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b. Resumen 

 

El trabajo de Unidad de Titulación Especial denominado “EVALUACIÓN 

FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INMOBILIARIA 

SIMEGO CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015”; 

se ejecutó en cumplimiento de un requisito previo a optar el grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, el mismo 

que se desarrolló en base a los principios de Contabilidad Aceptados y a 

las técnicas de Evaluación Financiera en las Instituciones Privadas y de 

Servicios.   

 

El trabajo tiene como propósito la evaluación de los Estados Financieros 

de la Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda.; la evaluación financiera es un 

proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación financiera actual y 

pasada de la Inmobiliaria, así como los resultados de sus operaciones, con 

el objetivo de determinar de la mejor manera posible una estimación sobre 

la situación y los resultados futuros. 

 

De acuerdo con los objetivos específicos planteados se realiza el análisis e 

interpretación de la estructura financiera mediante los métodos de Análisis 

Vertical y Horizontal dando lugar a las diferentes variaciones de aumento y 

disminución de las cuentas tanto del activo, pasivo, patrimonio, así como 
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de ingresos y gastos, ya que mediante estos se informa si los cambios en 

las actividades han sido positivos o negativos y proyectarlos a un futuro. 

 

Luego se evalúa mediante los indicadores financieros si la Inmobiliaria tiene 

liquidez y si es productiva y solvente; dando paso así a la elaboración de 

un informe financiero en la que se encuentra todo lo analizado y las posibles 

soluciones para la correcta toma de decisiones. 

 

Una vez concluido el análisis se puede finalizar que la inmobiliaria mantiene 

un nivel de endeudamiento del 2.3% resultado no tan favorable para la 

empresa, considerándose un porcentaje poco aceptable en virtud a las 

necesidades que mantiene la Inmobiliaria. 

 

Finalmente se concluye en base a los resultados obtenidos que la 

Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda., no realiza Evaluación Financiera por lo que 

se recomienda a los directivos de la Inmobiliaria realizar de forma anual una 

evaluación financiera, de esta manera se puede tomar acciones correctivas 

para el desarrollo de la Inmobiliaria. 
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ABSTRACT 

 

The work of Special Titling Unit called "FINANCIAL EVALUATION TO THE 

FINANCIAL STATEMENTS OF THE REAL ESTATE SIMEGO CIA. LTDA. 

OF THE CITY OF SHOP, PERIOD 2014-2015 "; Was executed in fulfillment 

of a prerequisite to elect the degree of Accounting and Auditing Engineer, 

Auditor Public Accountant, the same that was developed based on the 

principles of Accounting Accepted and the techniques of Financial 

Assessment in Private Institutions and Services. 

 

The purpose of the work is the evaluation of the Financial Statements of 

Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda .; The financial evaluation is a reflection 

process in order to evaluate the current and past financial situation of the 

Real Estate, as well as the results of its operations, with the aim of 

determining in the best possible way an estimate on the situation and future 

results . 

 

In accordance with the specific objectives set, the analysis and 

interpretation of the financial structure is performed by means of the Vertical 

and Horizontal Analysis methods, resulting in the different variations of 

increase and decrease in the accounts of assets, liabilities, equity and 

income And expenses, as these are informed if the changes in activities 

have been positive or negative and project them to a future. 
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Then, the financial indicators are evaluated by the financial indicators if the 

real estate has liquidity and if it is productive and solvent; Giving way to the 

elaboration of a financial report in which everything analyzed and the 

possible solutions for the correct decision making are found. 

 

Once the analysis is completed, it can be concluded that the real estate 

company maintains a level of indebtedness of 2.3%, a result not so 

favorable for the company, considered a percentage that is not acceptable 

due to the needs maintained by the Real Estate. 

 

Finally, it is concluded based on the results obtained by Inmobiliaria 

SIMEGO Cia. Ltda. Does not carry out a Financial Assessment. Therefore, 

it is recommended to the managers of the Real Estate to carry out a financial 

evaluation annually, in this way corrective actions can be taken to The 

development of Real Estate. 
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c. INTRODUCCION  

 

La Evaluación Financiera es una herramienta muy importante ya que 

constituye la base de la toma de decisiones de la entidad económica en las 

diferentes etapas, siendo la principal fuente para detectar e identificar los 

puntos de débiles y fuertes actuales, pasado y futuro cumpliendo así con el 

objetivo de dar a conocer las posibles eventualidades que sucede en la 

entidad ya sea a corto o largo plazo. 

 

La aplicación de la “Evaluación Financiera a los Estados Financieros de la 

Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda.”, contribuirá como base de información 

para que los directivos puedan tener una visión clara del estado en el que 

se encuentra la entidad tanto en su liquidez, actividad, rentabilidad, EVA 

que permite medir la calidad de las decisiones gerenciales y el Sistema 

DUPONT verificar el crecimiento de la empresa, y de esta manera dar paso 

para la correcta toma de decisiones futuras.  

 

La estructura del trabajo parte con el TÍTULO: “Evaluación Financiera a los 

Estados Financieros de la Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda. de la Ciudad de 

Loja, Periodo 2014-2015”, el RESUMEN en castellano e inglés, que es un 

corto detalle del trabajo efectuado; INTRODUCCIÓN la misma que resalta 

la importancia del tema investigado, el aporte a la Empresa y la estructura 

del Informe. La REVISIÓN DE LITERATURA, en esta fase se desarrolla la 
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fundamentación teórica que contiene la recopilación bibliográfica de 

aspectos esenciales al problema que permite  comprender los elementos y 

conceptos más relevantes sobre la Evaluación Financiera, los 

MATERIALES Y MÉTODOS donde se describe todos  y cada uno de los 

materiales, métodos aplicados en el desarrollo del presente trabajo; los 

RESULTADOS, en el cual se presenta la aplicación de la información 

obtenida y para una mayor comprensión se realizó una representación 

gráfica,  paso siguiente es la elaboración del informe final de la evaluación 

para ser puesto a consideración por los Directivos; la DISCUSIÓN, que está 

conformada de un breve diagnóstico de la situación económica en la que 

se encuentra la fundación de acuerdo a la evaluación realizada; además se  

presentan las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que son el 

producto del trabajo de la unidad de titulación especial, las mismas que 

deben ser puestas a consideración para la correcta toma de decisiones y 

que a la vez promuevan el desarrollo económico de la misma. 

Adicionalmente se presentan la BIBLIOGRAFÍA que es un listado de los 

libros, publicaciones e internet utilizados en el tema; y, como parte final del 

trabajo se presentan los Anexos, que son el sustento de todo el proceso de 

este trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESAS 

 

“Es una organización en la cual se coordina el capital y el trabajo valiéndose 

del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y servicios en un 

marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario para lograr su 

supervivencia y su crecimiento”1. 

 

En general, se puede definir como una unidad formada por un grupo de 

personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo 

o prestar un servicio que cubra una necesidad y, por el que se obtengan 

beneficios. 

 

Importancia 

 

La importancia de una empresa radica en la capacidad de generar riqueza, 

que al ser distribuida equitativamente propicia la paz social y por ende 

tranquilidad y desarrollo productivo de la misma. 

 

 

                                                           
1 BRAVO, Mercedes, “Contabilidad General”, editora Nuevo día .7ma Edición. Pag.3, Quito – 
Ecuador, 2005. 
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Objetivos  

 

 Producir bienes y servicios, ganancias o utilidades tendientes a la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad 

 Proporcionar empleo productivo de todos los recursos tanto 

humanos como materiales 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan relacionarse de 

una mejor manera. 

 

Clasificación   

 

Según su Actividad 

 Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia prima 

en productos terminados o semiterminados.  

 

 Comerciales: Son aquellas que se dedican a la adquisición de 

bienes o productos, con el objetivo de comercializarlos y obtener 

ganancias. 

 

 Servicios: La principal actividad económica de este tipo de 

empresas es vender servicios o capacidad profesional, es decir 

productos intangibles. 
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Por el Sector al que Pertenecen  

 Públicas: Son empresas que pertenecen al Estado y se dedican 

prestar servicios a la colectividad.  

 

 Privadas: El capital de este tipo de empresas pertenece a 

personas naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad 

principal es obtener ganancias por la inversión realizada. 

 

 Mixtas: El capital de las empresas mixtas está constituido por 

aportes del sector privado y sector público. 

 

Por el Tamaño  

Para clasificar las empresas según el tamaño se consideran varios criterios, 

como son: capital invertido, giro de operaciones, personal que labora, 

instalaciones, etc. La clasificación más generalizada de las empresas 

según el tamaño es: 

 

 Pequeña empresa. Se considera pequeña empresa aquella que 

maneja escasos recursos económicos y humanos. 

 

 Mediana empresa. En este tipo de empresas la inversión de capital 

es considerable y el número de personal que labora se incrementa 

en relación con la pequeña empresa. 
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 Grande empresa. Las inversiones son de mayor cuantía, por lo 

tanto las utilidades también son significativas, el personal que posee 

es especializado por departamentos. 

 

Por la Función Económica 

 Primarias. Son las empresas de explotación (minera, forestal, 

productos del mar, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) 

y las de construcción. 

 

 Secundarias. Son aquellas empresas que se dedican a la 

transformación de materias primas. Ejemplo: empresas industriales. 

 

 Terciarias. Son las empresas dedicadas exclusivamente a la 

prestación de servicios como salud, educación, transporte, 

hospedaje, seguros, financieros, etc. 

 

Por la Constitución del Capital 

 Negocios personales o individuales. Se constituyen con un solo 

propietario. 

 

 Sociedades o compañías. Se constituyen con el aporte de capital 

de varias personas naturales o jurídicas. 
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Empresas de Servicios  

 

“Se denominan empresas de servicios a aquellas que tienen por función de 

brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de 

sus necesidades (de recreación, de capacitación, de medicina, de 

asesoramiento, de construcción, de turismo, de televisión por cable, de  

organización de una fiesta, de luz, gas etc.) a cambio de un precio. Pueden 

ser públicas o privadas”2. 

 

El producto que ofrecen es intangible, aunque sí podemos observar que se 

ha creado toda una red de personal y equipamiento que permiten llevar a 

cabo su actividad. 

 

 Inmobiliaria: “Una inmobiliaria es un negocio dedicado a la compra 

y venta de inmuebles (casas, locales comerciales, mansiones, 

fincas, etc). Por este motivo, en ocasiones se habla de la gestión 

inmobiliaria, es decir, el conjunto de operaciones relacionadas con 

esta actividad”3.  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Los 

                                                           
2 https://edukavital.blogspot.com/2013/01/definicion-de-empresa-de-servicios.html  
3 http://www.definicionabc.com/economia/inmobiliaria.php 

https://edukavital.blogspot.com/2013/01/definicion-de-empresa-de-servicios.html
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estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 

por los administradores con los recursos que les han sido confiados.  

 

Importancia 

 

Los Estados Financieros son de suma importancia ya que brindan 

información que resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y 

otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

 

Objetivos 

 

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. 

 

Principios de los Estados Financieros 

 

Abarcan las convenciones, normas y procedimientos para delimitar las 

prácticas contables desarrolladas en base a la experiencia, criterio y 

costumbre. 

 

 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. 

 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble. 

 La empresa es una entidad distinta de sus propietarios. 

 Se supone las operaciones de un negocio en marcha. 
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 Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. 

 

Componentes 

 

Los Estados financieros obligatorios dependen de cada país, siendo los 

componentes más habituales los siguientes: 

 

 Balance General o Estado de Situación Financiera  

 Estado de Resultados o Estado de Pérdidas o Ganancias  

 Estado de Flujo del Efectivo  

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Notas Explicativas a los Estados Financieros  

 

Balance General o Estado de Situación Financiera  

 

“El balance general refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio de un periodo determinado, presentando las cuentas en forma 

ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en  

dinero de los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del 

balance 

 

Estructura: 

 

 Activos.- Está compuesto por el conjunto de bienes, valores y 

derechos de los que es titular la empresa, las cuentas se presentan 
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de acuerdo a su liquidez o facilidad de conversión de dinero en 

efectivo. 

 

 Pasivo.- Está formado por el conjunto de cuentas que demuestran 

las obligaciones que tiene la empresa con terceras personas, 

considerándose como deudas de corto plazo las que deben ser 

canceladas dentro de un año y como largo plazo las deudas que 

vencen en periodos mayores a un año. 

 

 Patrimonio.- Es la diferencia entre el Activo y el Pasivo y representa 

el derecho del o los propietarios sobre los Activos de la empresa. 

 

Estado de Resultados  o Estado de Pérdidas o Ganancias  

 

El estado del resultado del periodo y otro resultado integral (estado del 

resultado integral) presentará, además de las secciones del resultado del 

periodo y otro resultado integral:  

 

 El resultados del periodo;  

 Otro resultado integral total;  

 El resultado integral del periodo, siendo el total del resultado del 

periodo y otro resultado integral.  

 

Si una entidad presenta un estado del resultado del periodo separado no 

presentará la sección del resultado del periodo en el estado que presente 
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el resultado integral. Una entidad presentará las siguientes partidas, 

además de las secciones del resultado del periodo y otro resultado integral, 

como distribuciones del resultado del periodo y otro resultado integral para 

el periodo:  

 

1.  Resultado del periodo atribuible a:  

 participaciones no controladoras y  

 propietarios de la controladora.  

 

2.  Resultado integral del periodo atribuible a:  

 participaciones no controladoras y  

 propietarios de la controladora.  

 

Estado de Flujo del Efectivo  

 

La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las 

bases para la evaluación de la capacidad que la entidad tiene para generar 

efectivo y otros medios líquidos equivalentes, así como las necesidades de 

la entidad para la utilización de esos flujos de efectivo. La NIC 7 Estado de 

flujos de efectivo, establece ciertos requerimientos para la presentación del 

estado de flujos de efectivo, así como otras informaciones relacionadas con 

él. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio  

 

Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio tal como se 

requiere en el párrafo 10. El estado de cambios en el patrimonio incluye la 

siguiente información:  

 

1. El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada 

los 1importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora 

y los atribuibles a las participaciones no controladoras; 

 

2. Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación 

retroactiva o la re expresión retroactiva reconocidos según la NIC 8;  

 

3. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los 

importes en libros, al inicio y al final del periodo, revelando por 

separado los cambios resultantes de:  

 

 el resultados del periodo;  

 otro resultado integral; y  

 transacciones con los propietarios en su calidad de tales, mostrando 

por separado las contribuciones realizadas por los propietarios y las 

distribuciones a éstos y los cambios en las participaciones de 

propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. 
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Notas Explicativas a los Estados Financieros  

 

Las notas:  

 

 presentarán información acerca de las bases para la preparación de 

los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas 

utilizadas de acuerdo con los párrafos 117 a 124;  

 revelarán la información requerida por las NIIF que no haya sido 

incluida en otro lugar de los estados financieros; y 

 proporcionarán información que no se presenta en ninguno de los 

estados financieros, pero que es relevante para entender a 

cualquiera de ellos. 

