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b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS)  

 

Luego de terminar el presente trabajo de investigación titulado “Análisis a 

los Estados Financieros de la empresa “ALTA INGENIERIA EN 

SISTEMAS” del cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, 

periodo 2013 – 2014”, fue realizado para cumplir con el requisito previo a 

optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor (CPA), de la Universidad Nacional de Loja, y está orientada a 

ayudar con el desarrollo de la empresa.    

 

Por lo cual fue necesario cumplir con el objetivo general de Realizar el 

análisis financiero de la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, del cantón 

Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, periodo 2013 – 2014, del cual 

se desprenden los siguientes objetivos específicos: Evaluar la estructura 

financiera de la empresa; hacer un Análisis Vertical, Horizontal y razones 

financieras; como también realizar un Informe del Análisis Financieros, el 

mismo que contendrá las respectivas conclusiones y recomendaciones que 

coadyuven a la toma de decisiones por parte del empresario para la 

cristalización de sus objetivos. 

 

Y de acuerdo al análisis realizado se puede concluir que la empresa en el 

año 2013 obtuvo importantes ingresos generando utilidades para este 

periodo; mientras que para el año 2014 los ingresos bajaron provocando 

pérdidas que debilitaron a la empresa. De la misma manera la cartera de 

crédito debe ser analizada por el propietario, con la finalidad de lograr una 

recuperación óptima y en el menor tiempo posible.  

 

Al término del presente trabajo investigativo se propone las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que ayudaran a dar posibles soluciones 

a las diferencias encontradas en la empresa, entre las más importantes 

tenemos que no ha realizado ningún Análisis Financiero por lo que se 

recomienda al dueño realizarlo de forma anual o por lo menos cada dos 

años para la toma de decisiones acertadas. 
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ABSTRACT 

 

This research work entitled “Analysis of Statements of the company “ALTA 

ENGNINEERING SERVICES” Gualaquiza city, Morona Santiago province, 

and period 2013 – 2014” was conducted meet the prerequisite to choose 

the title of Engineer Accounting and Auditing, Auditor Accountant (CPA), the 

National University of Loja and is aimed at helping the development 

company.  

 

Therefore it was necessary to meet the overall objective of Conduct financial 

analysis of the company " Alta Systems Engineering " , the canton 

Gualaquiza, Morona Santiago , period 2013-2014 , of which the following 

specific objectives emerge: Evaluate financial structure of the company ; 

make Vertical, Horizontal and financial reasons analysis; as well as conduct 

a Financial Analysis Report , the same that will contain the respective 

conclusions and recommendations that contribute to decision making by the 

employer for the crystallization of its objectives. 

 

And according to the findings it can be concluded that the company in 2013 

generated profits while 2014 got lost; as well as in sales for the year 2013 it 

was of great importance in their income, but by 2014, causing revenue fell 

during this period the company for losses. In the same way it can 

recommend that the credit portfolio recovery should be analyzed by the 

owner of the company, in order to achieve optimal recovery and in the 

shortest time possible, also it is presented in the respective conclusions and 

recommendations presented at the end of the investigation. 

 

At the end of the work the respective conclusions and recommendations 

that will help provide possible solutions to the differences found in the 

company, among the most important we have to have made no financial 

analysis so that the owner is recommended Financial Analysis form 

proposed annually or at least every two years for making decisions. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, es una entidad dedicada a la 

venta al por menor de equipos de computación, incluidas partes y piezas. 

La misma que fue creada el 11 de Abril de 2008, en la ciudad de 

Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, con la finalidad de ofrecer un 

servicio de calidad con la ilusión de que esta institución informática impulse 

el desarrollo económico de sus clientes.  

 

Para cumplir con los objetivos que persigue una entidad de carácter privado 

es importante realizar el análisis financiero a los resultados obtenidos en el 

transcurso de un determinado periodo, con el fin de conocer el rendimiento 

financiero, económico y administrativo con el que cuenta la entidad, 

constituyéndose en la base idónea, para analizar la posición financiera – 

económica de la empresa en términos pasados, presentes y futuros, dando 

al propietario la oportunidad de tomar decisiones a corto y mediano plazo, 

encaminados a cumplir con las metas y objetivos propuestos por la entidad.    

 

El trabajo titulado “Análisis a los Estados Financieros de la empresa 

“ALTA INGENIERIA EN SISTEMAS” del cantón Gualaquiza, provincia 

de Morona Santiago, periodo 2013 – 2014”, se realiza con la finalidad de 

conocer el movimiento de las cuentas principales en los periodos 

analizados, a fin de determinar la situación financiera-económica de la 

misma, con el propósito de aportar alternativas de solución que estarán 

encaminadas al beneficio y desarrollo de la empresa.   

 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: Título, que es el proyecto del trabajo,  Resumen en 

Castellano y traducido al Inglés, el mismo que describe una breve 

síntesis de la investigación realizada, Introducción, establece la importancia 
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del tema abordado, el significativo aporte que se brinda a la empresa y, la 

estructura del trabajo, Revisión de Literatura, consta de fundamentos 

teóricos que es la recopilación de conceptos más valiosos sobre análisis 

financiero y las razones financieras; como también la emisión de criterios 

personales; seguidamente se desarrolla el contexto institucional, donde se 

realiza una reseña histórica sobre la entidad, detalla la estructura, en los 

Materiales y Métodos, que se relacionan en el uso de materiales usados, 

métodos y técnicas, seguidamente se presenta los Resultados, donde se 

ejecutó la práctica de la evaluación financiera procesos que ayudaron a 

obtener información clara, real y objetiva sobre los hechos y 

acontecimientos financieros de los periodos analizados que fueron 

sintetizados en el informe final de la evaluación financiera; la Discusión, 

donde se muestra la información que surge de un contraste entre la realidad 

y la teoría aplicada; Conclusiones, a las que se llegó luego de realizar el 

trabajo investigativo, donde se detalla las falencias y fortalezas 

encontradas, luego tenemos las Recomendaciones, mismas que al ser 

consideradas por el propietario serán aplicadas para fortalecer su empresa 

y por ende su desarrollo. Y finalmente se presenta los Anexos, que certifica 

la investigación realizada.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

 

Concepto 

 

Es una organización social por ser una asociación de personas para la 

explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que 

puede ser el lucro o la atención de una necesidad social.  

 

Definición  

 

“Una empresa es una combinación organizada de dinero y de personas que 

trabajan juntas, que produce un valor material (un beneficio) tanto para las 

personas que han aportado ese dinero (los propietarios), como las 

personas que trabajan con ese dinero en esa empresa (los empleados), a 

través de la producción de determinados productos o servicios que venden 

a personas o entidades interesadas en ellos (los clientes)”.1 

 

Objetivo  

 

 Producir bienes y servicios, ganancias o utilidades tendientes a la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

 Proporcionar empleo productivo de todos los recursos tanto 

humanos como materiales. 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan relacionarse de 

una mejor manera. 

 

 

 

 

                                                             
1 LÓPEZ Francisco, (2009). Libros de Cabecera. España. Primera edición, pág. 29 
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Clasificación de las empresas 

 

“Existen varios criterios para la clasificación de las empresas; pero para 

efectos netamente contables y administrativos, podemos ubicaros bajo dos 

aspectos, que es por su Actividad que realiza y según su Capital”.2 

 

Por su Actividad que realiza  

 

 Industriales. - La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia prima en 

productos terminados o semiterminados. 

 

 Comerciales. - Son intermediarias entre productor y consumidor, su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. 

 

 Servicios. - Son aquellos que brindan servicio a la comunidad.  

 

Según su Capital  

 

 Privadas. - Son aquellos cuyo capital pertenece al sector privado. 

 

 De autogestión. - Es un modelo de empresa privada en que la 

propiedad y gestión de la misma están en poder directo de los 

individuos que trabajan en ella, en calidad de socios en esta empresa.  

 

 Públicas. - Son aquellas cuyo capital y control pertenecen al sector 

público. 

 

 Mixtas.- Son aquellos cuyo capital pertenecen tanto al sector público 

como al privado. 

 

                                                             
2 SARMIENTO Rubén, (2009). Contabilidad General. Quito –  Ecuador. 
Décima edición.  
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Constituyen una presentación estructurada de la situación y rendimiento 

financiero de una entidad. Los mismos que suministran información 

financiera acerca de la situación, rendimiento y de los flujos de efectivo 

de una entidad, es útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 

tomar sus decisiones económicas 

 

Objetivo 

 

“El objetivo de los Estados Financieros es brindar información sobre la 

posición financiera, resultados de operación, cambios en la posición de 

una empresa a los usuarios que necesitan de esta información para la 

toma de decisiones. Debe tenerse presente que cuando se habla de 

problemas de liquidez es cuando los pasivos a corto plazo de la empresa 

son superiores a los activos corrientes. En el caso de solvencia se 

presenta la misma situación, pero lo que puede servir de base para 

determinar su capacidad de generar utilidades en el presente, por lo que 

puede servir de base para determinar su capacidad en el futuro”.3 

 

Definición 

 

“Los Estados Financiero conforman los medios de comunicación que las 

empresas utilizan para exponer la situación de sus recursos económicos 

y financieros a base de los registros contables, juicios y estimaciones que 

son necesarios para su preparación. Exponer asimismo los cambios que 

se producen en dichos recursos e inciden en las variaciones de su 

estructura patrimonial”. 4 

 

 

 

                                                             
3 MÉNDEZ Rivera, (2009). Estados Financieros. Huancayo – Perú, pág. 14 
4 MÉNDEZ Rivera, (2009). Estados Financieros. Huancayo – Perú, pág. 9 



9 

Características: 

 

 “Comprensibilidad. - Los Estados Financieros deberán ser 

comprensibles, en ellos se expresa la disposición financiera y el 

resultado de las operaciones del ejercicio de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados; deben ser expuestos tanto en 

forma sencilla permitiendo su fácil comprensión y su racional y 

adecuada interpretación.  

 

 Subjetividad. - En su preparación, los Estados Financieros están 

sujetos a cambios en la medida que surgen hechos importantes, por 

tanto, no se debe interpretar los datos contenidos en los documentos, 

como hechos rígidos, dado que la medición real del contenido de los 

Estados Financieros está sujeta a juicio y estimaciones que da a estos 

documentos, un carácter de subjetividad.  

 

 Uniformidad. - Deben ser preparados bajo normas y métodos 

uniformes a fin de facilitar la comparación de dos o más ejercicios, para 

fines de medición y análisis”.5 

 

Clasificación: 

 

“Existen diversas clasificaciones de los estados financieros, entre los más 

aceptados esta; los estados financieros estadísticos, que muestran las 

operaciones y situaciones financieras de un ente a una fecha determinada 

el cual se encuentra en el Balance General, además de ello podemos 

encontrar también a los estados financieros dinámicos, el mismo que refleja 

de las operaciones realizadas de una empresa donde podemos encuentra 

en el Estado de Pérdidas y Ganancias”.  6 

 

 

                                                             
5 MÉNDEZ Rivera, (2009). Estados Financieros. Huancayo – Perú, pág. 9 
6 LEVY Luis, Haime.  (2005).  Planeación Financiera en la Empresa Moderna. 
México. Ediciones Fiscales  
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BALANCE GENERAL  

 

Concepto  

 

“Documentos contables que refleja la situación financiera de una 

organización u empresa, entre otras en un momento determinado, en su 

mayoría al culminar un ciclo contable. Consta de tres partes, Activo, Pasivo 

y Patrimonio. El Activo muestra procedimientos patrimoniales de la 

empresa, mientras que el pasivo detalla su origen financiero, así como sus 

obligaciones con otras empresas. Se exige que este documento sea 

imagen fiel del estado patrimonial de la organización y que sea preparado 

de acuerdo a los principios básicos de contabilidad, ya que este estado 

refleja la situación financiera el mismo”.    7 

 

Definición  

 

“Es el estado financiero que expresa la información de las propiedades en 

bienes y derechos que la empresa posee a una fecha determinada, y las 

fuentes financieras que han permitido su posición. El Balance General 

generalmente muestra el valor y la naturaleza de los recursos económicos 

y financieros a la fecha en que se expone este documento, proporcionando 

datos para el cálculo de los indicadores financieros y permitiendo al usuario, 

juzgar el grado de capacidad de la empresa para el normal cumplimiento 

de sus obligaciones”.8 

 

El Balance General, llamado comúnmente Estados Financieros se conoce 

con varios nombres: algunos son los siguientes: Balance General. Estado 

de Situación Financiera, Estado de Inversiones; Estado de Activo, Pasivo y 

Capital.  

                                                             
7 BREITNER, Leslie (2010). Contabilidad Financiera, Barcelona - España, editorial Profit, 
pág. 20   
8 MÉNDEZ Rivera, (2009). Estados Financieros. Huancayo – Perú, pág. 19 
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Periodo ………………….

Expresado en USD

Codigo Descripción 

1 ACTIVO -                

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.01. DISPONIBLE 

1.1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

1.1.01.01.04. BANCOS CUENTAS CORRIENTES 

1.1.01.01.04.01 Banco de Loja 

1.1.02. EXIGIBLES 

1.1.02.02 CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 

1.1.02.02.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

1.1.02.02.01.01 Cuentas por cobrar de contratos de clientes 

1.1.02.02.04. CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1.1.02.02.04.05 1 % Impuesto a la Renta 

1.1.02.02.04.07 Crédito Tributario adquisiciones 

1.1.03. INVENTARIO DE PRODUCTO PARA LA VENTA 

1.1.03.01. Inventario de producto para la venta 

1.1.03.01.01. Inventario  

1.1.03.01.01.01 Inventario  

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.01. PROPIEDAD , PLANTA E EQUIPO

1.2.01.02. BIENES MUEBLES 

1.2.01.02.01. MAQUINARIA 

1.2.01.02.01.01 Maquinaria y Equipo 

1.2.01.02.02. MUEBLES Y ENSERES 

1.2.01.02.02.01 Muebles y Enseres 

1.2.01.02.04. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y AUDIOVISUALES 

1.2.01.02.04.01 Equipo de computación  

Depreciación acumulada de Activos Fijos 

TOTAL ACTIVO xxx

2 PASIVO 

2.1. PASIVO CORRIENTE 

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR C/P

2.1.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS 

2.1.01.01.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS

2.1.01.01.01.01 Cuentas por pagar de proveedores 

2.1.01.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

2.1.01.02.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS 

2.1.01.02.01.03 Crédito Bancario por cancelar 

2.1.01.02.06. OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES 

2.1.01.02.06.03 Participación trabajadores por pagar del ejercicio

3 PATRIMONIO

3.1. PATRIMONIO NETO 

3.1.01. PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3.1.01.01. FONDO DISPONIBLE

3.1.01.01.01. FONDO DISPONIBLE

3.1.01.01.01.01 Fondo Social 

3.1.01.03. RESULTADOS 

3.1.01.03.01. RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES 

3.1.01.03.01.01 Perdida ejercicio anterior

3.1.01.03.02.01 Utilidad del ejercicio presente

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ==> xxx

GERENTE                                                        CONTADOR

Empresa "XX"

Balance General 
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EL ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

 

 “Es un documento complementario y anexo del Balance General donde 

nos informa en forma detallada y ordenadamente, si la empresa obtuvo 

utilidad o pérdida durante el ejercicio contable. Tradicionalmente al Estado 

de Resultados se le conocía con el nombre de Estado de Pérdidas y 

Ganancias”.9 

 

Algunos contadores afirman que el Estado de Resultados es más 

importante que el Balance General. La determinación de las utilidades 

periódicas es de sumo interés. Con base en las utilidades se pagan los 

impuestos y se distribuyen las utilidades a los trabajadores y se determina 

si se acumula para futuras capitalizaciones o distribuye a los propietarios, 

socios o accionistas de las empresas quienes además juzgan la eficiencia 

de sus administradores.  

 

Las utilidades sirven de base para el reparto de dividendos, e inclusive en 

los financiamientos a mediano o largo plazo se espera que las empresas 

obtengan flujos provenientes de las operaciones para poder liquidar sus 

adeudos.   

 

Es acumulativo, es decir, resume las operaciones de una empresa desde 

el primero hasta el último día del período estudiado. En el Estado de 

Pérdidas y Ganancias es importante conocer, cuántos días de operaciones 

se están incluyendo. Puede tratarse de 30, 60, 180 o 360 días, siendo este 

dato de gran utilidad para el analista.   

 

 

                                                             
9 BREITNER, Leslie. (2010). Contabilidad Financiera. Barcelona- España. 

INGRESOS – GASTOS = RESULTADOS 
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Forma de presentación:  

 

Los Estados de Resultados se pueden presentar empleando diferentes 

formatos, que van desde el más simple hasta el más cargado de partidas, 

el siguiente modelo es con el que se presentan los resultados en la entidad. 

 

Periodo ………………….
Expresado en USD

Código Descripción 

4 INGRESOS XXX

4.1. VENTAS XXX

4.1.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 12%

5 GASTOS XXX

5.2. GASTOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS - VENTAS Y FINANCIEROS 

5.2.1. GASTOS DE SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES 

5.2.1.1 SUELDO SALARIOS 

5.2.1.3 APORTE PATRONAL 

5.2.1.4 DÉCIMO TERCER SUELDO 

5.2.1.5 DÉCIMO CUARTO SUELDO 

5.2.1.6 FONDOS DE RESERVA 

5.2.1.7 VACACIONES 

5.2.2. GASTOS OPERATIVOS  

5.2.2.1 REPUESTOS MENORES 

5.2.2.11 TRANSPORTES PAGADOS 

5.2.2.2 SERVICIOS PAGADOS POR TRABAJOS 

5.2.2.3 SUMINISTROS Y MATERIALES 

5.2.2.4 PUBLICIDAD

5.2.2.5 HONORARIOS PROFESIONALES 

5.2.2.10 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

5.3. GASTOS FINANCIEROS 

5.3.1 COMISIONES BANCARIAS 

5.3.2 INTERESES PAGADOS 

5.3.3 IVA QUE SE CARGA AL GASTO

6 COSTO XXX

6.1. COSTOS 

6.1.1. COSTO DE VENTAS 

6.1.1.1 COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO XXX

Empresa "XX"

ESTADO DE RESULTADOS

GERENTE                                                    CONTADOR  
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIC 

 

 NIC 1.- Presentación de Estados Financieros 

 

“El objetivo de esta norma establece las bases para la presentación de los 

estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos 

sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

correspondiente a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de 

los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos 

mínimos sobre su contenido.” 10 

 

 NIC 2.- Inventarios (existencias)  

 

Prescribe el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la 

determinación del costo y su consiguiente reconocimiento como gasto. Las 

existencias deben ser valoradas al costo o al valor neto realizable, según 

cual sea menor. Los costos comprenderán el precio de adquisición, el costo 

de transformación (materiales, mano de obra y gastos generales) y otros 

costos, en los que se hayan incurrido para dar a las existencias su condición 

actual, pero no las diferencias de cambio. 

 

 NIC 18.- Ingresos  

 

Los ingresos son definidos, en el marco conceptual para la Preparación y 

Presentación de estados financieros, como incrementos en los beneficios 

económicos producidos a lo largo del ejercicio en forma de incrementos de 

los activos o disminuciones de los pasivos, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio. 

                                                             
10 http://niifsonmer.blogspot.com/2008/12/aplicacin-de-las-nic-en-ecuador.html 
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 NIC 19.- Retribuciones a los empleados 

 

“Prescribe el tratamiento contable y la información que se ha de 

proporcionar con respecto a las retribuciones der empleados, incluyendo 

las de corto plazo (salarios, vacaciones, permisos remunerados por 

enfermedad, participación en ganancias anuales, incentivos y retribuciones 

no monetarias); pensiones, seguros de vida y asistencia médica pos 

empleo; y otras prestaciones a largo plazo (permisos remunerados después 

de largos periodos de servicio, incapacidad, compensación diferida y 

participación en ganancias e incentivos a largo plazo)”.11 

 

 NIC 23.- Costos por intereses 

  

Una entidad capitalizará los costos de los préstamos que sean 

directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un 

activo calificado como parte de los costes de dicho activo. 

 

 NIC 39.- Instrumentos financieros: Reconocimiento y Valoración 

 

Establece los criterios para el reconocimiento, la cancelación y valoración 

de activos y pasivos financieros. Todos los activos y pasivos financieros, 

incluyendo los derivados financieros y ciertos instrumentos financieros 

implícitos, deben ser reconocidos en el balance de situación. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 http://niifsonmer.blogspot.com/2008/12/aplicacin-de-las-nic-en-ecuador.html 

http://niifsonmer.blogspot.com/2008/12/aplicacin-de-las-nic-en-ecuador.html
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF 

 

NIIF1.- Adopción por primera vez de las NIIF. 

 

Asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF de 

una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una 

parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, contienen 

información de alta calidad que:  

 

a. Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

ejercicios que se presenten; 

 

b. Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y, 

 

c.  Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios.   

 

NIIF 7.- Instrumentos Financieros: Información a relevar. 

 

Los estados financieros, revelen información que permita a los usuarios 

evaluar:  

 

a. La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 

y en el rendimiento de la entidad; y 

 

b. La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y 

en la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos 

riesgos. 
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“Los principios de esta NIIF complementan a los de reconocimiento, 

valoración y presentación de los activos financieros y los pasivos 

financieros de la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación y de la NIC 

39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración”.12 

 

PREPARACIÓN Y FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS NIC 

 

Para la preparación de los estados financieros, se toma en cuenta lo 

siguiente: 

 

Encabezado: 

 

Consta de las siguientes partes: 

 

 Nombre o Razón Social de la Empresa. 

