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b. Resumen  

  

La presente tesis tiene como objeto realizar el Análisis Financiero aplicado a 

la empresa Neurolab S.A., en la Ciudad de Cuenca, período: 2011-2012. 

Dicho análisis se realiza con la finalidad en primer lugar de poner en práctica 

y desarrollar los conocimientos adquiridos durante el tiempo de estudio en 

una empresa de la localidad así como también obtener información de los 

aspectos económicos, financieros y sociales de la empresa, aspectos que 

son de gran importancia y que deben ser analizados sobre la marcha del 

negocio, los cuales sirven para medir el desenvolvimiento de la empresa en 

relación a las metas y objetivos trazados, para así conocer los resultados 

obtenidos y aplicar una acertada toma de decisiones. 

  

Neurolab S.A. actualmente no realiza dicho análisis por lo que ha permitido la 

realización de la presente tesis.  

 

En el mencionado estudio se dio cumplimiento a los objetivos planteados 

examinando los estados financieros correspondientes a los períodos 2011-

2012 por medio de un Análisis Vertical y Horizontal, se aplicaron también 

ratios financieros como: liquidez, capacidad de pago, rentabilidad todo esto 

para conocer y establecer las consecuencias financieras de las decisiones 

tomadas. Se pudo evidenciar que la utilidad del 2012 respecto al 2011 ha 

disminuido por lo tanto se ha afectado también el rendimiento del Patrimonio; 

las deudas a corto plazo se han incrementado de manera considerable, entre 

otros.  

 

Se concluye que después de realizar el Análisis Vertical y Horizontal a los 

Estados Financieros de los años 2011-2012, la disminución del nivel de 

ventas dentro de la empresa se dio ya que Neurolab S.A. basó su producción 
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para el año 2012 en un único examen. Con la aplicación de ratios financieros 

se evidencia también que a pesar de la caída de ingresos la empresa 

mantiene su liquidez.  

 

Se recomienda tener un servicio sustituto o uno que respalde al servicio 

estrella para así evitar concentrar la proyección de ingresos en un solo 

producto, capacitar al personal en el funcionamiento de todos los servicios 

que brinda la empresa.  
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Abstract. 

 

This thesis aims to perform financial analysis applied to the company 

Neurolab SA , in the city of Cuenca, period : 2011-2012 . This analysis is 

performed in order firstly to implement and develop the knowledge acquired 

during study time in a local company as well as information of economic , 

financial and social enterprise , aspects that are of great importance and 

should be analyzed on the performance of the business , which are used to 

measure the development of the company in relation to goals and objectives , 

so the results obtained and apply a sound decision-making. 

 

Neurolab SA currently performed the analysis by allowing the realization of 

this thesis. 

 

In the aforementioned study were complied with the objectives examining the 

financial statements for the periods 2011-2012 through a Vertical and 

Horizontal Analysis , financial ratios are also applied as : liquidity , ability to 

pay for all this performance and establish the financial implications of 

decisions. It was evident that the utility of 2012 has decreased compared to 

2011 therefore has affected the performance of the equity; short-term debt 

have increased significantly, among others. 

 

We conclude that after performing the Vertical and Horizontal Financial 

Statements Analysis of 2011-2012 years , the decreased level of sales within 

the company was as Neurolab SA based its production for 2012 in a single 

examination . With the application of financial ratios is also evidence that 

despite the drop in revenues the company maintains its liquidity.  
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We recommend having a replacement service or a service that supports the 

star to avoid concentrating the projected income in one product, train staff in 

the operation of all services provided by the company. 
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c. Introducción 

 

Neurolab S.A. Laboratorio de Neurofisiología Clínica. Ubicado en la ciudad 

de Cuenca, en los consultorios del Hospital Monte Sinaí,  nace de la idea de 

un grupo de médicos en el año 2002, proceden con la compra de equipos, 

contratación de personal. En el 2003 deciden rentar una habitación dentro 

del Hospital y la adecuan para realizar los exámenes; tiempo después 

compraron dos consultorios en el nuevo edificio de Consultorios Médicos del 

Monte Sinaí, convirtiéndose en los primeros en el lugar. El Laboratorio ha 

logrado mantenerse ya 10 años en el mercado, ofrece servicios tales como: 

Electroencefalograma computarizado, Electroencefalograma potenciales 

evocado somatosensoriales, Potenciales evocado Visual y Auditivo, 

Electromiografía de extremidades superiores y/o inferiores, Estudio del 

temblor; buscando siempre mantenerse como el único laboratorio del sueño 

a nivel del Austro.  

 

Aplicar Análisis Financiero en Neurolab S.A. es de vital importancia ya que se 

fundamenta en obtener algunas medidas y relaciones que faciliten la toma de 

decisiones para lo cual se utilizaron herramientas y técnicas con varios fines, 

entre ellos: obtener una idea preliminar a cerca de la existencia y 

disponibilidad de recursos para invertirlos en un proyecto determinado; lograr 

una idea de la situación financiera futura, así como de las condiciones 

generales de Neurolab S.A. y de sus resultados.  

 

Con el presente estudio podrán los directivos de la empresa tomar las 

debidas y oportunas acciones y decisiones que mejoren el desenvolvimiento 

o desarrollo de Neurolab S.A., convirtiéndola en el único laboratorio del 

sueño en el Austro,  así como también con este modelo  podrán volver a 

realizar este análisis en el futuro y con ello llevar a la empresa a un 
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crecimiento firme y continuo que pueda extenderse hacia otras ciudades en 

el Ecuador. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado de acuerdo al Art. 151 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

consta de lo siguiente: a. Título.- seleccionado de la tesis, b. Resumen.- 

constituye un detalle sintético de todo el contenido del informe de 

investigación, en él se plantean las ideas centrales en términos breves y 

precisos de la investigación realizada. c. Introducción.- Contiene una 

descripción clara de la estructura general del proyecto, los aspectos más 

importantes  y un marco de referencia del mismo. d. Revisión de 

Literatura.- Incluye las referencias bibliográficas más importantes e. 

Materiales y Métodos.-  Incluye textos relacionados con lo investigado y 

métodos utilizados.  f. Resultados.- Es la presentación clara y sintética de 

los datos recolectados y del tratamiento que se les ha dado. g. Discusión.- 

En la discusión se procura dar respuestas claras a los objetivos del trabajo 

investigativo, contrastando los resultados obtenidos con los resultados 

esperados. h. Conclusiones.- hacen referencia a los resultados concretos 

que se han obtenido en el desarrollo de la investigación y que han sido 

presentados detalladamente en el cuerpo del trabajo. i.- 

Recomendaciones.- se derivan de las conclusiones y constituyen 

sugerencias y medidas de acción a tomar para la solución de la problemática 

investigada. j. Bibliografía.- agrupa  todas las fuentes de información 

consultadas para le preparación y ejecución del proyecto de investigación. k. 

Anexos.- se ubican instrumentos y documentos importantes que se han 

utilizado en el trabajo investigativo y para los cuales no se ha considerado 

otro lugar en el documento: proyecto, copia de documentos, listado de 

accionistas, cuadro de aportes de capital, actas. 
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d. Revisión de literatura 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero es una herramienta que permite realizar comparaciones 

relativas de distintos negocios y facilita la toma de decisiones de inversión, 

financiación, planes de acción, control de operaciones, reparto de 

dividendos, entre otros. En términos generales se puede hablar de cinco 

aspectos del análisis: 

 

 El estado de liquidez de la empresa que mide la capacidad para 

cumplir con sus actividades. 

 La capacidad de obtener y respaldar financiamiento. 

 La rentabilidad  

 La cobertura 

 La generación de valor 

 

El análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para 

comprar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de 

cado uno y observar los cambios presentados por las distintas operaciones 

de la empresa. 

 

La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero, 

permite a la gerencia medir el progreso comparando los resultados 

alcanzados con las operaciones planteadas y los controles aplicados, 

además informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su 

fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación 

económica de la empresa para la toma de decisiones. 
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En síntesis, se puede decir que el análisis financiero permite determinar tanto 

la conveniencia de invertir o conceder créditos al negocio, como la eficiencia 

de la administración de una empresa. 

 

Los principales problemas que se descubren analizando los estados 

financieros suelen ser: 

 

Estructura financiera deficiente.- esta situación puede producirse cuando 

la empresa tiene un capital insuficiente. Este déficit de capital va 

acompañado normalmente de unas deudas excesivas que disminuyen 

considerablemente los beneficios. Para solucionar este problema, es 

necesario que los propietarios de la empresa aporten más capital. 

 

El balance también puede estar desequilibrado cuando hay un exceso de 

pasivo corriente, ya que se puede producir la suspensión de pagos. 

 

Rentabilidad insuficiente.- causada por unas ventas reducidas, por unos 

precios de venta bajos o por unos gastos excesivos. Esta situación ha de 

solventarse, ya que si no la empresa puede llegar a tener pérdidas. 

 

A continuación de introduce cómo han de analizarse: 

 Balance de situación y 

 La cuenta de resultados  o pérdidas y ganancias 
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 1 

 

Presentación de Estados Financieros 

 

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 

correspondientes 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. 

 

Finalidad de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo 

de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar 

sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos 

que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados 

financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de 

una entidad: 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio; 

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 
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(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y 

(f) flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a 

predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su 

distribución temporal y su grado de certidumbre. 

 

Conjunto completo de estados financieros 

 

Un juego completo de estados financieros comprende: 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 

retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus 

estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados 

financieros. 

 

Una entidad puede utilizar, para denominar a los anteriores estados, títulos 

distintos a los utilizados en esta Norma. 

 

Una entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados 

financieros que forman un juego completo de estados financieros. 
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Tal como permite el párrafo 81, una entidad puede presentar los 

componentes del resultado como parte de un único estado del resultado 

integral o en un estado de resultados separado. Cuando se presenta un 

estado de resultados, forma parte de un juego completo de estados 

financieros, y deberá mostrarse inmediatamente antes del estado del 

resultado integral. 

 

Muchas entidades presentan, fuera de sus estados financieros, un análisis 

financiero elaborado por la gerencia, que describe y explica las 

características principales del rendimiento financiero y la situación financiera 

de la entidad, así como las principales incertidumbres a las que se enfrenta. 

Tal informe puede incluir un examen de: 

(a) los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento 

financiero, incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, su 

respuesta a esos cambios y su efecto, así como la política de inversiones 

que sigue para mantener y mejorar dicho rendimiento financiero, incluyendo 

su política de dividendos; 

(b) las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto al 

coeficiente de deudas sobre patrimonio; y 

(c) los recursos de la entidad no reconocidos en el estado de situación 

financiera según las NIIF. 