 

Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de 

una forma sistemática. Una entidad referenciará cada partida incluida en 

los estados de situación financiera y del resultado integral, en el estado de 

resultados separado (cuando se lo presenta) y en los estados de cambios 

en el patrimonio y de flujos de efectivo, con cualquier información 

relacionada en las notas”4. 

 

EVALUACIÓN 

“Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e 

indistintamente, una empresa, organización o institución académica puede 

                                                           
4 http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Concursos/NIC_01.pdf  

http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Concursos/NIC_01.pdf
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conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y 

así reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos 

para hacerlos aún más rendidores”5. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“La evaluación financiera consiste en observar, evaluar, y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo"6. 

 

Importancia 

 

Se la considera a la evaluación financiera como un sistema que incluye un 

sin número de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la 

medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los 

principios, metas y objetivos de una organización. 

Objetivos  

 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

                                                           
5 http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php  
6Módulo 9, Fuentes de Financiamiento y la Evaluación Financiera 

http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php
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 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista, necesario para determinar su rentabilidad. 

 

 Manejar los elementos e identificar los componentes del flujo de caja 

para proyectar los ingresos y egresos en efectivo, que generen siempre 

saldos mayores a cero. 

 

Características  

 

Las principales características de la evaluación son las siguientes: 

 

 “Integral y comprensiva.- Abarcar las principales  dimensiones y 

variables del objeto a evaluar, permitiendo, de esta forma, calificar 

el juicio de valor a emitir sobre el mismo”.7  

 Científica. Emplea herramientas de la matemática aplicada, como 

la estadística, investigación social; y recurre a técnicas de la 

metodología de la investigación científica, garantizando el uso de 

instrumentos de recolección de datos válidos y confiables. 

 Transparente. Sus propósitos deben ser explicitados y difundidos 

para conocimiento de toda la comunidad, generando un clima de 

confianza y seguridad.  

 Referencial. La evaluación tiene como finalidad esencial relacionar 

los logros obtenidos con las metas y objetivos propuestos en los 

proyectos 

                                                           
7 ABAN JIMENES José Raúl y CARRIÓN CRIOLLO Gina Paola. Tesis de Evaluación Administrativa y 
Financiera a la Cooperativa de A horro y Crédito “27 de Abril, año 2011 
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 Decisoria. Emite juicios de valor sobre el objeto evaluado, orienta y 

fundamenta la toma de decisiones, con miras a la mejora continua. 

 

LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

La estructura financiera se refiere a la forma en que son financiados los 

activos de la empresa. La estructura financiera está representada por la 

totalidad del lado derecho del balance general. Incluye deuda a corto y a 

largo plazo. Componentes de la Estructura Financiera.  

 

 Activo  

Clientes, Caja, Bancos, Efectos a cobrar, Maquinaria, Mobiliario, Edificios, 

Vehículos.  

 

 Pasivo  

Capital, Efectos a pagar, Reservas, Remanente, Fondo social, Hacienda 

acreedora, Proveedores, Acreedores.  

 

LA ESTRUCTURA ECONÓMICO 

 

Estado de rendimiento económico, es un estado financiero que muestra 

ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del 

ejercicio durante un periodo determinado. Y se detalla de la siguiente 

manera: 
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 Ingresos  

Ventas, Ingresos extra, Intereses, Ingresos financieros, Descuentos, 

Compras, Prestación de servicios, Subvenciones, Comisiones.  

 

 Gastos  

Compras, Gastos extraordinarios, Alquileres, Salarios Amortizaciones, 

Tributos, Suministros, Publicidad. 

 

ANALISIS FINANCIERO  

 

“El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio en base a porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros complementarios o auxiliares de los 

cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la 

empresa, ayudando a los administradores, inversionistas, y acreedores a 

tomar sus respectivas decisiones.   

“BERNSTEIN, Leopold A, en su obra Análisis de Estados Financieros” 

manifiesta es el proceso critico dirigido a evaluar la posición financiera, 

presente, pasada, y los resultados de las operaciones de empresa, con el 

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros”8  

                                                           
8 BERNSTEIN, Leopold A, “Análisis a los Estados Financieros”, Editorial Inwin, 1995  
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Importancia 

 

 

El Análisis Financiero es importante porque permite a los analistas extraer 

la información de los estados financieros y satisfacer necesidades 

específicas tales como:  

 

 Conocer la situación de la empresa en una fecha determinada. 

 Informar veraz y oportunamente sobre los resultados obtenidos. 

 Establecer conclusiones y resultados de un ejercicio económico. 

 Los directivos y ejecutivos obtendrán un instrumento importante para 

la toma de decisiones gerenciales. 

 Obtener respuestas a varias interrogantes planteadas. 

 Tener índices o indicadores financieros de diverso orden por medio 

de los cuales se podrá aprovechar ciertas posiciones que permitan 

lograr estabilidad; como también detectar y corregir errores en el 

área financiera. 

 Contar con un instrumento importante para la fijación de políticas. 

 Conocer como han sido administradas las obligaciones en el 

pasado”9. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Contabilidad para Organizaciones Especiales, Módulo 7 
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Clasificación  

 

Según su destino 

 Análisis interno.- Sirve para explicar a los directivos y socios el 

cambio que la empresa se han obtenido de un periodo a otro. 

 

 Análisis Externo.- Es aquel que se practica con otras empresas, 

con el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito 

o invertir en la empresa. 

 

Según su forma 

 

 Análisis Vertical.- Se denomina así porque se utiliza un solo Estado 

financiero pero una fecha o periodo determinado sin relacionarlos 

con otros. 

 

 Análisis Horizontal.- Es un método que cubre la aplicación de dos 

o más Estados Financieros de igual naturaleza, pero de distintas 

fechas. Por medio de este análisis podemos determinar los cambios 

surgidos en las cuentas individuales de un periodo a otro. 

 

Principales usuarios 

“Existen en diversas personas y entidades a quienes les interesa y 

conviene el análisis financiero, entre ellas tenemos: 



25 
 

 
 

 La administración de la empresa: Esta debe ser en principio la 

más interesada del análisis financiero porque provee a los 

administradores de herramientas para determinar las fortalezas y 

debilidades de las finanzas así como las oportunidades y amenazas 

de la misma”10. 

 

 Entidades financieras.- “Para los bancos, proveedores y 

acreedores en general es de vital importancia para determinar su 

capacidad de devolución de préstamos en caso de ser necesario. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso. 

 

                                                           
10 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Universidad Externado Colombia. Bogotá, Año 2006. 
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La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos 

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

controles internos de las Empresas como también a los períodos 

cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos que las 

afectan. 

 

Importancia 

 

“Los indicadores financieros en las micro-finanzas apoyan a los Directivos, 

Gerentes y personal técnico de las Organizaciones Privadas de Desarrollo 

Financiero  en el análisis la gestión económica y financiera de la entidad y 

a tomar oportunamente las decisiones necesarias. El Alcance de los 

indicadores incluye entre otros: 

  

a. La evaluación de la cartera crediticia, 

b. El comportamiento de las tasas efectivas de interés,  

c. La estructura de los costos de operación y financieros,  

d. El nivel de autosuficiencia, entre otros.”11 

 

Indicadores de Liquidez 

Se utilizan para establecer la facilidad o dificultad que presenta una 

cantidad para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus 

                                                           
11 MANUAL DE INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION PARA ORGANIZACIONES PRIVADAS DE 
DESARROLLO FINANCIERAS. Pag.4 
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activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le 

exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a 

un año.  

 Liquidez Corriente.- Este índice relaciona los activos corrientes 

frente a los pasivos de la misma naturaleza. Cuanto más alto sea el 

coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar 

sus pagos de corto plazo.  

Formula  

 

 

 Capital de Trabajo.- Expresa en términos de valor  lo que la razón 

corriente presenta como una relación. Indica  el valor que le quedaría 

a la empresa, representando en efectivo u otros pasivos 

corrientes,   después   de pagar   todos  sus pasivos de corto plazo, 

en el caso  en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. 

 

Formula 

 

 

Indicadores de Actividad 

 

“Los indicadores de actividad también denominados indicadores de 

rotación, se utilizan para medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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sus activos, según la rapidez de recuperación de los valores aplicados en 

ellos. 

 

 Rotación de Cartera.- Indica el número de días que la empresa 

demora, en promedio para recuperar las ventas a crédito; permite 

evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera (cobros). Se 

compara con el plazo medio normal que la empresa da a sus clientes 

y se puede establecer un atraso o adelanto promedio en los cobros. 

 

Formula  

 

 

 

 Rotación del Activo Fijo.- Indica la cantidad de unidades 

monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos 

inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en ventas; 

por ello, las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la 

planta y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se reducirán pues 

se verían afectadas por la depreciación de un equipo excedente o 

demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los gastos 

de mantenimiento. 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
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Formula 

 

 

 

 Rotación de Ventas.- La eficiencia en la utilización del activo total 

se mide a través de esta relación que indica también el número de 

veces que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los 

activos.”12 

Formula 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o  

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las 

ventas en utilidades.  

 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

                                                           
12http://web.archive.org/web/20120612051222/http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/S
ector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS.pdf 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 



30 
 

 
 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del 

activo total).  

 

 Margen bruto.- Este índice permite conocer la rentabilidad de las 

ventas frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para 

cubrir los gastos operativos y generar  utilidades antes de 

deducciones e impuestos. 

Formula 

 

 

 Margen Operacional.-  La utilidad operacional está influenciada no 

sólo por el costo de las ventas, sino también por los gastos 

operacionales de administración y ventas. Los gastos financieros, no 

deben considerarse como gastos operacionales, puesto que 

teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa 

pueda operar. Una compañía podría desarrollar su actividad social 

sin incurrir en gastos financieros, por ejemplo, cuando no incluye 

deuda en su financiamiento, o cuando la deuda incluida no implica 

costo financiero por provenir de socios, proveedores o gastos 

acumulados. 

Formula 

 

 

             𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

             𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto).- Los índices de 

rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este 

indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer 

si la utilidad procede principalmente de la operación propia de la 

empresa, o de otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos 

últimos se deriva del hecho que este tipo de ingresos tienden a ser 

inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del 

negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta 

aceptable después de haber presentado pérdida operacional. 

Entonces, si solamente se analizara el margen neto, las 

conclusiones serían incompletas y erróneas. 

 

Formula 

 

 

 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio.- La rentabilidad 

operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le 

ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 

empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos 

y participación de trabajadores. Por tanto, para su análisis es 

importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este 

             𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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indicador y el de rentabilidad financiera, para conocer cuál es el 

impacto de los gastos financieros e impuestos en la rentabilidad de 

los accionistas. 

Formula 

 

 

 

MÉTODOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

  

Concepto  

 

Los métodos matemáticos - Financieros de la evaluación financiera son una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los 

administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. 

Las técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general, 

las mismas que pueden aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, 

de servicios, que a inversiones en informática. Los métodos básicos, 

tradicionales, para evaluar decisiones económicas son los siguientes: 

 

SISTEMA DUPONT 

“Permite desglosar los componentes del rendimiento sobre el patrimonio 

para tomar decisiones y mejorar la entidad. Este sistema se deriva de los 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ansocie/ansocie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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cálculos del rendimiento sobre los activos y del rendimiento sobre el 

patrimonio. 

 

El Rendimiento Sobre los Activos (ROA) 

 

El rendimiento sobre los Activos (ROA) depende de los factores de margen 

y de la rotación.  

El margen se refiere a la utilidad neta derivada se las ventas. Por ende ai 

queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible deben existir altas 

utilidades, y para que eso ocurra existen solo dos caminos más ventas y/o 

menores gastos.  

 

La rotación se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los 

activos durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que 

hemos dado más veces la vuelta al capital expresado como activos. La 

relación de ventas. La relación de ventas sobre activos sirve para relacionar 

los recursos con la actividad de la empresa. Por ende, para que esto sea lo 

más alto posible, las ventas deben ser lo más alto posible o el nivel de los 

activos deben ser la más bajo posible.  

 

 

 

 

 

Margen Rotación 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
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Rendimiento Sobre el Patrimonio (ROE) 

 

La ecuación del rendimiento sobre el patrimonio es similar a la del 

rendimiento sobre los activos. Lo adicional es el apalancamiento, que es el 

nivel de endeuda, por ende cuando el nivel es alto, altas son las deudas de 

la empresa. Trabajar con dinero prestado es rentable siempre y cuando la 

tasa de interés sea inferior a la tasa de rentabilidad de la empresa.  De ser 

así, mientras más endeudada este la empresa el nivel de riesgo va a subir 

por ende la tasa de rentabilidad exigida por los inversionistas va a 

aumentar.  

 

 

 

 

 

La matriz del Sistema Dupont permite visualizar en un solo cuadro las 

principales cuentas del Balance General y Estado de Resultados con el fin 

de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando su 

apalancamiento financiero. Estas tres variables son las responsables del 

crecimiento económico de una empresa.”13 

 

 

                                                           
13 Campos Cárdenas Elicer, Contabilidad Financiera, Capitulo 6, pag 206-207.  

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
𝑥

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
  

Margen Rotación Apalancamiento 
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Árbol del Sistema DUPONT 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

“Es  una  medida  absoluta  de  desempeño  organizacional  que  permite 

apreciar la creación de valor, que al ser implementada en una organización 

hace  que  los  administradores  actúen  como  propietarios  y  además  

permite medir la calidad de las decisiones gerenciales”14.  

 

“El  Valor  Económico  Agregado  (EVA)    es  la  única medida  que  da  

cuenta  de  todas  las  complejas  interacciones envueltas  en la creación 

de valor”15. 

 

 

En donde: 

UODI = Utilidad operacional después de impuestos 

CR = Costo de capital 

 

INFORME FINANCIERO 

 

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

período, tomando como base los estados financieros para informar a los 

propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables.  

                                                           
14 TULLY, S.  The real key to creating wealth.  en:  Fortune.  (Septiembre 20 de 1993);  p. 38-50 
15 STEWART, G. Bennet.  The quest for value:  The EVA management guide.  New York:  Harper 

Business, 1991 

EVA = UODI – (Activos * CK) 
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El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

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

los administradores de la Empresa cuanto para sus propietarios o 

accionistas puesto que permite conocer la posición financiera de la  entidad. 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados financieros 

 Proceso de Evaluación 

 Método de gráficos 

 Análisis e interpretación de  los resultados 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativo - financiero.”16 

 

Importancia  

 

El Informe Financiero es importante no solo para los administradores y 

propietarios de la entidad, sino para sus proveedores y clientes; mediante 

este informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de 

competencia, facilitando de esta manera la correcta toma de decisiones. 