 Nombre del documento contable. 

 Fecha de su formulación o el período al que se refiere.  

 

Estructura y Contenido 

  

Contenido o cuerpo: 

 

El Balance General debe reflejar en su contenido la Ecuación Patrimonial, 

por ello, en el cuerpo de un Balance se incluye únicamente LAS CUENTAS 

REALES y se representa clasificada a través de tres rubros: 

 

 El nombre y el valor detallado de cada una de las cuentas del Activo. 

 El nombre y el valor detallando cada una de las cuentas del Pasivo. 

 El nombre y el valor de las cuentas del Patrimonio.  

 

                                                             
12 http://niifsonmer.blogspot.com/2008/12/aplicacin-de-las-nic-en-ecuador.html 
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Nombres y firmas de los responsables del documento 

 

“Los estados financieros deberán estar firmados por quien los elaboró, los 

revisó y autorizó la realización de la transacción es a la que se refiere el 

documento contable”. 13 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

“El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el 

empleo de métodos de estudio, permite entender y comprender el 

comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su 

capacidad de financiamiento e inversión propia”.14 

 

El análisis, cualquiera que fuera su finalidad, requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los Estados 

Financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas 

partidas presentan una relación razonable entre sí. 

 

Objetivos 

 

“Entre los principales objetivos esta; evaluar los resultados de las 

actividades realizadas, poner de manifiesto las reservas internas existentes 

en la empresa, aumentar la productividad del trabajo, emplear de forma 

eficiente los medios que representan los Activos Fijos y los Inventarios 

como también el resultado de toda información acerca de cómo está 

encaminada la dirección de trabajo en la empresa”. 15 

 

                                                             
13 ZAPATA SÁNCHEZ Pedro, (2011). CONTABILIDAD GENERAL. Séptima edición. 
14 BAENA TORO, Diego. (2010). Análisis Financiero. Colombia. Eco. Ediciones. Primera Edición 
15 JARAMILLO, Felipe. (2009) ¿Cómo hacer Análisis Financiera?, Bogotá- Colombia. 
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Características del Análisis Financiero  

 

 “Objetividad. - Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido.   

 Imparcialidad. - Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional. 

 

 Frecuencia. - La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de 

diciembre de cada año. 

 

 Rentabilidad. - El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo.  

 

 Metodología. - En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única, depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa”16. 

 

 

                                                             
16 BOLAÑOS, César. CONFERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO. pág. 105 
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VENTAJAS QUE OFRECE A LOS USUARIOS 

“Las ventajas que presenta a los usuarios son diversas, ya que analizan e 

interpretan los datos financieros para evaluar su posición actual. Los 

mismos que sirven a los siguientes: 

 

 Los accionistas de la compañía. 

 Empleados. 

 Bolsa de Valores. 

 Cámaras de comercio e industria. 

 La administración.  

 Agencias reguladoras y otras agencias gubernamentales. 

 Inversionistas, bancos y acreedores en general.”17 

 

MÉTODOS PARA EL ANALISIS FINANCIERO 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Concepto: 

 

El Análisis Vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras de la empresa.  

 

“El Análisis Vertical se lo conoce también como análisis estático, 

constituyendo una técnica que permite medir las relaciones que existe entre 

las diversas cifras de un solo estado financiero de acuerdo al grado de 

liquidez o del tipo de recursos que se traten”18 

 

                                                             
17 MÓDULO 10, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. 
18 PERDOMO, Moreno Abraham. (2000) “Análisis e Interpretación de Estados Financieros”. 
México: International. 
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El Análisis Vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas, con referencia sobre el total de Activos, Pasivo y Patrimonio 

para el Balance General, o sobre el total de ventas para el Estado de 

Resultados, permitiendo al análisis financiero lo siguiente: 

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede 

componerse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelve, o a falta de información con la de una empresa conocida 

que sea el reto de superación. 

 

 Muestra la relevancia de cuenta o grupo de cuentas dentro del estado. 

Si el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, puede mostrar 

las relaciones de inversión y financiamiento entre Activos  y Pasivos que 

han generado las decisiones financieras. 

 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios 

significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobre tasas, así como va a 

acontecer con la política social de precio, salarios y productividad. 

 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los 

cuales se pueden comprobar más tarde con el estudio de los estados 

de cambio.  

 

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos 

y precios como también de financiamiento.  

 

 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor 

rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener el máximo 

de rendimiento. 
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PROCEDIMIENTO ANÁLISIS VERTICAL  

Se toma un estado financiero y se relaciona las partes componentes con 

cifras base del monto, el procedimiento es el siguiente:  

 

 Se toma como base el Total del Activo Corriente $ X, la misma que 

corresponde al 100% del rubro.  

 

 Para obtener el porcentaje del rubro se toma el valor de la cuenta que 

es de $ X dividido para el total del Activo Corriente $ X multiplicado x 

100.  

 

 Esto indica que el valor de la cuenta representa X de los Activos 

Corrientes.  

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Concepto 

 

“El Análisis Horizontal lo que busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un 

período respecto a otro. Además, el crecimiento o decrecimiento de una 

cuenta en un período determinado, determina si el comportamiento de la 

empresa es bueno, regular o malo”. 19 

 

Al Análisis Horizontal se lo conoce también como análisis dinámico porque 

constituye una técnica que permite no solo medir las relaciones que existen 

entre las diversas cantidades del Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Pérdidas y Ganancias de un período, sino que se refiere al 

                                                             
19 PERDOMO, Moreno Abraham. (2000) “Análisis e Interpretación de Estados Financieros”. 
México: International. 
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análisis de las variaciones experimentadas por la empresa en varios 

períodos. 

 

El Método Horizontal permite analizar la información financiera de varios 

años. Requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, 

presentados por períodos diferentes. 

Al iniciar el análisis propiamente dicho, lo más importante es determinar 

que variaciones, o que cifras merecen una atención especial y cuáles no. 

El análisis entonces, se debe centrar en los cambios extraordinarios o más 

significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto 

las variaciones absolutas como las relativas. En ocasión un solo tipo de 

variación, examinada aisladamente, no nos dice nada o nos puede llevar a 

conclusiones dudosas. 

 

El Análisis Horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas 

de un estado financiero, de un periodo a otro. 

 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y uso de efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del estado de cambios en la 

situación financiera. 

 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de 

cada cuenta o grupo de cuentas que se conoce como la tendencia 

generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal. 

 

PROCEDIMIENTO ANÁLISIS HORIZONTAL  

 

“Este análisis se lo denomina dinámico y para su aplicación se utiliza el 

siguiente procedimiento:  
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 Se toma dos estados financieros de dos períodos consecutivos a 

analizar.  

 

 Se realiza una lista de todas las cuentas que aparecen en el balance.  

 

 Hacia la derecha de cada cuenta en dos columnas, sus respectivos 

valores.  

 

 La primera columna se utiliza para los datos más recientes, en este caso 

el año más reciente X y se toma como base el más antiguo.  

 

 Se establece la diferencia entre los valores de estos años.  

 

 Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el valor del año 

menor y se multiplica por 100.  

 

  Para el cálculo de la razón se divide el valor del año mayor para el año 

menor”. 20 

 

INDICADORES O RAZONES FINANCIEROS 

 

“Los Indicadores Financieros son relaciones entre dos o más cifras de los 

estados financieros que dan como resultados índices comparables con el 

fin de diagnosticar la situación económica y financiera de una empresa”.21 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos 

y financieros está en función directa a las actividades, organización y 

controles internos de las empresas como también a los períodos 

                                                             
20 ABRIGO, Mary, MALLAGUARI, Betty. Análisis a los Estados Financieros de la dirección 
Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de LOJA. Pág. 63 
21 JARAMILLO, Felipe. (2009). ¿Cómo hacer Análisis Financiero?, Bogotá- Colombia. 
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cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos que las 

afectan. 

 

Características: 

  

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 

 Ser verificable 

 Aceptado por la organización. 

 Fácil de interpretar.  

 

Las Razones Financieras pueden ser clasificadas en cinco grandes 

categorías: 

 

 Razones de liquidez 

 Razones de apalancamiento (Leverage) 

 Razones de actividad gerencial 

 Razones de rentabilidad 

 Razones de mercado  

 

Razón de Liquidez 

 

“Muestra la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones de corto 

plazo, o, el nivel de cobertura de los pasivos a corto plazo con activos de 

corto plazo. Cuanto mayor es el índice mayor es dicha capacidad.”22 

 

“Razón Corriente.- Este índice indica la cantidad de recursos que tiene la 

empresa para el pago de sus deudas a corto plazo, valores que se 

encuentran disponibles en la Activo Corriente”. 23 

 

                                                             
22 http://www.monografias.com/trabajos32/curso -finanzas/curso-finanzas.shtml  
23 HUANACO Ismael. Análisis Financiero. Pág. 17  

http://www.monografias.com/trabajos32/curso-finanzas/curso-finanzas.shtml
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Fórmula:   

 

 

El indicador de Razón Corriente puede tener los siguientes valores de 

resultado: 

 

Menor a 1: El Activo Corriente es menor al Pasivo Corriente, luego con los 

activos corrientes en la empresa NO es posible pagar todas las 

obligaciones a corto plazo.  

 

Igual a 1: El Activo Corriente es igual al Pasivo Corriente, luego es posible 

pagar todas las obligaciones de corto plazo, pero no queda con activos 

corrientes en dinero en el corto plazo (corrientes). 

 

Mayor a 1: El Activo Corriente es mayor que el pasivo corriente, luego con 

los activos corrientes existentes en la empresa ES posible pagar todas las 

obligaciones de corto plazo y quedan recursos en el activo corriente. Este 

sería el caso ideal. Siento el activo corriente la suma de los valores de caja, 

bancos, cuentes y letras por cobrar, valores de fácil negociación e 

inventarios.  

 

Si la Razón Corriente es superior a 2, la empresa incurre en activos 

circulantes ociosos, es decir, tiene estos activos parados, sin producir ni 

generar beneficios que podría movilizarlos y rentabilizarlos de alguna 

manera mejor que tenerlos estancados, lo que produce una pérdida de 

rentabilidad a corto plazo.   

 

 

 

 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
Activo Corriente 

Pasivo Corriente
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Prueba Ácida 

 

“Al no incluir el valor de los inventarios poseídos por la empresa, este 

indicador señala con mayor precisión las disponibilidades inmediatas para 

el pago de deudas a corto plazo. El numerador, en consecuencia, estará 

compuesto por efectivo (caja y banco) más inversiones temporales, 

denominadas hoy en día equivalentes de efectivo, y más cuentas por 

cobrar”. 24 

 

 

Fórmula:   

 

 

El indicador de Razón Corriente puede tener los siguientes valores: 

 

“Igual a 1: Puede considerarse aceptable para este indicador.  

 

Menor que 1: Puede existirse el peligro de caer en insuficiencia de recursos 

para hacer frente a los pagos.  

 

Mayor que 1: La empresa puede llegar a tener exceso de recursos y afectar 

su rentabilidad”. 25 

 

Capital de Trabajo 

 

La definición más básica de Capital de Trabajo lo considera como aquellos 

recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el 

Capital de Trabajo es lo que comúnmente conocemos como Activo 

Corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios).  

 

                                                             
24 HUANACO Ismael. Análisis Financiero. Pág. 18 
25 HUANACO Ismael. Análisis Financiero. Pág. 18 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
Activo Corriente − Inventario 

Pasivo Corriente
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Fórmula: 

  

 

“El nivel óptimo de la empresa es que este indicador sea superior a cero, 

pues so este indicador es relativamente bajo podría indicar niveles de 

liquidez bajos. Se debe tener en cuenta de que depende del sector en el 

cual se encuentre la empresa”. 26 

Razones de Apalancamiento o Leverage 

 

Estas razones son utilizadas para evaluar el financiamiento de la empresa 

a través del endeudamiento. 

 

La Razón de Endeudamiento (RE) 

 

“Esta razón indica la proporción de los activos que está financiada por la 

deuda, el mismo se define como la deuda total, dividida entre el total de los 

activos. Mientras más alta sea esta razón mayor será el nivel de 

endeudamiento de la empresa y mayor su riesgo de insolvencia”.  

 

 

Fórmula: 

 

 

“El valor óptimo de este ratio se sitúa entre 0,4 y 0,6. En caso de ser 

superior a 0,6 indica que el volumen de deudas es excesivo y la empresa 

está perdiendo autonomía financiera frente a terceros o, lo que es lo mismo, 

se está descapitalizando y funcionando con una estructura financiera más 

                                                             
26 DEMESTRE, Castañeda Ángela. (2002). TÉCNICAS PARA ANALIZAR ESTADOS 
FINANCIEROS”, Editorial Publicentro. Pág. 84. 

𝑹𝑬 =
Total del pasivo (deuda) 

Total del activo
 

𝑪𝑻 = 𝐴ctivo Corriente − Pasivo Corriente 
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arriesgada. Si es inferior a 0,4 puede ocurrir que la empresa tenga un 

exceso de capitales propios”. 27 

 

Rotación de los pagos de interés. (RPI) 

 

Esta razón constituye un indicador de la capacidad de la empresa, para 

afrontar los pagos de interés sobre sus deudas.   Se calcula dividiendo la 

ganancia operativa (las ganancias antes de impuestos menos los pagos de 

intereses) entre los pagos de intereses más otros cargos financieros. 

Mientras más alto sea este indicador mayor será la capacidad de las 

utilidades de la firma de afrontar sus pagos a de intereses. 

 

 

Fórmula: 

 

 

Razones de Actividad Gerencial 

 

“Este indicador mide el nivel de compromiso de los Activos y su eficiencia 

de uso; toda empresa debe tener como propósito producir los más altos 

resultados con el mínimo de inversión”. 28 

 

Rotación de Inventarios   

 

“Es una medida del promedio de los inventarios en relación con la 

demanda; también mide el número de veces que se ha vendido el 

inventario, una baja rotación de inventarios puede deberse a bajas en las 

ventas, o puede que hay fondos excesivos invertidos en inventarios, 

                                                             
27 ORIOL Amat. (2002). ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO. Editorial Gestión Barcelona 
- España. Pág. 63 
28 LAWRENCE, Gitman. (2003). Principios de Administración Financiera. México. Décima 
Edición.   

𝑹𝑷𝑰 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
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también una combinación de ambos casos. Una alta rotación de inventarios 

significaría un eficiente uso de los inventarios que genera buenas ventas”. 

29 

 

 

Fórmula: 

 

 

Periodo promedio de las cobranzas (PPC) 

 

Este indicador mide el número de días promedio de la cobranza en relación 

con la venta del producto, mientras más alto es este indicador más 

demorado será el promedio del cobro y más alto el riesgo de inversión en 

cuentas por cobrar.  

 

 

Fórmula:  

 

 

Rotación de Activos Totales (RAT)  

 

Es un indicador general de la eficiencia en el uso de los activos, una 

deducción de este indicador indica una reducción de las ventas por cada 

unidad monetaria de los activos y en consecuencia deficiencia en el uso de 

los activos.   

 

 

Fórmula:  

 

                                                             
29 HUANACO Ismael. Análisis Financiero. Pág. 27  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
Costo de Venta 

Inventario promedio ∗ 
 

Promedio = (Inventario inicial + inventario final)/2 

𝑷𝑷𝑪 =
Cuentas por cobrar x 365 días 

Ventas
 

𝑹 𝑨 𝑻 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 Activo 
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Razones de Rentabilidad 

 

“Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, para 

controlar los costos y gastos de esta manera convertir las ventas en utilidad; 

conociendo; de donde proviene la rentabilidad y su grado de participación 

con respecto al patrimonio y al activo total”.  30 

 

Margen de Utilidad Bruta  (MUB) 

 

“Mide el porcentaje de cada venta que queda después de que la empresa 

ha pagado todo los productos. Cuanto más alto es el margen de utilidad 

bruta es decir, cuanto más bajo es el costo relativo del costo de las ventas, 

mejor”. 31 

 

 

Fórmula: 

 

 

Este ratio es preferible cuanto mayor sea, ya que es un mejor indicador. 

 

Margen de Utilidad Neta. (MUN) 

 

“Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de haber 

deducido todos los costos y gastos, incluyendo los intereses, impuestos y 

dividendos de acciones preferentes. Cuando más alto sea el margen de 

utilidad neta de la empresa, mejor”.32 

 

 

                                                             
30 HUANACO Ismael. Análisis Financiero. Pág. 29  
31 SALGADO Efraín. Razones Financieras. Pág. 37 
32 SALGADO Efraín. Razones Financieras. Pág. 41 

 𝑴𝑼𝑩 =
Utilidad Bruta 

Ventas 
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Fórmula:  

 

 

Rentabilidad  sobre Activos (RA) 

 

Esta razón también se lo conoce como (ROA), mide la efectividad total de 

la administración en la generación de utilidades con sus activos disponibles. 

Cuanto más alto sea el rendimiento de los activos, mejor.  

 

 

Fórmula:  

 

 

Rentabilidad del Patrimonio (RP)  

 

Es indicador señala la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de 

la empresa, respecto a su inversión representada en el patrimonio. 

 

 

Fórmula: 

 

 

Sistema Dupont 

 

“Es esta una forma de integrar un indicador de rentabilidad con otro de 

actividad para establecer si el rendimiento de la inversión proviene de la 

eficiencia en el uso de los recursos para producir ventas o del margen neto 

de utilidad que tales ventas generan”.33 

Su cálculo es:  

 

                                                             
33 MÓDULO 10, (2011). Análisis Financiero a las empresas Públicas y Privadas, Loja – 
Ecuador. 

𝑹𝑨 =
Utilidad del Ejercicio  

Total Activos
 

 𝑀𝑈𝑁 =
Utilidad del Ejercicio 

Ventas 
 

 

𝑹𝑷 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Fórmula: 

 

 

Cancelando “ventas” en esta igualdad se tiene:  

 

 

Fórmula: 

 

Esta última relación se denomina “potencial de utilidades”, pero en su 

descomposición la que permite apreciar de dónde vienen las utilidades. 

 

Razones de Mercado 

 

“Indica si las acciones que se poseen están aumentando en su valor en 

libros. Se utiliza para saber si nuestros activos no sufren pérdidas en cuanto 

a su valor de reposición”.34 

 

Los indicadores más importantes son: 

 

Razón de Ganancia por Acción (RGA) (también es un indicador de 

rentabilidad), (ya ha sido estudiado). 

 

Razón de Ganancia en el Precio de la Acción (RGPA). Mide la relación 

entre el precio de mercado de las acciones comunes y las ganancias por 

acción de las acciones comunes. Indica lo que los inversionistas querrían 

pagar por cada unidad monetaria de ganancia. 

 

 

                                                             
34 LAWRENCE Gitman. (2003). Principios de Administración Financiera. México. Décima 
Edición.   

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙
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Fórmula:   

 

 

FINALIDAD DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. 

 

Existen algunas finalidades del análisis financiero, esto es según se haga 

el análisis e interpretación de los Estados Financieros, para fines internos 

o externos.  

Tienen, como finalidad la de señalar a los directivos de una empresa, la 

tendencia que tiene ésta tanto en lo que muestran los estados financieros 

estáticos, como las que señala los dinámicos, para orientar la política 

directriz de sus administradores. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 Definir objetivos y alcances del análisis. 

 

 Establecer fechas tentativas de inicio y culminación del estudio. 

 

 Seleccionar al responsable de esta tarea y asignar responsabilidades. 

 

 Recopilar toda información requerida para el análisis. 

  

 Validar los datos mediante pruebas de consistencia y exactitud. 

 

 Organizar la información definitiva y aplicar la metodología apropiada. 

 

 Determinar las razones financieras más relevantes y obtener 

porcentajes de los diferentes elementos contables. 

 

𝑮𝑷𝑨 =
Precio de mercado de la acción 

Ganancia por acción
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 Los índices financieros, las relaciones porcentuales y otros indicadores 

que hayan sido obtenidos serán sometidos a una variada interrelación 

hasta llegar a las primeras conclusiones importantes, a través de la 

interpretación objetiva de los hechos. 

  

 Una vez que tenga la absoluta certeza y convicción de que los cálculos 

y relaciones son consistentes, se procede a fijar las opiniones y juicios 

de valor sobre la posición financiera y económica de la empresa, en un 

informe que contenga resultados relevantes, opiniones, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

INFORME FINANCIERO  

  

“Es un documento que prepara el contador de la empresa al finalizar 

un período, tomando como base los estados financieros para 

informar a los propietarios del negocio sobre el resultado de las 

operaciones registradas en los libros y demás documentos 

contables”35 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de 

métodos, índices, y razones es de mucha importancia, tanto para los 

directivos y para los administradores de la empresa cuanto para sus 

propietarios o accionistas, puesto que permite conocer la posición 

financiera de la entidad.  

 

Características del Informe  

 

 “Fidedigno. - Los datos que aparecen en el informe deben ser 

los mismos de los libros contables, estos deberán estar bajo las 

normas y técnicas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.  

                                                             
35 ESLAVA, José de Jaime. (2010). Las claves del análisis económico-financiero de la empresa. 
Madrid – España. Segunda Edición.  
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 Claro y sencillo. - Este informe debe ser redactado de manera 

que sea entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes 

ejercen la profesión. 