 

Muchas entidades también presentan, fuera de sus estados financieros, 

informes y estados tales como informes medioambientales y estados del 

valor añadido, particularmente en sectores industriales en los que los 

factores del medioambiente son significativos y cuando los trabajadores se 

consideran un grupo de usuarios importante. Los informes y estados 

presentados fuera de los estados financieros quedan fuera del alcance de las 

NIIF. 
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Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF 

 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación 

financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una 

entidad. Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de 

los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, 

de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco Conceptual 

 

Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las 

notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. Una 

entidad no señalará que sus estados financieros cumplen con las NIIF a 

menos que satisfagan todos los requerimientos de éstas. . Se presume que 

la aplicación de las NIIF, acompañada de información adicional cuando sea 

preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen una presentación 

razonable. 

 

Frecuencia de la información 

 

Una entidad presentará un juego completo de estados financieros 

(incluyendo información comparativa) al menos anualmente. Cuando una 

entidad cambie el cierre del periodo sobre el que informa y presente los 

estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, 

revelará, además del periodo cubierto por los estados financieros: 

(a) la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior; y 

(b) el hecho de que los importes presentados en los estados financieros no 

son totalmente comparables. 
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Normalmente, una entidad prepara, de forma coherente en el tiempo, 

estados financieros que comprenden un periodo anual. No obstante, 

determinadas entidades prefieren informar, por razones prácticas, sobre 

periodos de 52 semanas. Esta Norma no prohíbe esta práctica. 

 

Información comparativa 

 

A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará 

información comparativa respecto del periodo anterior para todos los 

importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Una 

entidad incluirá información comparativa para la información descriptiva y 

narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados 

financieros del periodo corriente. 

 

Una entidad que revele información comparativa presentará, como mínimo, 

dos estados de situación financiera, dos de cada uno de los restantes 

estados, y las notas relacionadas. Cuando una entidad aplique una política 

contable retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas 

en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados 

financieros, presentará, como mínimo, tres estados de situación financiera, 

dos de cada uno de los restantes estados, y las notas relacionadas. Una 

entidad presentará estados de situación financiera: 

(a) al cierre del periodo corriente, 

(b) al cierre del periodo anterior (que es el mismo que el del comienzo del 

periodo corriente), y 

(c) al principio del primer periodo comparativo. 

 

En algunos casos, la información narrativa proporcionada en los estados 

financieros de periodo(s) anterior(es) continúa siendo relevante en el periodo 
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actual. Por ejemplo, una entidad revelará en el periodo corriente detalles de 

una disputa legal cuyo resultado era incierto al final del periodo 

inmediatamente anterior y que todavía debe resolverse. Los usuarios se 

beneficiarán al conocer que la incertidumbre existía ya al final del periodo 

inmediatamente anterior al que se informa, así como los pasos dados 

durante el periodo para resolverla. 

 

Cuando la entidad modifique la presentación o la clasificación de partidas en 

sus estados financieros, también reclasificará los importes comparativos, a 

menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando la entidad reclasifique los 

importes comparativos, revelará: 

(a) la naturaleza de la reclasificación; 

(b) el importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado; y 

(c) la razón de la reclasificación. 

 

Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, la 

entidad revelará: 

(a) la razón para no reclasificar los importes; y 

(b) la naturaleza de los ajustes que tendrían que haberse efectuado si los 

importes hubieran sido reclasificados. 

 

El mejoramiento de la comparabilidad de la información entre periodos ayuda 

a los usuarios en la toma de decisiones económicas, sobre todo al permitir la 

evaluación de tendencias en la información financiera con propósitos 

predictivos. En algunas circunstancias, la reclasificación de la información 

comparativa de periodos anteriores concretos para conseguir la 

comparabilidad con las cifras del periodo corriente es impracticable. Por 

ejemplo, una entidad puede no haber calculado algunos datos en periodos 
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anteriores, de una manera que permita su reclasificación y la reproducción 

de la información es, por tanto, impracticable. 

 

La NIC 8 establece los ajustes a realizar en la información comparativa 

requerida, cuando una entidad cambia una política contable o corrige un 

error. 

 

Uniformidad en la presentación 

 

Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los 

estados financieros de un periodo a otro, a menos que: 

(a) tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una 

revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más 

apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en consideración 

los criterios para la selección y aplicación de políticas contables de la NIC 8; 

o 

(b) una NIIF requiera un cambio en la presentación. 

 

Por ejemplo, una adquisición o disposición significativa, o una revisión de la 

presentación de los estados financieros, podrían sugerir que éstos necesitan 

ser presentados de forma diferente. Una entidad sólo cambiará la 

presentación de sus estados financieros cuando dicho cambio proporcione 

información fiable y más relevante para los usuarios de los estados 

financieros, y la nueva estructura tenga visos de continuidad, de modo que la 

comparabilidad no quede perjudicada. Cuando se realicen estos cambios en 

la presentación, una entidad reclasificará su información comparativa de 

acuerdo con los párrafos 41 y 42. 

 

 



17 
 

Estado de situación financiera 

 

Información a presentar en el estado de situación financiera 

Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que 

presenten los siguientes importes: 

(a) propiedades, planta y equipo; 

(b) propiedades de inversión; 

(c) activos intangibles; 

(d) activos financieros (excluidos los importes mencionados en los apartados 

(e), (h) e (i)); 

(e) inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación; 

(f) activos biológicos; 

(g) inventarios; 

(h) deudores comerciales y otras cuentas por cobrar; 

(i) efectivo y equivalentes al efectivo; 

(j) el total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos 

incluidos en grupos de activos para su disposición, que se hayan clasificado 

como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No 

corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 

(k) acreedores comerciales y otras cuentas por pagar; ; 

(l) provisiones; 

(m) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los 

apartados (k) y (l)); 

(n) pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la NIC 12 

Impuesto a las Ganancias 

(o) pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12;  

(p) pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5; 

(q) participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio; y 



18 
 

(r) capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. 

 

Una entidad presentará en el estado de situación financiera partidas 

adicionales, encabezamientos y subtotales, cuando sea relevante para 

comprender su situación financiera. 

56 Cuando una entidad presente en el estado de situación financiera los 

activos y los pasivos clasificados en corrientes o no corrientes, no clasificará 

los activos (o los pasivos) por impuestos diferidos como activos (o pasivos) 

corrientes. 

 

Esta Norma no prescribe ni el orden ni el formato en que una entidad 

presentará las partidas. El párrafo 54 simplemente enumera partidas que son 

lo suficientemente diferentes, en su naturaleza o función, como para justificar 

su presentación por separado en el estado de situación financiera. Además: 

(a) se añadirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una 

partida o grupo de partidas sea tal que la presentación por separado resulte 

relevante para comprender la situación financiera de la entidad; y 

(b) las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o 

agrupaciones de partidas similares, podrán ser modificadas de acuerdo con 

la naturaleza de la entidad y de sus transacciones, para suministrar 

información que sea relevante para la comprensión de la situación financiera 

de la entidad. Por ejemplo, una institución financiera puede modificar las 

denominaciones anteriores para proporcionar información que sea relevante 

para sus operaciones. 

Una entidad decidirá si ha de presentar partidas adicionales de forma 

separada en función de una evaluación de: 

(a) la naturaleza y la liquidez de los activos; 

(b) la función de los activos dentro de la entidad; y 

(c) los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos. 
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La utilización de diferentes bases de medición para distintas clases de 

activos sugiere que su naturaleza o su función difieren y, en consecuencia, 

que deben ser presentados como partidas separadas. Por ejemplo, ciertas 

clases de propiedades, planta y equipo pueden contabilizarse al costo 

histórico, o por sus importes revaluados, de acuerdo con la NIC 16. 

 

VENTAJAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 Su principal ventaja estriba en que permite determinar un punto general de 

equilibrio en una empresa que vende varios productos similares a distintos 

precios de venta, requiriendo un mínimo de datos, pues sólo se necesita 

conocer las ventas, los costos fijos y los variables, por otra parte, el importe 

de las ventas y los costos se obtienen de los informes anuales de dichas 

empresas. 

 Simplicidad en su cálculo e interpretación. 

 Simplicidad de gráfico e interpretación. 

 Permite establecer las consecuencias financieras, en todas las situaciones 

de negocios, estableciendo un diagnóstico para evaluar la decisión y 

establecer los efectos de alternativas de decisiones de inversión, de políticas 

comerciales y de políticas operativas y de recursos humanos o de las 

alternativas de financiamiento o políticas de dividendos. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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DOCUMENTOS BASICOS 

 

Balance  

 

El Balance General es un documento que muestra la situación financiera de 

una entidad económica a una fecha fija. Proporciona información sobre los 

activos, pasivos y neto patrimonial de la empresa en una fecha determinada 

(el último día del año natural o fiscal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados 

 

Estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo 

se obtuvo el resultado del ejercicio durante un período determinado. El 

estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual 

deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al 

ingreso del mismo. 
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Estado de cambios en el Patrimonio Neto (ECPN) 

Tiene dos partes: 

 

Estado de ingresos y gastos reconocidos. 

 

Recoge los cambios en el patrimonio neto por todos los ingresos y gastos, 

tanto los incluidos en el resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y 

ganancias como los que, según las normas de registro y valoración, deban 

imputarse directamente al patrimonio neto de la empresa. 

 

Estado total de cambios en el patrimonio neto. 

 

Informa de todos los cambios habidos en el patrimonio neto. Al total de 

ingresos y gastos reconocidos obtenido en la primera parte del ECPN se 

añaden las variaciones originadas en el patrimonio neto por operaciones con 

los socios o propietarios de la empresa cuando actúen como tales y los 
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ajustes al patrimonio neto debidos a cambios en criterios contables y 

correcciones de errores. 

 

Estado de flujos de efectivo 

 

Es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado 

en las actividades de operación, inversión y financiación, es de tipo financiero 

y muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes 

actividades de una empresa durante un período contable, en una forma que 

concilie los saldos de efectivo inicial y final. 
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METODOS 

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 

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

relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios 

contables. 

 

Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los 

siguientes términos: 

 

Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

 

Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

 

Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 

oportunamente. 

 

De acuerdo con la forma de analizar el Contenido de los estados financieros, 

existen los siguientes métodos de evaluación: 

 

Método De Análisis Vertical.-  se emplea para analizar estados financieros 

como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras 

en forma vertical. 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 y operativas. Por ejemplo, 

una empresa que tenga unos activos totales de 5.000 y su cartera sea de 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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800, quiere decir que el 16% de sus activos está representado en cartera, lo 

cual puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez, o 

también puede significar unas equivocadas o deficientes Políticas de cartera. 