 

Características 

 

Entre las características tenemos las siguientes: 

                                                           
16  CONTABILIDAD 2000, GUDIÑO, Coral, Segunda Edición Pág. 255 
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 “Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, los cuales deben regirse a las 

Normas de Información Financiera (NIF). 

 Claro y Sencillo: El Informe debe ser redactado de manera 

entendible para quienes revisan este documento y no solamente 

para quienes conocen el tema. 

 Funcional: Que los estados Financieros en su análisis y 

comentarios, reflejan de manera práctica como se han desarrollado 

la gestión económica y sus resultados en términos de progreso, a 

ciertos y dificultados para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y 

de esta manera establecer si es rentable o no.”17 

 

Partes de un Informe 

 

 Portada: “Se indica el título del informe, naturaleza. (borrador, 

provisional o definitivo), autor y fecha de elaboración. 

 

 Índice: es recomendable pero opcional. 

 

 Introducción o resumen: se indica el tema y finalidad del estudio 

(señalando quién pidió que se hiciera, a quién y por qué), objetivo del 

estudio, metodología y resumen de las conclusiones (no es necesario 

para informes cortes). 

                                                           
17 LASSO, Vanesa. UNL. Tesis “Análisis e interpretación a los Estados Financieros del Colegio 
Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja”. Loja 2005.Pág.48. 
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 Cuerpo principal: en informes cortos debe estar compuesto por una 

serie de secciones cortas. 

 

 Conclusiones: debe incluir las opiniones o juicios de valor que realiza 

el autor del informe como consecuencia de los hechos expuestos en el 

cuerpo del mismo, recomendaciones y beneficios o ventajas. 

 

 Anexos: en aquellos casos en que se considere necesario, se incluirá 

como anexo aquella documentación ya elaborada que ha podido servir 

de base para redactar el informe o que aporta información 

complementaria (estadísticas, gráficos, normativa, etc.)18”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Manual de documentos administrativos: práctica jurídica / Ministerio de Administraciones Públicas,  

3ª ed. Madrid: Técnicos, 2003. 
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e. Materiales y Métodos 

 

En la Tesis fue necesario desde su inicio adaptar una  metodología propia 

para esta investigación; es por ello hemos creído conveniente aplicar los 

siguientes materiales y métodos: 

 

Materiales 

 

 Materiales de Oficina 

- Hojas de Papel Bond 

- Lápices y Borrador 

- Calculadora 

- Perforadora 

- Grapadora 

- Carpetas 

 

 Materiales y Accesorios 

- Computadora portátil 

- Flash Memory 

- Impresora 

- Cartuchos de Tinta (negro - color) 

 

 Material Bibliográfico 

- Libros 

- Folletos 

- Documento 
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Métodos 

 

La metodología utilizada está basada en métodos, técnicas y 

procedimientos que facilitaron la recolección de información fundamental 

para el cumplimiento de objetivos y análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis. 

 

 Científico: Este método permitió obtener conocimientos 

relacionados con el problema investigativo durante la ejecución y 

desarrollo del presente trabajo. 

 

 Deductivo: Este método ayudó a  analizar y evaluar los aspectos 

generales de los Estados Financieros de la Inmobiliaria SIMEGO 

Cia. Ltda. con el fin de obtener información de la misma y verificar 

posibles fallas en su presentación y poder profundizar el análisis, y 

luego la relación que tiene entre los diversos grupos de cuentas que 

conforman los presentes Estados Financieros para establecer los 

diferentes índices financieros aplicables a la Compañía de servicios 

con la finalidad de llegar a las conclusiones con respecto de la 

posición financiera de la misma. 

 

 Inductivo.- Sirvió para el estudio de los problemas existentes en la 

Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda., permitiendo conocer las actividades 

económico-financiero durante el periodo 2014-2015 mediante un 
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proceso analítico-sintético permitiendo la veracidad de los valores y 

rubros de los Estados Financieros con el fin de realizar la Evaluación 

Financiera en el periodo determinado. 

 

 Analítico.- Este método permitió realizar el análisis vertical y análisis 

horizontal y aplicar los diversos indicadores financieros para de esta 

manera determinar la liquidez, la capacidad de endeudamiento y 

rentabilidad de la Inmobiliaria SIMEGO. 

 

 Descriptivo.- Este método facilitó la narración de los hechos 

observados en los análisis vertical, horizontal y en los indicadores 

financieros y llegar a la presentación del informe final. 

 

 Sintético.- Se utilizó para sintetizar la información contable obtenida 

en los estados financieros para formular las conclusiones y 

recomendaciones y también en la introducción del presente trabajo. 

  

 Estadístico.- Permitió representar gráficamente los resultados 

obtenidos, para así poder realizar comparaciones y mediciones de 

un periodo a otro en la evaluación  financiera de la Inmobiliaria 

SIMEGO Cia. Ltda. de la Ciudad de Loja. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Institucional 

Uno de los principios fundamentales de la Empresa y su mentalización; es 

generar fuentes de trabajo colaborando así con el desarrollo del país, ILE 

(Industria Lojana de Especerías), decide establecer a lo largo de todo el 

Ecuador su estructura de comercialización. De esta forma y realizando una 

gran inversión, durante los años 1995 a 1999 la empresa crea su propia 

fuerza de comercialización a nivel nacional, formando dos compañías: 

“Comercializadora COILE S.A.” que cubre los mercados de la costa y 

“Comercializadora GODOY RUIZ S.A.” que controla los mercados de la 

sierra y oriente del país.  

 

De esta manera nace SIMEGO, dedicada al manejo de la inmobiliaria, que 

es un área que complementa el desarrollo de ILE. SIMEGO es una empresa 

inmobiliaria de responsabilidad limitada, que inicia su actividad económica 

el 19 de Noviembre de 1987; COMO Inmobiliaria SIMEGO Compañía de 

Responsabilidad Limitada con número de RUC: 1190065916001; su 

principal fuente de ingresos es:  

 

La construcción de viviendas.  

La Construcción de edificios para oficinas.  

Actividades de Alquiler de bienes inmuebles para local comercial.  

Actividades de alquiler de bienes inmuebles para vivienda.  
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1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja 54.00

1102 Bancos 4,915.16

Total Disponible 4,969.16

12 Activos Financieros 

1201 C x C Arrendatarios Relacionados 108,257.39

1202 C x C Arrendatarios no Relacionados 12,675.01

1270 (Provisión Cuentas Incobrables) 286.92

Total C x C Arrendatarios 120,645.48

1236 Cuentas por Cobrar Socios 330.90

1240 Otras C x C Relacionadas 7,110.58

1250 Otras C x C no Relacionadas 44,246.25

Total Otras Cuentas Por Cobrar 51,687.73

14 Depósitos en Garantía

1410 Depósitos en Garantía 124.66

1810 Seguros Pagados por Anticipo 131.98

Total Cuentas Provisionales 256.64

15 Otros Activos

1534 Crédito Tributario 20,979.11

1819 Imp. A la Renta Ant. Años Anteriores 956.25

1820 Imp. A la Renta Anticipado Actual 1,060.41

Total Otros Activos 22,995.77

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,554.78

ACTIVO NO CORRIENTE

1550 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

155001 Propiedad Planta y Equipo 2,151.37

1550012 (Depr. Acum. Prop. Planta y Equipo) 769.35

Total Propiedad Planta y Equipo 1,382.02

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1601 Terrenos 2,849,901.19

1602 Terrenos Revaluados 1,075,693.35

1610 Bienes Inmuebles 2,800,882.40

1612 Bienes Inmuebles Revaluados 2,157,730.47

Total Propiedadesde de Inversión 8,884,207.41

1642 (Dep. Acum. Propiedades de Inversión) 749,408.06

1652 (Dep. Acum. Propiedades de Inversión) 829,753.66

Total Depreciaciones Pro. Inversión 1,579,161.72

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,306,427.71

TOTAL DEL ACTIVO 7,506,982.49

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

RUC: 1190065916001

Del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014
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2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

2106 Sueldos y Honorarios x Pagar 2,176.26

2110 Cuentas por Pagar no Relacionadas 13,412.07

2115 Cuentas por Pagar Relacionadas 135,058.68

2130 Garantía de Contratos 2,546.87

2131 Arriendos Cobrados por Anticipados 912.59

2135 Arriendos Cobrados por Anticip. Varios 211.76

2140 Impuestos por Pagar 1,000.34

2150 Obligaciones con Empleados 14,958.55

2151 Obligaciones con el I.E.S.S 624.77

TOTAL PASIVO CORRIENTE 170,901.89

22 PASIVO NO CORRIENTE

2220 Beneficios Sociales a Largo Plazo 13,761.59

2230 Pasivo Diferido 635,416.26

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 649,177.85

TOTAL PASIVO 820,079.74

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO NETO

3110 Capital 80,000.00

3120 Reserva Legal 417,905.28

3126 Otras Reservas 5,133.75

3130 Reserva por Valuación 3,471,256.92

3131 Superavit por Revaluación 2,605,466.34

3133 Reserva de Capital 22,423.56

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 6,602,185.85

32 RESULTADOS ACUMULADOS

3201 (Perdida Acumulada) 12,853.57

3202 Utilidad Acumulada 14,851.03

3203 Resultados Acumul. Por Adop. NIIF 67,295.25

3220 Utilidad Presente Ejercicio 15,424.19

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 84,716.90

TOTAL PATRIMONIO 6,686,902.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,506,982.49

GERENTRE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

RUC: 1190065916001

Del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014

SIMEGO CIA. LTDA

CONTADOR  
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41 INGRESOS DE OPERACIÓN 

4110 Arrendamientos Trifa 12% 263,222.82

4112 Arrendamientos Trifa 0% 40,704.64

4114 Venta de Arcilla 42,930.00

TOTAL DE INGRESOS 346,857.46

4219 COSTO MANTENIMIENTO INMUEBLES

4230 Impuestos Prediales y Catastrales 6,987.75

4240 Gastos de Instalaciones 

4241   Gastos Directos 150,165.56

4242   Gastos Indirectos 23,429.95

Total Cost. De Venta y Mantenim. 180,583.26

UTILIDAD BRUTA 166,274.20

43 GASTOS DE OPEARA

44 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

4410 Remuneraciones de Beneficios 40,236.79

4420 Servicios de Terceros 11,297.62

4430 Gastos de Oficina 1,901.26

4440 Gastos Legales 37,015.55

4450 Conumicación y Representación 1,790.97

4460 Gastos Varios de Administración 137.20

Total Gastos de Administración 92,379.39

45 GASTOS DE VANTA

4560 Otros Gastos de Venta 2,047.00

Total Gastos de Venta 2,047.00

UTILIDAD EN OPERACIÓN 71,847.81

46 OTRO INGRESOS

4610 Ingesos Varios 357.71

Toltal Otros Ingresos 357.71

47 OTROS EGRESOS

4710 Gastos Financieros

471001   Intereses Bancarios 11.88

471002   Comisiones y Gastos Bancarios 223.94

Total Gastos Financieros 235.82

4713 Gastos no Deducibles 8,984.07

Total Gastos no Deducibles 8,984.07

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 62,985.63

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014
RUC: 1190065916001
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48 Utilidades y Subsidios

48 15% Utilidades Trabajadores 9,447.84

Total Amortización Perdida Acumulada 9,447.84

4810 Impuesto a la Renta 44,845.90

Total Impuesto de Impuesto 44,845.90

UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,691.89

49 Impuestos Diferidos

4910   Impuestos Diferidos 5,243.44

Total impuestos Diferidos 5,243.44

4911 Ingreso por Impuestos Diferidos 11,975.74

Total Ingreso por Impuestos Diferidos 11,975.74

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 15,424.19

GERENTE CONTADOR

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS

RUC: 1190065916001

Del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014
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1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja 54.00

1102 Bancos 177,471.95

Total Disponible 177,525.95

12 Activos Financieros 

1201 C x C Arrendatarios Relacionados 187,471.89

1202 C x C Arrendatarios no Relacionados 17,008.62

1270 (Provisión Cuentas Incobrables) 426.31

Total C x C Arrendatarios 204,054.20

1240 Otras C x C Relacionadas 5,976.72

1250 Otras C x C no Relacionadas 27,986.87

Total Otras Cuentas Por Cobrar 33,963.59

14 Depósitos en Garantía

1410 Depósitos en Garantía 124.66

1810 Seguros Pagados por Anticipo 132.31

Total Cuentas Provisionales 256.97

15 OTROS ACTIVOS

1534 Crédito Tributario 17,785.11

1820 Imp. A la Renta Anticipado Actual 2,414.90

Total Otros Activos 20,200.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 436,000.72

ACTIVO NO CORRIENTE

1550 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

155001 Propiedad Planta y Equipo 2,151.37

1550012 (Depr. Acum. Prop. Planta y Equipo) 728.18

Total Propiedad Planta y Equipo 1,423.19

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1601 Terrenos 2,849,901.19

1602 Terrenos Revaluados 1,075,693.35

1610 Bienes Inmuebles 2,819,462.01

1612 Bienes Inmuebles Revaluados 2,157,730.47

Total Propiedadesde de Inversión 8,902,787.02

1642 (Dep. Acum. Propiedades de Inversión) 808,806.65

1652 (Dep. Acum. Propiedades de Inversión) 884,657.42

Total Depreciaciones Pro. Inversión 1,693,464.07

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,210,746.14

TOTAL DEL ACTIVO 7,646,746.86

SIMEGO CIA. LTDA
BALANCE GENERAL

RUC: 1190065916001

Del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015
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2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

2105 Obligaciones Instituciones Financieras 1,188.20

2106 Sueldos y Honorarios x Pagar 2,413.02

2110 Cuentas por Pagar no Relacionadas 14,125.20

2115 Cuentas por Pagar Relacionadas 131,849.86

2130 Garantía de Contratos 1,386.87

2131 Arriendos Cobrados por Anticipados 912.59

2140 Impuestos por Pagar 196.86

2150 Obligaciones con Empleados 8,349.40

2151 Obligaciones con el I.E.S.S 758.43

TOTAL PASIVO CORRIENTE 161,180.43

22 PASIVO NO CORRIENTE

2220 Beneficios Sociales a Largo Plazo 20,399.96

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 20,399.96

TOTAL PASIVO 181,580.39

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO NETO

3110 Capital 280,000.00

3120 Reserva Legal 417,905.28

3126 Otras Reservas 5,904.96

3130 Reserva por Valuación 3,471,256.92

3131 Superavit por Revaluación 2,605,466.34

3133 Reserva de Capital 22,423.56

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 6,802,957.06

32 RESULTADOS ACUMULADOS

3201 (Perdida Acumulada) 12,853.57

3202 Utilidad Acumulada 635,416.26

3203 Resultados Acumul. Por Adop. NIIF 67,295.25

3204 Resultados ORI (Estudio Actuarial) 3,442.00

3220 (Perdida Presente del Ejercicio) 24,206.53

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 662,209.41

TOTAL PATRIMONIO 7,465,166.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,646,746.86