 

 Funcional.- Los análisis y comentarios de los estados financieros 

deben reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la 

gestión económica de la empresa, tanto en sus aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos, gastos y 

establecer si es rentable”.36 

 

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL INFORME 

 

 Estados financieros. 

 Proceso del Análisis Vertical, Horizontal e Indicadores Financieros. 

 Cuadros estadísticos (gráficos). 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas para mejorar la 

gestión administrativa-financiera de la empresa. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 37 

 

Encabezado:  

 

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

su respectivo periodo, nombre del informe (que haga alusión al tema que 

se tratará), fecha y lugar del análisis. 

 

 

 

                                                             
36 LASSO, Vanesa. UNL, Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros del 
Colegio Fiscomicional Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de Loja”. Loja 2005.  
37 Guillermo Rico Blanco: Informes financieros objetivos – 1988 – Pág. 59   
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Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa:  

 

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la 

empresa, las características mercantiles y jurídicas, y sus principales 

objetivos a corto y largo plazo. 

 

Objetivos del informe: 

 

Enumerar los propósitos que tienen el informe y el área de la empresa a la 

que se dirige. 

 

Identificación de los problemas: 

 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los problemas que 

llevaron a la elaboración del informe. Generalmente se analizan diferentes 

indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), 

los cuales permiten identificar algunos problemas de la compañía. 

 

Análisis de las Causas: 

 

Detallara de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los 

problemas identificados en el punto anterior. Se puede utilizar gráficos para 

que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los estados 

financieros resaltando las más importantes en el estudio que se está 

realizando. 
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Indicadores en gráficos: 

  

En torta En diagrama de barras 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones y Conclusiones:  

 

Describe de forma clara y breve qué puede y debe hacer la compañía para 

solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes 

estrategias que puede utilizar la empresa), Además, se debe incluir unas 

breves conclusiones de la situación en la que se encuentra la organización.   

 

Cierre  

 

Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con sus 

respectivos números de identificación y el cargo que ocupan en la 

compañía. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

Para el presente trabajo de investigación fue necesario el empleo de ciertos 

materiales y suministros de oficina que se detallan a continuación:  

 

 Impresiones  

 

 Lápiz  

 

 Borrador  

 

 Calculadora  

 

 Computador  

 

 Flash Memori 

 

 Internet 

 

 Transporte  

 

 Alimentación  

 

 Hospedaje  

 

 Imprevistos 
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MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesario la 

aplicación de métodos que permitieron cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

 Método Científico 

 

Este método permitió obtener y conocer los conceptos científicos teóricos 

y todo lo referente a Estados Financieros, Análisis Financieros, métodos 

para el análisis financiero, rentabilidad, indicadores financieros e informes 

financieros los mismos que permitieron realizar la parte práctica e 

interpretar los resultados obtenidos.   

  

 Método Deductivo 

 

Se aplicó este método para adoptar teorías desde hechos generales a 

conocimientos particulares, como es el análisis horizontal, vertical e 

indicadores financieros, hasta llegar a la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para la mejora administrativa y financiera de 

la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”  

 

 Método Inductivo 

 

La aplicación de este método el cual se revisó, estudio y analizó toda la 

documentación contable de la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, y que 

sirvió como fuente para los registros contables con la finalidad de llegar a 

las conclusiones generales respecto a su propiedad, veracidad, legalidad y 

conformidad con los objetivos de la entidad. 
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TÉCNICAS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se empleó las 

siguientes técnicas, que se describen a continuación:  

 

 Observación Directa 

 

A través de esta técnica, se examinó documentos contables de la empresa, 

a fin de verificar su legalidad. 

 

 Entrevista  

 

Realizada al gerente de la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, Ing. 

Víctor Juan Nieves Nieves, logrando obtener información útil, para una 

mejor comprensión sobre las actividades comerciales que realiza, 

movimiento económico y aplicación, la importancia del análisis financiero. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Institucional  

 

Antecedentes  

 

La empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, de propiedad del Ing. Nieves 

Nieves Víctor Juan, fue creada en la ciudad de Gualaquiza, provincia de 

Morona Santiago, el 11 de Abril de 2008, ubicado en las calles Gonzalo 

Pesantez Nº S/N, intersección: García Moreno, referencia: Frente a la Plaza 

de la Democracia. Como persona natural obligada a llevar contabilidad 

debido a sus ventas en ascenso y la asignación del RUC Nº 

0103174017001, como instrumento formal para ejercer su actividad 

comercial.  

 

La cartera de productos presenta: “venta al por menor de equipos de 

computación incluidas partes y piezas”, “Alta Ingeniería en Sistemas”, se 

ha convertido en una empresa sólida y competitiva superando de esta 

manera a otras empresas con la misma actividad.   

 

Objetivo  

 

Entre los objetivos se encuentra los siguientes:  

 

 Calidad del trabajo que realiza. (Ser profesionales). 

 

 Busca crear y tener clientes incondicionales. 

 

 Los productos tanto en servicios como en artículos ayuden a cumplir los 

objetivos de los clientes tanto en lo económico, social, académico, etc. 
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Se encuentra integrado de la siguiente manera:  

 

GERENTE: Ing. Nieves Nieves Víctor Juan 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL: Lcda. Enma Romero  

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: Srta. Nelyda Conce  

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS: Ing. Nieves Víctor  

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO: Sr. Byron Arévalo  

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

“ALTA INGENIERIA EN SISTEMAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Nº 01  

Fuente: Empresa, “Alta Ingeniería en Sistemas”. 

Elaborado: La Autora 

GERENTE

Departamento  
de Control

Contador

Departamento 
Administrativo 

Secretaria 

Departamento 
de Ventas 

Jefe de Ventas

Vendedor 1

Departamente 
de Servicio 

Técnico

Técnico 1
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DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA COMERCIAL “ALTA INGENIERIA EN 

SISTEMAS”  

 
La Empresa “Alta Ingeniera en Sistemas”, está ubicada en la ciudad de 

Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, en las calles Gonzalo Pesantes 

y García Moreno, es una empresa sólida en constante crecimiento, con una 

trayectoria de 19 años en el mercado, referente a la venta al por menor de 

equipos de computación incluidas partes y piezas, tales como: venta al por 

mayor y menor de juguetes, Servicios Informáticos y Actividad de 

presentación de servicios profesionales.   

 
Por la venta de productos al por mayor y menor, ha logrado un crecimiento 

y reconocimiento en el mercado, pero compite con algunas empresas entre 

ellos Computadoras y Accesorios; empresa que es muy reconocida en el 

mercado de la ciudad de Gualaquiza.  

 
Por lo que se creyó conveniente elaborar un Análisis Financiero que ayude 

a mejorar el desempeño Empresarial y llegar cada vez más al consumidor 

con todos los productos y marcas que deseen adquirir, con el fin de lograr 

una competitividad eficiente para posicionarse y mantenerse en el medio.  

 
Cabe resaltar que para una excelente comercialización de productos influye 

mucho la relación que mantenga con los clientes, es un factor importante e 

indispensable para la empresa; porque una empresa comercial sin un 

Análisis Financiero es una organización que va creciendo o fracasando sin 

conocer el por qué.  

 
Con la finalidad de fundamentar y lograr una correcta Administración 

Financiera, es necesario realizar un Análisis Financiera para la empresa 

“Alta Ingeniería en Sistemas”, de la ciudad de Gualaquiza, Periodos 2013-

2014, mismo que contempla elaborar el Análisis Vertical y Horizontal a los 

Estados Financieros y la aplicación de ciertos Indicadores, ya que 

representa un medio infalible para el control de los recursos y para evaluar 



45 

la situación económica, propiciando de esta manera al propietario lograr 

controles económicos ágiles con vistas a facilitar la toma de decisiones y 

tener una administración más eficiente, donde se obtendrán los siguientes 

resultados: 

 

Codigo Descripción 

1 ACTIVO 63.961,48  

1.1. ACTIVO CORRIENTE 25.998,29  

1.1.01. DISPONIBLE 4.193,67     

1.1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4.193,67     

1.1.01.01.04. BANCOS CUENTAS CORRIENTES 4.193,67     

1.1.01.01.04.01 Banco de Loja 4.193,67     

1.1.02. EXIGIBLES 11.954,62  

1.1.02.02 CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 11.954,62  

1.1.02.02.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 9.800,00     

1.1.02.02.01.01 Cuentas por cobrar de contratos de clientes 9.800,00     

1.1.02.02.04. CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2.154,62     

1.1.02.02.04.05 1 % Impuesto a la Renta 1.499,10     

1.1.02.02.04.07 Crédito Tributario adquisiciones 655,52        

1.1.03. INVENTARIO DE PRODUCTO PARA LA VENTA 9.850,00     

1.1.03.01. Inventario de producto para la venta 9.850,00     

1.1.03.01.01. Inventario  9.850,00     

1.1.03.01.01.01 Inventario  9.850,00     

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 37.963,19  

1.2.01. PROPIEDAD , PLANTA E EQUIPO 37.963,19  

1.2.01.02. BIENES MUEBLES 37.963,19  

1.2.01.02.01. MAQUINARIA 31.170,89  

1.2.01.02.01.01 Maquinaria y Equipo 31.170,89  

1.2.01.02.02. MUEBLES Y ENSERES 6.451,90     

1.2.01.02.02.01 Muebles y Enseres 6.451,90     

1.2.01.02.04. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y AUDIOVISUALES 4.095,00     

1.2.01.02.04.01 Equipo de computación  4.095,00     

Depreciación acumulada de Activos Fijos 3.754,60 -    

TOTAL ACTIVO 63.961,48  

2 PASIVO 

2.1. PASIVO CORRIENTE 49.337,84 - 

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR C/P 49.337,84 - 

2.1.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS 39.800,00 - 

2.1.01.01.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS 39.800,00 - 

2.1.01.01.01.01 Cuentas por pagar de proveedores 39.800,00 - 

2.1.01.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS 9.537,84 -    

2.1.01.02.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS 8.153,70 -    

2.1.01.02.01.03 Crédito Bancario por cancelar 8.153,70 -    

2.1.01.02.06. OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES 1.384,14 -    

2.1.01.02.06.03 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 1.384,14 -    

3 PATRIMONIO 14.623,64 - 

3.1. PATRIMONIO NETO 14.623,64 - 

3.1.01. PATRIMONIO INSTITUCIONAL 14.623,64 - 

3.1.01.01.   31.888,43 - 

3.1.01.01.01. FONDO DISPONIBLE 31.888,43 - 

3.1.01.01.01.01 Fondo Social 31.888,43 - 

3.1.01.03. RESULTADOS 17.264,79  

3.1.01.03.01. RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES 17.264,79  

3.1.01.03.01.01 Perdida ejercicio anterior 26.492,38  

3.1.01.03.02.01 Utilidad del ejercicio presente 9.227,59 -    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ==> 63.961,48 - 

Del: 1 de enero al: 31 de Diciembre de 2013

Alta Ingeniería en Sistemas 

Balance General 

Expresado en USD $

Gualaquiza, 31 de Diciembre de 2013

GERENTE                                                        CONTADOR  
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Expresado en USD $

Código Descripción 

4 INGRESOS 254.745,39  

4.1. VENTAS 254.745,39  

4.1.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 12% 254.745,39  

5 GASTOS 30.634,39     

5.2. GASTOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS - VENTAS Y FINANCIEROS 29.393,67     

5.2.1. GASTOS DE SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES 16.364,19     

5.2.1.1 SUELDO SALARIOS 11.160,82     

5.2.1.3 APORTE PATRONAL 1.107,82       

5.2.1.4 DÉCIMO TERCER SUELDO 2.239,55       

5.2.1.5 DÉCIMO CUARTO SUELDO 954,00           

5.2.1.6 FONDOS DE RESERVA 584,00           

5.2.1.7 VACACIONES 318,00           

5.2.2. GASTOS OPERATIVOS  13.029,48     

5.2.2.1 REPUESTOS MENORES 2.161,85       

5.2.2.11 TRANSPORTES PAGADOS 538,50           

5.2.2.2 SERVICIOS PAGADOS POR TRABAJOS 2.479,98       

5.2.2.3 SUMINISTROS Y MATERIALES 3.063,17       

5.2.2.4 PUBLICIDAD 509,38           

5.2.2.5 HONORARIOS PROFESIONALES 525,00           

5.2.2.10 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 3.751,60       

5.3. GASTOS FINANCIEROS 1.240,72       

5.3.1 COMISIONES BANCARIAS 1.240,72       

5.3.2 INTERESES PAGADOS 1.240,72       

5.3.3 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 81,55             

6 COSTO 214.883,41  

6.1. COSTOS 214.883,41  

6.1.1. COSTO DE VENTAS 214.883,41  

6.1.1.1 COSTO DE VENTAS 214.883,41  

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 9.227,59       

Gualaquiza, 31 de Diciembre de 2013

GERENTE                                                    CONTADOR

Del: 1 de enero al: 31 de Diciembre de 2013

Alta Ingeniería en Sistemas 

ESTADO DE RESULTADOS
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Expresado en USD $

Codigo Descripción 

1 ACTIVO 75.453,17        

1.1. ACTIVO CORRIENTE 47.744,22        

1.1.01. DISPONIBLE 12.660,70        

1.1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12.660,70        

1.1.01.01.04. BANCOS CUENTAS CORRIENTES 12.660,70        

1.1.01.01.04.01Banco de Loja 12.660,70        

1.1.02. EXIGIBLES 29.997,93        

1.1.02.02 CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 29.997,93        

1.1.02.02.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 27.201,24        

1.1.02.02.01.01Cuentas por cobrar de contratos de clientes 27.201,24        

1.1.02.02.04. CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2.796,69           

1.1.02.02.04.051 % Impuesto a la Renta 1.859,54           

1.1.02.02.04.07Crédito Tributario adquisiciones 937,15              

1.1.03. INVENTARIO DE PRODUCTO PARA LA VENTA 5.085,59           

1.1.03.01. Inventario de producto para la venta 5.085,59           

1.1.03.01.01. Inventario  5.085,59           

1.1.03.01.01.01Inventario  5.085,59           

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 27.708,95        

1.2.01. PROPIEDAD , PLANTA E EQUIPO 27.708,95        

1.2.01.02. BIENES MUEBLES 27.708,95        

1.2.01.02.01. MAQUINARIA 23.004,11        

1.2.01.02.01.01Maquinaria y Equipo 23.004,11        

1.2.01.02.02. MUEBLES Y ENSERES 4.761,50           

1.2.01.02.02.01Muebles y Enseres 4.761,50           

1.2.01.02.04. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y AUDIOVISUALES 3.022,11           

1.2.01.02.04.01Equipo de computación  3.022,11           

Depreciación acumulada de Activos Fijos 3.078,77 -          

TOTAL ACTIVO 75.453,17        

2 PASIVO 

2.1. PASIVO CORRIENTE 37.611,71 -       

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR C/P 37.611,71 -       

2.1.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS 8.735,84 -          

2.1.01.01.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS 8.735,84 -          

2.1.01.01.01.01Cuentas por pagar de proveedores 8.735,84 -          

2.1.01.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS 28.479,66 -       

2.1.01.02.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS 28.479,66 -       

2.1.01.02.01.03Crédito Bancario por cancelar 28.479,66 -       

2.1.01.02.06. OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES 396,21 -             

2.1.01.02.06.03Participación trabajadores por pagar del ejercicio 396,21 -             

3 PATRIMONIO 37.841,46 -       

3.1. PATRIMONIO NETO 37.841,46 -       

3.1.01. PATRIMONIO INSTITUCIONAL 37.841,46 -       

3.1.01.01. FONDO DISPONIBLE 57.367,57 -       

3.1.01.01.01. FONDO DISPONIBLE 57.367,57 -       

3.1.01.01.01.01Fondo Social 57.367,57 -       

3.1.01.03. RESULTADOS 19.526,11        

3.1.01.03.01. RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES 19.526,11        

3.1.01.03.01.01Perdida ejercicio anterior 17.716,90        

3.1.01.03.02.01Utilidad del ejercicio presente 1.809,21           

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ==> 75.453,17 -       

Del: 1 de enero al: 31 de Diciembre de 2014

Alta Ingeniería en Sistemas 

Balance General 

CONTADOR                                             GERENTE

Gualaquiza, 31 de Diciembre de 2014



48 

Expresado en USD $

Del: 1 de enero al: 31 de Diciembre de 2014

Código Descripción 

4 INGRESOS 154.838,80          

4.1. VENTAS 154.838,80          

4.1.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 12% 154.838,80          

5 GASTOS 30.630,61             

5.2. GASTOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS - VENTAS Y FINANCIEROS 29.543,49             

5.2.1. GASTOS DE SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES 12.361,04             

5.2.1.1 SUELDO SALARIOS 8.160,00               

5.2.1.3 HORAS EXTRAS 1.591,20               

5.2.1.4 APORTE PATRONAL 909,84                   

5.2.1.5 DÉCIMO TERCER SUELDO 680,00                   

5.2.1.6 DÉCIMO CUATRO SUELDO 680,00                   

5.2.1.7 FONDOS DE RESERVA 340,00                   

5.2.2. GASTOS OPERATIVOS  17.182,45             

5.2.2.1 REPUESTOS MENORES 6.230,64               

5.2.2.11 TRANSPORTES PAGADOS 452,57                   

5.2.2.2 SUMINISTROS Y MATERIALES 2.438,00               

5.2.2.3 PUBLICIDAD 1.900,00               

5.2.2.4 HONORARIOS PROFESIONALES 4.263,13               

5.2.2.5 ARRIENDO DE LOCAL 700,00                   

5.2.2.10 SERBICIOS PÚBLICO 1.198,11               

5.3. GASTOS FINANCIEROS 1.087,12               

5.3.1 INTERESES BANCARIOS CRÉDITO 1.087,12               

6 COSTO 126.017,40          

6.1. COSTOS 126.017,40          

6.1.1. COSTO DE VENTAS 126.017,40          

6.1.1.1 COSTO DE VENTAS 126.017,40          

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 1.809,21 -              

Gualaquiza, 31 de Diciembre de 2014

GERENTE                                                        CONTADOR

Alta Ingeniería en Sistemas 

ESTADO DE RESULTADOS
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 “ALTA INGENIERÍA EN SISTEMAS” 
BALANCE GENERAL 
ANÁLISIS VERTICAL 

Expresado en USD 

CÓDIGO  CUENTAS  
2013 2014 

VALOR  RUBRO % GRUPO % VALOR  RUBRO % GRUPO % 

1 ACTIVO             63.961,48      100%               75.453,17      100% 
1.1. ACTIVO CORRIENTE            25.998,29    100% 41%               47.744,22    100% 63% 
1.1.01. DISPONIBLE                4.193,67    16% 7%               12.660,70    26,52% 17% 
1.1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                4.193,67                      12.660,70        
1.1.01.01.04. BANCOS CUENTAS CORRIENTES                4.193,67                      12.660,70        
1.1.01.01.04.01 Banco de Loja                4.193,67                      12.660,70        
1.1.02. EXIGIBLES             11.954,62                      29.997,93        
1.1.02.02 CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS             11.954,62                      29.997,93        
1.1.02.02.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                9.800,00    38% 15%               27.201,24    56,97% 36% 
1.1.02.02.01.01 Cuentas por cobrar de contratos de clientes                9.800,00                      27.201,24        
1.1.02.02.04. CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                2.154,62    8% 3%                  2.796,69    5,86% 4% 
1.1.02.02.04.05 1 % Impuesto a la Renta                1.499,10                         1.859,54        
1.1.02.02.04.07 Crédito Tributario adquisiciones                   655,52                            937,15        
1.1.03. INVENTARIO DE PRODUCTO PARA LA VENTA                9.850,00    38% 15%                  5.085,59    10,65% 7% 
1.1.03.01. Inventario de producto para la venta                9.850,00                         5.085,59        
1.1.03.01.01. Inventario                 9.850,00                         5.085,59        
1.1.03.01.01.01 Inventario                 9.850,00                         5.085,59        
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE             37.963,19    100% 59%               27.708,95    100% 37% 
1.2.01. PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO            37.963,19                      27.708,95        
1.2.01.02. BIENES MUEBLES             37.963,19                      27.708,95        
1.2.01.02.01. MAQUINARIA             31.170,89    82,11% 48,73%               23.004,11    83% 30% 
1.2.01.02.01.01 Maquinaria y Equipo             31.170,89                      23.004,11        
1.2.01.02.02. MUEBLES Y ENSERES                6.451,90    17,00% 10,09%                  4.761,50    17% 6% 
1.2.01.02.02.01 Muebles y Enseres                6.451,90                         4.761,50        
1.2.01.02.04. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y AUDIOVISUALES                4.095,00    10,79% 6,40%                  3.022,11    11% 4% 
1.2.01.02.04.01 Equipo de computación                 4.095,00                         3.022,11        
  Depreciación acumulada de Activos Fijos  -            3.754,60    -10% -6% -               3.078,77    -11% -4% 
  TOTAL ACTIVO             63.961,48      100%               75.453,17      100% 
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“ALTA INGENIERÍA EN SISTEMAS” 
BALANCE GENERAL 
ANÁLISIS VERTICAL 

Expresado en USD 
 

CÓDIGO  CUENTAS  
2013 2014 

VALOR  RUBRO % GRUPO % VALOR  RUBRO % GRUPO % 

 
2 PASIVO  -        49.337,84        -   37.611,71        

2.1. PASIVO CORRIENTE  -        49.337,84    100% 77% -   37.611,71    100% 50% 

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR C/P -        49.337,84        -   37.611,71        