 

El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada 

cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se 

quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 

100. Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces 

tenemos (20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible representa el 10% 

del total de los activos. 

 

Una vez determinada la estructura y composición del estado financiero, se 

procede a interpretar dicha información. Para esto, cada empresa es un caso 

particular que se debe evaluar individualmente, puesto que no existen reglas 

que se puedan generalizar, aunque si existen pautas que permiten 

vislumbrar si una determinada situación puede ser negativa o positiva. 

 

Método De Análisis Horizontal Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones 

de las cuentas, de un período a otro. Este análisis es de gran importancia 

para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las 

actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; también 

permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios significativos 

en la marcha. 

 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona 

los cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en 

porcentajes o en razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios 

presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones. 

 

Métodos y análisis verticales 

Para efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos: 

 

1. Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, 

tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que representa 

cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas netas. 

Porcentaje integral = Valor parcial / valor base X 100 

 

Ejemplo: El valor del Activo total de la empresa es $1.000.000 y el valor de 

los inventarios de mercancías es $350.000. Calcular el porcentaje integral. 

Porcentaje integral = 350.000/1.000.000 X 100 

Porcentaje integral = 35% 

 

El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o 

conceder créditos al negocio; así mismo, determinar la eficiencia de la 

administración de una empresa. 

 

2. Procedimiento de razones simples: El procedimiento de razones 

simples tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener un número 

ilimitado de razones e índices que sirven para determinar la liquidez, 

solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad además de la permanencia de 

sus inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y pago 

a proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente la 

situación económica y financiera de una empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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ANALISIS DEL BALANCE 

 

El análisis del balance, al que también se llama análisis patrimonial, consiste 

en hacer un diagnóstico de la empresa a partir del estudio de uno o más 

balances. 

 

El análisis patrimonial puede hacerse con un solo balance (análisis 

patrimonial estático) o con varios balances (análisis patrimonial dinámico), 

para ver la evolución de la empresa. 

 

Análisis de un solo balance (Análisis Patrimonial Estático) 

 

El análisis de un solo balance suele incluir las etapas siguientes: 

a) cálculo de porcentajes; 

b) representación gráfica; 

c) estudio de los ratios. 

 

a) Cálculo de porcentajes 

 

El cálculo de porcentajes consiste en dividir cada elemento del balance por el 

total del activo. Así, se puede apreciar la importancia de cada elemento con 

respecto al total del activo o patrimonio neto más pasivo.  
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Los porcentajes se calculan dividiendo cada grupo de cuentas por el total del 

activo y multiplica por 100.  Por ejemplo, para el activo no corriente se hará: 

 

 

  Para las existencias, se hará: 

 

 

  Para el patrimonio neto, se hará:  

 

 

El balance, en porcentajes, quedará como se muestra a continuación: 

 

 

Obsérvese que los porcentajes del activo y del patrimonio neto más pasivo 

suman 100. Una vez se han calculado los porcentajes, ya se pueden obtener 

algunas conclusiones: 

 

1. Se ha de comprobar si los componentes del activo corriente (es 

decir, existencias, realizable y disponible) superan al pasivo corriente. 

En caso contrario, la empresa podría tener problemas de liquidez, ya 

que el activo corriente representa a todos los activos que se han de 

convertir en dinero antes de un año y el pasivo corriente refleja todas 

las deudas que se han de pagar antes de un año. 

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

495 44 405 36

360 32 270 24

180 16 450 40

90 8

1125 100% 1125 100%

Balance en valores absolutos y en porcentajes

Realizable Pasivo corriente

Disponible

Total Total

Activo

Activo no corriente Patrimonio neto

Existencias Pasivo no corriente

Patrimonio neto más pasivo

495

1125
 x 100 = 44% 

360

1125
 x 100 = 32% 

460

1125
 x 100 = 36% 
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Para que no haya problemas de liquidez, lo que se cobre antes de un 

año ha de ser mayor que todo lo que se ha de pagar en el mismo 

período. 

 

1El activo corriente ha de ser mayor que el pasivo corriente 

 

En el balance anterior, el activo corriente (existencias, realizable y 

disponible) asciende a 630 (o al 56%) y, por tanto, supera al pasivo 

corriente que asciende a 450 (o al 49%). Se puede afirmar que, en 

principio, esta empresa no ha de tener problemas de liquidez antes de 

un año. 

 

2. En segundo lugar, se ha de analizar el peso de las deudas, el 

exigible no ha de ser superior al 60% del patrimonio neto más pasivo. 

 

2Las deudas, en general, no han de superar  

el 60% del patrimonio neto más pasivo. 

 

En el ejemplo que se está estudiando, las deudas representan el 64% 

(suma del pasivo no corriente y del pasivo corriente) del patrimonio 

neto más pasivo. Por tanto, esta empresa tiene un exceso de deudas 

o, lo que es lo mismo, está descapitalizada. Cuando una empresa 

tiene un exceso de deudas significa que está en manos de sus 

acreedores. 

 

3. Seguidamente, se puede analizar la composición del activo y del 

patrimonio neto más pasivo del balance. Así, en el balance que 

                                                           
1
 Amat. Oriol. Contabilidad y finanzas para no financieros (2ª.ed.), España:Deusto, 2009. P 65 

2
 Ibid  
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estamos estudiando, el activo se compone, básicamente, de activo no 

corriente y existencias. El patrimonio neto más pasivo está formado, 

principalmente, por pasivo corriente y patrimonio neto. 

 

En definitiva, una vez se han calculado los porcentajes, se puede: comparar 

el activo corriente con el pasivo corriente; analizar el peso de la deuda en el 

patrimonio neto más pasivo y estudiar la  composición del activo y del 

patrimonio neto más pasivo. 

 

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

b) Representación gráfica del balance 

 

Mediante la representación gráfica, se puedan visualizar las conclusiones 

que se han podido obtener con el cálculo de los porcentajes. Una vez que se 

han calculado los porcentajes del balance, el gráfico se hace de la siguiente 

manera: 
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 Primero se dibuja un rectángulo dividido en dos partes iguales. La 

parte izquierda del rectángulo es el activo y la derecha el patrimonio 

neto más pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguidamente, se sitúan los diferentes porcentajes del activo y del 

patrimonio neto más pasivo, considerando que la altura del rectángulo 

en 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico del balance no suministra más información que los porcentajes. No 

obstante, permite ver, de forma más clara, la estructura del balance. 
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c) Estudio de los ratios 

 

Un ratio es el cociente entre dos valores elegidos, de tal manera que tenga 

un significado racional para estudiar la situación. El cálculo de ratios del 

balance permite completar el diagnóstico de la empresa. 

 

Aspectos a considerar en el uso de ratios 

 

¿Cuántos ratios emplear? Dado que existen cientos de ratios es conveniente 

hacer una selección de los más interesantes, para cada empresa en 

concreto. Las empresas no son todas iguales y, por tanto, los ratios a utilizar, 

varían en cada caso. El diagnóstico de una empresa se debería hacer 

comparando los ratios de otras empresas del mismo sector económico, de 

semejante dimensión y de la misma zona geográfica. Dado que en la 

mayoría de los países hay muchas empresas que facilitan sus datos 

contables reales, es difícil saber cuál es el valor óptimo de los ratios. Para 

una empresa dada, otra vía para conocer el valor óptimo de sus ratios sería 

analizar su evolución a lo largo de varios años. A continuación, se estudian 

algunos de los ratios más interesantes. 

 

Ratio de endeudamiento 

 

El ratio de endeudamiento se calcula dividiendo el pasivo, ósea todas las 

deudas, por el patrimonio neto más pasivo. 

 

 

 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑚á𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
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El valor de este ratio no ha de ser mayor a 0,60 ya que si no se trataría de 

una empresa con exceso de deudas. 

 

      Mayor que 0,60 – exceso de deudas 

Ratio de endeudamiento  Igual a 0,60 – correcto 

Menor que 0,60 – no hay exceso, la 

empresa está capitalizada  

 

Ejemplo: El patrimonio neto más pasivo de una empresa es de 50’000.000 y 

el pasivo de 40’000.000. El ratio de endeudamiento será: 

 

 

 

 

Por tanto esta empresa tiene un exceso de deudas 

 

Ratio de calidad de la deuda 

 

Así como el ratio anterior indica si la empresa tiene mucha deuda o no, el 

ratio de calidad de la deuda estudia la composición de ésta. Se calcula 

dividiendo el pasivo corriente por el pasivo: 

 

 

 

 

Cuanto menor sea el valor de este ratio mejor será la calidad de la deuda de 

la empresa. Al pasivo corriente se le considera de poca calidad, ya que se ha 

de devolver antes que el pasivo no corriente. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
40′000.000

50′000.000
= 0,8 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
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Si el valor de este ratio es muy elevado, significa que la deuda que tiene la 

empresa es de baja calidad, ya que predomina el pasivo corriente. Ejemplo: 

El pasivo total de una empresa es de 20’000.000 y el pasivo corriente de 

5’000.000. El ratio de calidad de la deuda de esta empresa será: 

 

 

 

 

De toda la deuda de esta empresa, sólo una cuarta parte deberá devolverse 

a corto plazo. 

 

Ratio de liquidez 

 

El ratio de liquidez se calcula dividiendo el activo corriente por el pasivo 

corriente. Su valor ha de ser superior a 1, ya que, en caso contrario, la 

empresa puede tener problemas de liquidez 

 

 

 

 

El valor ideal de este ratio acostumbra a fijarse entre 1 y 2. Si es posible, por 

encima de 1,5. De esta forma, el activo corriente será mucho mayor que el 

pasivo corriente. Ejemplo: El activo corriente de una empresa es de 

18’000.000 y el pasivo corriente de 10,000.000. El ratio de liquidez será: 

 

 

 

 

Por tanto, la empresa está entre los límites aceptables del ratio de liquidez. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 =
5′000.000

20′000.000
= 0,25 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
18′000.000

10′000.000
= 1,8 
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Ratio de plazo de cobro 

 

Este ratio se calcula dividiendo el saldo de la cuenta de clientes en el 

balance por la cifra de ventas anual y todo ello se multiplica por 365 días: 

 

 

 

 

Al saldo de clientes, hay que añadir todos aquellos importes que están 

pendientes de pago por parte de los clientes (efectos por cobrar, efectos 

descontados pendientes de vencer…) 

 

Su valor indica el número de días que la empresa tarda en cobrar, en 

promedio, de sus clientes. 