GERENTRE

SIMEGO CIA. LTDA
BALANCE GENERAL

CONTADOR

RUC: 1190065916001

Del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015
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41 INGRESOS DE OPERACIÓN 

4110 Arrendamientos Trifa 12% 259,859.22

4112 Arrendamientos Trifa 0% 44,070.97

4121 Ingreso Venta de Servicios 33,347.16

TOTAL DE INGRESOS 337,277.35

4219 COSTO MANTENIMIENTO INMUEBLES

4230 Impuestos Prediales y Catastrales 7,216.28

4240 Gastos de Instalaciones 

4241   Gastos Directos 85,025.47

4242   Gastos Indirectos 29,987.38

Total Cost. De Venta y Mantenim. 122,229.13

UTILIDAD BRUTA 215,048.22

43 GASTOS DE OPEARA

44 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

4410 Remuneraciones de Beneficios 46,550.78

4420 Servicios de Terceros 3,135.00

4430 Gastos de Oficina 1,174.16

4440 Gastos Legales 90,160.75

4450 Conumicación y Representación 1,532.12

4460 Gastos Varios de Administración 55,151.63

Total Gastos de Administración 197,704.44

45 GASTOS DE VANTA

4560 Otros Gastos de Venta 1,643.21

Total Gastos de Venta 1,643.21

UTILIDAD EN OPERACIÓN 15,700.57

46 OTRO INGRESOS

4610 Ingesos Varios 199.28

Toltal Otros Ingresos 199.28

47 OTROS EGRESOS

4710 Gastos Financieros

471001   Intereses Bancarios 8.83

471002   Comisiones y Gastos Bancarios 526.51

Total Gastos Financieros 535.34

4713 Gastos no Deducibles 7,821.16

Total Gastos no Deducibles 7,821.16

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 7,543.35

Del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS

RUC: 1190065916001
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48 Utilidades y Subsidios

48 15% Utilidades Trabajadores 1,131.50

Total Amortización Perdida Acumulada 1,131.50

4810 Impuesto a la Renta 30,618.38

Total Impuesto de Impuesto 30,618.38

UTILIDAD DEL EJERCICIO -24,206.53

GERENTRE CONTADOR

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS

RUC: 1190065916001

Del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015
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Procedimiento del Análisis Vertical 

 

 Se toma como cifra base el valor de Activos Corrientes que es de $  

200,554.71 monto que corresponden a la Inmobiliaria SIMEGO 

como ejemplo: 

 Esta cifra corresponde el 100% del grupo 

 Para obtener el porcentaje que representa a la cuenta Bancos de la 

Compañía su valor es de $ 4,915.16: 

4,915.16    100% 

200,554.71    X 

 Esta regla de tres nos da como resultado 2,45% 

 Quiere decir que el valor de Bancos representa el 2,45% de los 

activos corrientes. 
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CÓDIGO CUENTAS BUSTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja 54.00 0.03

1102 Bancos 4,915.16 2.45

12 Activos Financieros 

1201 C x C Arrendatarios Relacionados 108,257.39 53.98

1202 C x C Arrendatarios no Relacionados 12,675.01 6.32

1270 (Provisión Cuentas Incobrables) -286.92 -0.14

1236 Cuentas por Cobrar Socios 330.90 0.16

1240 Otras C x C Relacionadas 7,110.58 3.55

1250 Otras C x C no Relacionadas 44,246.25 22.06

14 Depósitos en Garantía

1410 Depósitos en Garantía 124.66 0.06

1810 Seguros Pagados por Anticipo 131.98 0.07

15 Otros Activos

1534 Crédito Tributario 20,979.11 10.46

1819 Imp. A la Renta Ant. Años Anteriores 956.25 0.48

1820 Imp. A la Renta Anticipado Actual 1,060.41 0.53

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,554.78 100 2.67

ACTIVO NO CORRIENTE

1550 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

155001 Propiedad Planta y Equipo 2,151.37 0.03

1550012 (Depr. Acum. Prop. Planta y Equipo) -769.35 -0.01

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1601 Terrenos 2,849,901.19 39.01

1602 Terrenos Revaluados 1,075,693.35 14.72

1610 Bienes Inmuebles 2,800,882.40 38.33

1612 Bienes Inmuebles Revaluados 2,157,730.47 29.53

1642 (Dep. Acum. Propiedades de Inversión) -749,408.06 -10.26

1652 (Dep. Acum. Propiedades de Inversión) -829,753.66 -11.36

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,306,427.71 100 97.33

TOTAL ACTIVO 7,506,982.49 100

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014
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CÓDIGO CUENTAS BUSTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

2106 Sueldos y Honorarios x Pagar 2,176.26 1.27

2110 Cuentas por Pagar no Relacionadas 13,412.07 7.85

2115 Cuentas por Pagar Relacionadas 135,058.68 79.03

2130 Garantía de Contratos 2,546.87 1.49

2131 Arriendos Cobrados por Anticipados 912.59 0.53

2135 Arriendos Cobrados por Anticip. Varios 211.76 0.12

2140 Impuestos por Pagar 1,000.34 0.59

2150 Obligaciones con Empleados 14,958.55 8.75

2151 Obligaciones con el I.E.S.S 624.77 0.37

TOTAL PASIVO CORRIENTE 170,901.89 100 2.28

22 PASIVO NO CORRIENTE

2220 Beneficios Sociales a Largo Plazo 13,761.59 2.12

2230 Pasivo Diferido 635,416.26 97.88

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 649,177.85 100 8.65

TOTAL PASIVO 820,079.74

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO NETO

3110 Capital 80,000.00 1.20

3120 Reserva Legal 417,905.28 6.25

3126 Otras Reservas 5,133.75 0.08

3130 Reserva por Valuación 3,471,256.92 51.91

3131 Superavit por Revaluación 2,605,466.34 38.96

3133 Reserva de Capital 22,423.56 0.34

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 6,602,185.85

32 RESULTADOS ACUMULADOS

3201 (Perdida Acumulada) -12,853.57 -0.19

3202 Utilidad Acumulada 14,851.03 0.22

3203 Resultados Acumul. Por Adop. NIIF 67,295.25 1.01

3220 Utilidad Presente Ejercicio 15,424.19 0.23

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 84,716.90

TOTAL PATRIMONIO 6,686,902.75 100 89.08

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 7,506,982.49 100

GERENTE

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

ANÁLISIS VERTICAL

CONTADOR  
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INMOBILIARIA SIMEGO CIA.LTDA. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2014 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  1 

GRÁFICO N°  1 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

PASIVO NO CORRIENTE 8.65%

PATRIMONIO 89.08%

TOTAL ACTIVO 100%

ACIVO CORRIENTE  2.67%

ACTIVO NO CORRIENTE 97.33

PASIVO CORRIENTE 2.28%

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO

100%
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ACTIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  2 

GRÁFICO N°  2 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

SUBGRUPO PORCENTAJE %

Caja 0.03%

Bancos 2.45%

C x C Arrendatarios Relacionados 53.98%

C x C Arrendatarios no Relacionados 6.32%

(Provisión Cuentas Incobrables) -0.14%

Cuentas por Cobrar Socios 0.16%

Otras C x C Relacionadas 3.55%

Otras C x C no Relacionadas 22.06%

Depósitos en Garantía 0.06%

Seguros Pagados por Anticipo 0.07%

Crédito Tributario 10.46%

Imp. A la Renta Ant. Años Anteriores 0.48%

Imp. A la Renta Anticipado Actual 0.53%

TOTAL 100%
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INTERPRETACIÓN  

 

En lo referente al Activo Corriente de la Inmobiliaria SIMEGO para el 

presente periodo económico está representado por el 2,67% que 

corresponde a $ 200,554.78, en donde las cuentas más representativas 

son: Cuentas por Cobrar Arrendatarios Relacionados que constituye el 

53.98% cuyo sal do es de $ 108,257.39; lo que significa que los arrendatario 

de la empresa ILE mantiene una deuda con la Inmobiliaria. Así mismo se 

evidencia la cuenta Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados conformado 

por el 22.06% con valor de $ 44,246.25; el mismo que son Cuentas q 

mantienen terceros con la Inmobiliaria ajenos a la empresa adherida en 

este caso ILE. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  3 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

SUBGRUPO PORCENTAJE

Propiedad Planta y Equipo 0.03

(Depr. Acum. Prop. Planta y Equipo) -0.01

Terrenos 39.01

Terrenos Revaluados 14.72

Bienes Inmuebles 38.33

Bienes Inmuebles Revaluados 29.53

(Dep. Acum. Propiedades de Inversión) -10.26

(Dep. Acum. Propiedades de Inversión) -11.36

TOTAL 100
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INTERPRETACIÓN  

 

Este grupo está representado con el 97.33% equivalente a $ 7, 306,427.71; 

dentro del cual las cuentas más importantes son: Terrenos con 39,01% con 

un valor de $ 2,849,901.19; y Bienes Inmuebles con el 38.33% con un valor 

de $ 2,800,882.40; dichos montos son bienes que representa la Inmobiliaria 

que emplea para la actividad económica y así tener un fin de lucro. 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  3 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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PASIVO 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  4 

GRÁFICO N°  4 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

SUBGRUPO PORCENTAJE

Sueldos y Honorarios x Pagar 1.27

Cuentas por Pagar no Relacionadas 7.85

Cuentas por Pagar Relacionadas 79.03

Garantía de Contratos 1.49

Arriendos Cobrados por Anticipados 0.53

Arriendos Cobrados por Anticip. Varios 0.12

Impuestos por Pagar 0.59

Obligaciones con Empleados 8.75

Obligaciones con el I.E.S.S 0.37

TOTAL 100
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INTERPRETACIÓN  

 

Con referencia al Pasivo Corriente de la inmobiliaria durante el año 2014 

las cuentas más representativas son: Cuentas por Pagar Relacionadas con 

$135,058.68 que representa el 79,03% mismo que se justifica debido a que 

la Inmobiliaria mantiene obligaciones con diferentes proveedores los 

mismos que abastecen a la entidad para la construcción o mantenimiento  

del mismo, y Obligaciones con Empleados, cuyo monto es $ 14,958.55; con 

el 8.75%; éste valor representa la obligación que mantiene la Inmobiliaria 

con sus empleados con cuanto a remuneraciones y partición de utilidades, 

los que deberán ser distribuida a cada uno de los socios de acuerdo a las 

acciones que posee cada uno de ellos.  

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  5 

SUBGRUPO PORCENTAJE

Beneficios Sociales a Largo Plazo 2.12

Pasivo Diferido 97.88

TOTAL 100

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto al Pasivo no Corriente para la Inmobiliaria SIMEGO está 

conformado por el valor de $ 649,177.85 que representa el 8.65%, monto 

más representativo son los Pasivos Diferidos con un valor de $635,416.26 

que representa el 97.88%; que se justifica por efectivos recibidos en forma 

anticipada, por concepto de prestar servicios de arrendamiento de locales 

comerciales o venta de bienes inmuebles en varios ejercicios en los cuales 

debe ser aplicados o distribuidos respectivamente. 

 

 

 

GRÁFICO N°  5 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  6 

GRÁFICO N°  6 

SUBGRUPO PORCENTAJE

Capital 1.20

Reserva Legal 6.25

Otras Reservas 0.08

Reserva por Valuación 51.91

Superávit por Revaluación 38.96

Reserva de Capital 0.34

(Pérdida Acumulada) -0.19

Utilidad Acumulada 0.22

Resultados Acumul. Por Adop. NIIF 1.01

Utilidad Presente Ejercicio 0.23

TOTAL 100

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  



63 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

Con referencia al Patrimonio las cuentas más importantes son: Reserva por 

Valuación $ 3,471,256.92; representado con el 51,91; y Superávit por 

Revaluación por $ 2,605,466.34; que equivale al 38,96%, estos rubros 

provienen de la revaluación de las propiedades y bienes inmuebles que 

mantiene la Inmobiliaria. Luego está la cuenta Reserva Legal por $ 

417,905.28 equivalente al 6,25% la  cual es obligatoria para todas las 

compañías que está estipulado en el artículo 333 de la Ley de compañía. 

 

INTERPRETACIÓN A LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Al aplicar el análisis vertical, se puede determinar que la estructura 

financiera de la Inmobiliaria SIMEGO, que el total de activos tiene un valor 

de $ 7,506,982.49; el mismo que está distribuido por el 2,67% en Activo 

Corriente y el 97,33% en Activo no Corriente. Seguidamente el Pasivo más 

Patrimonio el cual se encuentra distribuido por Pasivo Corriente con 2,28%; 

Pasivo no Corriente con 8,65% y el Patrimonio con 89,08%. 

 

Evidenciándose que la mayor cantidad económica se encuentra en el 

Activo no Corriente y Patrimonio debido a que la Inmobiliaria SIMEGO Cia. 

Ltda.; se dedica a la prestación de servicios de arrendamiento de bienes y 

locales comerciales y a la venta de bienes inmuebles.  
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CÓDIGO CUENTAS BUSTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

5 INGRESOS

51 INGRESOS DE OPERACIÓN 

5110 Arrendamientos Trifa 12% 263,222.82 75.81

5112 Arrendamientos Trifa 0% 40,704.64 11.72

5114 Venta de Arcilla 42,930.00 12.36

5610 Ingesos Varios 357.71 0.10

Total Ingresos Operacionales 347,215.17 100

TOTAL INGRESOS 347,215.17

4 GASTOS

42 GASTOS DE OPEARACIÓN

4230 Impuestos Prediales y Catastrales 6,987.75 2.54

4240 Gastos de Instalaciones 

4241   Gastos Directos 150,165.56 54.60

4242   Gastos Indirectos 23,429.95 8.52

4410 Remuneraciones de Beneficios 40,236.79 14.63

4420 Servicios de Terceros 11,297.62 4.11

4430 Gastos de Oficina 1,901.26 0.69

4440 Gastos Legales 37,015.55 13.46

4450 Conumicación y Representación 1,790.97 0.65

4460 Gastos Varios de Administración 137.20 0.05

4560 Otros Gastos de Venta 2,047.00 0.74

Total Gastos Operacionales 275,009.65 100 79.20

GASTOS NO OPERACIONALES

4710 Gastos Financieros

471001   Intereses Bancarios 11.88 0.13

471002   Comisiones y Gastos Bancarios 223.94 2.43

4713 Gastos no Deducibles 8,984.07 97.44

Total Gastos no Operacionales 9,219.89 100 2.66

TOTAL GASTOS 284,229.54

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 62,985.63 18.14

48 15% Utilidades Trabajadores 9,447.84

4810 Impuesto a la Renta 44,845.90

UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,691.89

4910 Impuestos Diferidos 5,243.44

4911 Ingreso por Impuestos Diferidos 11,975.74

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 15,424.19

GERENTE

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

ANÁLISIS VERTICAL

CONTADOR

SIMEGO CIA. LTDA
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INMOBILIARIA SIMEGO CIA.LTDA. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE

Ingresos 100%

Gastos Operacionales 79.20%

Gastos no Operacionales 2.66%

Resultados 18.14%

CUADRO N°  7 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

GRÁFICO N°  7 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

GASTOS NO OPERACIONALES 

2.66%

GASTOS DE OPERACIÓN 

97.20%

RESULTADOS 18.14%

INGRESOS 100%
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INGRESOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Podemos observar que la cuenta Ingresos está constituido con un valor de 

$ 347,215.17 que representa el 100%, valor que se justifica debido a que 

CUADRO N°  8 

GRÁFICO N°  8 

INGRESOS PORCENTAJE

Ingresos Operacionales 100

TOTAL 100

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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la actividad principal de la compañía es ofrecer servicios de arrendamiento 

de locales comerciales y venta de arcilla. 