2.1.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS  -          39.800,00    80,67% 62% -     8.735,84    23,23% 11,6% 

2.1.01.01.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS -          39.800,00        -     8.735,84        

2.1.01.01.01.01 Cuentas por pagar de proveedores  -          39.800,00        -     8.735,84        

2.1.01.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS -            9.537,84        -    28.479,66        

2.1.01.02.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS  -            8.153,70    16,53% 13% -    28.479,66    75,72% 37,7% 

2.1.01.02.01.03 Crédito Bancario por cancelar  -            8.153,70        -    28.479,66        

2.1.01.02.06. OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES  -            1.384,14    2,81% 2% -         396,21    1,05% 0,5% 

2.1.01.02.06.03 Participación trabajadores por pagar del ejercicio -            1.384,14        -         396,21        

                

3 PATRIMONIO -          14.623,64    75% 23% -    37.841,46    63% 50% 

3.1. PATRIMONIO NETO  -          14.623,64        -    37.841,46        

3.1.01. PATRIMONIO INSTITUCIONAL -          14.623,64    46%   -    37.841,46    66%   

3.1.01.01. FONDO DISPONIBLE -          31.888,43        -    57.367,57        

3.1.01.01.01. FONDO DISPONIBLE -          31.888,43        -    57.367,57        

3.1.01.01.01.01 Fondo Social  -          31.888,43        -    57.367,57        

3.1.01.03. RESULTADOS             17.264,79             19.526,11        

3.1.01.03.01. RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES             17.264,79             19.526,11        

3.1.01.03.01.01 Perdida ejercicio anterior            26.492,38              17.716,90        

3.1.01.03.02.01 Utilidad del ejercicio presente -            9.227,59    29%           1.809,21    -3,15%   

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ==> -          63.961,48      100% -     75.453,17      100% 

                



51 

AÑO 2013 

 

EMPRESA “ALTA INGENIERÍA EN SISTEMAS” 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

BALANCE GENERAL AÑO 2013 

 

Cuadro Nº 1 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

59%

TOTAL ACTIVO

63.961,48

100%

77%

PASIVO 

49.337,84

PATRIMONIO

14.337,64

23%

77 % + 23% = 100%

63.961,48

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 

25.998,29

41%

37.963,19

 

 

Cuadro Nº 2 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2013 

 

GRUPO  VALOR  % GRUPO 

ACTIVO CORRIENTE 25.998,29 41% 

ACTIVO NO CORRIENTE 37.963,19 59% 

TOTAL DE ACTIVOS 63.961,48 100% 
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Gráfico: Nº 01 

Fuente: Balance General “Alta Ingeniería en Sistemas”, 2013 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La Estructura del Activo del año 2013, de la empresa Alta Ingeniería en 

Sistemas,” tiene el valor de $ 63.961,48 ctvs., que está conformado por el 

Activo Corriente con el valor de $ 25.998,29 mismo que corresponde al 

41%, lo que significa que la empresa cuenta con un porcentaje considerable 

para enfrentar cualquier contingencia y en cualquier momento; y, la cuenta 

del Activo no Corriente representa con un valor de $ 37.963,19 el cual 

corresponde a un porcentaje del 59%, por lo tanto la empresa “Alta 

Ingeniería en Sistemas”, ha incrementado su participación en la estructura 

de la empresa para dar una mejor presentación y mejoramiento en la 

atención de los clientes. 
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BALANCE GENERAL 2013 

 

Cuadro Nº 3 

ACTIVO CORRIENTE 2013 

 

ELEMENTO  RUBRO 

EFECTIVO DISPONIBLE 

16% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES VENTA DE BIE. Y SER. 
38% 

CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
8% 

INVENTARIO DE PRUDUCTO PARA LA VENTA  
38% 

TOTAL 100% 

 

 

Gráfico: Nº 2 
Fuente: Balance General “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2013 
Elaborado por: La autora 
 

INTERPRETACIÓN  

 

Del análisis realizado a la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, 

correspondiente al año 2013; el total del Activo Corriente mismo que posee 

el valor total de $ 25.998,29 ctvs., y representa el 41%, se determina que 

la cuenta Efectivo Disponible posee el valor de $ 4.193,67 que representa 

el 16%, esto debido que la empresa realiza sus depósitos de la ventas 

realizadas en forma oportuna de acuerdo a las normas efectivas y la 

EFECTIVO
DISPONIBLE

CTAS POR COBRAR
CLIENTES VENTA DE

BIE. Y SER.

CTAS POR COBRAR
ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

INVENTARIO DE
PRUDUCTO PARA LA

VENTA

16%

38%

8%

38%

ACTIVO CORRIENTE 2013
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liquidez en los bancos se utiliza para efectos de adquisición y pagos 

concurrentes por la actividad que realiza esta empresa; la Cuenta por 

Cobrar Administración Tributaria posee el valor de $ 2.154,62 mismo que 

representa el 8% del Activo Corriente esto debido al crédito tributario; y la 

Cuenta por Cobrar Clientes Venta de Bienes y Servicios conserva el valor 

de $ 9.800,00 dando un porcentaje del 38%, esto se debe a que la empresa 

mantiene una política de otorgar créditos a sus clientes, por lo tanto tiene 

valores por recaudar, los mismos que pueden solventar la posición 

financiera de la empresa; y, finalmente la cuenta Inventario de Producto 

para la Venta representa con un valor de $ 9.850,00 y un porcentaje del 

38%, lo cual se evidencia que es un porcentaje muy considerable de 

inventarios, mismo que es justificable por la actividad que realiza.  

 

 

BALANCE GENERAL  

 

Cuadro Nº 4 

ACTIVO NO CORRIENTE 2013 

 

ELEMENTO  RUBRO 

MAQUINARIA  
82% 

MUEBLES Y ENSERES  
17% 

EQUIPO DE COMP. Y AUDIOV. 
11% 

DEPRECIACIÓN  ACUM. DE ACTIVOS FIJOS  
-10% 

TOTAL 100% 
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 Gráfico: Nº 3 
 Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2013 
 Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En el grupo de Activo no Corriente, cuenta con el valor de $ 37.963,19 ctvs., 

equivalente al 59% del Activo Total, este valor alto se da porque sus 

cuentas tienen relación directa con las características de la empresa, entre 

las cuentas más representativas se encuentra las siguientes:  

 

Maquinaría, posee el valor de $ 31.70, 89 con un porcentaje del 82%, 

Muebles y Enseres que corresponde el valor de $ 6.451,90 con la 

participación del 17%,  Equipo de Computación y Audiovisuales con el valor 

de $ 4.090,00 que corresponde el porcentaje del 11%, estos valores 

representativos se dan por que la empresa adquirió nuevos productos para 

la adecuación de la oficina y de esta manera dar un mejor servicio a sus 

clientes,  cuyas características son la vida útil relativamente larga y están 

sujetas a depreciaciones.   

 

Finalmente, tenemos la cuenta de Depreciación Acumulada de Activos 

Fijos, con el valor de $ 3.754,60 la misma que tiene un porcentaje del – 

10%, esta depreciación se da por la pérdida del valor de los Activos Fijos 
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de acuerdo a la naturaleza de bienes, por efecto del desgaste, uso, etc., 

como es el caso de Instalaciones, Maquinaría, Equipo y Muebles el 10% 

anual, según el Art. 28 Gastos Generales Deducibles. Nº 6. Depreciación 

de Activo Fijos y el 33% anual ha, Equipo de Cómputo y Software. 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO + PATRIMONIO AÑO 2013 

 

Cuadro Nº 5 

GRUPO  VALOR  % GRUPO 

TOTAL PASIVO 49.337,84 77 % 

PATRIMONIO 14.623,64 23% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 63.961,48 100% 

 

 

Gráfico: Nº 4 
Fuente: Balance General “Alta Ingeniería en Sistemas”, 2013. 
Elaborado por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La estructura del Pasivo más Patrimonio, el mayor porcentaje es el Pasivo 

Corriente con un valor de $ 49.337,84 que corresponde al 77%, el mismo 
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que se ha originado por las Cuentas por Pagar a los Proveedores, por la 

adquisición de Equipo de Computación incluido partes y piezas y; 

finalmente; la cuenta Patrimonio posee el valor de $ 14.623,64 dando un  

porcentaje del 23%, el mismo  que representa lo que queda después de 

deducir el Pasivo. 

 

BALANCE GENERAL  

 

Cuadro Nº 6 

PASIVO CORRIENTE 2013 

ELEMENTO  RUBRO 

CTAS Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORRES RELACIONADOS  80.67 % 
CTAS Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS  16.53% 
OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES  2.81% 

TOTAL 100% 

 

 

Gráfico: Nº 5 

Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2013. 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Dentro de este rubro de cuentas, la más representativa es la Cuenta y 

Documentos por Pagar Proveedores Relacionados, con un valor de $ 
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39.800,00, dando un porcentaje del 80.67% el mismo que representa 

obligaciones de la empresa por pagar a corto plazo por la adquisición de 

Equipo de Computación incluido partes y piezas por la actividad que realiza 

la empresa; de la misma manera la Cuenta y Documentos por Pagar 

Proveedor no Relacionado se debe al crédito bancario que tiene la empresa 

por un valor de $ 8.153,70 con el porcentaje de 16.5%, para el pago a los 

proveedores por adquisición de mercadería y la cantidad de $ 1.384,14 con 

el 2.8%, pertenece a la Cuenta de Obligaciones Laborables Patronales, 

debido los pagos de sueldos y todos los demás beneficios sociales que 

recibe el personal que labora en la empresa. 

 

BALANCE GENERAL  

   

Cuadro Nº 7 

PATRIMONIO 2013 

 

ELEMENTO  RUBRO 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL  100% 

TOTAL  100% 

 

 

Gráfico: Nº 6 
Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2013 
Elaborado por: La autora 

PATRIMONIO

0%

50%

100%

1

PATRIMONIO 100%

PATRIMONIO 2013



59 

INTERPRETACION  

 

La  cuenta Patrimonio Institucional tiene mayor relevancia con un valor de 

$ 14.623,64 y un porcentaje del 46%, de esta manera se evidencia 

claramente que la empresa se financia con su Capital Propio.  

 

BALANCE GENERAL  

   

Cuadro Nº 8 

UTILIDAD 2013 

 

ELEMENTO  RUBRO 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  29% 

TOTAL  29% 

 

 

Gráfico: Nº 7 
Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2013 
Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

También encontramos dentro de este rubro la cuenta Utilidad del Ejercicio 

Presente, la misma que tiene el valor de $ 9.227,59 y un porcentaje de 29%, 

un porcentaje muy significativo para la actividad de la empresa, este 
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aumento se debe por las utilidades o excedentes operativos netos que se 

obtiene al cierre del ejercicio, siendo de esta manera rentable para la 

empresa. 

 

 

EMPRESA “ALTA INGENIERÍA EN SISTEMAS” 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

BALANCE GENERAL AÑO 2014 

 

Cuadro Nº 9 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO 

47.744,22 37.611,71

63% 50%

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

27.708,95 37.841,46

37% 50%

TOTAL ACTIVO

75.453,17 75.453,17

100% 50 % + 50% = 100%
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Cuadro Nº 10 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2014 

 

GRUPO  VALOR  % GRUPO 

ACTIVO CORRIENTE 47.744,22 63% 

ACTIVO NO CORRIENTE 27.708,95 37% 

TOTAL DE ACTIVOS 63.961,48 100% 

 

 

 Gráfico: Nº 8 

 Fuente: Balance General “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014 

 Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, en el año 2014, cuenta con un 

total del Activo Corriente el valor de $ 47.744,22 el mismo que esta 

presentado por el 63%, lo que significa que la empresa cuenta con recursos 

disponibles inmediatos para cubrir cualquier imprevisto que ocasione la 

misma. El Activo no Corriente, con un valor de $ 27.708,95 representa el 

37%, lo que significa que la empresa incremento su participación en la 

estructura para mejorar la imagen y por ende una mejor atención de sus 

clientes.  

  

Activo  Corriente Activo no Corriente
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DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2014
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BALANCE GENERAL  

 

Cuadro Nº 11 

ACTIVO CORRIENTE 2014 

 

ELEMENTO  RUBRO 

EFECTIVO DISPONIBLE 
26.52% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES VENTA DE 
BIE. Y SER. 

56.97% 

CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA  

5.86% 

INVENTARIO DE PRUDUCTO PARA LA VENTA  10.65% 

TOTAL 100% 

 

 

 Gráfico: Nº 9 

 Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014 

 Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En este grupo del Activo Corriente podemos observar que el rubro Efectivo 

Disponible cuenta con el valor de $ 12.660,70 equivalente al 26.52% del 

total del Activo Corriente, por las ventas en efectivo que realizo la empresa 

notándose la disponibilidad de fondos para cubrir posibles eventualidades. 

La cuenta por Cobrar Clientes Venta de Bienes y Servicios posee un valor 
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de $ 27.201,21 y un porcentaje de 56.97%, esto se debe a que la empresa 

mantiene una política de otorgar créditos a sus clientes de acuerdo al monto 

de sus compras incrementándose en este último año; Cuenta por Cobrar 

Administración Tributaria con él valor de $ 2.796,69 que equivale al 5.86%, 

debido al crédito tributario. La cuenta Inventario de Producto para la Venta 

con el valor de $ 5.085,59 con un porcentaje del 10.65%, representando un 

valor del total de Activo Corriente, el mismo que es justificable por la 

actividad de la empresa. 

 

BALANCE GENERAL  

 

Cuadro Nº 12 

ACTIVO NO CORRIENTE 2014 

 

ELEMENTO RUBRO 

MAQUINARIA 83% 

MUEBLES Y ENSERES 17% 

EQUIPO DE COMP. Y AUDIOV. 11% 
DEPRECIACIÓN  ACUM. DE ACTIVOS FIJOS -11% 

TOTAL  100% 

 

 

Gráfico: Nº 10 

Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Los Activos no Corrientes constituyen aquellos bienes permanentes y 

derechos exclusivos de la empresa para el desarrollo de las actividades 

productivas. Las cuentas más representativas en este caso son la cuenta 

de Maquinaría con el valor de $ 23.004,11 dando un porcentaje de 83%, 

seguidamente la cuenta de Muebles y Enseres con un valor de $ 4.761,50 

que equivale al 17%, a continuación la cuenta de Equipo de Computación 

y Audiovisuales posee el valor de $ 3.022,11 que corresponde al 11%, 

incremento que se da por la participación de la infraestructura de la 

empresa para dar una mejor imagen y por ende una mejor atención a sus 

clientes.  

 

Finalmente, tenemos la cuenta de Depreciación Acumulada de Activos 

Fijos, posee la cantidad de $ 3.078,77 la misma que tiene un porcentaje de 

-11%, esta disminución se da por la pérdida de valor de los Activos Fijos  

por efecto del desgaste, utilización, funcionamiento, uso, etc.; como en este 

caso Maquinaría, Muebles y Enseres, Equipo; pero cabe recalcar que de 

acuerdo a la base legal del Reglamento de Aplicación de la Ley del 

Régimen Tributario, Art. 28 Gastos Generales Deducibles, N° 6. 

Depreciación de Activos Fijos, no puede superar el porcentaje de 10% 

anual a: instalaciones, maquinaría, equipo y muebles, y el 33% anual para 

Equipo de Computó y Software. 

  

En nuestro caso, la institución se excede en el porcentaje por lo que es 

conveniente realizar un reajuste. 
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Ejemplo: 

ASIETO DE REAJUSTE 

-------------X---------------- 

Deprec. del Activo Fijo (11%)  3078.77 

 Deprec. Acum Activo Fijo (10%)   3078.77 

-------------X--------------- 

Deprec. Acum Activo Fijo   277.08 

 Deprec. del activo Fijo     227.08 

-------------X----------------- 

 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO + PATRIMONIO AÑO 2014 

 

Cuadro Nº 13 

GRUPO  VALOR  % GRUPO 

TOTAL PASIVO 37.611,71 50 % 

PATRIMONIO 37.841,46 50% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 75.453,17 100% 

 

 

 Gráfico: Nº 11 

 Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014 

 Elaborado por: La autora. 

PASIVO PATRIMONIO

50% 50%

DESCOMPOSICIÓN DE PASIVO + 
PATRIMONIO 2014
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INTERPRETACIÓN  

 

Dentro del elemento Pasivo y Patrimonio, el porcentaje Pasivo Corriente 

cuenta con el valor de $ 37.611,71 que corresponde al porcentaje del 50%, 

el mismo que constituyen una disminución frente al año 2013, que son 

originados por las Cuentas por Pagar a los Proveedores, por la adquisición 

de Equipos de Computación incluido Partes y Piezas, la cuenta Patrimonio 

posee la cantidad de $ 37.841,46 que corresponde al porcentaje del 50%, 

el mismo que representa después de deducir el Pasivo con el Activo.   

 

 

BALANCE GENERAL 

 

CUADRO Nº 14 

PASIVO CORRIENTE 2014 

ELEMENTO  RUBRO 

CTAS Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS  23.23% 

CTAS Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS  75.72% 

OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES  1.05% 

TOTAL  100% 

 

 

Gráfico: Nº 12 

Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Dentro de este rubro de cuentas, la Cuenta y Documentos por Pagar 

Proveedores Relacionados posee la cantidad de $ 8.735,84 y un porcentaje 

del 23,23%, esto debido a las obligaciones de la empresa por pagar a corto 

plazo por la adquisición de Equipo de Computación incluido partes y piezas 

por la actividad que realiza; Cuentas y Documentos por Pagar Proveedor 

no Relacionados con el valor de $ 28.479,66 y un porcentaje de 75,72%, 

este alto monto del total del Pasivo Corriente es debido a que realizo crédito 

bancario, mismo que se ha utilizado para la adquisición de mercadería y 

finalmente la cuenta de Obligaciones Laborales y Patronales posee la 

cantidad de $ 396.21 con un porcentaje de 1,05%, debido los pagos de 

sueldos y todos los demás beneficios sociales que recibe el personal que 

labora en la empresa. 

 

 

BALANCE GENERAL  

   

Cuadro Nº 15 

PATRIMONIO 2014 

ELEMENTO  
RUBRO 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
100% 

TOTAL  100% 
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Gráfico: Nº 13 
Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014. 
Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACION  

 

La cuenta Patrimonio presenta un valor de $ 37.841,46 que constituye el 

100% del total del Capital, de esta manera se evidencia claramente que la 

empresa se financia con su Capital Propio. 

 

BALANCE GENERAL  

   

Cuadro Nº 16 

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2014 

ELEMENTO  
RUBRO 

PERDIDA DEL EJERCICIO 
- 3.15% 

TOTAL  100% 
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Gráfico: Nº 14 
Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014. 
Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La cuenta Pérdida del Ejercicio Presente con el valor de $ - 1.809,21 y 

dando un porcentaje de -3.15%, que se obtiene al cierre del ejercicio 

económico, de esta manera  generando pérdidas, situación que en este  

periodo las ventas han sido  bajas, además   en la cuenta Depreciación  de 

Activos  sobre pasa los límites autorizados por el SRI, como también la 

contadora   de esta empresa no realiza la debida clasificación.
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“ALTA INGENIERÍA EN SISTEMAS” 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 

Expresado en USD 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
2013 2014 

VALOR RUBRO  GRUPO  VALOR RUBRO  GRUPO  

4 INGRESOS                254.745,39      100%         154.838,80      100% 
4.1. VENTAS                254.745,39    100%           154.838,80    100%   

4.1.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 12%                254.745,39    100%           154.838,80    100%   
5 GASTOS                   30.634,39                  30.630,61        
5.2. GASTOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS - VENTAS Y FINANCIEROS                   29.393,67                  29.543,49        

5.2.1. GASTOS DE SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES                   16.364,19    100% 6,42%           12.361,04    100% 7.98% 
5.2.1.1 SUELDO SALARIOS                   11.160,82    68,20%               8.160,00    66%   
5.2.1.2 HORAS EXTRAS   -  -               1.591,20    13%   

5.2.1.3 APORTE PATRONAL                      1.107,82    6,77%                   909,84    7%   
5.2.1.4 DECIMO TERCER SUELDO                      2.239,55    13,69%                   680,00    6%   
5.2.1.5 DECIMO CUARTO SUELDO                         954,00    5,83%                   680,00    6%   

5.2.1.6 FONDOS DE RESERVA                         584,00    3,57%                   340,00    3%   
5.2.1.7 VACACIONES                         318,00    1,94%     0%   
5.2.2. GASTOS OPERATIVOS                    13.029,48    100% 5.11%           17.182,45    100% 11.10% 

5.2.2.1 REPUESTOS MENORES                      2.161,85    16,59%               6.230,64    36%   
5.2.2.11 TRANSPORTES PAGADOS                         538,50    4,13%                   452,57    3%   
5.2.2.2 SERVICIOS PAGADOS POR TRABAJOS                      2.479,98    19,03%    -  -   

5.2.2.3 SUMINISTROS Y MATERIALES                      3.063,17    23,51%               2.438,00    14%   
5.2.2.4 PUBLICIDAD                        509,38    3,91%               1.900,00    11%   
5.2.2.5 HONORARIOS PROFESIONALES                         525,00    4,03%               4.263,13    25%   

5.2.5.8 ARRIENDO DE LOCAL  - -                   700,00    4%   
5.2.5.9 SERVICIOS PUBLICOS   -               1.198,11    7%   
5.2.2.10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                      3.751,60    28,79%     0%   

5.3. GASTOS FINANCIEROS                      1.240,72    100% 0,49%             1.087,12    100% 0,70% 
5.3.1 COMISIONES BANCARIAS                      1.240,72    100%               1.087,12    100%   
5.3.2 INTERESES PAGADOS                      1.240,72         -      

5.3.3 IVA QUE SE CARGA AL GASTO                           81,55         -      
6 COSTO                214.883,41    100% 84,35%         126.017,40    100% 81.39% 
6.1. COSTOS                 214.883,41                126.017,40        

6.1.1. COSTO DE VENTAS                 214.883,41    100%           126.017,40    100%   
6.1.1.1 COSTO DE VENTAS                 214.883,41                126.017,40        
  UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     9.227,59      3,62% -           1.809,21      -1,17% 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2013 

 

Cuadro Nº 17 

GASTOS OPERATIVOS              

5.11%

GASTOS FINANCIEROS          

0.49%

COSTOS 

84.35%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

3.62%

AÑO 2013

GASTO DE SUELDO Y DEMÁS 

REMUNERACIONES              

6.42%

INGRESO 

OPERACIONALES 

100%

 

 

 

Gráfico: Nº 15 
Fuente: Estado de Resultados “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2013. 
Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

INGRESOS  

 

En lo referente a los Ingresos de la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, 

de las ventas efectuadas está constituido por el $ 254.745,39 que 

representa el 100% del total de los ingresos obtenidos, valor que se 

incrementó con esto facilito la adquisición de los nuevos inventarios para el 

presente periodo, también se realzo la depreciación de Activos no 

Corrientes, dando como resultado una utilidad dentro de la actividad que 

realiza la misma. 