 

Cuanto menor sea el valor de este ratio, será mejor porque así la empresa 

cobrará antes de sus clientes. Ejemplo: Una empresa tiene un saldo de 

clientes de $32’850.000 y las ventas totales han supuesto 266’450.000. El 

ratio de plazo de cobro será: 

 

 

 

 

Por tanto, el plazo medio de cobro será de 45 días. 

 

  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 365 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
32′850.000

266′450.000
 𝑥 365 = 45 
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR  

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

Se toman dos Estados Financieros (Balance General o Estado de 

Resultados) de dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base 

de valuación. 

 

Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. (Sin 

incluir las cuentas de valorización cando se trate del Balance General). 

 

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

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

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

cuentas deben ser registradas por su valor neto). 

 

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

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

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

aumentos son valores positivos y las disminuciones son valores negativos). 

 

En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones y 

porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución 

entre el valor del periodo base multiplicado por 100). 

 

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

obtiene cuando se toman los datos absolutos de los Estados Financieros 

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

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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del año anterior). Al observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la 

razón es inferior a 1, hubo disminución y cuando es superior, hubo aumento. 

Se pueden seguir las siguientes etapas sugeridas: 

 

Etapa 1.- Estipular la finalidad del análisis, los aspectos del problema y el 

enfoque que se utilizará. 

 

Etapa 2.- Obtener y ajustar la información contable, evaluando su 

confiabilidad. 

 

Etapa 3.- Calcular los indicadores contables de desempeño que se requieren 

para el análisis. 

 

Etapa 4.- Cuando es necesario, expresar el flujo de fondos de la empresa. 

 

Etapa 5.- Realizar la evaluación competitiva del sector y de la empresa. 

 

Etapa 6.- Especificar y formular la proyección de las actividades de la 

empresa que se requiere para el análisis. 

 

Etapa 7.- Realizar la evaluación final, relacionando la finalidad con los 

aspectos relevantes observados y proyectados. 

 

Etapa 8.- Comunicar las conclusiones y fundamentos del análisis 
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ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

“El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión personal 

o grupal sobre un tema definido por una problemática que se esté o haya 

generado dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce 

una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de favorecer la 

toma de decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la 

acción. En otras palabras, es un documento inteligente”. 3 

  

“Este tipo de texto consta de tres partes esenciales: la identificación de los 

problemas, el análisis de las causas y las propuestas de mejoras.”4 “Sin 

embargo, ninguna lista de informes será aplicable a todos los negocios, ni 

será conveniente a todos los casos. Por ello, se necesita además de 

imaginación, mucha investigación y planificación para poder desarrollar un 

sistema de informes integrado y estructurado de acuerdo a las necesidades 

de cada compañía”.5 

 

      

ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

Encabezado: 

Nombre de la empresa y los estados financieros que 

se van a analizar con su respectivo período, nombre 

del informe (que haga alusión al tema que se tratará), 

fecha y lugar del análisis. 

Resumen de los Debe incluirse un pequeño resumen de las 

                                                           
3
 M. Fayet / J.D. Commeignes: Cómo elaborar informes profesionales – 1999 y 2002 – Pág. 12-13 

4
 Ibid, pág 13 

5
 Guillermo Rico Blanco: Informes financieros objetivos – 1988 – Pág. 59 
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aspectos más 

relevantes de la 

empresa: 

actividades que realiza la empresa, las características 

mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a 

corto y largo plazo.    

Objetivos del 

informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene 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. No es aconsejable que en un mismo informe 

se traten diferentes problemáticas que no estén 

relacionadas entre sí. 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: 

 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las 

causas de los problemas identificados en el punto 

anterior. Se pueden 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.    

Recomendaciones 

y conclusiones: 

Describir 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 deben incluir 

unas breves conclusiones de la situación en la que se 

encuentra la organización.    
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e. Materiales y Métodos 

 

MATERIALES 

 

 Copias 

 Impresiones 

 Transporte 

 Alimentación 

 Entrevista con el Gerente y 

Contador 

 Recolección de Estados 

Financieros para el análisis 

 Visita – Biblioteca 

METODOS 

 

Analítico.- Permitió observar las causas, la naturaleza y los efectos que 

produjo su ejercicio económico, esto se realizó con el análisis de los estados 

financieros de los períodos 2011–2012 y con la visita técnica realizada al 

inicio del presente proyecto. 

 

Sintético.- Luego de aplicar el método analítico este método permitió tener 

una visión completa del estado económico y financiero de Neurolab S.A. 

 

Descriptivo.- Sirvió para describir datos y características de la empresa y 

sus movimientos, en base a los estados financieros y la encuesta mantenida 

con el Gerente y Contador de Neurolab S.A., para así evidenciar y 

comprobar la rentabilidad de la empresa, se ejecutó una vez realizado el 

Método Analítico. 

 

Inductivo.- Permitió revisar, comparar y evaluar la totalidad de la empresa, 

para al final, plantear y sugerir las posibles soluciones para que los Directivos 
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de Neurolab S.A. puedan considerarlas y ejecutarlas en miras al 

cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa. 

 

TECNICAS 

 

Para iniciar el proceso investigativo se visitó y entrevistó al Contador y 

Gerente de la empresa, Neurolab S.A. quienes autorizaron la realización de 

la presente tesis, facilitando los documentos e información necesaria. 

 

Recabada la información se procedió a investigar los aspectos teórico – 

práctico acerca del Análisis Financiero y conjuntamente con lo estudiado en 

la Universidad  se aplicó a los estados financieros de la mencionada 

empresa. 
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f. Resultados 

NEUROLAB S.A. 

BALANCE GENERAL 

AÑO 2011 

CUENTA DETALLE   

1 ACTIVO   

11 ACTIVO CORRIENTE   

111 D I S P O N I B L E   

1111002 CAJA CHICA 200,00 

1112001 BCO. DEL PICHINCHA CTA CTE 3665,96 

1112002 BCO. DEL PICHINCHA CTA CTE 2663,49 

  TOTAL DISPONIBLE 6529,45 

112 E X I G I B L E   

1121001 CLIENTES 265,71 

11250 D I F E R I D O S   

1125001 PAGOS ANTICIPADOS 1125,00 

1125002 HONORARIOS ANTICIPADOS 19,90 

1125007 ANTICIPO PROVEEDORS 5000,00 

1125009 ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS 2756,96 

  TOTAL EXIGIBLE 9167,57 

113 REALIZABLE   

11310 INVENTARIOS   

1131001 Agujas, Insumos 4755,58 

1131002 Electrodos 1572,80 

1131003 Suministros de Oficina 445,97 

  TOTAL REALIZABLE  6774,35 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22471,37 
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12 ACTIVO FIJO   

121 TANGIBLE   

1211001 MUEBLES Y ENSERES 6438,62 

1211002 (DEP. ACUM MUEBLES Y ENSERES) -4441,19 

1211003 EQUIPO DE COMPUTACION 4126,40 

1211004 (DEP. ACUM EQUIPO COMPUTACION) -2500,36 

1211005 EQUIPO DE LABORATORIO 82452,38 

1211006 (DEP. ACUM MAQUINARIA) -52540,50 

1211007 CONSULTORIOS 91331,64 

1211008 (DEP. ACUM CONSULTORIOS) -22095,30 

  TOTAL ACTIVO FIJO 102771,69 

   TOTAL DEL ACTIVO 125243,06 

      

2 PASIVO   

21 CORRIENTE   

211 PASIVO A CORTO PLAZO   

21110 CUENTAS POR PAGAR   

2111012 ANTICIPO CLIENTES -150,00 

  TOTAL CUENTAS POR PAGAR -150,00 

21120 OBLIGACIONES PATRONALES   

2112001 APORTES IESS POR PAGAR -238,50 

  TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES -238,50 

21130 IMPUESTOS POR PAGAR   

2113001 RETENCIONES EN LA FUENTE -637,12 

2113002 RETENCIONES DEL IVA -202,46 

2113003 IMPUESTOS POR PAGAR -184,96 

2113004 RETENCION EN LA FUENTE   

  TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR -1024,54 
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21140 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   

2114001 DECIMO TERCER SUELDO -149,98 

2114002 DECIMO CUARTO SUELDO -330,00 

2114003 VACACIONES -335,21 

2114004 15% UTILIDAD -1507,68 

  TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR -2322,87 

21150 CUENTAS FISCO POR PAGAR   

2115001 IMP. A LA RENTA POR PAGAR -598,86 

      

  TOTAL CUENTAS FISCO POR PAGAR -598,86 

21160 CUENTAS EMPLEADOS POR PAGAR   

2116001 SUELDOS POR PAGAR   

2116002 HONORARIOS POR PAGAR -160,00 

  TOTAL CUENTAS EMPLEADOS POR PAGAR -160,00 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE -4494,77 

22 PASIVO NO CORRIENTE   

221 PASIVO LARGO PLAZO   

2211001 PRESTAMOS BANCARIOS -7031,50 

2211002 PRESTAMOS SOCIOS -19670,68 

   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -26702,18 

  TOTAL PASIVO -31196,95 

 

3 PATRIMONIO   

31 PATRIMONIO   

311 PATRIMONIO   

31110 PATRIMONIO   

3111001 CAPITAL SOCIAL -6800,00 

3111002 APORTES FUTUROS -68422,66 
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3111003 RESERVA LEGAL -2052,21 

  TOTAL PATRIMONIO -77274,87 

3111004 UTILIDAD DEL EJERCICIO -22376,24 

3111005 RESULTADOS EJERCICIO -6493,09 

31210 RESULTADOS ACUMULADOS 5605,00 

      

  TOTAL PATRIMONIO -99651,11 

  TOTAL PATRIMONIO -94046,11 

  TOTAL ACTIVO 125243,06 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -125243,06 

  TOTAL ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO   

 

 

 

________________    ________________ 

      Ing. Javier Vega Espinoza       Ing. Guido Toral  

      GERENTE                   CONTADOR 
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NEUROLAB S.A. 