 

GASTOS MÁS UTILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  9 

GRÁFICO N°  9 

SUBGRUPO PORCENTAJE

Gastos Operacionales 79.2

Otros Gastos 2.66

Resultados 18.14

TOTAL 100

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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INTERPRETACIÓN  

 

En lo que se refiere a los gastos que se efectuó en la Inmobiliaria SIMEGO 

en el año 2014 está conformado por el valor de $ 284,229.54 el mismo que 

se divide en Gastos Operacionales con $ 275,009.65 que equivale al 

79,20% los cuales la entidad debe cubrir para lograr su normal 

desenvolvimiento y cumplir con los objetivos planteados; y los Gastos no 

Operacionales con un valor de $ 9,219.89 que equivale al 2,66% estos son 

egresos que la Inmobiliaria debe cancelar por concepto de gastos 

financieros y gastos no deducibles. En cuanto a la utilidad de la Inmobiliaria 

representa un valor de $ 62,985.63 que significa el 18,14%. 

 

INTERPRETACIÓN A LA ESTRUCTURA ECONÓMICA  

 

Al mencionar la estructura  económica financiera nos estamos refiriendo a 

los Estados de Resultado del ejercicio en el año 2014, en esta se puede 

observar que la Utilidad de $ 62,985.63 que significa el 18,14%; es un valor 

significativo debido a que la Inmobiliaria presta servicios de arrendamiento 

y venta de arcilla con un fin de lucro por lo que se recomienda a los 

Directivos mantener la modalidad de arriendo y disminuir los gastos para 

obtener en un futuro un incremento en sus utilidades. 
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CÓDIGO CUENTAS BUSTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja 54.00 0.01

1102 Bancos 177,471.95 40.70

12 Activos Financieros 

1201 C x C Arrendatarios Relacionados 187,471.89 43.00

1202 C x C Arrendatarios no Relacionados 17,008.62 3.90

1270 (Provisión Cuentas Incobrables) -426.31 -0.10

1240 Otras C x C Relacionadas 5,976.72 1.37

1250 Otras C x C no Relacionadas 27,986.87 6.42

14 Depósitos en Garantía

1410 Depósitos en Garantía 124.66 0.03

1810 Seguros Pagados por Anticipo 132.31 0.03

15 Otros Activos

1534 Crédito Tributario 17,785.11 4.08

1820 Imp. A la Renta Anticipado Actual 2,414.90 0.55

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 436,000.72 100 5.70

ACTIVO NO CORRIENTE

1550 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

155001 Propiedad Planta y Equipo 2,151.37 0.03

1550012 (Depr. Acum. Prop. Planta y Equipo) -728.18 -0.01

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1601 Terrenos 2,849,901.19 39.52

1602 Terrenos Revaluados 1,075,693.35 14.92

1610 Bienes Inmuebles 2,819,462.01 39.10

1612 Bienes Inmuebles Revaluados 2,157,730.47 29.92

1642 (Dep. Acum. Propiedades de Inversión) -808,806.65 -11.22

1652 (Dep. Acum. Propiedades de Inversión) -884,657.42 -12.27

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,210,746.14 100 94.30

TOTAL ACTIVO 7,646,746.86 100

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015
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CÓDIGO CUENTAS BUSTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

2105 Obligaciones Instuciones Financieras 1,188.20 0.74

2106 Sueldos y Honorarios x Pagar 2,413.02 1.50

2110 Cuentas por Pagar no Relacionadas 14,125.20 8.76

2115 Cuentas por Pagar Relacionadas 131,849.86 81.80

2130 Garantía de Contratos 1,386.87 0.86

2131 Arriendos Cobrados por Anticipados 912.59 0.57

2140 Impuestos por Pagar 196.86 0.12

2150 Obligaciones con Empleados 8,349.40 5.18

2151 Obligaciones con el I.E.S.S 758.43 0.47

TOTAL PASIVO CORRIENTE 161,180.43 100 2.11

22 PASIVO NO CORRIENTE

2220 Beneficios Sociales a Largo Plazo 20,399.96 100

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 20,399.96 100 0.27

TOTAL PASIVO 181,580.39

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO NETO

3110 Capital 280,000.00 3.75

3120 Reserva Legal 417,905.28 5.60

3126 Otras Reservas 5,904.96 0.08

3130 Reserva por Valuación 3,471,256.92 46.50

3131 Superavit por Revaluación 2,605,466.34 34.90

3133 Reserva de Capital 22,423.56 0.30

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 6,802,957.06

32 RESULTADOS ACUMULADOS

3201 (Perdida Acumulada) -12,853.57 -0.17

3202 Utilidad Acumulada 635,416.26 8.51

3203 Resultados Acumul. Por Adop. NIIF 67,295.25 0.90

3204 Resultado ORI (Estudio Acturial) -3,442.00 -0.05

3220 Perdida del Presente Ejercicio -24,206.53 -0.32

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 662,209.41

TOTAL PATRIMONIO 7,465,166.47 100 97.63

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 7,646,746.86 100

GERENTE

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

ANÁLISIS VERTICAL

CONTADOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

SIMEGO CIA. LTDA
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INMOBILIARIA SIMEGO CIA.LTDA. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  10 

 

 

 

CUADRO N°  10 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

PASIVO NO CORRIENTE 2.11%ACIVO CORRIENTE  5.70%

PASIVO CORRIENTE 0.27%

ACTIVO NO CORRIENTE 94.30%
PATRIMONIO 97.63%

TOTAL ACTIVO 100%
TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO

100%
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ACTIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  11 

GRÁFICO N°  11 

SUBGRUPO PORCENTAJE

Caja 0.01

Bancos 40.70

C x C Arrendatarios Relacionados 43.00

C x C Arrendatarios no Relacionados 3.90

(Provisión Cuentas Incobrables) -0.10

Otras C x C Relacionadas 1.37

Otras C x C no Relacionadas 6.42

Depósitos en Garantía 0.03

Seguros Pagados por Anticipo 0.03

Crédito Tributario 4.08

Imp. A la Renta Anticipado Actual 0.55

TOTAL 100

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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INTERPRETACIÓN  

 

En lo referente al Activo Corriente de la Inmobiliaria SIMEGO para el 

presente periodo económico está representado por el 5,70% que 

corresponde a $ 2436,000.72, en donde las cuentas más representativas 

son: Cuentas por Cobrar Arrendatarios Relacionados que constituye el 

43,00% cuyo sal do es de $ 187,471.89; lo que significa que los arrendatario 

de la empresa ILE mantiene una deuda con la Inmobiliaria ya que esta los 

direcciona a dicha empresa. Seguido de la cuenta Bancos que constituye 

el 40,70% cuyo valor es $ 177,471.95; lo que significa que la empresa 

mantiene dicho valor depositado en entidades financieras, éste monto 

permitirá que la entidad pueda cubrir sus obligaciones o imprevistos que se 

presenten en dicha entidad. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  12 

SUBGRUPO PORCENTAJE

Propiedad Planta y Equipo 0.03

(Depr. Acum. Prop. Planta y Equipo) -0.01

Terrenos 39.52

Terrenos Revaluados 14.92

Bienes Inmuebles 39.10

Bienes Inmuebles Revaluados 29.92

(Dep. Acum. Propiedades de Inversión) -11.22

(Dep. Acum. Propiedades de Inversión) -12.27

TOTAL 100

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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INTERPRETACIÓN  

 

Este grupo está representado con el 94.30% equivalente a $ 7,210,746.14; 

dentro del cual las cuentas más importantes son: Terrenos con 39,52% con 

un valor de $ 2,849,901.19; y Bienes Inmuebles con el 39.10% con un valor 

de $ 2,819,462.01; dichos montos son bienes que representa la Inmobiliaria 

que emplea para la actividad económica y así tener un fin de lucro. 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  12 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  



75 
 

 
 

PASIVO 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  13 

CUADRO N°  13 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

SUBGRUPO PORCENTAJE

Obligaciones Instituciones Financieras 0.74

Sueldos y Honorarios x Pagar 1.50

Cuentas por Pagar no Relacionadas 8.76

Cuentas por Pagar Relacionadas 81.80

Garantía de Contratos 0.86

Arriendos Cobrados por Anticipados 0.57

Impuestos por Pagar 0.12

Obligaciones con Empleados 5.18

Obligaciones con el I.E.S.S 0.47

TOTAL 100
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INTERPRETACIÓN  

 

Con referencia al Pasivo Corriente de la inmobiliaria durante el año 2015 

las cuentas más representativas son: Cuentas por Pagar Relacionadas con 

$131,849.86 que representa el 81.80% mismo que se justifica debido a que 

la Inmobiliaria mantiene obligaciones con diferentes proveedores los 

mismos que abastecen a la entidad para la construcción o mantenimiento  

del mismo, seguidamente la cuenta Cuentas por Pagar no Relacionadas 

con un valor de $14,125.20 que representa el 8,76%.  

 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  14 

SUBGRUPO PORCENTAJE

Beneficios Sociales a Largo Plazo 100

TOTA 100

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto al Pasivo no Corriente de la Inmobiliaria SIMEGO está 

conformado por el valor de $ 20,399.96 que representa al 100%, con el 

rubro de Beneficios Sociales a Largo Plazo, son beneficios que contrae la 

empresa para sus empleados ya que esta de dedica al arrendamiento y 

construcción de viviendas y locales comerciales necesariamente debe 

estar sujeta a un seguro de accidentes así de esta manera la Inmobiliaria 

está cumpliendo con los beneficios de ley. 

 

 

 

GRÁFICO N°  14 

 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  15 

GRÁFICO N°  15 

SUBGRUPO PORCENTAJE

Capital 3.75

Reserva Legal 5.60

Otras Reservas 0.08

Reserva por Valuación 46.50

Superávit por Revaluación 34.90

Reserva de Capital 0.30

(Pérdida Acumulada) -0.17

Utilidad Acumulada 8.51

Resultados Acumul. Por Adop. NIIF 0.90

Resultado ORI (Estudio Acturial) -0.05

Perdida del Presente Ejercicio -0.32

TOTAL 100

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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INTERPRETACIÓN  

 

Con referencia al Patrimonio las cuentas más importantes son: Reserva por 

Valuación $ 3,471,256.92; representado con 46,50%; y Superávit por 

Revaluación por $ 2,605,466.34; que equivale al 34,90%, estos rubros 

provienen de la revaluación de las propiedades y bienes inmuebles que 

mantiene la Inmobiliaria para su ejercicio económico.  

 

INTERPRETACIÓN A LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Al aplicar el análisis vertical, se puede determinar que la estructura 

financiera de la Inmobiliaria SIMEGO, que el total de activos tiene un valor 

de $ 7,646,746.86; el mismo que está distribuido por el 5,70% en Activo 

Corriente y el 94,30% en Activo no Corriente. Seguidamente el Pasivo más 

Patrimonio el cual se encuentra distribuido por Pasivo Corriente con 0,27%; 

Pasivo no Corriente con 2,11% y el Patrimonio con 97,63%. 

 

Evidenciándose que la mayor cantidad económica se encuentra en el 

Activo no Corriente y Patrimonio debido a que la Inmobiliaria SIMEGO Cia. 

Ltda.; se dedica a la prestación de servicios de arrendamiento de bienes y 

locales comerciales y a la venta de bienes inmuebles y debe poseer bienes 

para ejercer la principal actividad económica para la que fue creada.  
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CÓDIGO CUENTAS BUSTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

5 INGRESOS

51 INGRESOS DE OPERACIÓN 

5110 Arrendamientos Trifa 12% 259,859.22 77.00

5112 Arrendamientos Trifa 0% 44,070.97 13.06

5121 Ingreso Venta de Servicios 33,347.16 9.88

5610 Ingesos Varios 199.28 0.06

Total Ingresos Operacionales 337,476.63 100

TOTAL INGRESOS 337,476.63 100

4 GASTOS

42 GASTOS DE OPEARACIÓN

4230 Impuestos Prediales y Catastrales 7,216.28 2.24

4240 Gastos de Instalaciones 

4241   Gastos Directos 85,025.47 26.44

4242   Gastos Indirectos 29,987.38 9.33

4410 Remuneraciones de Beneficios 46,550.78 14.48

4420 Servicios de Terceros 3,135.00 0.97

4430 Gastos de Oficina 1,174.16 0.37

4440 Gastos Legales 90,160.75 28.04

4450 Conumicación y Representación 1,532.12 0.48

4460 Gastos Varios de Administración 55,151.63 17.15

4560 Otros Gastos de Venta 1,643.21 0.51

Total Gastos de Operacionales 321,576.78 100 95.29

47 OTROS EGRESOS

4710 Gastos Financieros

471001   Intereses Bancarios 8.83 0.11

471002   Comisiones y Gastos Bancarios 526.51 6.30

4713 Gastos no Deducibles 7,821.16 93.59

Total Otros Gastos 8,356.50 100 2.48

TOTAL GASTOS 329,933.28

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 7,543.35 2.24

48 15% Utilidades Trabajadores 1,131.50

4810 Impuesto a la Renta 30,618.38

PERDIDA DEL EJERCICIO -24,206.53

GERENTE

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

ANÁLISIS VERTICAL

CONTADOR  
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INMOBILIARIA SIMEGO CIA.LTDA. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE

Ingresos 100%

Gastos Operacionales 95.29%

Gastos no Operacionales 2.48%

Resultados 2.24%

CUADRO N°  16 

GRÁFICO N°  16 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

INGRESOS 100%

GASTOS DE OPERACIÓN 

95.29%

GASTOS NO OPERACIONALES 

2.48%

RESULTADOS 2.24%
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INGRESOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Podemos observar que la cuenta Ingresos está constituido con un valor de 

$ 337,476.63 que representa el 100% de los ingresos, valor que se justifica 

CUADRO N°  17 

GRÁFICO N°  17 

INGRESOS

Ingresos Operacionales 100

TOTAL 100

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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debido a que la actividad principal de la compañía es ofrecer servicios de 

arrendamiento de locales comerciales y prestación de servicios. 