 

GASTOS  

 

En lo referente a los Gastos Generales que la empresa efectúa, se 

encuentra representado por el valor de $ 30.634,39 que corresponde al 

12,02%, del total de Gastos, mismo que se derivan en rubro de Gastos de 

Sueldos y demás Remuneraciones con el valor de $ 16.364,19 equivalente 

a un porcentaje del 6,42%, esto se debe a Sueldos y Salarios, Aporte 

Patronal, Décimos, Fondos de Reserva y Vacaciones. 

 

Referente a Gastos Operativos representa con el valor de $ 13.029,48 que 

representa el 5,11%, esto se debe a Repuestos Menores, Transporte, 

Suministros y Materiales, Publicidad, Honorarios Profesionales, Servicios 

Públicos y Depreciación del Activo; y finalmente la cuenta de Gastos 

Financieros con el valor de $ 1.240,72 equivalente a un porcentaje de 

0,49%, esto debe a Comisiones Bancarias, Intereses Pagados e IVA que 

se carga al Gasto; estos Gastos son necesarios para que la empresa 

desarrolle sus actividades diarias. 
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COSTOS 

 

En lo que respecta a costos de ventas para el año 2013, corresponde el 

valor de $ 214.883,41 mismo que se encuentra representado por un 

porcentaje del 84,35% valor significativo puesto que la empresa posee una 

gran cantidad de inventarios. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  

 

En lo referente al resultado del ejercicio del periodo 2013, corresponde a $ 

9.227,59 con un porcentaje del 3,62%, debido a los hechos económicos 

que se generan diariamente.  

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2013 

ESTADO DE RESULTADOS 

MÉTODO VERTICAL 

 

Cuadro Nº 18 

INGRESOS  

INGRESOS  
100% 

Ventas  

 

 

Gráfico: Nº 16 
Fuente: Estado de Resultados “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2013. 
Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

La cuenta Ventas Netas está constituido por el valor de $ 254.745,39 que 

representa el 100% en el año 2013, por lo que es la única actividad de 

comercialización que la empresa realiza obteniendo resultados positivos y 

beneficiosos para la empresa año a año. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuadro Nº 19 

GASTOS DE SUELDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 2013 

 

ELEMENTO  RUBRO 

SUELDO SALARIOS  
68,20% 

APORTE PATRONAL  
6,77% 

DECIMO TERCER SUELDO  
13,69% 

DECIMO CUARTO SUELDO  
5,83% 

FONDOS DE RESERVA  
3,57% 

VACACIONES  
1,94% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Gráfico: Nº 17 

Fuente: Estados de Resultados  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2013 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Dentro de este grupo Total de Gastos, el rubro de Sueldo y Demás 

Remuneraciones, dentro de ella se encuentra la cuenta Sueldo Salarios 

con el valor de $ 11.160,82 dando un porcentaje de 68,20%, la cuenta 

Aporte Patronal con el valores de $ 1.107,82 que equivale al 6, 77%, la 

cuenta Décimo Tercer Sueldo posee la cantidad de $ 2.239,55 con un 

porcentaje de 13,69%, la cuenta Décimos Cuarto Sueldo posee la cantidad 

de $ 954,00 que equivale el 5,83%, la cuenta Fondos de Reserva con el 

valor de $ 584,00 con un porcentaje de 3,57%, y, finalmente la cuenta 

Vacaciones posee la cantidad de $ 318,00 y un porcentaje de 1.94%, estos 

gastos se ha realizado en sueldos y demás beneficios sociales que recibe 

el personal que labora en dicha empresa, de esta manera  cumpliendo con 

las obligaciones y derechos para con los trabajadores.  

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuadro Nº 20 

GASTOS OPERATIVOS 2013 

 

ELEMENTO  RUBRO 

REPUESTOS MENORES  16,59% 

TRANSPORTES PAGADOS  4,13% 

SERVICIOS PAGADOS POR TRABAJOS  19,03% 

SUMINISTROS Y MATERIALES  23,51% 

PUBLICIDAD 3,91% 

HONORARIOS PROFESIONALES  4,03% 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  28,79% 

TOTAL  100% 
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Gráfico: Nº 18 

Fuente: Estado de Resultados  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2013 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En el rubro Gastos Operativos, se deriva la cuenta relevante que 

encontramos a: Repuestos Menores con la cantidad de $ 2.161,85 dando 

un porcentaje de 16.59%, la cuenta Servicios Pagados por Trabajos con el 

valor de $ 2.79,98 y un porcentaje de 19,03%, la cuenta Suministros y 

Materiales posee la cantidad de $ 3.063,17 con un porcentaje de 23.51%, 

la cuenta Depreciación de Activos Fijos posee la cantidad de $ 3.751,60 

que equivale al porcentaje de 28,79%; estos gastos son incurridos por la 

empresa en el desarrollo de sus actividades más relevantes. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuadro Nº 21 

GASTOS FINANCIEROS 2013 

    

ELEMENTO  RUBRO 

COMISIONES BANCARIAS  100% 

    

 

 

Gráfico: Nº 19 

Fuente: Estado de Resultados  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2013 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Dentro del grupo de Gastos Financieros, el rubro Comisiones Bancarias da 

un total de $ 1.240,72 con un porcentaje del 0,49% del Grupo, el mismo 

que refleja los gastos que se hicieron por financiamiento para la obtención 

de utilidades, es decir pago de intereses por préstamos, los mimos que se 

encuentra dentro de un rango moderado.    
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2014 

Cuadro Nº 22 

GASTOS OPERATIVOS              

11.10%

GASTOS FINANCIEROS          

0.70%

COSTOS 

81,39%

UTILIDAD DEL EJERCICIO          

- 1.17%

AÑO 2014

INGRESO 

OPERACIONALES 

100%

GASTO DE SUELDO Y DEMÁS 

REMUNERACIONES                 

7,98%

 
 

 

 
Gráfico: Nº 20 

Fuente: Estado de Resultados  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

INGRESOS  

 

En lo referente a los Ingresos de la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, 

de las ventas efectuadas está constituido por el $ 154.838,80 que 

representa el 100% del total de los ingresos obtenidos, con esto facilito la 

adquisición de los nuevos inventarios para el presente periodo, también se 

realizó la depreciación de Activos no Corrientes, dando como resultado 

menos utilidad dentro de la actividad que realiza. 

 

GASTOS  

 

En lo referente a los Gastos Generales que la empresa efectúa, se 

encuentra representado por el valor de $ 30.630,61 que corresponde al 

18,78%, del total de Gastos, mismo que se derivan en rubro de Gastos de 

Sueldos y demás Remuneraciones con el valor de $ 12.361,04 equivalente 

a un porcentaje del 7,98%, esto se debe a Sueldos y Salarios, Aporte 

Patronal, Décimos, Fondos de Reserva y Vacaciones; referente a Gastos 

Operativos representa con el valor de $ 17.182,45 que representa el 

11,10%, esto se debe a Repuestos Menores, Transporte, Suministros y 

Materiales, Publicidad, Honorarios Profesionales, Servicios Públicos y 

Depreciación del Activo; y finalmente la cuenta de Gastos Financieros con 

el valor de $ 1.087,12 equivalente a un porcentaje de 0,70%, esto debe a 

Comisiones Bancarias, Intereses Pagados e IVA que se carga al Gasto; 

estos Gastos son necesarios para que la empresa desarrolle sus 

actividades diarias. 
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COSTOS 

 
En lo que respecta a costos de ventas para el año 2013, corresponde el 

valor de $ 126.017,40 mismo que se encuentra representado por un 

porcentaje del 81,39% valor significativo puesto que la empresa posee una 

gran cantidad de inventarios. 

 
PÉRDIDA DEL EJERCICIO  

 
En lo referente al resultado del ejercicio del periodo 2014, corresponde a $ 

- 1.809,21 con un porcentaje del – 1,17%, debido a la baja de la Ventas 

Netas Grabadas con IVA. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2014 

ESTADO DE RESULTADOS 

MÉTODO VERTICAL 

 

Cuadro Nº 23 

INGRESOS  

INGRESOS  
100% 

Ventas  

 

 

Gráfico: Nº 21 

Fuente: Estado de Resultados  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

La cuenta Ventas Netas está constituido por el valor de $ 154.838,80 que 

representa el 100% en el año 2014, por lo que es la única actividad de 

comercialización que la empresa realiza obteniendo resultados bajos en 

ventas para la empresa en este periodo fiscal, en comparación al año 2013. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuadro Nº 24 

SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES 2014 

 

ELEMENTO  RUBRO 

SUELDO SALARIOS  66.01% 

HORAS EXTRAS  12.87% 

APORTE PATRONAL  7.36% 

DÉCIMO TERCER SUELDO  5.50% 

DÉCIMO CUARTO SUELDO  5.50% 

FONDOS DE RESERVA  2.75% 

TOTAL  100% 

 

 

Gráfico: Nº 22 

Fuente: Estado de Resultados  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Dentro de este grupo Total de Gastos, el rubro de Sueldo y Demás 

Remuneraciones, dentro de ella se encuentra la cuenta Sueldo Salarios 

con el valor de $ 8.160,00 dando un porcentaje de 66,01%, la cuenta Horas 

Extras posee la cantidad de $ 1.591,20 con el porcentaje del 12,87%, la 

cuenta Aporte Patronal con el valores de $ 909,84 que equivale al 7,36%, 

la cuenta Décimo Tercer Sueldo posee la cantidad de $ 680,00 con un 

porcentaje de 5,50%, la cuenta Décimos Cuarto Sueldo posee la cantidad 

de $ 680,00 que equivale el 5,50%, y finalmente la cuenta Fondos de 

Reserva con el valor de $ 340,00 con un porcentaje de 2,75%, la empresa  

ha realizado pagos de sueldos y demás beneficios sociales que recibe el 

personal que labora en dicha empresa, de esta manera  cumpliendo con 

las obligaciones y derechos de los trabajadores.  

 

 

GASTOS OPERATIVOS 2014 

 

Cuadro Nº 25 

 

ELEMENTO  RUBRO 

REPUESTOS MENORES  36% 

TRANSPORTES PAGADOS  3% 

SUMINISTROS Y MATERIALES  14% 

PUBLICIDAD 11 % 

HONORARIOS PROFESIONALES  25% 

ARRIENDO DE LOCAL   4% 

SERVICIOS PÚBLICOS  7% 

TOTAL  100% 
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Gráfico: Nº 23 

Fuente: Estados de Resultados  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En el rubro Gastos Operativos, se deriva la cuenta relevante encontramos 

a: Repuestos Menores con la cantidad de $ 6.230,64 dando un porcentaje 

de 36%, la cuenta Suministros y Materiales con el valor de $ 2.438,00 con 

un porcentaje de 14%, la cuenta Honorarios Profesionales posee la 

cantidad de $ 4.263,13 que equivale al porcentaje de 25%; estos gastos 

son incurridos por la empresa en el desarrollo de sus actividades más 

relevantes. 

 

GASTOS FINANCIEROS 2014 

Cuadro Nº 26 

 

ELEMENTO  RUBRO 

COMISIONES BANCARIAS  100% 
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Gráfico: Nº 24 

Fuente: Estados de Resultados  “Alta Ingeniería en Sistemas”, año 2014 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Dentro del grupo de Gastos Financieros, el rubro Comisiones Bancarias da 

un total de $ 1.087,12 con un porcentaje del 0,70% el mismo que refleja los 

gastos que se hicieron por financiamiento para la obtención de utilidades, 

es decir pago de intereses por préstamos, los mimos que se encuentra 

dentro de un rango moderado. 
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“ALTA INGENIERÍA EN SISTEMAS” 
BALANCE GENERAL 

ANALISIS HORIZONTAL 
AÑO 2013-2014 

Expresado en USD 
 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN 2014 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 
1 ACTIVO              75.453,17            63.961,48          
1.1. ACTIVO CORRIENTE             47.744,22            25.998,29              21.745,93    83,64%              1,84    
1.1.01. DISPONIBLE              12.660,70               4.193,67          
1.1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO              12.660,70               4.193,67          
1.1.01.01.04. BANCOS CUENTAS CORRIENTES              12.660,70               4.193,67          
1.1.01.01.04.01 Banco de Loja              12.660,70               4.193,67                8.467,03    201,90%              3,02    
1.1.02. EXIGIBLES              29.997,93            11.954,62          
1.1.02.02 CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS              29.997,93            11.954,62              18.043,31    150,93%              2,51    
1.1.02.02.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS              27.201,24               9.800,00          
1.1.02.02.01.01 Cuentas por cobrar de contratos de clientes              27.201,24               9.800,00              17.401,24    177,56%              2,78    
1.1.02.02.04. CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                2.796,69               2.154,62                    642,07    29,80%              1,30    
1.1.02.02.04.05 1 % Impuesto a la Renta                1.859,54               1.499,10                    360,44    24,04%              1,24    
1.1.02.02.04.07 Crédito Tributario adquisiciones                    937,15                  655,52                    281,63    42,96%              1,43    
1.1.03. INVENTARIO DE PRODUCTO PARA LA VENTA                5.085,59               9.850,00          
1.1.03.01. Inventario de producto para la venta                5.085,59               9.850,00          
1.1.03.01.01. Inventario                 5.085,59               9.850,00          
1.1.03.01.01.01 Inventario                 5.085,59               9.850,00    -          4.764,41    -48,37%              0,52    
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE              27.708,95            37.963,19    -        10.254,24    -27,01%              0,73    
1.2.01. PROPIEDAD , PLANTA E EQUIPO             27.708,95            37.963,19          
1.2.01.02. BIENES MUEBLES              27.708,95            37.963,19          
1.2.01.02.01. MAQUINARIA              23.004,11            31.170,89          
1.2.01.02.01.01 Maquinaria y Equipo              23.004,11            31.170,89    -          8.166,78    -26,20%              0,74    
1.2.01.02.02. MUEBLES Y ENSERES                4.761,50               6.451,90          
1.2.01.02.02.01 Muebles y Enseres                4.761,50               6.451,90    -          1.690,40    -26,20%              0,74    
1.2.01.02.04. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y AUDIOVISUALES                3.022,11               4.095,00          
1.2.01.02.04.01 Equipo de computación                 3.022,11               4.095,00    -          1.072,89    -26,20%              0,74    
  Depreciación acumulada de Activos Fijos  -            3.078,77    -         3.754,60                    675,83    -18,00%              0,82    
  TOTAL ACTIVO              75.453,17            63.961,48              11.491,69    17,97%              1,18    
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“ALTA INGENIERÍA EN SISTEMAS” 
BALANCE GENERAL 

ANALISIS HORIZONTAL 
AÑO 2013-2014 
Expresado en USD 

 
CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 2014 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 

2 PASIVO  -          37.611,71    -       49.337,84                     0,76    

2.1. PASIVO CORRIENTE  -          37.611,71    -       49.337,84              11.726,13    -23,77%              0,76    

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR C/P -          37.611,71    -       49.337,84          

2.1.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS  -            8.559,95    -       39.800,00          

2.1.01.01.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS -            8.559,95    -       39.800,00          

2.1.01.01.01.01 Cuentas por pagar de proveedores  -            8.559,95    -       39.800,00              31.240,05    -78,49%              0,22    

2.1.01.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS -          28.479,66    -         9.537,84    -        18.941,82    198,60%              2,99    

2.1.01.02.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS  -          28.479,66    -         8.153,70          

2.1.01.02.01.03 Crédito Bancario por cancelar  -          28.479,66    -         8.153,70    -        20.325,96    249,29%              3,49    

2.1.01.02.06. OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES  -                572,10    -         1.384,14                     0,41    

2.1.01.02.06.03 Participación trabajadores por pagar del ejercicio -                572,10    -         1.384,14                    812,04    -58,67%              0,41    

3 PATRIMONIO -          37.841,46    -       14.623,64    -        23.217,82    158,77%              2,59    

3.1. PATRIMONIO NETO  -          37.841,46    -       14.623,64          

3.1.01. PATRIMONIO INSTITUCIONAL -          37.841,46    -       14.623,64          

3.1.01.01. FONDO DISPONIBLE -          57.367,57    -       31.888,43          

3.1.01.01.01. FONDO DISPONIBLE -          57.367,57    -       31.888,43          

3.1.01.01.01.01 Fondo Social  -          57.367,57    -       31.888,43    -        25.479,14    79,90%              1,80    

3.1.01.03. RESULTADOS              19.526,11            17.264,79          

3.1.01.03.01. RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES              19.526,11            17.264,79                2.261,32    13,10%              1,13    

3.1.01.03.01.01 Perdida ejercicio anterior             17.716,90            26.492,38    -          8.775,48    -33,12%              0,67    

3.1.01.03.02.01 Utilidad del ejercicio presente          -     1.809,21            9.227,59              11.036,80    -119,61% -            0,20    

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ==> -         75.453,17    -       63.961,48    -        11.491,69    17,97%              1,18    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

MÉTODO HORIZONTAL  

BALANCE GENERAL 

 

COMPARATIVO 2013-2014 

 

Cuadro Nº 27 

CUENTA: ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVO 2014 2013 DIFERENCIA % RAZÓN 

ACTIVO 
CORRIENTE 

$ 47.744,22 $ 25.998,29 $ 21.745,93 83,64 1,84 

 

 
 

Gráfico: Nº 25 

Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-2014 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al realizar el Análisis Horizontal a los Estados Financieros a la empresa 

“Alta Ingeniería en Sistemas”, de los años 2013 – 2014, se presenta los 

siguientes resultados: 
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Al observar los cálculos donde en el Análisis Horizontal que el Activo 

Corriente presenta un incremento de $ 21.745,93 que equivale al 83.64% y 

una razón de 1,84 veces; por ello se hace necesario comparar los rubros 

más significativos como la Cuenta Bancos, Cuentas por cobrar clientes 

venta de bienes y Servicios, determinando con ello las causas principales 

de la variación. 

 

En Efectivo representado por Bancos, representa una variación de un año 

a otro del $ 8.467,03 y una razón  de 3.02, es importante destacar que la 

empresa mantiene cuentas en el Banco de Loja y Banco Nacional de 

Fomento que son conciliados a fin  de año. 

