisiones, que contribuyan a su fortalecimiento, eliminación de sus 

debilidades y logre un crecimiento en el mercado.  
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h) CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis referente a la 

aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero en el Instituto 

Tecnológico Superior Los Andes, me permito emitir las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 Mediante el análisis vertical del balance general se determinó que 

los activos  que posee la institución están financiados mayormente 

por  sus acreedores, debido a que su patrimonio es bajo como 

resultado de las déficits  económicos que ha venido arrastrando el 

Instituto de años anteriores. 

 El análisis horizontal realizado en el periodo 2013-2014, refleja una 

disminución en los activos y pasivos  de la institución, así como un 

incremento en el patrimonio, no obstante  continua con  una baja 

participación  por parte de los socios. 

 La aplicación de los índices financieros reflejan que el Instituto no 

posee liquidez para cubrir con sus obligaciones a corto plazo, 

tampoco dispone de un capital  neto de trabajo, tiene un alto grado 

de endeudamiento tanto  de sus activos como de su patrimonio, en 

cuanto a la rentabilidad se evidencia no está generando los 

rendimientos  esperados, ya que los beneficios obtenidos son 

sumamente bajos; pese a esto se observa un mejoramiento para el 

año 2014, sin llegar a alcanzar los estándares señalados. 
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 El apalancamiento operativo refleja que la institución posee un alto 

grado de riesgo y en caso de suscitarse inconvenientes dentro de la 

misma no podría enfrentarlos fácilmente; el apalancamiento 

financiero refleja que la institución no ha utilizado grandes cargas 

financieras por lo que sus costos financieros son bajos. 

 Los estados financieros proforma reflejan que la institución va a 

lograr cubrir todas las obligaciones adquiridas, sin embargo, va a 

generar utilidades sumamente bajas en los dos periodos 
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i) RECOMENDACIONES 

 Los dirigentes de la institución, realicen la aplicación de técnicas y 

herramientas de análisis financiero para que conozca cómo está la 

estructura de su entidad y si los recursos están siendo utilizados de 

manera eficiente y eficaz, lo cual le permita tomar decisiones 

oportunas y precisas. 

 Recapitalizar a la entidad, puesto que carece de recursos propios 

que le garanticen solvencia, mejorando su estructura financiera y 

adquiriendo una mejor carta de presentación. 

 Aumentar las campañas publicitarias donde se promocione los 

servicios de la entidad, recalcando los puntos fuertes de la institución 

como lo son sus precios, más bajos que la competencia; esto le 

permitirá adquirir nuevos clientes con lo cual incrementaría sus 

ingresos. 

 Reestructure las políticas de cobro que posee la entidad, mismas 

que sean más agiles y efectivas con la finalidad de recuperar los 

recursos de las cuentas por cobrar, así la entidad pueda obtener 

mayor liquidez para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 Realizar las operaciones de la entidad de manera que logre 

incrementar sus ventas, con lo cual, logre cubrir todos sus gastos y 

obtenga mayor rentabilidad e incremente su patrimonio.  
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k) ANEXOS 

ANEXOS Nº 1 

RUC DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES 
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ANEXO Nº2 

CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE LA INSTITUCION 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL ITSLA 2013 
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DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL ITSLA 2014 
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ANEXO N° 4 

ESTADOS FINANCIEROS 2013 

BALANCE GENERAL 2013
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ESTADO DE RESULTADOS 2013 
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ESTADOS FINANCIEROS 2014 

BALANCE GENERAL 2014 
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ESTADO DE RESULTADOS 2014 
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ANEXO Nº 5 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL ITSLA 

 

 

 

La siguiente entrevista tiene como finalidad recolectar datos importantes que 

permitan evidenciar la situación actual de la entidad, para desarrollar la 

investigación denominada “APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

DEL ANÁLISIS FINANCIERO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014”, de antemano 

se le agradece por su colaboración para contestar las siguientes preguntas 

recalcando que los datos que usted exponga serán tratados con discreción y 

responsabilidad. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE 

1. El ITSA cuenta con, filosofía empresarial. 

SI (X)                  NO (  ) 

2. Posee Organigramas la empresa. 

SI (X)                  NO (  ) 

3. Dispone de un manual de funciones  

SI (  )                  NO (X) 
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130 

4. Cuenta con un Reglamento Interno 

SI (X)                  NO (  ) 

5. Tiene una Plan de Contingencia para riesgos laborales 

SI (  )                  NO (X) 

6. ¿Qué Organismos Regularizan la Institución? 

La Constitución Política de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Educación Superior y su Reglamento, El Reglamento General de los Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, Estatuto Interno, El 

Reglamento General de Estudios y por sus reglamentos internos, y otras 

disposiciones legales correlativas 

7. ¿Cuántos años lleva la Institución en el mercado? 

Desde su creación hasta la actualidad, lleva 20 años 

8. ¿Cuántos alumnos acoge la Institución actualmente? 

Actualmente son 90 alumnos, matriculados en los distintos ciclos. 

9. ¿Cómo se ve proyectado en el futuro? 

Como uno de los Institutos de educación superior pioneros en la localidad. 

10. ¿Realiza informes Financieros? 

No, nos basamos únicamente con la presentación de los estados financieros 

básicos. 
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11. Su entidad aplica las NIIF 

SI (  )                  NO (X) 

12. Cuenta con una infraestructura propia 

SI (  )                  NO (X) 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 6 

DESIGNACION DE DIRECTOR DE TESIS 

 

 