BALANCE GENERAL 

AÑO 2012 

CUENTA DETALLE   

1 ACTIVO   

11 ACTIVO CORRIENTE   

111 D I S P O N I B L E   

1111002 CAJA CHICA 200,00 

11120  BANCOS   

1112001 BCO. DEL PICHINCHA CTA CTE 4465,77 

1112002 BCO. DEL PICHINCHA CTA CTE 413,49 

  TOTAL DISPONIBLE 5079,26 

112 E X I G I B L E   

1121001 CLIENTES 115,15 

1124003 Crédito Fiscal a favor 168,29 

11250 D I F E R I D O S   

1125002 HONORARIOS ANTICIPADOS 332,34 

  TOTAL EXIGIBLE 615,78 

113 REALIZABLE   

11310 INVENTARIOS   

1131001 Agujas, Insumos 6192,00 

  TOTAL REALIZABLE  6192,00 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11887,04 

12 ACTIVO FIJO   

121 TANGIBLE   

12110 ACTIVOS DEPRECIABLES   

1211001 MUEBLES Y ENSERES 7144,22 

1211002 (DEP. ACUM MUEBLES Y ENSERES) -5143,85 
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1211003 EQUIPO DE COMPUTACION 4126,40 

1211004 (DEP. ACUM EQUIPO COMPUTACION) -3875,69 

1211005 EQUIPO DE LABORATORIO 65441,45 

1211006 (DEP. ACUM MAQUINARIA) -43396,79 

1211007 CONSULTORIOS 72950,62 

1211008 (DEP. ACUM CONSULTORIOS) -3647,53 

  TOTAL ACTIVO FIJO 93598,83 

   TOTAL DEL ACTIVO 105485,87 

   

2 PASIVO   

21 CORRIENTE   

211 PASIVO A CORTO PLAZO   

2111002 HOSPITAL MONTE SINAI S.A -842,93 

  TOTAL CUENTAS POR PAGAR -842,93 

21120 OBLIGACIONES PATRONALES   

  TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES 0,00 

21130 IMPUESTOS POR PAGAR   

  TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR 0,00 

21140 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   

2114001 DECIMO TERCER SUELDO -87,36 

2114002 DECIMO CUARTO SUELDO -336,00 

2114003 VACACIONES -1203,52 

2114004 15% UTILIDAD -963,65 

2114005 FODOS DE RESERVA POR PAGAR -87,49 

2114007 SUELDOS DE ESTUDIOS POR PAGAR   

2114008 APORTES IESS POR PAGAR -76,28 

  TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR -2754,30 

21150 CUENTAS FISCO POR PAGAR   
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2115000 RETENCIONES IVA POR PAGAR -40,31 

2115003 RETENCION EN LA FUENTE -81,54 

  TOTAL CUENTAS FISCO POR PAGAR -121,85 

21160 CUENTAS EMPLEADOS POR PAGAR   

  TOTAL CUENTAS EMPLEADOS POR PAGAR 0,00 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE -3719,08 

      

22 PASIVO NO CORRIENTE   

221 PASIVO LARGO PLAZO   

222 OBLIGACIONES PATRONALES   

2221 OBLIGACIONES LARGO PLAZO   

22211 JUBILACION PATRONAL -1236,61 

22212 DESAHUCIO -575,60 

  TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES -1812,21 

   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -1812,21 

  TOTAL PASIVO -5531,29 

  

  

3 PATRIMONIO   

31 PATRIMONIO   

311 PATRIMONIO   

31110 PATRIMONIO   

3111001 CAPITAL SOCIAL -6800,00 

3111002 APORTES FUTUROS -68422,66 

3111003 RESERVA LEGAL -2393,85 

  TOTAL PATRIMONIO -77616,51 

3111004 UTILIDAD DEL EJERCICIO -22338,07 

3111005 RESULTADOS EJERCICIO -3074,78 
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3111006 RESULTADOS ACUMULADOS -16771,24 

3111007 AJUSTES NIIF -2492,05 

  TOTAL PATRIMONIO -99954,58 

  TOTAL ACTIVO 105485,87 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -105485,87 

  TOTAL ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO   

 

 

 

________________    ________________ 

      Ing. Javier Vega Espinoza       Ing. Guido Toral  

      GERENTE                   CONTADOR 
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GRAFICO 1 

NEUROLAB S.A 

BALANCE GENERAL 2011  ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

Fuente: Balance General Neurolab S.A. 

Elaborado por: La autora 
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GRAFICO 2 

NEUROLAB S.A 

BALANCE GENERAL  

ANALISIS VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Balance General Neurolab S.A.     Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO 3 

Fuente: Balance General Neurolab S.A.     Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACION 

 

El Activo Corriente en el año 2011 es de $22,471.37 lo cual representa el 

17,94% del total del Activo y en el 2012 es $11,887.04 con un porcentaje del 

11,27%.  El Activo Corriente está distribuido de la siguiente forma: Disponible 

$6,529.45, Exigible $9,167.57, Realizable $6,774.35. Siendo el mayor valor 

la cuenta de Anticipo a Proveedores con $5,000.00 por la compra de un 

Equipo para Electromiografía en el 2011. En el 2012, Disponible $5,079.26, 

Exigible $615,78, Realizable $6,192.00.  Se puede observar que en el 2011 

el valor de inventarios es mayor al 2012,  en la cuenta Agujas, Insumos ya 

que se realizaron mayores estudios por lo que se necesitaron mayor cantidad 

de materiales, también se consiguió para el 2012 comprar sets completos 

más económicos para cada estudio. 

 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 
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GRAFICO 5 

 Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 

 

El Activo Fijo en el año 2011 es de $102,771.69 lo cual representa del 

82,06% del total del Activo y en el 2012 es $93,598.83 con un porcentaje del 

88,73%.  

 

El Activo Fijo está distribuido de la siguiente forma: Muebles y Enseres 

$6,438.62, Equip. de Computación $4,126,40, Equipo de Laboratorio 

$82,452.38, Consultorios $91,331.64, con su correspondiente depreciación. 

Siendo el de más alto valor el de Consultorios. 

 

Consultorios en el 2011.  En el 2012 los siguientes valores Muebles y 

Enseres $7,144.22, Equipo de Computación $4,126.40, Equipo de 

Laboratorio $65,441.45, Consultorios $72,950.62 con las respectivas 

depreciaciones.  

 

El Activo es menor en el 2012 debido a que se pagaron obligaciones 

pendientes las cuales se realizaron mediante las cuentas registradas en el 

Banco. El Activo Fijo refleja un menor valor debido a las depreciaciones. En 

cuanto a los inventarios en el 2011 presentan un mayor valor debido a que 

los insumos y materiales se compraban por separado pero en el 2012 la 

compra se realizó en kits completos con lo que los gastos, fueron menores. 
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GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO 7 

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACION 

 

El Pasivo Corriente en el año 2011 es de $4,494.77 lo cual representa el 

3,59% del total del Pasivo y en el 2012 es $3,719.08 con un porcentaje del 

3,53%. El Pasivo Corriente está distribuido de la siguiente forma: Cuentas 

por pagar $150.00, Obligaciones Patronales $238.50 valor correspondiente al 
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IESS por pagar, Impuestos por pagar $1,024.54, Beneficios Sociales por 

pagar $2,322.87, Cuentas Fisco por pagar $598,86, Empleados por pagar 

$160.00.  Siendo el mayor valor la cuenta de 15% de utilidad $1,507.68. En 

el 2012 tenemos Cuentas por pagar $842,93 valor mayor a comparación del 

año 2011 por una factura pendiente por la utilización de equipos en el 

Hospital, las Obligaciones Patronales y los Impuestos fueron cancelados 

para el 2012, Beneficios Sociales por pagar $2,754.30, en el año 2012 

presenta un mayor valor por la subida de sueldos al personal y en 

consecuencia también subieron los beneficios tales como XIII y XIV sueldo,  

Cuentas Fisco por pagar $121.85 valor menor al 2011 debido a que se 

canceló ya lo correspondiente al Impuesto a la Renta.  

 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 
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GRAFICO 9 

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora  

 

El Pasivo no Corriente en el año 2011 es de $26,702.18 lo cual representa el 

21,32% del total del Pasivo y en el 2012 es $1,812.21 con un porcentaje del 

1,72%.  

 

El Pasivo no Corriente está distribuido de la siguiente forma: Préstamos 

Bancarios $7,301.50, Préstamos Socios $19,670.68, los dos corresponden a 

la compra de Equipo para el examen de Electromiografía. En el 2012 se 

cancelaron los préstamos en su totalidad y tenemos las siguientes cuentas 

Jubilación Patronal $1,236.61, Desahucio $575,60 correspondientes a las 

provisiones realizadas de acuerdo a las NIIFs. 

 

El valor total del Pasivo en el  2012 es menor al 2011 ya que la empresa 

canceló sus obligaciones a largo plazo, es decir sus préstamos.  A pesar de 

haber implementado las provisiones por las NIIFs en el último año el Pasivo 

sigue siendo menor.    
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GRAFICO 10       

 

 

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora  

GRAFICO 11                                         

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora  
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INTERPRETACION 

 

El Patrimonio en el 2011 es de $94,046.11 y en el año 2012 es de 

$99,054.58. 

 

Está distribuido de la siguiente forma: el Capital Social y los Aportes Futuros 

en los dos años mantienen el mismo valor $6,800 y $68,422.66 

respectivamente. En el 2011 la  Reserva Legal es de  $2,052.21, Utilidad del 

Ejercicio $22,376.24, Resultados del Ejercicio $6,493.09, Resultados 

Acumulados $5,605. En el 2012 Reserva Legal $2,393.85, Utilidad del 

Ejercicio $22,338.07, Resultados del Ejercicio $3,074.78, Resultados 

Acumulados $16,771.24, Ajustes NIIF $2,492.05 este valor no aparece en el 

año 2011 ya que se implementaron las NIIFs en el 2012.  

 

En el 2012 el valor de las utilidades es menor que el 2011 debido a que la 

empresa dejó de percibir ingresos por la renuncia del especialista en 

Electromiografía, examen considerado el producto estrella, a pesar de esta 

baja el total del Pasivo al 2012 es mayor al 2011 debido a los resultados 

acumulados que mantiene Neurolab S.A.  
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NEUROLAB S.A. 

BALANCE GENERAL PERIODO 2011 – 2012 

ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 2011 – 2012 

INFORME DE ANALISIS FINANCIERO 

CUENCA, ABRIL 2014 

 

Neurolab S.A. Laboratorio de Neurofisiología Clínica. Ubicado en la ciudad 

de Cuenca, en los consultorios del Hospital Monte Sinaí,  nace de la idea de 

un grupo de médicos en el año 2002, proceden con la compra de equipos, 

contratación de personal. En el 2003 deciden rentar una habitación dentro 

del Hospital y la adecuan para realizar los exámenes; tiempo después 

compraron dos consultorios en el nuevo edificio de Consultorios Médicos del 

Monte Sinaí, convirtiéndose en los primeros en el lugar. El Laboratorio ha 

logrado mantenerse ya 10 años en el mercado, ofrece servicios tales como: 

Electroencefalograma computarizado, Electroencefalograma potenciales 

evocado somatosensoriales, Potenciales evocado Visual y Auditivo, 

Electromiografía de extremidades superiores y/o inferiores, Estudio del 

temblor; buscando siempre mantenerse como el único laboratorio del sueño 

a nivel del Austro.  