 

En las cuentas por Cobrar en el año 2013 está constituido por $ 11.954,62 

y en el año 2014 tenemos el valor de $ 29.997,93 con un incremento de $ 

18.043,31 correspondiente al 150.93% y una razón de 2,78 veces más que 

el periodo 2013, lo cual se deduce que para el año 2014 la empresa 

concedió venta a crédito aumentando notablemente a clientes.   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

MÉTODO HORIZONTAL  

 

COMPARATIVO 2013-2014 

Cuadro Nº 28 

 

CUENTA: ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVO   2014 2013 DIFERENCIA  %  RAZÓN 

ACTIVO NO 
CORRIENTE  

$ 27.708,95 $ 37.963,19 $ (-  10.254,24) -27,01 0,73 
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Gráfico: Nº 26 

Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-2014 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En lo que respecta al Activo no Corriente se observó que para el año 2014, 

hubo una disminución en comparación del año 2013, con la diferencia de $ 

-10.254,24 dando un porcentaje de -27,01%  y una razón de 0.74 veces, 

determinándose de esta manera que para el año 2014 no se ha 

incrementado mayor parte en lo que corresponde a Maquinaría, Muebles y 

Enseres y Equipo de Computación y Audio Visuales.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

COMPARATIVO 2013-2014 

Cuadro Nº 29 

 

CUENTA: PASIVOS CORRIENTES  

PASIVO    2014 2013 DIFERENCIA  %  RAZÓN 

PASIVO  
CORRIENTE 

 $   37.611,71    $  -49.337,84    $ (-11.726,13)    -23,77        0,76    
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Gráfico: Nº 27 

Fuente: Balance General “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-2014 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja que en el año 2014, el Pasivo 

Corriente alcanzó la cantidad de $ 37.611,71 y en el año 2013 la cantidad 

de $ 49.337,84 determinándose de ésta manera una diferencia de $- 

11.726,13 que representa -23,77%, con una razón de 0,76 veces a nivel de 

Pasivo Corriente, evidenciándose de esta manera que en las Cuentas por 

Pagar Proveedores para el año 2014 registro una disminución de $ 

31.240,05 y una razón de 0,22 es decir cancelando la mayor parte de su 

deuda. Otro rubro que compones es crédito Bancario por cancelar para el 

año 2014 registra la cantidad de $ 28.479,66 y para el año 2013 la cantidad 

$ 8.153,70  con una diferencia de $ 20.325,96 que representa el 249.29%, 

con una razón de 3.49 veces, es necesario indicar que los créditos que 

mantiene esta empresa con las entidades bancarias donde mantiene una 

apertura de cuentas, estos créditos son necesarios ya que debido a esto 

ha cancelado la mayor parte a los proveedores por la adquisición de 

mercadería. 
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BALANCE GENERAL 

 

COMPARATIVO 2013-2014 

Cuadro N° 30 

CUENTA: PATRIMONIO  

  2014 2013 DIFERENCIA  %  RAZÓN  

PATRIMONIO $ 37.841,46 $ 14.623,64 23.217,82 158,77 2,59 

 

 

Gráfico: Nº 28 

Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-2014 

Elaborado por: La autora 

INTERPRETACIÓN  

 

Según datos obtenidos de los Estados Financieros, se puede indicar que el 

patrimonio con el que cuenta la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, en 

el año 2013 es de $ 14.623,64 y para el año 2014 es de $ 37.841,46 

determinándose de esta manera una diferencia como un incremento de $ 

23.217,82  y un porcentaje de 158,77% y una razón de 2,59 del patrimonio, 

esto obedece que la empresa obtuvo excedentes por los ingresos netos de 

sus actividades comerciales.     

37.841,46 

14.623,64 

23.217,82 

 PATRIMONIO 2014 PATRIMONIO 2013 DIFERENCIA

PATRIMONIO
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ALTA INGENIERÍA EN SISTEMAS” 
ESTADO DE RESULTADOS 
ANALISIS HORIZONTAL 

EXPRESADO EN USD 
CÓDIGO CUENTA 2014 2013 DIFERENCIA % RAZÓN

4 INGRESOS 154.838,80      254.745,39      99.906,59 -      -39,22% 0,61            

4.1. VENTAS 154.838,80      254.745,39      

4.1.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 12% 154.838,80      254.745,39      99.906,59 -      -39,22% 0,61            

5 GASTOS 30.630,61        30.634,39        3,78 -                 -0,01% 1,00            

5.2. GASTOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS - VENTAS Y FINANCIEROS 29.543,49        29.393,67        

5.2.1. GASTOS DE SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES 12.361,04        16.364,19        4.003,15 -        -24,46% 0,76            

5.2.1.1 SUELDO SALARIOS 8.160,00           11.160,82        3.000,82 -        -26,89% 0,73            

5.2.1.2 HORAS EXTRAS 1.591,20           -                      -                     0,00% -               

5.2.1.3 APORTE PATRONAL 909,84              1.107,82          197,98 -            -17,87% 0,82            

5.2.1.4 DECIMO TERCER SUELDO 680,00              2.239,55          1.559,55 -        -69,64% 0,30            

5.2.1.5 DECIMO CUARTO SUELDO 680,00              954,00              274,00 -            -28,72% 0,71            

5.2.1.6 FONDOS DE RESERVA 340,00              584,00              244,00 -            -41,78% 0,58            

5.2.1.7 VACACIONES -                      318,00              318,00 -            -100,00% -               

5.2.2. GASTOS OPERATIVOS  17.182,45        13.029,48        4.152,97         31,87% 1,32            

5.2.2.1 REPUESTOS MENORES 6.230,64           2.161,85          4.068,79         188,21% 2,88            

5.2.2.11 TRANSPORTES PAGADOS 452,57              538,50              85,93 -              -15,96% 0,84            

5.2.2.2 SERVICIOS PAGADOS POR TRABAJOS -                      2.479,98          -                     0,00% -               

5.2.2.3 SUMINISTROS Y MATERIALES 2.438,00           3.063,17          625,17 -            -20,41% 0,80            

5.2.2.4 PUBLICIDAD 1.900,00           509,38              1.390,62         273,00% 3,73            

5.2.2.5 HONORARIOS PROFESIONALES 4.263,13           525,00              3.738,13         712,02% 8,12            

5.2.2.8 ARRIENDO DE LOCAL 700,00              -                      -                     0,00% -               

5.2.2.9 SERVICIOS PÚBLICOS 1.198,11           -                      -                     0,00% -               

5.2.2.10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -                      3.751,60          -                     0,00% -               

5.3. GASTOS FINANCIEROS 1.087,12           1.240,72          

5.3.1 COMISIONES BANCARIAS 1.087,12           1.240,72          

5.3.2 INTERESES PAGADOS 1.087,12           1.240,72          153,60 -            -12,38% 0,88            

5.3.3 IVA QUE SE CARGA AL GASTO -                      81,55                -                     0,00% -               

6 COSTO 126.017,40      214.883,41      

6.1. COSTOS 126.017,40      214.883,41      

6.1.1. COSTO DE VENTAS 126.017,40      214.883,41      

6.1.1.1 COSTO DE VENTAS 126.017,40      214.883,41      88.866,01 -      -41,36% 0,59            

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 1.809,21 -          9.227,59          11.036,80 -      -120% 0,20 -           
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

MÉTODO HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

Cuadro Nº 31 

COMPARATIVO 2013-2014 

 

CUENTA: INGRESOS    

 2014 2013 DIFERENCIA % RAZÓN 

INGRESO $ 154.838,80 $ 254.745,39 $  99.906,59 -39,22% 0,61 

 

 

Gráfico: Nº 29 

Fuente: Estado de Resultados “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-

2014. 

Elaborado por: La autora 

  

INTERPRETACIÓN  

 

Al analizar el compartimiento de los Ingresos por intermedio del Análisis 

Horizontal o comparativo, se estableció que los Ingresos disminuyeron 

notablemente; para el año 2014 su ingreso fue de  $ 154.838,80, mientras 

que en el año 2013 la cantidad fue de $ 254.745,39; obteniendo de esta 

manera de los dos años una diferencia de $ 99.906,59, el mismo que 

equivale a un porcentaje de – 39.22% y una razón de 0,61 veces, esta 
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disminución obedece que las ventas para el año 2014, se redujeron 

notablemente y además otorgando el propietario notablemente crédito  sus 

clientes. 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

  

Cuadro Nº 32 

COMPARATIVO 2013-2014 

 

CUENTA: GASTOS  

 2014 2013 DIFERENCIA  %  RAZÓN 

GASTOS $ 30.630,61 $ 30.634,39         $ 3,78 -0,01 1,00 

 

 

Gráfico: Nº 30 

Fuente: Estado de Resultados  “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-

2014 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al examinar los Gastos que se produjeron en el año 2013 y el año  2014 

no han variado, es decir se han mantenido de una manera estática, esto 

obedece a que la empresa no tiene gran rotación de mercadería.  
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ESTADO DE RESULTADOS  

 

COMPARATIVO 2013-2014 

Cuadro N° 33 

CUENTA: COSTOS 

 2014  2013 DIFERENCIA  %  RAZÓN  

COSTO $ 126.017,40 $ 214.883,41 $ -  88.866,01 - 41,36 0,59 

 

 

 

Gráfico: Nº 31 

Fuente: Estado de Resultados  “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-

2014 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En lo que respecta a la cuenta de Costos, tras el análisis realizado de los 

años 2013 y el año 2014, existe una disminución del - 41.36% lo que en 

cantidad significa $ -88,866.01 dólares, existiendo una coherencia  de 

acuerdo a las ventas  realizadas en los periodos objeto de análisis. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINACIEROS 

 

RAZÓN DE LIQUIDEZ  

 

RAZÓN CORRIENTE (RC) 

Cuadro N° 34 

25.998,29       47.744,22           

49.337,84       37.611,71           

1,27

AÑO 2014 RC=

RC=

FÓRMULA: RC =
Activo Corriente 

Pasivo Corriente

0,53

AÑO 2013 RC=

RC=
 

 
 

 
Gráfico: Nº 32 

Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-2014 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Luego de aplicar el indicador de Razón Corriente a la empresa “Alta 

Ingeniería en Sistemas”, obtuvo como resultado que durante el año 2013, 

cuenta con 0,53; y en el año 2014 con el 1,27; es decir que por cada dólar 

que la empresa debe a corto plazo en el año 2013, cuenta con $ 0.53 

RAZON
CORRIENTE

2013
RAZON

CORRIENTE
2014

RAZON 

CORRIENTE 
2013; 0,53

RAZON 

CORRIENTE 
2014; 1,27

RAZON CORRIENTE
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centavos de dólar  para cubrir sus obligaciones, por lo cual estos resultados 

permiten afirmar que la empresa no cuenta con una moderada solvencia 

para cubrir sus deudas, y para el año 2014 cuenta con $ 1.27 centavos de 

dólar para respaldar sus obligaciones a corto plazo, esto admite que la 

empresa cuenta con una liquidez óptima para cubrir sus deudas, debido 

que la razón corriente supera al estándar aceptable que es de 1, pero si es 

más alto, es mejor. 

 

PRUEBA ÁCIDA (PA) 

Cuadro N° 35 

 

 

 
 

Gráfico: Nº 33 

Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-2014 

Elaborado por: La autora 

 

 

16.148,29       42.658,63           

49.337,84       37.611,71           

FÓRMULA: PA=
Activo Corriente - Inventario

Pasivo Corriente

PA=AÑO 2013 PA= AÑO 2014

PA= 0,33 1,13PA=

PRUEBA ÁCIDA
2013 PRUEBA ÁCIDA

2014

PRUEBA ÁCIDA 
2013; 0,33

PRUEBA ÁCIDA 
2014; 1,13

PRUEBA ÁCIDA 



98 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar el indicador de Prueba Ácida a la empresa “Alta Ingeniería en 

Sistemas” en el año 2013 dispone de $ 0.33 determinándose que la 

empresa no cuenta con dinero suficiente en el Activo Corriente debido a 

que el restante se encuentra invertido en el Activo no Corriente ( Maquinaria 

y Equipo, Muebles y Enseres, Equipo de Computación) los mismos que son 

necesarios para cumplir con las actividades principales de la empresa; y 

para el año 2014 contó con $ 1.13 por cada dólar que posee la empresa; 

es decir que la empresa tiene Activos Corrientes de fácil realización sin 

tener que acudir a la venta de sus inventarios para cumplir con sus 

obligaciones.  

 

CAPITAL DE TRABAJO (CT) 

Cuadro N° 36 

CT= 23.339,55 -      CT=

47,744.22 - 37.611,71AÑO 2013 CT = AÑO 2014 CT =25.998,29 - 49.337,84

FÓRMULA: CT = Activo Corriente - Pasivo Corriente

10.132,51           
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Gráfico: Nº 34 

Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-2014 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El capital de trabajo de la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”  en el 

periodo 2013 es de $ - 23.339,55 evidenciándose que la empresa para el 

primer año no cuenta con disponibilidad para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo con los fondos de sus Activos Corrientes, esto dificulta que la misma 

pueda desarrollar sus actividades diarias. Para el año 2014 cuenta con un 

valor de $ 10.132,51;  tiene un incremento de obligaciones con sus 

acreedores lo que se interpreta que una vez deducidas las deudas del corto 

plazo, la empresa si cuenta con recurso para seguir operando bajo la 

presión de sus requerimientos para satisfacer los costos y gastos. 

 

ÍNDICES QUE MIDEN LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

    

RAZON DE APALANCAMIENTO  

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE) 

Cuadro N° 37 

Total del Pasivo

Total del Activo

49.337,29       37.611,71           

63.961,48       75.453,17           
RE =

FÓRMULA: RE =

AÑO 2013

RE = 0,77 RE = 0,50

AÑO 2014RE =
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Gráfico: Nº 35 

Fuente: Estados Financieros  “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-

2014 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

Al aplicar este indicador a la empresa demuestra que en el año 2013 

mantiene una deuda de 0.77, que por cada dólar invertido la empresa debe 

$ 0.77  y en el año 2014 debe 0.50 que por cada dólar invertido la empresa 

debe $ 0.50, obteniendo una  disminución en este último año, mostrándose 

de esta manera que la empresa tiene la probabilidad de un riesgo menor, 

por cuanto posee un nivel de endeudamiento aceptable y no sobrepasa el 

limite normal de endeudamiento del 50%. 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD  

 

Cuadro N° 38 

RENTABILIDAD DE ACTIVOS (RA) 

224.111,00             124.208,19              

63.961,48                75.453,17                

RA = 3,50 RA = 1,65

AÑO 2013 RA = AÑO 2014 RA =

Utididad del Ejercicio

Total de Activos
FÓRMULA: RA =

 

0,00

0,50

1,00

Razon de 
Endeudamiento  

2013; 0,77 Razon de 
Endeudamiento 

2014; 0,50

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 
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0,00

2,00

4,00

Rentabilidad
2013

Rentabilidad
2014

Series1 3,50 1,65

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Nº 36 

Fuente: Balance General  “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-2014 

Elaborado por: La autora 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador significa la Utilidad Neta con respecto a la Rentabilidad del 

Activo o recursos totales invertidos, corresponde $ 3,50 para el año 2013 y 

$ 1,65 para el año 2014. Por lo que cada dólar invertido en el Activo Total 

generó $ 3.50 en el año 2013 y $ 1,65 para el año  2014 de rentabilidad en 

los Activos. 

 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO (RP) 

Cuadro N° 39 

224.111,00     124.208,19         

14.623,64       37.841,46           

RP = 15,33 RP = 3,28

FÓRMULA: RP =

AÑO 2013 RP = AÑO 2014

Utididad del Ejercicio

Patrimonio

RP =
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Gráfico: Nº 37 

Fuente: Balance Genera  “Alta Ingeniería en Sistemas”, años 2013-2014 

Elaborado por: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador muestra el nivel de rendimiento sobre el Patrimonio de 15,33 

en el año 2013 y del 3.28 en el año 2014, demostrando que por cada dólar 

que tiene la empresa en el año 2013 recibe un ingreso de $ 15.33 y en el 

año 2014 de $ 3,28 determinando que acuerdo a los resultados obtenidos, 

en virtud a las entradas de efectivo por los diversos rubros que comprenden 

los ingresos y gastos de la empresa, representado en su utilidad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad del
Patrimonio 2013

Rentabilidad del
Patrimonio 2014

15,33

3,28

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
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Loja, Junio  de 2016. 

 

 

Ingeniero  

Víctor Juan Nieves Nieves  

GERENTE DE LA EMPRESA ALTA INGENIERÍA EN SISTEMAS  

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Por medio de la presente me permito hacerle conocer el Informe de Análisis 

Financiero en lo referente a: Análisis Vertical, Análisis Horizontal e 

Indicadores Financieros, efectuado en la empresa de su digna dirección, 

periodos 2013 – 2014. 

 

A la vez quiero extender mi sincero agradecimiento por haberme permitido 

desarrollar el presente trabajo investigativo en esta empresa.  

  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Victoria Malla Pucha 

ANALISTA FINANCIERA 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LA EMPRESA 

ALTA INGENIERÍA EN SISTEMAS, PERIODO 2013 – 2014. 

 

A continuación se pone a su conocimiento el presente informe que se 

elaboró teniendo en cuenta los objetivos de la empresa “Alta Ingeniería en 

Sistemas”. El propósito de este informe se orienta a demostrar la Situación 

Financiera en los años 2013 – 2014, utilizando métodos y técnicas propios 

del análisis financiero.   

 

INTERPRETACION DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2013  

 

ACTIVO 2013 

   

ACTIVO CORRIENTE  

  

La empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, para el año 2013 presentó los 

siguientes valores correspondientes al Total del Activo Corriente, que fue 

de $ 25.998,29 lo que representa el 41% del Activo Total, dentro de este 

rubro se encuentra la cuenta Efectivo Disponible con un valor de $ 4.193,67 

dando un porcentaje de 16% lo que significa que la empresa tiene valores 

considerables para enfrentar cualquier contingente, las Cuentas por Cobrar 

Clientes Venta de Bienes y Servicios posee un valor de $ 9.800,00 el mismo 

que representa el 38% y finalmente la cuenta por Cobrar Administración 

Tributaria con un valor de $ 2.154,62 el mismo que representa el 8%, estos 

porcentajes nos indica que la empresa tiene valores significativos por 

recaudar ,el cual puede solventar la posición financiera de la empresa. 

  

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Dentro del Total del Activo no Corriente, cuenta con un valor en el año 2013 

de $ 37.963,19 el mismo que representa el 59%;  del Total de Activo, entre 
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las cuentas más representativa durante este periodo son: la cuenta 

Maquinaría con un valor de $ 31.170,89, el mismo que representa un 

porcentaje de 82%; la cuenta Muebles y Enseres con un valor de $ 6.451,90 

y un porcentaje del 17%. 

   

Y finalmente la cuenta de Equipo de Computación y Audiovisuales con un 

valor de $ 4.095,00 que presenta el porcentaje de 11%; estos representan 

valores significativos porque incrementaron su participación en la 

estructura de la empresa para dar una mejor imagen y por ende una mejor 

atención a los clientes.  

 

La cuenta Depreciación Acumulada de Activos Fijos para el año 2013, 

cuenta con el valor de $ - 3.754,60 que representa el porcentaje de -10% 

puesto que son bienes que la empresa debe efectuar la depreciación año 

a año por el deterioro que sufre, como es el caso de Instalaciones, 

Maquinaría, Equipo y Muebles el 10% anual, según Art. 28 Gastos 

Generales Deducibles. Nº 6. Depreciación de Activo Fijos y el 33% anual 

ha, Equipo de Cómputo y Software. 

    

PASIVO 2013 

   

PASIVO CORRIENTE 

 

El Pasivos Corrientes presenta la siguiente información en el año 2013 

generando un valor de $ 49.337,84 el mismo que presenta el 77%; dentro 

de este rubro las cuentas más representativas para el año 2013 son las 

Cuentas y Documentos por Pagar Relacionados con un valor de $ 

39.800,00 que representa el 81%; la Cuenta por Pagar no Relacionados 

con un valor de $ 8.153,70 y un porcentaje de 17%, pudiendo interpretar 

que en ha tenido un porcentaje sumamente relevantes lo que significa que 
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la empresa mantiene una deuda a Corto Plazo, por su actividad principal 

que es en la adquisición de mercaderías.  

 

CAPITAL 2013 

  

PATRIMONIO 

  

El Patrimonio, cuenta con un valor para el año 2013 de $ 14.623,64 que 

representa el 23%; de esta manera se evidencia claramente que la 

empresa se financia con su Capital Propio. 

  

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  DEL AÑO 2013  

 

INGRESOS 

 

En lo referente a los Ingresos de la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, 

de las ventas efectuadas está constituido por el $ 254.745,39 que 

representa el 100% del total de los ingresos obtenidos, valor que se 

incrementó con esto facilito la adquisición de los nuevos inventarios para el 

presente periodo, también se realzo la depreciación de Activos no 

Corrientes, dando como resultado una utilidad dentro de la actividad que 

realiza la misma. 

 

GASTOS  

 

Los Gastos al ser analizados dieron los siguientes resultados en el año 

2013 con el valor de $ 30.634,39 y un porcentaje de 12%; dentro de este 

rubro, la cuenta más representativa es la cuenta Gastos de Sueldos y 

demás Remuneraciones, la misma tiene un valor de $ 16.364,19 con un 

porcentaje de 6%, el mismo que es ocasionado por pagos de sueldos y 
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demás beneficios sociales que percibe el personal de la empresa, de esta 

manera cumpliendo con las obligaciones y derechos de los trabajadores. 

Otra cuenta con mayor representación es la cuenta Gastos Operativos, el 

mismo que cuenta con un valor de $ 13.364,19 con un porcentaje de 5% 

estos gastos son incurridos por la empresa en la precepción de servicios 

varios como; repuestos, transporte, servicios pagados por trabajadores, 

suministro y materiales, publicidad, honorarios profesionales y depreciación 

de activos. 

  

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2014  

 

ACTIVO 2014 

 

ACTIVO CORRIENTE 

   

Al aplicar el respectivo análisis a la empresa presentó un valor total de $ 

47.744,22 y un porcentaje de 63% correspondiente al Activo Corriente. 

Dentro de este grupo la Cuenta Efectivo Disponible posee la cantidad de $ 

12.660,70 lo que representa con un porcentaje del 27%, determinando de 

esta manera que la empresa cuenta con valores considerables para 

enfrentar cualquier contingente que está ocasionaré, la  Cuenta por Cobrar 

Clientes Venta de Bienes y Servicios, con un valor de $ 27.201,24 y con un 

porcentaje de 57%; también la Cuenta por Cobrar Administración Tributaria 

con un valor de $ 2.796,69 y un porcentaje de 6%. Estos porcentajes nos 

indican que la empresa tiene valores que recaudar, el cual puede solventar 

la posición financiera de la misma.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Dentro del Total del Activo no Corriente encontramos con el valor de $ 
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27.708,95 que representa el 37%. Las cuentas más representativas durante  

este año  es la cuenta Maquinaría con un valor de $ 23.004,11 con un 

porcentaje de 83%. La cuenta Muebles y Enseres con un valor de $ 

4.761,50 con un porcentaje de 17%.  