 

GASTOS Y RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  18 

GRÁFICO N°  18 

SUBGRUPO PORCENTAJE

Gastos Operacionales 95.29

Otros Gastos 2.48

Resultados 2.24

TOTAL 100

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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INTERPRETACIÓN  

 

En lo que se refiere a los gastos que se efectuó en la Inmobiliaria SIMEGO 

en el año 2015 está conformado por el valor de $ 329,930.28 el mismo que 

se divide en Gastos Operacionales con $ 321,576.78 que equivale al 

95.29% los cuales la entidad debe cubrir para lograr su normal 

desenvolvimiento y cumplir con los objetivos planteados; y Otros Gastos 

con un valor de $ 8,356.50 que equivale al 2,48% estos son egresos que la 

Inmobiliaria debe cancelar por concepto de gastos financieros y gastos no 

deducibles. En cuanto a la utilidad de la Inmobiliaria representa un valor de 

$ 7,543.35 que significa el 2,24%. 

 

INTERPRETACIÓN A LA ESTRUCTURA ECONÓMICA  

 

Al mencionar la estructura  económica financiera nos estamos refiriendo a 

los Estados de Resultado del ejercicio en el año 2015, en esta se puede 

observar que la Utilidad de $ 7,543.35 que significa el 2,24%; es un valor 

no muy significativo debido a que la Inmobiliaria presta servicios de 

arrendamiento y venta de bienes inmuebles y prestación de servicios con 

fines de lucro por lo que se recomienda a los Directivos tomar medidas 

correctivas para mejorar la productividad de la capacidad de la Inmobiliaria 

y de esta manera incrementar sus utilidades a un futuro. 
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Procedimiento del Análisis Horizontal 

  

 Se registra el nombre de las cuentas de acuerdo al Estado de 

Situación Financiera o Estado de Resultados. 

 Luego se anota las cifras de las cuentas del año más antiguo 2014. 

 Se anota las cifras de las cuentas del año más reciente 2015. 

 Se hace constar la diferencia entre las cuentas del año último menos 

el año base que es el valor absoluto. 

Ejemplo  

Bancos 2015   -  Bancos 2014  =  Valor Absoluto 

177,471.95   - 4,915.16  = 172,556.79 

 Posteriormente se divide la columna de aumentos o disminuciones 

para la cantidad base y se multiplica por cien. 

Ejemplo:  

Bancos 2015  /  Bancos 2014  =  Valor Relativo 

172,556.79  - 4,915.16  = 35410.71% 

 Finalmente se obtiene la razón dividiendo la cifra más reciente para 

la más antigua, obteniendo el valor que significa las veces que es 

superior dicha cuenta a las veces que contiene. 

Ejemplo: 

Bancos 2014   -  Bancos 2015  =  Razón 

4,915.16  - 177,471.95  = 0.03 
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CÓDIGO CUENTA 2014 2015
VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO
RAZÓN

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja 54.00 54.00 0.00 0% 1.00

1102 Bancos 4,915.16 177,471.95 172,556.79 3510.71% 0.03

12 Activos Financieros 

1201 C x C Arrendatarios Relacionados 108,257.39 187,471.89 79,214.50 73.17% 0.58

1202 C x C Arrendatarios no Relacionados 12,675.01 17,008.62 4,333.61 34.19% 0.75

1270 (Provisión Cuentas Incobrables) -286.92 -426.31 -139.39 48.58% 0.67

1236 Cuentas por Cobrar Socios 330.90 330.90

1240 Otras C x C Relacionadas 7,110.58 5,976.72 -1,133.86 -15.95% 1.19

1250 Otras C x C no Relacionadas 44,246.25 27,986.87 -16,259.38 -36.75% 1.58

14 Depósitos en Garantía

1410 Depósitos en Garantía 124.66 124.66 0.00 0% 1.00

1810 Seguros Pagados por Anticipo 131.98 132.31 0.33 0.25% 1.00

15 Otros Activos

1534 Crédito Tributario 20,979.11 17,785.11 -3,194.00 -15.22% 1.18

1819 Imp. A la Renta Ant. Años Anteriores 956.25 956.25

1820 Imp. A la Renta Anticipado Actual 1,060.41 2,414.90 1,354.49 127.73% 0.44

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,554.78 436,000.72 235,445.94 117.40% 0.46

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014-2015

ANALISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO CUENTA 2014 2015
VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO
RAZÓN

ACTIVO NO CORRIENTE

1550 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

155001 Propiedad Planta y Equipo 2,151.37 2,151.37 0.00 0% 1.00

1550012 (Depr. Acum. Prop. Planta y Equipo) -769.35 -728.18 41.17 -5.35% 1.06

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1601 Terrenos 2,849,901.19 2,849,901.19 0.00 0% 1.00

1602 Terrenos Revaluados 1,075,693.35 1,075,693.35 0.00 0% 1.00

1610 Bienes Inmuebles 2,800,882.40 2,819,462.01 18,579.61 0.66% 0.99

1612 Bienes Inmuebles Revaluados 2,157,730.47 2,157,730.47 0.00 0% 1.00

1642 (Dep. Acum. Propiedades de Inversión) -749,408.06 -808,806.65 -59,398.59 7.93% 0.93

1652 (Dep. Acum. Propiedades de Inversión) -829,753.66 -884,657.42 -54,903.76 6.62% 0.94

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,306,427.71 7,210,746.14 -95,681.57 -1.31% 1.01

TOTAL ACTIVO 7,506,982.49 7,646,746.86 139,764.37 1.86% 0.98

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

2105 Obligaciones Instituciones Financieras 1,188.20 1,188.20 0.00

2106 Sueldos y Honorarios x Pagar 2,176.26 2,413.02 236.76 10.88% 0.90

2110 Cuentas por Pagar no Relacionadas 13,412.07 14,125.20 713.13 5.32% 0.95

2115 Cuentas por Pagar Relacionadas 135,058.68 131,849.86 -3,208.82 -2.38% 1.02

2130 Garantía de Contratos 2,546.87 1,386.87 -1,160.00 -45.55% 1.84

2131 Arriendos Cobrados por Anticipados 912.59 912.59 0.00 0% 1.00

2135 Arriendos Cobrados por Anticip. Varios 211.76 211.76

2140 Impuestos por Pagar 1,000.34 196.86 -803.48 -80.32% 5.08

2150 Obligaciones con Empleados 14,958.55 8,349.40 -6,609.15 -44.18% 1.79

2151 Obligaciones con el I.E.S.S 624.77 758.43 133.66 21.39% 0.82

TOTAL PASIVO CORRIENTE 170,901.89 161,180.43 -9,721.46 -5.69% 1.06

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014-2015

ANALISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO CUENTA 2014 2015
VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO
RAZÓN

22 PASIVO NO CORRIENTE

2220 Beneficios Sociales a Largo Plazo 13,761.59 20,399.96 6,638.37 48.24% 0.67

2230 Pasivo Diferido 635,416.26 635,416.26

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 649,177.85 20,399.96 -628,777.89 -96.86% 31.82

TOTAL PASIVO 820,079.74 181,580.39 -638,499.35 -77.86% 4.52

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO NETO

3110 Capital 80,000.00 280,000.00 200,000.00 250.00% 0.29

3120 Reserva Legal 417,905.28 417,905.28 0.00 0% 1.00

3126 Otras Reservas 5,133.75 5,904.96 771.21 15.02% 0.87

3130 Reserva por Valuación 3,471,256.92 3,471,256.92 0.00 0% 1.00

3131 Superávit por Revaluación 2,605,466.34 2,605,466.34 0.00 0% 1.00

3133 Reserva de Capital 22,423.56 22,423.56 0.00 0% 1.00

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 6,602,185.85 6,802,957.06 200,771.21 3.04% 0.97

32 RESULTADOS ACUMULADOS

3201 (Pérdida Acumulada) -12,853.57 -12,853.57 0.00 0.00% 1.00

3202 Utilidad Acumulada 14,851.03 635,416.26 620,565.23 4178.60% 0.02

3203 Resultados Acumul. Por Adop. NIIF 67,295.25 67,295.25 0.00 0.00% 1.00

3204 Resultado ORI (Estudio Acturial) -3,442.00 -3,442.00

3220 Utilidad Presente Ejercicio 15,424.19 -24,206.53 -39,630.72 -256.94% -0.64

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 84,716.90 662,209.41 577,492.51 681.67% 0.13

TOTAL PATRIMONIO 6,686,902.75 7,465,166.47 778,263.72 11.64% 0.90

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 7,506,982.49 7,646,746.86 139,764.37 1.86% 0.98

GERENTE CONTADOR

SIMEGO CIA. LTDA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014-2015

ANALISIS HORIZONTAL
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2014 – 2015 

 

ACTIVO CORRIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  19 

GRÁFICO N°  19 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

AÑO PORCENTAJE VALOR

2014 200,554.78

2015 436,000.72
117.40
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Activos Corrientes en cuanto a las cantidades totales ha tenido una 

variación de 117.40%; igualmente dentro de este grupo existen variaciones 

significativas como: Bancos con 3510.71% e Impuesto a la Renta 

Anticipado Actual con 117.73%; muestran un aumento muy significativo. En 

el rubro de bancos a aumentado es posible por las ventas y servicios q 

brinda la Inmobiliaria de igual manera el impuesto a la renta que es un 

previsto para el próximo año. 

 

Por otro lado Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas y Relacionadas 

han tenido una disminución significativa; 35.75% y 15.95% 

respectivamente, estas han disminuido es posible a la nueva adopción de 

políticas de crédito o por ser servicios adicionales adoptados por la 

Inmobiliaria. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  20 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

AÑO PORCENTAJE VALOR

2014 7,306,427.71

2015 7,210,746.14
-1.31
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los activos no corrientes que específicamente se refiere a 

propiedades planta y equipo  ha tenido una disminución del 1.31% esta 

disminución  se debe a las depreciaciones Acumuladas de los bienes.  

 

PASIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  20 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

CUADRO N°  21 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

AÑO PORCENTAJE VALOR

2014 170,901.89

2015 161,180.43
-5.69
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INTERPRETACIÓN  

 

Por el lado de los Pasivos Corrientes ha tenido una disminución de 5.69%, 

esto se refleja casi en todas las cuentas. Esto se debe a la culminación de 

contratos al pago de impuestos y al cese de obligaciones mantenidas con 

empleados. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  21 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

CUADRO N°  22 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

AÑO PORCENTAJE VALOR

2014 649,177.85

2015 20,399.36
-96.86
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los Pasivos no Corrientes existe una notable disminución de 

97,68%, esta disminución se refleja en los pasivos diferidos que son 

efectivos recibidos en forma anticipada, por prestar servicios de 

arrendamiento de locales comerciales o venta de bienes inmuebles los 

mismos que han sido obtenidos en el año 2014 y culminados en el año 

2015. 

 

 

 

GRÁFICO N°  22 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Patrimonio ha aumentado en un 11,64% es debido al aumento del capital 

por $ 200,000.00 y a las utilidades Acumuladas por $ 620,565.23; que los 

socios decidieron acumular las utilidades para futuras capitalizaciones.  

CUADRO N°  23 

GRÁFICO N°  23 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

AÑO PORCENTAJE VALOR

2014 6,686,902.75

2015 7,465,166.47
11.64
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CÓDIGO CUENTA 2014 2015
VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO
RAZÓN

5 INGRESOS

51 INGRESOS DE OPERACIÓN 

5110 Arrendamientos Trifa 12% 263,222.82 259,859.22 -3,363.60 -1.28% 1.01

5112 Arrendamientos Trifa 0% 40,704.64 44,070.97 3,366.33 8.27% 0.92

5114 Venta de Arcilla 42,930.00 42,930.00 100%

5121 Ingreso Venta de Servicios 33,347.16 33,347.16 0.00

5610 Ingesos Varios 357.71 199.28 -158.43 -44.29% 1.80

Total Ingresos Operacionales 347,215.17 337,476.63 -9,738.54 -2.80% 1.03

TOTAL INGRESOS 347,215.17 337,476.63 -9,738.54 -2.80% 1.03

4 GASTOS

42 GASTOS DE OPEARACIÓN

4230 Impuestos Prediales y Catastrales 6,987.75 7,216.28 228.53 3.27% 0.97

4240 Gastos de Instalaciones 

4241   Gastos Directos 150,165.56 85,025.47 -65,140.09 -43.38% 1.77

4242   Gastos Indirectos 23,429.95 29,987.38 6,557.43 27.99% 0.78

4410 Remuneraciones de Beneficios 40,236.79 46,550.78 6,313.99 15.69% 0.86

4420 Servicios de Terceros 11,297.62 3,135.00 -8,162.62 -72.25% 3.60

4430 Gastos de Oficina 1,901.26 1,174.16 -727.10 -38.24% 1.62

4440 Gastos Legales 37,015.55 90,160.75 53,145.20 143.58% 0.41

4450 Conumicación y Representación 1,790.97 1,532.12 -258.85 -14.45% 1.17

4460 Gastos Varios de Administración 137.20 55,151.63 55,014.43 40097.98% 0.00

4560 Otros Gastos de Venta 2,047.00 1,643.21 -403.79 -19.73% 1.25

Total Gastos Operacionales 275,009.65 321,576.78 46,567.13 16.93% 0.86

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014-2015

ANALISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO CUENTA 2014 2015
VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO
RAZÓN

GASTOS NO OPERACIONALES

4710 Gastos Financieros

471001   Intereses Bancarios 11.88 8.83 -3.05 -25.67% 1.35

471002   Comisiones y Gastos Bancarios 223.94 526.51 302.57 135.11% 0.43

4713 Gastos no Deducibles 8,984.07 7,821.16 -1,162.91 -12.94% 1.15

Total Gastos no Operacionales 9,219.89 8,356.50 -863.39 -9.36% 1.10

TOTAL GASTOS 284,229.54 329,933.28 45,703.74 16.08% 0.86

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 62,985.63 7,543.35 -55,442.28 -88.02% 8.35

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

48 15% Utilidades Trabajadores 9,447.84 1,131.50 -8,316.34 -88.02% 8.35

4810 Impuesto a la Renta 44,845.90 30,618.38 -14,227.52 -31.73% 1.46

UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,691.89 8,691.89 100%

4910 Impuestos Diferidos 5,243.44 5,243.44 100%

4911 Ingreso por Impuestos Diferidos 11,975.74 11,975.74 100%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 15,424.19 -24,206.53 -39,630.72 -256.94% -0.64

GERENTE

ANALISIS HORIZONTAL

CONTADOR

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014-2015
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2014 – 2015 

 

INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PORCENTAJE VALOR

2014 347,215.17

2015 337,476.63
-2.80

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

CUADRO N°  24 

GRÁFICO N°  24 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  



98 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los ingresos ha sufrido una disminución de 2,80% esto debido 

al cese de algún arrendamiento de los locales comerciales y al cese de 

venta de arcilla.   