 

Neurolab S.A. fue creada con el fin de brindar a la sociedad de Cuenca y el 

Azuay un servicio adicional, nuevo y único en lo que a exámenes de 

Laboratorio de Neurofisiología se refiere, la empresa está conformada por 

Ing. Javier Vega Espinoza/  Gerente General, Ing. Guido Toral/ Contador y la 

estructura organizacional necesaria.  

 

Con el presente informe se da a conocer a los directivos y a los accionistas 

de Neulolab S.A. los aspectos económicos, financieros y sociales de la 
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empresa los cuales sirvieron para medir el desenvolvimiento de la empresa 

en relación a las metas y objetivos trazados. 

 

En el año 2011 Neurolab S.A. refleja mayores ingresos ($125,215.48) que en 

el año 2012 ($123,710.54) que además presenta mayores gastos (2011-

$115mil / 2012-$117mil). 

 

Los ingresos al 2012 disminuyeron porque repentinamente el único 

especialista  en el examen de Electromiografía renuncia y la contratación de 

un nuevo electromiografista se dificultó ya que en Azuay y el Ecuador hay 

muy pocos médicos especializados en este tipo de examen, el inconveniente 

se da debido a la  que la empresa basaba su economía y planificación en un 

90% en este solo producto,  que es su producto estrella, en base a este los 

directivos de Neurolab S.A. presupuestaron para el 2012 mayores gastos 

tales como contratación de personal y subida de sueldos al personal, 

decisión que no pudo desecharse ya que la renuncia se da después de haber 

tomado y puesto en práctica lo presupuestado. 

 

Se recomienda a Neurolab S.A. representada por su Administrador y 

Contador tener un servicio sustituto que respalde o suceda al servicio, para 

así en un futuro en caso de volverse a presentar el mismo inconveniente el 

impacto que esto genere en la producción sea mínimo.  

 

Se recomienda también capacitar a una o dos personas adicionales al 

especialista para que puedan realizar todo tipo de exámenes dentro del 

laboratorio, garantizando así que la ausencia del especialista no detenga 

totalmente el desenvolvimiento normal de la empresa. 
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Se recomienda desglosar los ingresos por servicio o tipo de examen, de 

forma que se evidencie la producción que genera cada uno de ellos, teniendo 

así una visión mucho más clara de cómo se distribuyen los ingresos y en 

base a ello iniciar planes de mejora.    

 

La diferencia en ingresos y gastos entre un año y otro no es muy grande ya 

que se pudo cubrir en parte la falta de ingresos gracias a un convenio que 

tuvo Neurolab S.A. con el IESS.  

 

En cuanto a los gastos, aunque los Gastos Administrativos se incrementaron 

debido a la subida sueldos y nuevo personal, los directivos de la empresa 

tomaron medidas reduciendo el Gasto de Ventas de manera temporal hasta 

la nueva contratación, la empresa invirtió menos dinero en anuncios, viático y 

gastos varios, decisión que logró que la brecha no sea mayor entre el año 

2011 – 2012. 
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NEUROLAB S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CUENTA DETALLE   

4 INGRESOS   

41 INGRESOS OPERACIONALES 125.878,73 

411 VENTAS NETAS   

42 INGRESOS NO OPERACIONALES 663,25 

421 OTROS INGRESOS   

42110 OTROS INGRESOS   

4211001 OTROS INGRESOS 663,25 

49 CIERRE DE INGRESOS 125215,48 

499 CIERRE DE INGRESOS   

4999 CIERRE DE INGRESOS   

49999 CIERRE DE INGRESOS 125215,48 

5 EGRESOS 

  

115.164,26  

51 GASTOS OPERACIONALES   

511 GASTOS DE ADMINISTRACION 

     

95.589,74  

51110 REMUNERACIONES 27455,26 

5111001 SUELDO BASICO 17614,24 

5111002 COMPONENTE SALARIAL 846,00 

5111003 DECIMO TERCER SUELDO 1485,90 

5111004 DECIMO CUARTO SUELDO 874,00 

5111005 VACACIONES 743,01 

5111006 APORTE PATRONAL 2128,42 

5111007 FONDOS DE RESERVA 1176,57 

5111008 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMP 1348,96 
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5111009 UNIFORME PERSONAL 303,52 

5111010 SERVICIOS PRESTADOS 934,64 

51120 HONORARIOS 37065,76 

5112001 HONORARIOS 27981,84 

5112002 SERVICIOS CONTABLES 6316,42 

5112003 REGALIAS 2767,50 

51130 OTROS GASTOS DE OFICINA 31068,72 

5113001 UTILES DE OFICINA 4267,25 

5113002 SERVICIOS BASICOS 3047,30 

5113003 INSUMOS 9712,17 

5113004 MONITOREO 114,24 

5113005 ALQUILER Y USO DE EQUIPOS 86,38 

5113006 ASEO Y LIMPIEZA 1709,17 

5113007 SERVICIO Y CAFETERIA 2248,65 

5113008 INTERNET 672,00 

5113009 DESCUENTOS HOMSI 1671,17 

5113010 MENSAJERIA 510,20 

5113012 ALICUOTAS 3260,14 

5113013 MOVILIZACION 752,18 

5113014 AGASAJOS 222,61 

5113015 USO DE INSTALACIONES 2329,71 

5113016 CURIER 465,55 

512 GASTOS DE VENTAS 2482,15 

51210 VARIOS   

5121001 ANUNCIOS 528,73 

5121003 VIATICOS 520,18 

5121006 VARIOS 667,02 

5121007 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS 518,08 

5121008 NOTARIOS, REGISTRADORES 248,14 
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513 GASTOS FINANCIEROS 2401,66 

513011 VARIOS GASTOS CAJA CHICA 604,60 

51310 BANCARIOS 1797,06 

5131001 INTERESES 236,44 

5131003 MANTENIMIENTO ESTADO DE CTA 97,11 

5131004 CHEQUE DEVUELTO -1,00 

5131005 VARIOS 48,00 

5131006 INTERESES PAGADOS 1416,51 

514 GASTOS POR DEPRECIACIONES 14393,48 

51410 DEPRECIACIONES   

5141001 DEP. MUEBLES Y ENSERES 643,83 

5141002 DEP. EQUIPO DE OFICINA 1375,33 

5141003 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO 8245,24 

5141004 DEP. EDIFICIO 4129,08 

515 GASTOS NO DEDUCIBLES 297,23 

51510 GASTOS NO DEDUCIBLES   

5151011 GASTOS NO DEDUCIBLES 297,23 

59 CIERRE GASTOS   

599 CIERRE GASTOS   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.714,47 

15% TRABAJADORES 1.507,68 

UTILIDAD DESPUES DE 15% TRABAJADORES 9.206,79 

25% IMTO RENTA 2385,92 

UTILIDAD NETA 6.493,09 

 

 

________________             ________________ 

      Ing. Javier Vega Espinoza     Ing. Guido Toral  

       GERENTE                    CONTADOR   



64 
 

 NEUROLAB S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CUENTA DETALLE   

4 INGRESOS   

41 INGRESOS OPERACIONALES   

411 VENTAS NETAS 120061,99 

41110 VENTAS   

4111001 VENTAS TARIFA 0% 116528,49 

4111002 VENTAS TARIFA 12% 3533,50 

42 INGRESOS NO OPERACIONALES 3648,55 

4211001 OTROS INGRESOS 3648,55 

49 CIERRE DE INGRESOS 123710,54 

49999 CIERRE DE INGRESOS 123710,54 

5 EGRESOS 117.286,19 

51 GASTOS OPERACIONALES   

511 GASTOS DE ADMINISTRACION   

51110 REMUNERACIONES 30145,27 

5111001 SUELDO BASICO 20743,69 

5111003 DECIMO TERCER SUELDO 1728,64 

5111004 DECIMO CUARTO SUELDO 882,00 

5111005 VACACIONES 868,31 

5111006 APORTE PATRONAL 2520,37 

5111007 FONDOS DE RESERVA 1728,64 

5111008 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMP 336,00 

5111009 UNIFORME PERSONAL   

5111010 SERVICIOS PRESTADOS 464,12 

5111011 JUBILACION PATRONAL 665,90 
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5111012 DESAHUCIO 207,60 

51120 HONORARIOS 39496,34 

5112001 HONORARIOS 34137,96 

5112002 SERVICIOS CONTABLES 5358,38 

5112003 REGALIAS   

51130 OTROS GASTOS DE OFICINA 28981,01 

5113001 UTILES DE OFICINA 3163,93 

5113002 SERVICIOS BASICOS 3104,63 

5113003 INSUMOS 9406,39 

5113004 MONITOREO 114,24 

5113005 ALQUILER Y USO DE EQUIPOS   

5113006 ASEO Y LIMPIEZA 1454,96 

5113007 SERVICIO Y CAFETERIA 1357,07 

5113008 INTERNET 616,00 

5113009 DESCUENTOS HOMSI 3447,83 

5113010 MENSAJERIA 1022,75 

5113012 ALICUOTAS 3814,33 

5113013 MOVILIZACION 158,50 

5113014 AGASAJOS 224,57 

5113015 USO DE INSTALACIONES 1079,36 

5113016 CURIER 16,45 

512 GASTOS DE VENTAS   

51210 VARIOS 791,24 

5121001 ANUNCIOS 285,10 

5121003 VIATICOS 159,95 

5121006 VARIOS 262,28 

5121007 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS 83,91 

5121008 NOTARIOS, REGISTRADORES   

513 GASTOS FINANCIEROS 1634,64 
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513011 VARIOS GASTOS CAJA CHICA 414,69 

51310 BANCARIOS 1219,95 

5131001 INTERESES   

5131003 MANTENIMIENTO ESTADO DE CTA 9,96 

5131005 VARIOS 1002,07 

5131006 INTERESES PAGADOS 207,92 

514 GASTOS POR DEPRECIACIONES 13309,22 

51410 DEPRECIACIONES   

5141001 DEP. MUEBLES Y ENSERES 702,66 

5141002 DEP. EQUIPO DE OFICINA 1375,33 

5141003 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO 7583,70 

5141004 DEP. EDIFICIO 3647,53 

515 GASTOS NO DEDUCIBLES 2928,47 

51510 GASTOS NO DEDUCIBLES   

5151011 GASTOS NO DEDUCIBLES 2928,47 

59 CIERRE GASTOS 117286,19 

59999 CIERRE GASTOS 117286,19 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6424,35 

15% TRABAJADORES 963,65 

UTILIDAD DESPUES DE 15% TRABAJADORES 5460,70 

25% IMTO RENTA 2385,92 

UTILIDAD NETA -3074,78 

 

________________    ________________ 

      Ing. Javier Vega Espinoza       Ing. Guido Toral  

        GERENTE                   CONTADOR 
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GRAFICO 12 

NEUROLAB S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS HORIZONTAL  

CUENTA DETALLE 2011 2012 
V. 