  

Y finalmente la cuenta de Equipo de Computación y Audiovisuales con un 

valor de $ 3.002,11 con un porcentaje de 11%. Estos valores representan 

valores significativos porque incrementaron su participación en la 

estructura de la empresa para dar una mejor presentación y mejoramiento  

a la atención de los clientes.  

  

La cuenta, Depreciación Acumulada de Activos Fijos para el año 2014 

cuenta con un valor de $-3.078,77 con un porcentaje de -11% puesto que 

son bienes que la empresa debe efectuar la depreciación año a año por el 

deterioro que sufre, pero cabe recalcar que de acuerdo a la base legal del 

Reglamento de Aplicación de la Ley del Régimen Tributario, Art. 28 Gastos 

Generales Deducibles, N° 6. Depreciación de Activos Fijos, no puede 

superar el porcentaje de 10% anual a: instalaciones, maquinaría, equipo y 

muebles y el 33% anual para Equipo de Computó y Software.  

 

PASIVO 2014 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

El Pasivo Corriente presenta la siguiente información 2014 tiene el valor de 

$ 37.611,71 con un porcentaje de 50%. Dentro de este grupo las cuentas 

más representativas son las Cuentas y Documentos por Pagar 

Relacionados con un valor de $ 8.735,84 con un porcentaje de 23.23%. La 

Cuenta por Pagar no Relacionados cuenta con el valor de $ 28.479,66, que 

presenta el porcentaje de 75.72%; esto significa que la empresa mantiene 
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una deuda a Largo Plazo, por su actividad principal que es en la adquisición 

de mercaderías.  

 

CAPITAL 2014 

 

PATRIMONIO 

 

El patrimonio cuenta con un valor con un valor de $ 37.841,46 con un 

porcentaje de 50%, de esta manera se evidencia claramente que la 

empresa se financia con su Capital Propio. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  DEL AÑO 2014 

 

INGRESOS 

 

En lo referente a los Ingresos de la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, 

de las ventas efectuadas está constituido por el $ 154.838,80 que 

representa el 100% del total de los ingresos obtenidos, con esto facilito la 

adquisición de los nuevos inventarios para el presente periodo, también se 

realizó la depreciación de Activos no Corrientes, dando como resultado 

menos utilidad dentro de la actividad que realiza. 

 

GASTOS  

 

Los Gastos al ser analizados dieron los siguientes resultados; el valor de $ 

30.630.6. Dentro de este grupo, la cuenta más representativa es la cuenta 

Gastos de Sueldos y demás Remuneraciones, con el valor de $ 12361.04 

con un porcentaje de 8%, el mismo que es ocasionado por pagos de 

sueldos y demás beneficios sociales que percibe el personal de la empresa, 

de esta manera cumpliendo con las obligaciones y derechos de los 
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trabajadores. Otra cuenta con mayor representación es la cuenta Gastos 

Operativos, el mismo que cuenta con un valor de $ 17.182,45 que presenta 

el 11%, estos gastos son incurridos por la empresa en la precepción de 

servicios varios como: repuestos, transporte, servicios pagados por 

trabajadores, suministros de materiales, publicidad, honorarios 

profesionales, arriendo de local y servicios públicos.  

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL 

BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013 –  2014. 

 

ACTIVO  

 

Luego de haber realizado los cálculos respectivos tenemos que el Activo 

Corriente presenta un incremento de $ 27.745,93 que presenta el 1.84% 

por ello se hace necesario comparar los rubros más significativos para 

poder determinar las principales causas de la variación.  

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Al observar los cálculos donde en el Análisis Horizontal que el Activo 

Corriente presenta un incremento de $ 21.745,93 que equivale al 83.64% y 

una razón de 1,84 veces; por ello se hace necesario comparar los rubros 

más significativos como la Cuenta Bancos, Cuentas por cobrar clientes 

venta de bienes y Servicios, determinando con ello las causas principales 

de la variación. 

 

En Efectivo representado por Bancos, representa una variación de un año 

a otro del $ 8.467,03 y una razón  de 3.02, es importante destacar que la 

empresa mantiene cuentas en el Banco de Loja y Banco Nacional de 

Fomento que son conciliados a fin  de año. 
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En las cuentas por Cobrar en el año 2013 está constituido por $ 11.954,62 

y en el año 2014 tenemos el valor de $ 29.997,93 con un incremento de $ 

18.043,31 correspondiente al 150.93% y una razón de 2,78 veces más que 

el periodo 2013, lo cual se deduce que para el año 2014 la empresa 

concedió venta a crédito aumentando notablemente a clientes.   

  
ACTIVO NO CORRIENTE  

 

En lo referente al Activo no Corriente, en el año 2014 hubo una disminución 

a comparación del año 2013 con la diferencia de $ - 10.254,24 que 

representa el – 27.01% debido a que en el año 2014 la empresa realizó la 

adquisición en menor cantidad posible de Maquinaria y Equipo, 

produciéndose una disminución del 0.74% que significa  las veces que ha 

disminuido en relación al año 2013. 

 
PASIVO CORRIENTE  

 
Después de aplicar el Análisis Horizontal al Balance General de los años 

2013 – 2014 se evidencia que el Pasivo Corriente en el año 2013 tiene un 

valor de $ 49.337,84 y en el año 2014 un monto de $ 37.611,71 dándose 

un disminución de $ -11.726,13 que se traduce en -23.77% por ello se hace 

necesario comparar las cuentas más significativas para determinar las 

causas de la variación.  

 
Cuentas por Pagar de Proveedores tiene una disminución de $ 31.240,05 

que equivale al -78.49%  valor que se justifica debido a que la empresa 

consiguió un crédito bancario y que las mismas debe ser cancelado a un 

tiempo mayor de un año.  

 
PATRIMONIO 

 
Con respecto al Patrimonio se evidencia que para el año 2013 presenta un 

valor de $ 14.623,64 y para el periodo 2014 un valor de $ 37.841,46 



113 

diferenciándose de la una a la otra de con el valor de $ 23.217,82. Éste 

incremento se debe que para el año 2014, la empresa obtuvo excedentes 

por los ingresos netos de sus actividades con un porcentaje del 2.59% lo 

que significa las veces que ha aumentado en relación al año base.  

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO 

DE  RESULTADOS DEL AÑO 2013 – 2014. 

 

INGRESOS  

 

Una vez analizado los cálculos del análisis horizontal de los Estado de 

Resultados de la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas” (AIS) de los años 

2013 – 2014, existió un decremento de $ - 99.906,59; constituyendo el -

39.22% dicha baja se debe que la empresa disminuyó sus ventas netas en 

el año 2014, por ende dando una razón de 0.61, las veces que bajo en 

relación al año 2013.    

 

GASTOS  

 

En lo referente a la cuenta Gastos que produjo  la empresa durante el año 

2013 – 2014 no ha variado.  

 

COSTO  

 

En lo que respecta a Costo de los años 2013 – 2014 existe una disminución 

de – 42.20% lo que en cantidad significa $ - 90.673,33. Esto obedece a la 

baja en compras en el año 2014. 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO  

 

Después de haber analizado los ingresos y gastos a los año 2013-2014 se 
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determinó que para el año 2013 generó utilidades para la empresa, pero no 

obstante en el año 2014, existe un decremento del -120%, es decir 

generando pérdidas, dando como resultado la baja en ventas.  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

RAZÓN DE LIQUIDEZ  

 

 RAZÓN CORRIENTE 

 

Luego de aplicar el indicador de Razón Corriente a la empresa se obtuvo 

como resultado que durante el año 2013 cuenta con 0,53 y en el año 2014 

con el 1,27; es decir que por cada dólar que la empresa debe a corto plazo 

en el año 2013 cuenta con $ 0.53 centavos de dólar  para cubrir sus 

obligaciones el cual estos resultados permite afirmar que la empresa no 

cuenta con una moderada solvencia para cubrir sus deudas, y en el año 

2014 cuenta con $ 1.27 centavos de dólar para respaldar sus obligaciones 

a corto plazo, esto admite que la empresa cuenta con una solvencia para 

cubrir sus deudas, debido que la razón corriente llega al estándar aceptable 

que es de 1.   

 

 PRUEBA ÁCIDA  

 

Al aplicar el indicador de Prueba Ácida a la empresa “Alta Ingeniería en 

Sistemas” en el año 2013 dispone de $ 0.33 determinándose que la 

empresa no cuenta con dinero suficiente en el Activo Corriente debido a 

que el restante se encuentra invertido en el Activo no Corriente ( Maquinaria 

y Equipo, Muebles y Enseres, Equipo de Computación) los mismos que son 

necesarios para cumplir con las actividades principales de la empresa; y 

para el año 2014 contó con $ 1.13 por cada dólar que posee la empresa, 

es decir que la empresa tiene Activos Corrientes de fácil realización sin 
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tener que acudir a la venta de sus inventarios para cumplir con sus 

obligaciones.  

 

 CAPITAL DE TRABAJO  

 

El Capital de Trabajo de la empresa en el periodo 2013 es de $ - 23.339,55 

y en el año 2014 de $ 10.132,51; evidenciándose que la empresa para el 

primer año no cuenta con disponibilidad para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo con los fondos de los activos corrientes esto dificulta que la misma 

pueda desarrollar sus actividades diarias, y para el año 2014 la empresa si 

cuenta con fondos disponibles de los activos corrientes. 

 

RAZÓN DE APALANCAMIENTO  

 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO  

 

Al aplicar este indicador a la empresa demuestra que en el año 2013 

mantiene una deuda del 0.77 y en el año 2014 debe 0.50 obteniendo una 

disminución en este último año mostrándose de esta manera que la 

empresa tiene la probabilidad de un riesgo por cuanto posee un nivel de 

endeudamiento aceptable y no sobre pasa el límite normal de 

endeudamiento del 50%.  

 

RAZÓN DE RENTABILIDAD 

 

 RENTABILIDAD DE ACTIVOS 

 

Este indicador significa la Utilidad Neta con respecto a la Rentabilidad del 

Activo o recursos totales invertidos, corresponde el $ 3.50 para el año 2013 

y el $ 1.646 para el año 2014. Por lo que cada dólar invertido en el Activo 
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Total generó $ 3.50 en el año 2013 y $ 1.646 para el año  2014 de 

rentabilidad en los Activos. 

 

 RENTABILIDAD DE PATRIMONIO 

 

Este indicador muestra el nivel de rendimiento sobre el Patrimonio de 15,33 

en el año 2013 y del 3.28 en el año 2014, demostrando que por cada dólar 

que tiene la empresa recibe un ingreso de $ 15.33 y en el año 2014 de $ 

3,28 determinando que acuerdo a los resultados obtenidos, en virtud a las 

entradas de efectivo por los diversos rubros que comprenden los ingresos 

y gastos de la empresa, representado en su utilidad.    
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g. DISCUSIÓN  

 

En el desarrollo del presente trabajo de tesis realizado en la empresa “Alta 

Ingeniería en Sistemas”, de la ciudad de Gualaquiza, provincia de Morona 

Santiago; surge la necesidad de realizar el Análisis Financiero aplicada a 

dicha empresa en los periodos contables 2013 – 2014 mediante el estudio 

financiero por medio de los métodos de Análisis Vertical, Horizontal e 

Indicadores Financieros, donde se pudo determinar a través de los 

resultados obtenidos el grado de rentabilidad para el primer año 

estableciendo su solvencia económica y estabilidad comercial, mientras 

que para el segundo año obteniendo perdidas existiendo la falta de liquidez 

debido a la baja en ventas.  

 

Se determinó que si bien el producto que se comercializa en esta empresa 

es: la “venta al por menor de equipos de computación, incluida partes y 

piezas”, mismo que no presenta una suficiente rotación de inventario para 

el segundo año, por la falta de control lo que no está originando un flujo de 

efectivo por ventas, determinando que en ocasiones que la empresa tenga 

que acudir a créditos de la banca local, para tener el suficiente capital de 

trabajo, que genere mejores utilidades a la empresa. También se destaca 

que la empresa tiene valores que recaudar teniendo mayor concesión de 

créditos concedidos a los clientes, en el año 2014, determinando de esta 

manera que la empresa cuenta con fondos considerables para cubrir 

cualquier imprevisto que ocasione la misma.    

   

El análisis para medir la capacidad y la estructura financiera de la empresa, 

se utilizó los Indicadores Financieros, que dio como resultado el 

conocimiento de la gestión económica financiera, ante lo cual se procedió 

a la elaboración de un informe que contiene las conclusiones y 

recomendaciones necesarias y oportunas para que en base a esto, el 

gerente de la empresa tome las decisiones más convenientes para el buen 

desenvolviendo de la empresa.    
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h. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el presente trabajo denominado “ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA ALTA INGENIERIA EN SISITEMAS, 

DEL CANTON GUALAQUIZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, 

PERIODO 2013-2014”, se encontró las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, del cantón Gualaquiza, 

provincia de Morona Santiago, se ha realizado la evaluación de la 

estructura financiera de la empresa lo que representa para su 

propietario una gran ayuda porque conocerá su situación financiera. 

 

 Al realizar el Análisis Vertical y Horizontal, aplicado en los dos años que 

corresponde a 2013 y 2014, consintió conocer que posee Efectivo 

Disponible, Cuentas por Cobrar a clientes que son muy relevantes, 

incremento de Propiedad, Planta y Equipo, como también la cuenta 

Depreciación para el año 2014 no se rige al porcentaje permitido por el 

SRI.    

 

 La aplicación de los indicadores financieros en el presente análisis 

permitió conocer la solvencia, liquidez y endeudamiento de la empresa 

dentro de los periodos analizados, información que puede orientarse a 

alternativas financieras de la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”.    

   

 Elaboración del informe que contiene interpretaciones, conclusiones y 

recomendaciones las mismas que deben ser considerados para medir la 

ejecución del presupuesto de los recursos de la empresa “Alta Ingeniería 

en Sistemas”. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Para la culminación de este trabajo investigación, me permito poner 

a consideración las siguientes recomendaciones:  

 

 La empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, debe disponer realizar el 

Análisis Financiero, por lo menos una vez al año, para conocer la 

situación real en la que se encuentra, para que de esta manera pueda 

tomar decisiones en base a datos objetivos. 

 

 La reconocida empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, debe de registrar 

en un libro diario todas las ventas efectuadas en el día, debido a que, en 

el año 2014, representa una pérdida, además debe la contadora realizar 

la correcta depreciación a los Activos Fijos, y si como también la 

recuperación de cartera.    

 
 Considerar la alternativa financiamiento que de acuerdo a los 

indicadores de solvencia y liquidez le permitan mejorar el financiamiento 

económico de la empresa. 

  

 Considerar las conclusiones y recomendaciones para tomar decisiones 

oportunas y consolidar sobre bases firmes como referencia, para aplicar 

las nuevas políticas tendientes a mejorar el buen desenvolviendo 

económico y por su puesto seguir siendo una empresa sólida y 

posesionada en la ciudad.  
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a. TEMA   

 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA “ALTA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS” DEL CANTÓN GUALAQUIZA, PROVINCIA 

DE MORONA SANTIAGO, PERIODO 2013-2014. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

A nivel mundial, nacional, regional y local en los últimos años se ha venido 

considerando la importancia de realizar oportunos análisis financieros tanto 

en las empresas públicas como privadas, ya que éstos permiten mejorar el 

accionar económico financiero de todas las empresas. 

 

El análisis financiero comprende la utilización de métodos como el análisis 

horizontal, análisis vertical y la aplicación de ciertos indicadores financieros 

los mismos que de acuerdo a los resultados obtenidos, les permitirán 

realizar los correctivos pertinentes durante el ejercicio económico. 

 

Razón por la cual el análisis financiero se torna importante porque es una 

técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos de estudio, 

permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero 

de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión 

propia. 

 

Con todo este análisis realizado y mediante una entrevista realizada a su 

propietario de la empresa, se ha podido verificar que no se ha preocupado 

por exigir que se realice un adecuado análisis financiero que permita 

mostrar en forma real las condiciones económicas y financieras en las que 

se encuentra la entidad y con ello mejorar el control interno de sus 

actividades administrativas, financieras  y contables, así mismo otro de los 

problemas que se presenta en la empresa informática es que no se aplican 
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los indicadores financieros que le permita conocer con certeza su solvencia, 

liquidez, eficiencia y rentabilidad en todos los servicios que ofrece. 

 

Por tal razón, se ha creído conveniente analizar e investigar el siguiente 

problema: “LA AUSENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA 

ALTA INGENIERÍA EN SISTEMAS, HA INCIDIDO EN FORMA DIRECTA 

A QUE SU PROPIETARIO DESCONOZCA LA REALIDAD ECONÓMICA 

POR LA QUE ESTÁ ATRAVESANDO LA EMPRESA”.  

 

Para lo cual se torna necesario realizar un estudio sobre que 

procedimientos está realizando la antes mencionada empresa para realizar 

sus operaciones económicas y actividades administrativas. Luego del 

estudio realizado servirá para posteriormente plantear las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que ayuden a la empresa Alta Ingeniería 

en Sistemas, a mejorar su funcionamiento, crecimiento de una forma 

rentable y eficiente. 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

 Justificación Académica 

  

A través del presente trabajo investigativo se pretende poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, así como 

también el presente estudio a realizarse permitirá adquirir nuevos 

conocimientos en el área del análisis financiero, el cual servirá para conocer 

un área muy importante dentro de nuestro campo profesional así como 

también constituye ser un requisito indispensable para la obtención del 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor 

(CPA). 
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 Justificación Institucional 

 

La presente investigación servirá como herramienta principal de apoyo a la 

empresa “Alta Ingeniería en Sistemas” del catón Gualaquiza, provincia de 

Morona Santiago, para que su gerente pueda conocer cuáles son los 

aspectos en los que han fallado, de tal manera que, cuando se realice el 

análisis financiero le permita acatar y tomar las medidas correctivas para 

lograr una administración más eficaz y el cumplimiento de metas y objetivos 

planteados.  

 

 Justificación Económica 

 

La realización del análisis financiero, pretende proporcionar una 

información confiable, así también servirá como un instrumento para 

detectar posibles falencias y proponer recomendaciones que apunten a 

mejor el incremento económico y que su gerente tome medidas oportunas, 

eficientes y eficaces, contribuyendo de esta manera hacer un buen uso de 

sus recursos financieros, lo cual permitirá que la empresa tenga un 

adecuado crecimiento y desarrollo económico. 

 

d. OBJETIVOS   

 

Objetivo General  

 

Realizar el análisis a los estados financieros de la empresa “Alta Ingeniería 

en Sistemas”, del cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, al 

periodo 2013-2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la estructura financiera de la empresa. 
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 Utilizar el método horizontal, vertical y razones financieras; para así 

establecer, si la empresa ha maximizado o minimizado sus activos, 

pasivos, patrimonio como sus utilidades. 

 

 Presentar un informe detallado del análisis financiero, el mismo que 

contendrá las respectivas conclusiones y recomendaciones que 

permitan al gerente de la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas”, la 

correcta toma de decisiones, para la buena marcha de la empresa. 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

1. Base Legal para la presentación de los Estados Financieros 

NIC: 1 (Presentación de los Estados Financieros). 

 

1.1. “Finalidad.- suministrar información sobre la situación 

financiera, desempeño y flujo de efectivo. Que sea útil a los 

usuarios para la toma de decisiones económicas. Mostrar los 

resultados de la gestión que los administradores han hecho de 

los recursos que se les han confiado”.38 

 

2. INFORME FINANCIERO  

 

“Es un documento que prepara el contador de la Empresa al finalizar 

un período, tomando como base los estados financieros para 

informar a los propietarios del negocio sobre el resultado de las 

operaciones registradas en los libros y demás documentos 

contables”39 

                                                             
38 Norma Internacional de Contabilidad 1(Presentación de los Estados Financieros) 
NIC1 http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Concursos/NIC_01.pdf 
39 ESLAVA José de Jaime. (2010). Las claves del análisis económico-financiero de la empresa. 

Madrid – España. Maegunda Edición.  

http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Concursos/NIC_01.pdf
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El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de 

métodos, índices, y razones es de mucha importancia, tanto para los 

directivos y para los administradores de la Empresa cuanto para sus 

propietarios o accionistas puesto que permite conocer la posición 

financiera de la entidad. Este documento debe contener lo siguiente:  

 

2.1. Características del Informe:  

 

 Fidedigno.- Los datos que aparecen en el informe deben ser 

los mismos de los libros contables, estos deberán estar bajo 

las normas y técnicas de contabilidad generalmente 

aceptadas.  

 

 Claro y sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera 

que sea entendible por todos sus lectores y no sólo por 

quienes ejercen la profesión. 

 

 Funcional.- Los análisis y comentarios de los estados 

financieros deben reflejar de manera práctica como se ha 

desarrollado la gestión económica de la empresa, tanto en 

sus aciertos u dificultades para obtener ingresos, cubrir 

costos, gastos y establecer si es rentable.  

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura: 

  

 Carta de presentación 

 

 Estado de situación financiera 

 

 Estado de resultados 
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 Estados financieros 

 

 Método de gráficos  

 

 Análisis e interpretación de los resultados.” 