 

GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PORCENTAJE VALOR

2014 284,229.54

2015 329,933.28
16.08

GRÁFICO N°  25 

CUADRO N°  25 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los gastos ha tenido un aumento de 16,08%; que esto afecta 

directamente a la utilidad de la inmobiliaria.   

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PORCENTAJE VALOR

2014 62,985.63

2015 7,543.35
-88.02

CUADRO N°  26 

GRÁFICO N°  26 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la Utilidad ha tenido una disminución de 88.02%; esto se debe 

al bajo ingreso y al exceso de gastos obtenido en el año 2015. Es notorio 

que los ingresos se disminuyeron esto puede ser por algún mantenimiento 

o mejora de locales de arriendo, lo que da paso a los gastos de directos de 

instalaciones y a varios gastos administrativos. 

 

INMOBILIARIA SIMEGO CIA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

 

Formula 

 

 

 

 

AÑO 2014     AÑO 2015 

 LR =
200.995,78

170.901,89
    LR =

436,000.72

161,180.43
 

 LR = 1.18     LR = 2.71  

𝐿𝐶 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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INTERPRETACIÓN 

 

Tenemos en el año 2014 $ 1.18 para pagar $ 1.00 de pasivos corrientes. 

Podemos observar que ha tenido un notorio aumento de $ 2.71 de 

capacidad de pago en el año 2015. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

FORMULA 

 

 

 

AÑO 2014     AÑO 2015 

 𝐶𝑇 = 200,554.78 − 170,901.89  𝐶𝑇 = 436,000.72 − 161,180.43 

 𝐶𝑇 = 29,652.89    𝐶𝑇 = 274,820.29 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Disponemos en el año 2014 un valor de $29,652.89 para las operaciones 

de la empresa. El Capital de Trabajo ha aumentado en $ 274,820.29 debido 

a la disminución de los pasivos corrientes en el 2015. 

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

ROTACIÓN DE VENTA  

 

Formula 

 

 

AÑO 2014     AÑO 2015 

 𝑅𝐶 =
346,857.46

172,289.23
    𝑅𝐶 =

337,476.63

238,444.10
 

 𝑅𝐶 = 2.01 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠    𝑅𝐶 = 1.42 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

Promedio de días  

𝑅𝐶 =
365

2.01
    𝑅𝐶 =

365

1,42
 

 𝑅𝐶 = 181 𝑑í𝑎𝑠     𝑅𝐶 = 257 𝑑í𝑎𝑠 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado relaciona las ventas sobre las cuentas por cobrar, y a su vez 

indica que ha tenido una rotación de 2,01 veces y 181 días en el año 2014, 

y 1,42 veces y 257 días en el año 2015, lo que demuestra que la Inmobiliaria 

tarda en recuperar sus cuentas por cobrar, lo que es muy perjudicial para 

la empresa ya que esta por muy debajo el estándar establecido, se debe 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
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considerar que los clientes cancelen cada 30 días para que así la 

Inmobiliaria pueda recuperar el capital invertido. 

 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 

FORMULA 

 

 

 

 

AÑO 2014     AÑO 2015 

 𝑅𝐴𝐹 =
346,857.46

8,886,358.78
    𝑅𝐴𝐹 =

337,476.63

8.904,938.39
 

 𝑅𝐴𝐹 = 0.04 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠    𝑅𝐴𝐹 = 0.04 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Inmobiliaria demuestra una rotación de activos fijos, de 0,04 veces en 

los respectivos años, en función de las ventas es decir, el número de veces 

en que los activos de la empresa se están convirtiendo en efectivo, 

evidenciando así que dichos activos no tienen un aceptable aporte en la 

generación de ingresos para la empresa. 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
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ROTACIÓN DE VENTAS 

 

FORMULA 

 

 

AÑO 2014     AÑO 2015 

 𝑅𝐴𝐹 =
346,857.46

7,506,982.49
    𝑅𝐴𝐹 =

337,476.63

7,646,746.86
 

 𝑅𝐴𝐹 = 0.05 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠    𝑅𝐴𝐹 = 0.04 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La rotación de ventas que se obtuvo en la inmobiliaria es de 0.05 veces en 

el año 2014 y 0.04 veces en al año 2015, de los activos totales este 

demuestra lo importante que es para conocer lo que la empresa invierte y 

cuál es su utilidad por dicha inversión, es decir, que es el número de veces 

en que la inversión en activos totales ha generado ventas.  

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN BRUTO 

FORMULA 

 

 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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AÑO 2014      AÑO 2015 

 MB =
346,857.46−180,583.26

346,857.46
  MB =

337,277.35−122,229.13

337,277.35
 

 MB =  47%     MB = 64% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El margen bruto que se obtuvo en el año 2015 es superior al anterior lo que 

significa que por cada $1.00 vendido, la empresa genera una utilidad bruta 

del 47% para 2014 y del 64% para 2015, de esta manera los costos de 

venta para el año 2014 fueron más altos. 

 

MARGEN OPERACIONAL 

 

FORMULA 

 

 

 

 

AÑO 2014      AÑO 2015 

 MO =
71,847.81

346,857.46
    MO =

15,700.57

337,277.35
 

 MO = 20.71%    MO = 4.66%  

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos nos indican que la empresa debe invertir en 

gastos de ventas y administración, el 20.71% en 2014 y el 4.66% en 2015, 

de las ventas realizadas. 

 

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (MARGEN NETO) 

 

FORMULA 

 

 

 

AÑO 2014      AÑO 2015 

 MN =
15,424.19

346,857.46
    MN =

−24,206.53

337,277.35
 

 MN = 4.45%    MN = −7.17%  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Lo analizado nos permite concluir que la empresa generó una utilidad 

operacional, equivalente al 4.45% en 2014 y del -7.17% en 2015, con 

respecto al total de ventas de cada período es muy probable que para el 

año 2014 se obtuvo mayor coste de ventas. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 

 

FORMULA 

 

 

 

AÑO 2014      AÑO 2015 

 ROP =
71,847.81

6,686,902.75
    ROP =

15,700.57

7,465,166.47
 

 ROP = 1.07%    ROP = 0.21% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos nos indican que por cada $100 los accionistas 

obtuvieron sobre su inversión del 1.07% y 0.21% en los años respectivos. 

 

SISTEMA DUPONT 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
=

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒙

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

AÑO 

2014 

𝑅𝑂𝐴 =
15,242.19

7,506,982.49
=

15,242.19

346,857.46
𝑥

346,857.46

7,506,982.49
 

𝑅𝑂𝐴 = 0.002 = 0.04 x 0.05 

𝑅𝑂𝐴 = 0.002 = 0.002 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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𝑹𝑶𝑨 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
=

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒙

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

AÑO 

2015 

𝑅𝑂𝐴 =
−24,206.53

7,646,746.86
=

−24,206.53

337,277.35
𝑥

337,277.35

7,646,746.86
 

𝑅𝑂𝐴 = −0.003 = −0.07 x 0.04 

𝑅𝑂𝐴 = −0.003 = −0.003 

     

INTERPRETACIÓN  

 

El Sistema Dupont es un recurso de gran utilidad para todo directivo y 

empresario para tomar decisiones más precisas. Al aplicar el índice de 

Rentabilidad mediante el Sistema Dupont en la Inmobiliaria SIMEGO, se 

observa que la rentabilidad sobre los activos es de $ 0,002 ctvs., para el 

año 2014 y $ -0,003 ctvs., para el año 2015 analizado. En otras palabras la 

empresa no gana porque venda mucho si no por que las ventas le dejan un 

margen apreciable de utilidad para que continúe realizando sus actividades. 

 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 
=

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒙

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
𝒙

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

AÑO 

2014 

𝑅𝑂𝐸 =
15,242.19

6,686,902.75
=

15,242.19

346,857.46
𝑥

346,857.46

7,506,982.49
𝑥

7,506,982.49

6,686,902.75
 

𝑅𝑂𝐸 = 0.002 = 0.04 x 0.05 x 1.12 

𝑅𝑂𝐸 = 0.002 = 0.002 
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𝑹𝑶𝑬 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 
=

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒙

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
𝒙

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

AÑO 

2015 

𝑅𝑂𝐸 =
−24,206.53

7,465,166.47
=

−24,206.53

337,277.35
𝑥

337,277.35

7,646,746.86
𝑥

7,646,746.86

7,465,166.47
 

𝑅𝑂𝐸 = −0.003 = −0.07 x 0.04 x 1.02 

𝑅𝑂𝐸 = −0.003 = −0.003 

 

INTERPRETACIÓN      

 

Se observa que la rentabilidad sobre el Patrimonio es de 0,002 en el año 

2014 y -0.003 en el año 2015, lo que demuestra un porcentaje de utilidad a 

favor de la empresa, beneficios que generan los recursos propios. Un valor 

más alto significa una situación más próspera para la empresa. 
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Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda. 
MATRIZ DUPONT 2014 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  
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Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda. 
MATRIZ DUPONT 2015 

 



112 
 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

FORMULA 

 

 

 

PASOS PARA OBTENER EL EVA 

 

1. CALCULAR LA AUIDI 

 

 

2. IDENTIFICAR EL CAPITAL 

 

 

EVA = UODI – (Activos * CR) 

RUBROS 2014 2015

Ventas 346,857.46 337,277.35

(-) Costo de Ventas -180,583.26 -122,229.13

(-) Gastos de Venta y Administración, -92,379.39 -56,794.84

(=)  Utiliadad de operacio 73,894.81 158,253.38

15% para Trabajadores e Impuesto a la Renta -54,293.74 -31,749.88

UAIDI 19,601.07 126,503.50

RUBROS

Monto

% del 

Total

% de 

Interés Monto

% del 

Total

% de 

Interés

Documentos por Pagar a Bancos 1,188.20 0.02% 10.21%

Patrimonio 6,686,902.75 100% 9.53% 7,465,166.47 99.98% 9.53%

Capital 6,686,902.75 100% 7,466,354.67 100%

2014 2015
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3. IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO NETO 

 

 

4. DETERMINAR EL COSTO PONDERADO DE CAPITAL 

 

PERIODO 2014 

 

 

PERIODO 2015 

 

 

RUBROS 2014 2015

Total de los Activos 7,506,982.49 7,646,746.86

Menos:

Impuesto a la Renta 44,845.90 30,618.38

15% Utilidades Trabajadores 9,447.84 1,131.50

Activo Neto 7,452,688.75 7,614,996.98

1 2 3 4 5

MONTO
% DEL 

TOTAL

% DEL 

INTERÉS

COSTO 

PONDERADO 

COLUMNA 2 x 

COLUMNA 3

COSTO NETO DE 

IMPUESTOS Y 

TRABAJADORES

Patrimonio 6,686,902.75 100% 9.53% 9.53% 6.08%

CAPITAL 6,686,902.75 100% 9.53% 6.08%

COSTO DEL CAPITAL PROMEDIO 

PONDERADO PARA 2014

1 2 3 4 5

MONTO
% DEL 

TOTAL

% DEL 

INTERÉS

COSTO 

PONDERADO 

COLUMNA 2 x 

COLUMNA 3

COSTO NETO DE 

IMPUESTOS Y 

TRABAJADORES

Documentos por Pagar a Bancos 1,188.20 0.02% 10.21% 0.002% 0.001%

Patrimonio 7,465,166.47 99.98% 9.53% 9.53% 6.08%

CAPITAL 7,466,354.67 100% 9.53% 6.08%

COSTO DEL CAPITAL PROMEDIO 

PONDERADO PARA 2014
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5. APLICACIÓN DE LA FORMULA 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Se puede observar que en el año 2014 se ha obtenido $ 386,963.62 y en el 

año 2015 $ 327,450.86; el costo de oportunidad es positivo, este valor se 

denomina Valor Económico Agregado (EVA). El mismo que genera utilidad o 

riqueza para los directivos de la Inmobiliaria, es decir para obtener siempre un 

EVA más alto se deben diseñar estrategias que permitan obtener utilidades 

mucho más altas, con menor capital y el costo de capital lo más bajo posible. 

En resumen se puede observar que el nivel de desempeño de los activos de 

la Inmobiliaria en los periodos económicos correspondientes representa un 

valor positivo el cual ayudara a mejorar el margen de utilidad y esto demuestra 

la calidad de decisiones gerenciales con las que cuenta la Inmobiliaria. 

 

 

 

EVA PARA EL AÑO 2014

EVA= UAIDI - (Capital x CPPC)

EVA= 19,601.07 - (6,686,902.75 x 6.08%)

EVA= 19,601.07 - 406,563.69

EVA= 386,963.62

EVA PARA EL AÑO 2015

EVA= UAIDI - (Capital x CPPC)

EVA= 126,503.50 - ( 7,466,354.67 x 6.08%)

EVA= 126,503.50 - 453,954.36

EVA= 327,450.86
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g. Discusión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE LA EVALUACION 

FINANCIERA A LA INMOBILIARIA 

SIMEGO CIA. LTDA. 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

EVALUADORA:  

Patricia Alexandra Guaya Ordóñez 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 19 de enero de 2017 

 

Señor. 

Manuel Agustín Godoy Ruiz 

GERENTE GENERAL DE LA INMOBILIARIA SIMEGO CIA. LTDA. 

Ciudad. 

 

 

De mi consideración. 

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

en el análisis financiero aplicado a la Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda., 

esperando que los mismos sean de gran utilidad para futuras decisiones a 

tomarse en beneficio de la Entidad. 

 

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

Patricia Alexandra Guaya Ordóñez 

Evaluadora Financiera 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El informe final de la Evaluación Financiera aplicado a los Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados de la Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda., se 

ha realizado de acuerdo a los objetivos planteados, con el fin de llegar a 

determinar cuál es la posición económica y financiera de la entidad sujeta a 

estudio, y por ende llegar a determinar los correctivos necesarios con el fin de 

incrementar la rentabilidad de la misma; el mismo que está estructurado por 

una primera parte de carácter introductorio, presentando de forma breve el fin 

de la evaluación financiera.  

 

Seguido se concluye con un resumen ejecutivo de los informes finales de la 

evaluación financiera del tema establecido a evaluar que es “Evaluación 

Financiera a los Estados Financieros de la Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda de 

la Ciudad de Loja en el periodo 2014-2015. Con ellos se pretende proporcionar 

una imagen sintética de las principales características y dando mayor énfasis 

en las conclusiones obtenidas a través del proceso de evaluación.  