ABSOLUTO 

V. 

RELATIVO 

4 INGRESOS 125215,48 123710,54 1504,94 1,20% 

41 INGRESOS OPERACIONALES 124552,23 120061,99 -4.490,24 -3,61% 

411 VENTAS NETAS     0,00   

41110 VENTAS     0,00   

4111001 VENTAS TARIFA 0% 124552,23 116528,49 -8.023,74 -6,44% 

4111002 VENTAS TARIFA 12%   3533,50 3.533,50   

42 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 663,25 3648,55 2.985,30 450,10% 

421 OTROS INGRESOS     0,00   

42110 OTROS INGRESOS     0,00   

4211001 OTROS INGRESOS 663,25 3648,55 2.985,30 450,10% 

49 CIERRE DE INGRESOS 125215,48 123710,54 -1.504,94 -1,20% 

499 CIERRE DE INGRESOS     0,00   

4999 CIERRE DE INGRESOS     0,00   

49999 CIERRE DE INGRESOS 125215,48 123710,54 -1.504,94 -1,20% 

5 EGRESOS   115.164,26  117.286,19 2.121,93 1,84% 

51 GASTOS OPERACIONALES     

 

  

511 GASTOS DE ADMINISTRACION      95.589,74  98622,62 3.032,88 3,17% 

51110 REMUNERACIONES 27455,26 30145,27 2.690,01 9,80% 

5111001 SUELDO BASICO 17614,24 20743,69 3.129,45   

5111002 COMPONENTE SALARIAL 846,00   -846,00 -100,00% 

5111003 DECIMO TERCER SUELDO 1485,90 1728,64 242,74 16,34% 

5111004 DECIMO CUARTO SUELDO 874,00 882,00 8,00 0,92% 

5111005 VACACIONES 743,01 868,31 125,30 16,86% 

5111006 APORTE PATRONAL 2128,42 2520,37 391,95 18,42% 



68 
 

5111007 FONDOS DE RESERVA 1176,57 1728,64 552,07 46,92% 

5111008 

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE 

COMP 1348,96 336,00 -1.012,96 -75,09% 

5111009 UNIFORME PERSONAL 303,52   -303,52 -100,00% 

5111010 SERVICIOS PRESTADOS 934,64 464,12 -470,52 -50,34% 

5111011 JUBILACION PATRONAL   665,90 665,90   

5111012 DESAHUCIO   207,60 207,60   

51120 HONORARIOS 37065,76 39496,34 2.430,58 6,56% 

5112001 HONORARIOS 27981,84 34137,96 6.156,12 22,00% 

5112002 SERVICIOS CONTABLES 6316,42 5358,38 -958,04 -15,17% 

5112003 REGALIAS 2767,50   -2.767,50 -100,00% 

51130 OTROS GASTOS DE OFICINA 31068,72 28981,01 -2.087,71 -6,72% 

5113001 UTILES DE OFICINA 4267,25 3163,93 -1.103,32 -25,86% 

5113002 SERVICIOS BASICOS 3047,30 3104,63 57,33 1,88% 

5113003 INSUMOS 9712,17 9406,39 -305,78 -3,15% 

5113004 MONITOREO 114,24 114,24 0,00 0,00% 

5113005 ALQUILER Y USO DE EQUIPOS 86,38   -86,38 -100,00% 

5113006 ASEO Y LIMPIEZA 1709,17 1454,96 -254,21 -14,87% 

5113007 SERVICIO Y CAFETERIA 2248,65 1357,07 -891,58 -39,65% 

5113008 INTERNET 672,00 616,00 -56,00 -8,33% 

5113009 DESCUENTOS HOMSI 1671,17 3447,83 1.776,66 106,31% 

5113010 MENSAJERIA 510,20 1022,75 512,55 100,46% 

5113012 ALICUOTAS 3260,14 3814,33 554,19 17,00% 

5113013 MOVILIZACION 752,18 158,50 -593,68 -78,93% 

5113014 AGASAJOS 222,61 224,57 1,96 0,88% 

5113015 USO DE INSTALACIONES 2329,71 1079,36 -1.250,35 -53,67% 

5113016 CURIER 465,55 16,45 -449,10 -96,47% 

512 GASTOS DE VENTAS 2482,15 791,24 -1.690,91 -68,12% 

51210 VARIOS         

5121001 ANUNCIOS 528,73 285,10 -243,63 -46,08% 

5121003 VIATICOS 520,18 159,95 -360,23 -69,25% 
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5121006 VARIOS 667,02 262,28 -404,74 -60,68% 

5121007 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS 518,08 83,91 -434,17 -83,80% 

5121008 NOTARIOS, REGISTRADORES 248,14   -248,14 -100,00% 

513 GASTOS FINANCIEROS 2401,66 1634,64 -767,02 -31,94% 

513011 VARIOS GASTOS CAJA CHICA 604,60 414,69 -189,91 -31,41% 

51310 BANCARIOS 1797,06 1219,95 -577,11 -32,11% 

5131001 INTERESES 236,44   -236,44 -100,00% 

5131003 

MANTENIMIENTO ESTADO DE 

CTA 97,11 9,96 -87,15 -89,74% 

5131004 CHEQUE DEVUELTO -1,00   1,00 -100,00% 

5131005 VARIOS 48,00 1002,07 954,07 1987,65% 

5131006 INTERESES PAGADOS 1416,51 207,92 -1.208,59 -85,32% 

514 GASTOS POR DEPRECIACIONES 14393,48 13309,22 -1.084,26 -7,53% 

51410 DEPRECIACIONES         

5141001 DEP. MUEBLES Y ENSERES 643,83 702,66 58,83 9,14% 

5141002 DEP. EQUIPO DE OFICINA 1375,33 1375,33 0,00 0,00% 

5141003 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO 8245,24 7583,70 -661,54 -8,02% 

5141004 DEP. EDIFICIO 4129,08 3647,53 -481,55 -11,66% 

515 GASTOS NO DEDUCIBLES 297,23 2928,47 2.631,24 885,25% 

51510 GASTOS NO DEDUCIBLES     

 

  

5151011 GASTOS NO DEDUCIBLES 297,23 2928,47 2.631,24 885,25% 
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59 CIERRE GASTOS   117286,19 117.286,19   

599 CIERRE GASTOS     0,00   

5999 CIERRE GASTOS 

 

  0,00   

59999 CIERRE GASTOS   117286,19 117.286,19   

UTILIDAD DEL EJERCICIO        9.387,97  6424,35 -2.963,62 -31,57% 

15% TRABAJADORES        1.507,68  963,65 -544,03 -36,08% 

UTILIDAD DESPUES DE 15% 

TRABAJADORES        7.880,29  5460,70 -2.419,59 -30,70% 

25% IMTO RENTA        2.713,70  2385,92 -327,78 -12,08% 

UTILIDAD NETA        5.166,59  -3074,78 2.091,81 40,49% 

 

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 

 

________________    ________________ 

      Ing. Javier Vega Espinoza       Ing. Guido Toral  

      GERENTE                   CONTADOR 
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GRAFICO 13 

  

 Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora    

                              

GRAFICO 14 

 

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 

  

CUENTA DETALLE 2011 2012 V. ABSOLUTO V. RELATIVO

4 INGRESOS 125215,48 123710,54 1504,94 1,20%

41 INGRESOS OPERACIONALES 124552,23 120061,99 -4.490,24 -3,61%

42 INGRESOS NO OPERACIONALES 663,25 3648,55 2.985,30 450,10%

2011
2012

V.
ABSOLUTO V. RELATIVO

125215,48 
123710,54 

1504,94 

1,20% 

124552,23 
120061,99 

-4.490,24 
-3,61% 

663,25 3648,55 2.985,30 

450,10% 

ANALISIS HORIZONTAL 
ESTADO DE RESULTADOS  

NEUROLAB S.A. 
PERIODO 2011 - 2012 

INGRESOS

INGRESOS
OPERACIONALES

INGRESOS NO
OPERACIONALES
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2011 2012 V. ABSOLUTO V. RELATIVO

 115.164,26  117.286,19 

2.121,93 
1,84% 

 95.589,74  98622,62 

3.032,88 3,17% 2482,15 791,24 

-1.690,91 
-68,12% 

ANALISIS HORIZONTAL 
ESTADO DE RESULTADOS  

NEUROLAB S.A. 
PERIODO 2011 - 2012 

 EGRESOS

GASTOS DE
ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS

INTERPRETACION 

 

Neurolab presenta de manera global una baja en ingresos en el 2012, en 

$1,504.94 es decir el 1,20% menor con respecto al año anterior.  Los 

Ingresos Operacionales para el 2012 son de menos $4,490.24 es decir han 

disminuido en un 3,61%. Los Ingresos no Operacionales son $3,648.55 que 

representa el 450% más que el 2011  

 

Lo ingresos en el 2012 son menores debido principalmente a la renuncia del 

especialista en el examen estrella, el examen de Electromiografía el cual 

generaba la mayor cantidad de ingresos dentro de la empresa, sin embargo 

el valor de Ingresos Operacionales por un convenio temporal realizado con el 

IESS, ha contribuido para que la brecha entre un año y otro no sea mayor. 

 

GRAFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 
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GRAFICO 16 

 

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora  

    

INTERPRETACION 

 

En el año 2011 los Egresos fueron de $115,164.26 y en el 2012 de 

$117,286.19 es decir se incrementaron en un 1,84%. Los Gastos 

Administrativos en el 2011 fueron de $95,589.74 y en el 2012 $98,622.62. 

Para el 2011 los Gastos de Ventas fueron de $2,482.15 y en el 2012 de 

$791.24 es decir disminuyeron en un 68,12%. 

 

Dentro de las decisiones tomadas dentro de la empresa para el año 2012 se 

encontraba el incremento en el valor de los sueldos, esto se realizó en base 

al movimiento del año 2011, sin contar con la repentina renuncia del 

Electromiografista, adicional a eso también se contrató personal de limpieza,  

ciertamente la proyección al 2012 era mayor.  