 

3. Estados Financieros 

 

3.1. Definición:  

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. 

 

Se lo define como el resultado final del proceso contable; son los medios 

que muestran la situación financiera de una entidad, sus cambios son los 

resultados obtenidos como consecuencias de las transacciones efectuadas 

en una fecha determinada.  

 

“Los estados financieros se preparan con el fin de presentar una revisión 

periódica o informe acerca del progreso de la administración y tratar sobre 

la situación de las inversiones en el negocio y los resultados obtenidos 

durante el periodo que se estudia, reflejan una combinación de hechos 

registrados, convenciones contables y juicios personales, lo adecuado de 

los juicios depende necesariamente de la competencia de los que formulan 

y de su adhesión a los principios contables generalmente aceptados."40 

A los estados financieros, los podemos definir como documentos que se 

los elaboran al final del proceso contable, con el fin de presentar en forma 

resumida todos los movimientos financieros y económicos, que realiza la 

empresa, en un período de tiempo.  

                                                             
40 BAENA TORO Diego. (2010). Análisis Financiero. Colombia. Eco. Ediciones. Primera 
Edición 
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3.2. Objetivos de los Estados Financieros  

 

La elaboración y presentación de los estados financieros tienen como 

objetivos los siguientes:  

 

 Reflejar la situación financiera y económica de la empresa en un 

determinado tiempo.  

 Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y que dependen 

de los estados financieros como principal fuente de las actividades 

económicas de la empresa.  

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que 

les permita predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de 

efectivo en cuanto concierne al monto de dichos flujos, su 

oportunidad o fechas en que se hayan de obtener e incertidumbre 

con respecto a su obtención. 

 Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa, 

alcanzando así la meta primordial de la empresa.  

 Prescribir las bases de presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar la comparabilidad con los estados 

financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los 

estados financieros de otras empresas. 

 

4. El Balance General 

 

4.1. Finalidad  

“La finalidad del documento es mostrar a todas las personas interesadas 

en las actividades de cualquier negociación o empresa, sean propias o 
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privadas, la relación contable en un documento determinado de sus bienes 

con su deudas y capital, así como sus utilidades o pérdidas”.41 

Este documento contiene los activos, pasivos y patrimonio. En el activo se 

registran los bienes y derechos de la empresa, ordenados por su liquidez y 

mayor grado de disponibilidad, en el pasivo se detallaran las fuentes de 

financiamiento de la empresa y el patrimonio, registrara el conjunto de 

bienes que posee la empresa, que según la ecuación contable es el 

resultado de la diferencia entre el activo y el pasivo. Para efectos de 

clasificación el activo, pasivo y patrimonio; se tomará en consideración lo 

que establece las normas ecuatorianas de contabilidad en lo referente a la 

clasificación de las cuentas.  

 

El balance general es el estado financiero fundamental que rinde la 

contabilidad. Él informa sobre la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado y, a través de él, se puede evaluar la posición 

financiera de la empresa, así como diagnosticar de forma preliminar dos 

políticas financieras (inversión y financiamiento). 

 

Informe básico que demuestra la situación financiera de un ente económico 

en una fecha determinada, contiene información sobre los activos, pasivos 

y patrimonio los cuales deben relacionarse unos con otros para reflejar 

dicha situación financiera. 

 

El balance de situación es un estado contable que refleja la situación 

patrimonial de la empresa, dicha situación se compone de los bienes, 

derechos, deudas y capital que tiene la empresa en un momento dado. 

 

                                                             
41 ÁVILA MACEDO Juan José. (2007). Introducción a la Contabilidad. Jalisco – México. Umbral 

Editorial S.A. de C.V. 
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El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con 

fecha a 31 de diciembre, firmado por los responsables.  

 

La siguiente ecuación contable básica es vital para comprender la condición financiera de 

una empresa: 

 

 

 

Descripción conceptual de los términos de la ecuación básica contable. 

 

Términos 

 

Definición 

 

 

Activo  

(=) 

Conjunto de bienes y derechos que posee la empresa para el 

desarrollo de sus operaciones. Comprende la inversión en activos que 

serán usados o forman parte del siclo operativo, es decir, activos de 

corta duración. Incluye los activos de larga duración. Los activos 

pueden ser tangibles o intangibles.  

 

 

Pasivo 

(+) 

Representa el importe de las deudas contraídas por la empresa. Estas 

deudas, pueden tener plazo corto de vencimiento y plazos más largos. 

Representa los derechos que tienen los acreedores sobre los activos 

de la empresa.  

Se define como financiamiento ajeno.  

 

 

Capital  

Contable 

Está compuesta por el aporte de los propietarios y las utilidades 

generadas por la empresa y retenidas por está. Por su naturaleza, 

representa el financiamiento propio, es decir, los derechos que tienen 

los propietarios sobre los activos de la empresa. No tiene fecha de 

vencimiento.  

 

 

Por medio del estudio de estos datos se logra comprender el estado económico de la 

empresa, la solidez, solvencia y estructura patrimonial. 

 

 

ACTIVO= PASIVO + CAPITAL CONTABLE 
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5. El Estado de Resultados 

 

“Es un documento complementario y anexo del Balance General donde nos 

informa en forma detallada y ordenadamente, si la empresa obtuvo utilidad 

o pérdida durante el ejercicio contable. Tradicionalmente al estado de 

resultados se le conocía con el nombre de estado de pérdidas y 

ganancias”.42 

 

Algunos contadores afirman que el Estado de Resultados es más 

importante que el Balance General. La determinación de las utilidades 

periódicas es de sumo interés. (Depende del tipo de negocio y de la 

inversión de sus capitales que buscan generar rentas). Con base en las 

utilidades se pagan los impuestos y se distribuyen las utilidades a los 

trabajadores y se determina si se acumula para futuras capitalizaciones o 

distribuye a los propietarios, socios o accionistas de las empresas quienes 

además juzgan la eficiencia de sus administradores.  

                                                             
42 BREITNER Leslie, (2010). Contabilidad Financiera. Barcelona- España. 

BALANCE  
GENERAL 

ACTIVOS  

PASIVO  

PATRIMONIO 

Activos Corrientes 

Activos Fijos 

Otros Activos  

Pasivo Corrientes 

Pasivo a Largo Plazo 

Otros Pasivo 

Activos Corrientes 

Activos Fijos 

Otros Activos  
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Las utilidades sirven de base para el reparto de dividendos, e inclusive en 

los financiamientos a mediano o largo plazo se espera que las empresas 

obtengan flujos provenientes de las operaciones para poder liquidar sus 

adeudos.   

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran los Ingresos y los Gastos, así 

como la utilidad o Pérdida resultante de las operacionales de una empresa 

durante un período determinado, generalmente un año. Es un estado 

dinámico, el cual refleja actividad.    

Es acumulativo, es decir, resume las operaciones de una empresa desde 

el primero hasta el último día del período estudiado. En el Estado de 

Pérdidas y Ganancias es importante conocer, cuántos días de operaciones 

se están incluyendo. Puede tratarse de 30, 60, 180 o 360 días, siendo este 

dato de gran utilidad para el analista.   

 

 

 

6. Análisis Financiero 

 

6.1. Concepto 

 

“El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el 

empleo de métodos de estudio, permite entender y comprender el 

comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su 

capacidad de financiamiento e inversión propia”.43 

 

El análisis, cualquiera que fuera su finalidad, requiere una compresión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados 

                                                             
43 BAENA TORO Diego. (2010). Análisis Financiero. Colombia. Eco. Ediciones. Primera 
Edición 

INGRESO – GASTOS = RESULTADOS  
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financieros, puesto que el análisis tiene que determinar si las diversas 

presentan razonable entre sí. 

 

6.2. Objetivos 

 

 “Evaluar los resultaos de las actividades realizadas. 

 

 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

 Aumentar la productividad del trabajo. 

 

 Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos 

fijos y los inventarios.  

 

 El resultado de toda información acerca de cómo está encaminada 

la dirección de trabajo en la empresa”. 44 

 

7. Análisis Interno 

 

Se practican para usos internos o fines administrativos y sirve para explicar 

a sus directivos los cambios que en la empresa se han obtenido de un 

periodo a otro y también para ayudar a medir la eficacia de la gestión 

administrativa.  

 

8. Análisis Externo 

  

Efectúan otras empresas, con el propósito de observa si es conveniente 

aprobarle un crédito o invertir en la empresa.  

9. El Método Vertical 

 

                                                             
44 JARAMILLO Felipe. (2009)¿Cómo hacer Análisis Financiera?, Bogotá- Colombia. 
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9.1. Concepto: 

 

“El análisis vertical se lo conoce también como análisis estático, 

constituyendo una técnica que permite medir las relaciones que existe entre 

las diversas cifras de un solo estado financiero de acuerdo al grado de 

liquidez o del tipo de recursos que se traten”45 

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o 

total de pasivo y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados, permitiendo al análisis financiero las 

siguientes apreciaciones objetivas:  

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual 

puede componerse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelve, o a falta de información con la de una empresa 

conocida que sea el reto de superación. 

 

 Muestra la relevancia de cuenta o grupo de cuentas dentro del 

estado. Si el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, puede 

mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre activos  y 

pasivos que han generado las decisiones financieras. 

 

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica debe tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por 

cambios significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

                                                             
45 PERDOMO MORENO Abraham. (2000) “Análisis e Interpretación de Estados 
Financieros”. México: International 
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gubernamentales, tales como impuestos, sobre tasas, así como va 

acontecer con la política social de precio, salarios y productividad. 

 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, 

los cuales se pueden comprobar más tarde con el estudio de los 

estados de cambio.  

 

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y precios como también de financiamiento.  

 

 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la 

mayor rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener 

el máximo de rendimiento. 

 

 

10. El Método Horizontal 

 

10.1. Concepto: 

 

“Al iniciar el análisis propiamente dicho, lo más importante es determinar 

que variaciones, o que cifras merecen una atención especial y cuáles no.  

 

El análisis entonces, se debe centrar en los cambios extraordinarios o más 

significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto 

las variaciones absolutas como las relativas. En ocasión un solo tipo de 

variación, examinada aisladamente, no nos dice nada o nos puede llevar a 

conclusiones dudosas”46.    

 

                                                             
46 PERDOMO Moreno Abraham. (2000) “Análisis e Interpretación de Estados Financieros”. México: International . 
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Hay que tener en cuenta que cualquier aumento en las investigaciones en 

una cuenta o grupo de cuentas lleva implícito el costo de oportunidad para 

mantener ese mayor valor invertido, que a la postre afecta la rentabilidad 

general. 

 

El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar 

en valores absolutos y valores relativos, segundos por la relación 

porcentual del año base con el de comparación.  

 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un periodo a otro. 

 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y uso de efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del estado de cambios en la 

Situación financiera. 

 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado 

de cada cuenta o grupo de cuentas que se conoce como la tendencia 

generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal 

 

 Muestra los resultados de una gestión por que las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de la cuentas. 

  

 Muestran las variaciones de las estructuras financieras modificadas 

por los agentes económicos externos que se deben explicar las 

causas y los efectos de los resultados, tales como la inflación en los 

costos, la recesión por disminución en las ventas. 
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11. Indicadores o Razones Financieros 

 

“Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso”.47 

 

“La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos 

y financieros está en función directa a las actividades, organización y 

controles internos de las Empresas como también a los períodos 

cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos que las 

afectan”48. 

 

11.1. Características: 

  

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 

 

 Ser verificable. 

 

 Aceptado por la organización. 

 

 Fácil de interpretar.  

 

                                                             
47 JARAMILLO Felipe. (2009). ¿Cómo hacer Análisis Financiera?, Bogotá- Colombia. 
48 BAENA TORO Diego. (2010). Análisis Financiero. Colombia. Eco. Ediciones. Primera Edición. 



139 

Las razones financieras pueden ser clasificadas en cinco grandes 

categorías: 

 Razones de liquidez 

 

 Razones de apalancamiento (Leverage) 

 

 Razones de actividad gerencial 

 

 Razones de rentabilidad 

 

 Razones de mercado  

 

12. Razón De Liquidez 

 

Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de 

corto plazo. 

 

12.1. Razón Corriente 

 

Se utiliza como una medida de la solvencia a corto plazo, es decir, la 

capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo.  

 

Fórmula:   

 

12.2. Prueba Ácida 

 

Es una medida de la capacidad de la firma para cancelar sus obligaciones a corto plazo en 

el supuesto de que no pueda liquidar sus inventarios. 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Fórmula: 

   

12.3. Prueba del Super Ácido  

 

Mide la capacidad de la firma para cancelar sus obligaciones a corto plazo con la 

disponibilidad de efectivo en caja y bancos, sin incluir los otros activos corrientes. 

 

Fórmula:   

 

13. Razones de Apalancamiento o Leverage 

 

Estas razones son utilizadas para evaluar el financiamiento de la firma a través del 

endeudamiento. Las más relevantes son: 

 

13.1. La razón de endeudamiento (RE) 

 

Esta razón indica la proporción de los activos que está financiada por la deuda el mis se 

define como la deuda total dividida entre el total de los activos. Mientras más alta sea 

esta razón mayor será el nivel de endeudamiento de la firma y mayor su riesgo de 

insolvencia. 

 

Fórmula: 

 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓 Á𝒄𝒊𝒅𝒐 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑹𝑬 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 (𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 



141 

13.2. Rotación de los pagos de interés. (RPI) 

 

Esta razón constituye un indicador de la capacidad de la firma para 

afrontar los pagos de interés sobre sus deudas. 

 

Fórmula:  

 

14. Razones de Actividad General 

 

Este indicador trata de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos; toda empresa debe tener como propósito producir los más altos 

resultados con el mínimo de inversión.  

 

14.1. Rotación de Inventarios  

 

Este indicador mide la agilidad que posee la empresa para efectuar sus 

ventas, las cuales compran y venden mercancías en el mismo estado. 

 

Fórmula: 

 

 Promedio de días 

 

Fórmula:  

 

14.2. Rotación de Activos Totales  

Este indicador mide la relación que existe entre el monto de los ingresos y 

el monto de la inversión total.  

𝑹𝑷𝑰 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑫í𝒂𝒔 =
360 𝑑í𝑎𝑠 

≠ 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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Fórmula:  

 

14.3. Rotación de Activos no Corrientes  

Aun cuando los activos no corrientes no están en el negocio para ser 

vendidos si no para producir bienes y servicios que luego generan los 

ingresos, éste indicador mide la redacción que existe entre el monto de los 

ingresos y el monto de la inversión en activos no corrientes.  

 

Fórmula:       

 

15. Razones de Utilidad o Rentabilidad 

 

Sirve para medir la efectividad de la administración de la empresa, para 

controlar los costos y gastos de esta manera convertir las ventas en utilidad; 

conociendo de donde proviene la rentabilidad y su grado de participación 

con respecto al patrimonio y al activo total.   

 

15.1. Margen de Utilidad Bruta  

 

Es una medida de la capacidad de la empresa para convertir las ventas en 

utilidad.  

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
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Fórmula: 

  

15.2. Margen de Utilidad Neta 

 

Este indicador mide la capacidad de convertir las ventas en ganancias 

después de impuestos. 

 

Fórmula:  

 

15.3. Rentabilidad  de los Activos 

 

Es una medida de la eficiencia total de la empresa en la administración de 

las inversiones totales en activos.  

 

Fórmula: 

 

15.4. Rendimiento en Capital Contable 

 

Es una medida de la eficiencia de la empresa en la administración de las 

inversiones totales para generar utilidades para los accionistas.  

 

Formula:   

 

 

 

 

 𝑀𝑈𝐵 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑅𝐴) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑅𝑂𝐸) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 

 𝑀𝑈𝑁 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝ú𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
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15.5. Rentabilidad de las Operaciones  

 Mide la capacidad de la firma para producir beneficios antes de 

ingresos y / o gastos por intereses e impuestos. 

 

 Este indicador considera todo lo relacionado a ganancias operativas 

antes que cualquier otra fuente de ingresos. 

 

 Tampoco considera los gastos no operativos. 

 

Fórmula: 

 

15.6. Rentabilidad Operática de los Activos. 

 

 Es otro indicador de la eficiencia en el uso de los activos. 

 

 Mide la proporción en que el ingreso neto operativo depende de los 

activos. 

 

 Mientras mayor sea este indicador mayor la eficiencia en el uso de 

los activos, sin depender de otras fuentes de ingresos. 

 

Fórmula:  

 
 
 
 

15.7. Rentabilidad de Capital Total.  

 

 Esta razón indica a los propietarios (accionistas) de la firma sobre la 

rentabilidad de su inversión. 

𝑅𝑂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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 Mientras más alto sea este indicador mayor será la rentabilidad de 

la inversión de los propietarios (accionistas) de la firma. 

 

 Se calcula dividiendo la utilidad neta del año después de impuestos 

entre el capital de la firma, el cual incluye, capital en acciones, capital 

pagado, utilidades retenidas y cualquier otro componente del capital 

total de la firma. así: 

 

Fórmula:  

 

14.8 Ganancia por Acción 

 

 Este indicador informa a los propietarios (accionistas) de la firma del 

monto de utilidad neta después de impuestos que corresponde a 

cada una de las acciones comunes en circulación. 

 

 Mientras más alto sea este indicador mayor será el beneficio por 

acción obtenido. 

 

 Se calcula dividiendo la utilidad neta después de impuestos entre el 

número de acciones comunes en circulación. así: 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

𝑅𝐶𝑇 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐺𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “ALTA 

INGENIERIA EN SISTEMAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. METODOLOGÍA  

 

Métodos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se aplicará los 

siguientes métodos:  

 

Método Científico 

 

Este método servirá para analizar los conocimientos adquiridos en la 

formación, y de esta manera permitirá obtener conceptos científicos 

previamente ya investigados el cual servirá para formular el marco teórico 

referencial el mismo que permitirá fundamentar de mejor manera el 

presente trabajo de carácter investigativo.  

 

Método Deductivo 

 

La aplicación de este método se lo realizará al momento de conocer los 

respectivos estados financieros con la finalidad de tener bases para la 

GERENTE

Departamento  
de Control

Contador 

Departamento 
Administrativo 

Secretaria 

Departamento 
de Ventas 

Jefe de Ventas

Vendedor 1

Departamente 
de Servicio 

Técnico

Técnico 1 
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aplicación del método horizontal y vertical, en lo referente al análisis 

financiero que se realizará a la empresa “Alta Ingeniería en Sistemas” y de 

esta manera conocer cómo se encuentran sus activos, pasivos, patrimonio 

así como sus utilidades con relación a los años examinados. 

 

Método Inductivo 

 

Se utilizará en el análisis de los hechos particulares del problema a 

investigar, comprendidos entre los años 2013 - 2014, ya que permitirá partir 

del conocimiento de la actividad económica y financiera de la empresa “Alta 

Ingeniería en Sistemas”, y la utilización de los conocimientos exigentes en 

la aplicación de indicadores financieros para poder llegar a establecer las 

posibles conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se empleó las 

siguientes técnicas, que se describen a continuación.   

 

 Observación Directa 

 

A través de esta técnica se examinó los estados financieros de la 

entidad, y el ambiente de trabajo como está estructurado. 

 

 Entrevista  

 

Realizada al gerente de la empresa  “Alta Ingeniería en Sistemas”, 

Ing. Juan Víctor Nieves Nieves, logrando obtener información útil, 

para una mejor comprensión sobre las actividades comerciales que 

realiza, movimiento económico y aplicación la importancia del 

análisis financiero. 
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g. CRONOGRAMA  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ELABORACIÓN DEL PROYECTO X X

APROBACIÓN DEL PROYECTO X X X

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR X

DESARROLLO DE LA PARTE TEÓRICA X X X X

DESARROLLO DE LA PARTE PRÁCTICA X X X X X X X

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORM E FINAL X X

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR X X X X X

CALIFICACIÓN PRIVADA X X

CORRECCIONES X

SUSTENTACIÓN PÚBLICA X

SEP T IEM B R EA C T IVID A D ES

2015

F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento Humano 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se contará con la 

participación activa de los siguientes facilitadores: 

 

 Rosa Victoria Malla Pucha (Postulante). 

 Personal Administrativo y Contable de la empresa “Alta Ingeniería en 

Sistemas”.  

 Un director de tesis dado por la Universidad Nacional de Loja. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Para el presente trabajo de investigación es necesario el empleo de ciertos 

materiales y suministros de oficina que se detallan a continuación:  

 

 Computador  

 Flash Memori 

 Impresiones  

 Lápices  

 Calculadora  

 Borrador  

 Internet 

 Transporte  

 Alimentación  

 Hospedaje  

 Imprevistos  
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APORTE VALOR DETALLE VALOR

Estudiante  $    1.141,70 Computadora 850,00
Flash Memori 10,00
Impresiones 40,00
Lapices 1,20
Borrador 0,50
Calculadora 15,00
Internet 15,00
Transporte 60,00
Alimentacion 50,00
Hospedaje 60,00
Imprevistos 40,00

TOTAL 

INGRESOS
1.141,70

TOTAL  

EGRESOS
1.141,70

INGRESO EGRESO

 

RECURSO FINANCIERO 

Cabe mencionar que la totalidad de los gastos incurridos en la elaboración 

del presente proyecto de investigación, será cubierta en su totalidad por la 

autora.  
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 Norma Internacional de Contabilidad 1(Presentación de los Estados 
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