 

En cuanto a los Gastos de Ventas se da esta gran diferencia entre un año y 

otro ya que la empresa invirtió menos dinero en Anuncios, Viático y Gastos 

Varios. 

 

 

 

 

CUENTA DETALLE 2011 2012 V. ABSOLUTO V. RELATIVO

5 EGRESOS 115.164,26 117.286,19 2.121,93 1,84%

511 GASTOS DE ADMINISTRACION 95.589,74   98622,62 3.032,88 3,17%

512 GASTOS DE VENTAS 2482,15 791,24 -1.690,91 -68,12%
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GRAFICO 17 

 

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO 18  

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 

  

2011 2012 V. ABSOLUTO V. RELATIVO

2401,66 
1634,64 

-767,02 
-31,94% 

14393,48 
13309,22 

-1.084,26 
-7,53% 

297,23 

2928,47 2.631,24 

885,25% 

ANALISIS HORIZONTAL 
ESTADO DE RESULTADOS  

NEUROLAB S.A. 
PERIODO 2011 - 2012 

 GASTOS FINANCIEROS

GASTOS POR
DEPRECIACIONES
GASTOS NO DEDUCIBLES

CUENTA DETALLE 2011 2012 V. ABSOLUTO V. RELATIVO

513 GASTOS FINANCIEROS 2401,66 1634,64 -767,02 -31,94%

514 GASTOS POR DEPRECIACIONES 14393,48 13309,22 -1.084,26 -7,53%

515 GASTOS NO DEDUCIBLES 297,23 2928,47 2.631,24 885,25%
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INTERPRETACION 

 

Los Gastos Financieros para el 2011 fueron de 2,401.66 y para el 2012 de 

$1,634.64 lo cual representa una disminución en este rubro del 31,94%. 

Los Gastos por Depreciaciones en el 2011 fueron de $14,393.48 y en el 2012 

$13,309.22. 

 

Los Gastos No Deducibles en el 2011 fueron de $297,23 y en el 2012 fueron 

de $2,928.47 lo cual representa un incremento del 885%. 

 

En forma general Neurolab S.A. presenta disminución en sus Ingresos por la 

repentina renuncia del especialista en Electromiografía. La empresa basó su 

planificación para el 2012 en lo que el mencionado examen podría generar, 

pero no contaba con dicha renuncia, la proyección al 2012 era mayor, pero el 

resultado obtenido fue un incremento en los  Egresos.  

 

La empresa mantiene pagos de intereses a Bancos y a sus Socios, el valor 

de Gastos Financieros es menor por la cancelación parcial del préstamo del 

Banco; los Gastos no Deducibles se ven reflejados en el pago de intereses a 

socios ya que por la disminución en los ingresos por la paralización del 

examen de Electromiografía la empresa incurrió en un préstamo por parte de 

los mismos. 

 

A pesar de los inconvenientes presentados Neurolab S.A. ha obtenido en el 

2012  una  utilidad de $6,424.35,  que comparada con el 2011 es de menos 

$4,209.12 en el cual se obtuvo una utilidad de $10,714.47. 

 

 

 



76 
 

2011 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO 19 

 

 

   

                   = 5                     = 3,20 

 

INTERPRETACION 

 

Al aplicar este índice podemos comparar el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente, lo cual nos da como resultado la capacidad que tiene la empresa 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo es decir operaciones con plazo 

máximo de un año.  
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2011 

El valor ideal de este ratio acostumbra a fijarse entre 1 y 2. Si es posible, por 

encima de 1,5. De esta forma, el activo corriente será mucho mayor que el 

pasivo corriente.  En el caso de Neurolab S.A. el índice refleja en el 2011 un 

resultado de 5 y en el 2012 un resultado de 3,20 lo cual indica que la 

empresa por cada dólar que debe tiene $5 y $3,20 respectivamente para 

pagar, es decir Neulolab S.A. es una empresa líquida, ya que el negocio se 

maneja con cobros en efectivo, no mantiene crédito para sus clientes. 

 

GRAFICO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACION 

 

Al aplicar este índice dividimos el pasivo, ósea todas las deudas de la 

empresa, para el patrimonio neto más pasivo. El valor de este ratio no debe 

ser mayor a 0,60 ya que si no se trataría de una empresa con exceso de 

deudas.  

 

En el caso de Neurolab S.A. tenemos resultados de 0,25 en el 2011 y 0,05 

en el 2012, lo cual nos da a conocer que la empresa tiene un índice de 

endeudamiento bastante manejable que tiene muy bien establecida su 

estrategia de financiamiento y que su patrimonio está fuera del área de 

riesgo. 

 

GRAFICO 21 

            

Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 
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2011 

 

   

 

                   = 0,14                      = 0,67 

 

INTERPRETACION 

 

El índice de calidad de la deuda estudia la composición de las deudas de la 

empresa. Cuanto menor sea el valor de este ratio mejor será la calidad de la 

deuda de la empresa. Al pasivo corriente se le considera de poca calidad, ya 

que se ha de devolver antes que el pasivo no corriente.  

 

Según lo aplicado en el 2011 tenemos como resultado 0,14, con lo que se 

puede evidenciar que de todas las deudas que la empresa posee, menos de 

la cuarta parte debe ser cancelada a corto plazo, en el 2012 el valor se 

dispara a 0,67 esto significa que la deuda que tiene la empresa es de baja 

calidad, ya que  de baja calidad, ya que predomina el pasivo corriente. La 

empresa canceló para el 2012 los créditos que mantenía. 
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𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
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Fuente: Balance General Neurolab S.A.    Elaborado por: La autora 

 

 

 

  

 

              = 19,75                    = 1,82 

 

INTERPRETACION 

 

El índice de Plazo de cobro  indica el número de días que la empresa tarda 

en cobrar, en promedio, de sus clientes. Cuanto menor sea el valor de este 

ratio, será mejor porque así la empresa cobrará antes a sus clientes. 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 365 
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En base al análisis realizado Neurolab S.A. en el 2011 tuvo más ventas a 

crédito que en el 2012 en el cual según el índice aplicado la empresa cobra a 

sus clientes en 19 días, tiempo prudente de cobro; al 2012 obtuvimos un 

resultado de 1,82 valor muy bajo a comparación del 2011, ciertamente 

obtenemos  este resultado ya que la empresa trabaja brindando servicios 

que se cobran en efectivo, en el año 2011 Neurolab S.A. tuvo un convenio 

con el IESS cuyo valor es el que representa la cuenta Clientes, esto se trató 

de un caso excepcional por lo que en el 2012 podemos observar una baja 

considerable tanto en el valor de Clientes como en el índice aplicado, razón 

por la cual concluimos que la empresa objeto de estudio tiene un nivel de 

liquidez muy sano.  
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g. Discusión 

 

Neurolab S.A., laboratorio de Neurofisiología Clínica, ubicado en la ciudad de 

Cuenca, en los consultorios del Hospital Monte Sinaí, Laboratorio 

Neurológico que ha logrado mantenerse ya 10 años en el mercado, 

ofreciendo servicios tales como: Electroencefalograma computarizado, 

Electroencefalograma potenciales evocado somatosensoriales, Potenciales 

evocado Visual y Auditivo, Electromiografía de extremidades superiores y/o 

inferiores, Estudio del temblor. Se incrementaron también los siguientes 

exámenes Electromiografía, Polisonografía y Video-electroencefalograma.  

 

Mediante entrevista realizada al Gerente y Contador de la empresa se 

evidenció que si bien cuentan con una persona que se encarga de llevar la 

contabilidad de la institución no habían hasta el momento realizado un 

análisis minucioso de la empresa es decir cómo está, su situación financiera 

y económica, por lo que no han podido identificar fortalezas y debilidades 

dentro de la misma, no existía conocimiento claro de sus ingresos, egresos, 

de cómo se estaba administrando el gasto, de qué productos estaban 

incrementando o disminuyendo su aporte al ingreso, entre otros; perdiendo 

así la oportunidad de tomar acciones de mejora que permitan el correcto 

funcionamientos de la empresa y su crecimiento. 

 

Por lo expuesto y de acuerdo con los Directivos se vio necesario aplicar el 

Análisis Financiero a la empresa Neurolab S.A. en su período 2011-2012, 

creando una herramienta de información fundamental para la comprensión y 

análisis de los hechos económicos dados dentro de la empresa, facilitando 

así la correcta toma de decisiones de inversión, financiación, planes de 

acción, control de operaciones, reparto de dividendos, entre otros. 
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h. Conclusiones 

 

Después de realizar el Análisis Financiero de los períodos 2011-2012, se 

concluye: 

 

- Se realizó el Análisis Vertical y Horizontal de los Estados Financieros 

con lo que se evidenció que la empresa basó su ingreso casi en un 

90% en un solo producto. 

 

- La aplicación de ratios financieros permitió ver que: la empresa 

mantiene sus índices de liquidez, endeudamiento, calidad de la deuda 

y plazo de cobro dentro o sobre los valores establecidos para los 

mismos, esto gracias a que la empresa mantiene ventas en su 

mayoría al contado, es muy prudente al momento de adquirir y 

generar obligaciones. 

 

- La representación gráfica de los resultados obtenidos demostró la 

realidad económica real por la que estaba pasando la empresa, 

dándonos a conocer las cuentas y movimientos que se vieron 

afectados por decisiones tomadas en los años 2011-2012. 

 

- El informe final presentado permitió a los Directivos de Neurolab S.A. 

la toma de decisiones acertadas, entre ellas: minimizar gastos, 

optimizar la utilización de recursos, mantener el recurso económico  

con el afán de contrarrestar la baja de utilidades y el desarrollo 

económico de la empresa.   



84 
 

i. Recomendaciones 

 

Al finalizar la investigación y análisis  se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Seguir realizando el Análisis Financiero ya que su aplicación permite 

obtener una visión más clara del estado económico y financiero de la 

empresa con lo que se pueden tomar decisiones acertadas 

disminuyendo el riesgo e incrementando las oportunidades de mejora.  

 

- Continuar con la aplicación de los índices financieros dentro de la 

empresa para mantener su endeudamiento, liquidez y capacidad de 

pago, dentro de los estándares recomendados y seguir en la misma 

línea de análisis y decisión. 

 

- Seguir con la práctica gráfica cada vez que la empresa pase por 

períodos de cambio o crecimiento ya que permite tener una visión más 

clara y amplia de la situación económico financiera de la empresa. 

 

- Acoger el informe presentado a directivos y accionistas de Neurolab 

S.A para facilitar la toma decisiones o la implementación de nuevos 

productos o procesos ya que con esto aseguramos una decisión, 

implementación o cambio bien sustentados y más confiables. 
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k. Anexos 
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