 

Y por último contiene las conclusiones y anexos  las cuales fueron obtenidas 

durante el proceso de evaluación. Su finalidad es capitalizar las experiencias 

en un futuro y diseñar o formular proyectos e institucionalizar mejores prácticas 

en la implementación de los mismos. 
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RESULTADOS DEL ANALISIS VERTICAL AÑO 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Situación Financiera  

 

La Estructura Financiera de la Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda., del Estado de 

Situación Financiera para el año 2014, en cuanto a los activos corrientes 

PASIVO NO CORRIENTE 8.65%

PATRIMONIO 89.08%

TOTAL ACTIVO 100%

ACIVO CORRIENTE  2.67%

ACTIVO NO CORRIENTE 97.33

PASIVO CORRIENTE 2.28%

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO

100%

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

ESTRUCTURA FINANCIERA 2015 

 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

PASIVO NO CORRIENTE 2.11%ACIVO CORRIENTE  5.70%

PASIVO CORRIENTE 0.27%

ACTIVO NO CORRIENTE 94.30%
PATRIMONIO 97.63%

TOTAL ACTIVO 100%
TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO

100%
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representan  2.67% de sus activos totales; para el año 2015 5.70%, lo que ha 

tenido un aumento de 3.03% casi en todas las partidas excepto Cuentas por 

cobrar  arrendatarios relacionados, otras cuentas por cobrar no relacionados. 

Sin embargo en términos monetarios es de $235,445.94; es una cifra muy 

significativa para la empresa lo que significa que está yendo muy bien 

direccionada en cuanto a su principal actividad económica.  

 

Las propiedades planta y equipo para el año 2014 es de 97.33% y para el año 

2015 es de 94.30%; lo que se puede evidenciar que la empresa a disminuido    

pese a que la empresa tuvo una nueva adquisición en año 2015. Si la empresa 

ha efectuado una adquisición es porque ha realizado un estudio que le permitió 

evaluar y tomar la decisión de hacerlo. Debe existir un proyecto de inversión.  

 

En cuanto a los Pasivos para el año 2014 es de 10.93%; y para el año 2015 

es de 2.38%, lo que ha tenido una disminución de 8.55 puntos, esto se debe 

al pagos de los clientes que se justifica por efectivos recibidos en forma 

anticipada, por concepto de prestar servicios de arrendamiento de locales 

comerciales o venta de bienes inmuebles en el año 2014, el cuan se devenga 

en el año 2015. 
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Por el lado del Patrimonio tubo un aumento de 89.08% en el 2014 al 97.63% 

en el año 2015. Lo que indica que la Inmobiliaria obtuvo $ 200,000.00 que 

representa un valor muy significativo y un valor rentable para la empresa. 

 

Estado de Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESLTADOS 2014 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

GASTOS NO OPERACIONALES 

2.66%

GASTOS DE OPERACIÓN 

97.20%

RESULTADOS 18.14%

INGRESOS 100%

ESTADO DE RESLTADOS 2015 

 

Fuente: Inmobiliaria SIMEGO Cia.Ltda 

Diseño: La Autora  

INGRESOS 100%

GASTOS DE OPERACIÓN 

95.29%

GASTOS NO OPERACIONALES 

2.48%

RESULTADOS 2.24%
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La Estructura Económica de la Inmobiliaria SIMEGO representa en los 

ingresos el 100% respectivamente; pese a la disminución de ingresos en el 

año 2015.  

Los gastos de Operación en el año 2014 representan el 79.20% de los 

ingresos, en el año 2015 el 95.29%; se muestra notablemente que la empresa 

amplio la capacidad operacional para cubrir la capacidad operativa de la 

misma. También se pone en evidencia la inversión realizada a propiedades 

planta y equipo. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AÑO 2014 – 2015 

 

Estado de Situación Financiera. 

 

Luego de realizar el Análisis Horizontal a la estructura financiera de la 

Inmobiliaria, se obtuvo que los Activos han tenido una variación de $ 

139,764.37; sin embargo existe un aumento significativo. Ejemplo Bancos e 

Impuestos a la Renta Anticipado Actual, 3510.71% y 117.73%; en el rubro de 

bancos a aumentado es posible por las ventas y servicios que brinda la 

Inmobiliaria de igual manera el impuesto a la renta que es un previsto para el 

próximo año de acuerdo a sus ventas o ingresos. De igual manera representa 

un aumento en la depreciación de las propiedades de inversión de 7.93% y 

6.62%  
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En cuanto a los Pasivos cuenta con una disminución de $ 638,499.35; 

(77.86%), esto se debe a la disminución de las Cuentas por Pagar, al pago de 

Obligaciones con los Empleados, estas son deudas contraídas por la 

Inmobiliaria. De igual manera para las Garantías de Contrato y a los Pasivos 

Diferidos. 

 

El Patrimonio ha aumentado de $ 778,263.72, con el 11,64% es debido al 

aumento del capital por $ 200,000.00 y a las utilidades Acumuladas por $ 

620,565.23; que los socios decidieron acumular las utilidades para futuras 

capitalizaciones. 

 

Estado de Resultados 

 

En cuanto a los ingresos ha sufrido una disminución de $ 9,738.54, con el 

2,80% esto debido al cese de algún arrendamiento de los locales comerciales 

y al cese de venta de arcilla. En cuanto a los Gastos ha tenido un aumento de 

$46,567.13, (16,08%); esto se debe a que la Inmobiliaria efectuó una inversión 

realizada a propiedades planta y equipo y por ende se da el aumento en los 

rubros de Gastos de Administración y Gastos Legales con 40097.98% y 

143.58% respectivamente. Esto afecta directamente a la Utilidad de la 

Inmobiliaria ya que tuvo una disminución de $ 39,630.72 (256.94%); es notorio 

que los ingresos se disminuyeron esto puede ser por algún mantenimiento o 
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mejora de locales de arriendo, lo que da paso a los Gastos de Indirectos de 

instalaciones. 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

Con la aplicación de indicadores financieros se pudo evidenciar que:  

 

Indicadores de Liquidez 

 

Luego de analizar los resultados de los indicadores de liquidez podemos decir 

que la Inmobiliaria no tiene problemas de liquidez ya que genera efectivo en 

las operaciones normales. 

 

Indicadores de Actividad 

 

Los Indicadores de Actividad demuestran en cuanto a las cuentas por cobrar 

en el año 2015 recupera su cartera de crédito a sus clientes lo que le puede 

traer consecuencias para su liquidez. En cuanto a la rotación de ventas en el 

año 2015 ha disminuido. Sin embargo se debe acelerar los cobros a los 

clientes y adoptar mecanismos de venta de servicios y bienes. 
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En definitiva la empresa debe tener cuidado sobre estos aspectos que pueden 

destruir la liquidez de la Inmobiliaria, ya que a mayor rotación mayor 

rentabilidad. 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

De acuerdo con los resultados obtenido de los Indicadores de Rentabilidad 

podemos concluir que la Inmobiliaria en el año 2015 ha sufrido un disminución 

en relación del año anterior esto se debe a los mayores costos y gastos de 

operación; esta disminución de utilidades puede generar menos efectivo de 

las actividades operacionales futuras.  

 

El Sistema DUPONT 

 

El Sistema Dupont es un recurso de gran utilidad para todo directivo y 

empresario para tomar decisiones más precisas. Al aplicar el índice de 

Rentabilidad mediante el Sistema Dupont en la Inmobiliaria SIMEGO, se 

observa que la rentabilidad sobre los activos es de $ 0,002 ctvs., para el año 

2014 y $ -0,003 ctvs., para el año 2015 analizado. En otras palabras la 

empresa no gana y por ende no cuenta con una mayor rentabilidad en su 

patrimonio para su recapitalización futura. 
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Valor Económico Agregado (EVA) 

 

El Valor Económico Agregado (EVA), es positivo el mismo que genera utilidad 

o riqueza para los directivos de la Inmobiliaria, es decir para obtener siempre 

un EVA más alto se deben diseñar estrategias que permitan obtener utilidades 

mucho más altas, con menor capital y el costo de capital lo más bajo posible. 

En resumen se puede observar que el nivel de desempeño de los activos de 

la Inmobiliaria en los periodos económicos correspondientes representa un 

valor positivo el cual ayudara a mejorar el margen de utilidad y esto demuestra 

la calidad de decisiones gerenciales con las que cuenta la Inmobiliaria. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la Evaluación Financiera a la Inmobiliaria SIMEGO 

Cia. Ltda., mediante la aplicación del análisis vertical, análisis horizontal y los 

Indicadores Financieros se puedo determinar lo siguiente: 

 

 En el análisis de los Estados Financieros se concluye que la empresa 

pese a su perdida en el año 2015 cuenta con Propiedades Planta y 

Equipos, y con la aportación del Capital que le permite realizar su 

principal actividad económica que es la venta y alquiler de viviendas y 

locales comerciales.  

 

 En cuanto a las Cuentas por Cobrar, representan un valor muy 

considerable dentro de los activos de la Inmobiliaria, por arrendamiento 

de y otros valores otorgados a los clientes; estos son valores que una 

empresa debe cobrar a sus clientes en un menor periodo posible. 

 

 Luego de concluir con el análisis de los diferentes indicadores 

financieros se concluye que el nivel de endeudamiento es de 2.3% 

resultado no positivo para la entidad, considerándose un porcentaje 

poco aceptable, en virtud a las necesidades que tiene la Inmobiliaria. 
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ANEXOS 
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h. Conclusiones 

 

Una vez aplicada la Evaluación Financiera en la Inmobiliaria SIMEGO Cia. 

Ltda., de la ciudad de Loja en el periodo 2014-2015, se concluye que:  

 

 Una vez analizada la estructura financiera en los periodos objeto de 

estudio se encontró que la Inmobiliaria no cuenta con un estudio de su 

realidad económica, pese a esto la inmobiliaria se encuentra en un buen 

nivel de actividad. 

 

 El índice de endeudamiento señala que la participación de terceras 

personas en la totalidad de los activos, alcanza el 2.3% resultado no 

positivo para la entidad, considerándose un porcentaje poco aceptable, 

en virtud a las necesidades que tiene la Inmobiliaria. 

 

 El índice del valor agregado EVA demuestra que la Inmobiliaria ha 

obtenido el costo de oportunidad y este es positivo, el mismo que 

aumenta la utilidad o riqueza a los Directivos de la empresa. 

 

 Los objetivos propuestos para el desarrollo de este trabajo de Unidad 

de Titulación Espacial  han sido cumplidos en su totalidad ya que 
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gracias a estos se ha desarrollado la Planeación Financiera para los 

años posteriores que ayudarán a la Clínica a mejorar su Situación 

Económica Financiera.  
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i. Recomendaciones 

 

Frente a las conclusiones realizadas, se recomienda lo siguiente:  

 Realizar por lo menos una vez al año una Evaluación Financiera, con el 

objeto de determinar si la Inmobiliaria está acorde a los objetivos de los 

directivos de la misma; y así de esta manera sirva de base para 

decisiones de inversión y financiamiento.  

 

 Los Directivos busquen alternativas o estrategias para disminuir gastos 

innecesarios y así obtener una mejor utilidad. 

 

 Aplicar política de otorgación de créditos basados siempre en la 

diversidad se sus clientes con la finalidad de lograr una recuperación 

óptima y en menor tiempo posible.  

 

 Para futuras adquisiciones o inversiones aplicar indicadores que le 

permitan determinar su nivel de endeudamiento para no perder las 

oportunidades de seguirse financiando con recursos de terceros. 

  

 Verificar que la utilidad o riqueza que genera la Inmobiliaria es lo 

suficiente para cubrir con los costos y gastos de todas las fuentes de 

financiamiento de los recursos invertidos en la Inmobiliaria. 
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a. TEMA 

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

INMOBILIARIA “SIMEGO” CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2014-2015”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En los años 50 el mercado inmobiliario tuvo sus inicios, según (EkosNegocios, 

2011) “las construcciones seguían los arquetipos tradicionales, y por ello 

dificultaban la ejecución de obras a gran escala”. Con el paso del tiempo, las 

ciudades más importantes empiezan a expandirse bajo un esquema 

modernista, ya en los años 90 surge la dolarización, ofreciendo al país 

estabilidad y fortalecimiento de las empresas inmobiliarias. El crecimiento del 

mercado inmobiliario y del valor agregado que contribuye el cantón de Loja se 

evidencia en el aumento del número de empresas dedicadas actividades 

inmobiliarias, que está constantemente impulsando la actividad económica, 

por ello existe cada vez un número mayor de inversionistas. En el Cantón Loja 

la actividad inmobiliaria es muy numerosa, debido a la gran demanda de 

viviendas que existe por parte de los lojanos y de extranjeros jubilados que 

prefieren vivir sus días de retiro en esta ciudad. 
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La  Evaluación Financiera es un proceso de reflexión con el fin de evaluar la 

situación financiera actual y pasada de la empresa, así como los resultados de 

sus operaciones, con el objetivo principal de determinar, de la mejor manera 

posible, una estimación sobre la situación actual y los resultados futuros.  

 

Así mismo una evaluación financiera es de suma importancia en el desarrollo 

y crecimiento de las empresas debido a que nos proporciona información 

básica, eficiente y oportuna para la correcta toma de decisiones en las 

diferentes entidades, teniendo como referencia para el desarrollo de la 

Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda”, de derecho privado con RUC: 

1190065916001, administrada por el Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz, 

constituida jurídicamente mediante Acuerdo Ministerial Nº 30952 del 19 de 

Noviembre de 1987, ubicada en la Parroquia El Valle, Barrio Consacola S/N 

edificio ILE, dedicado a la Construcción de viviendas, edificios para oficina y 

alquiler de bienes inmuebles para local comercial y vivienda. 

 

Después de haber realizado un sondeo a los estados financieros de la 

Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda. de la Ciudad de Loja, se pudo evidenciar los 

siguientes problemas: 
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 Se desconoce la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo originados, y que no se pueda establecer la 

liquidez de la misma.  

 

 La empresa no ha podido determinar los costos y gastos, lo que impide 

conocer la rentabilidad que tiene la misma.  

 

 Se desconoce el rendimiento que generan los Activos y Patrimonio, lo cual 

no le permite la acertada toma de decisiones.  

 

 No se han aplicado indicadores que midan el nivel de endeudamiento, 

causando desconocimiento en el riesgo que corre la empresa al no cumplir 

con sus obligaciones. 

 

 En la empresa no se aplica el sistema DUPONT, por lo que se desconoce 

si el rendimiento de la inversión proviene de la eficiencia del uso de los 

recursos existentes de la empresa. 

 

 No se aplica el Valor Económico Agregado (EVA), la que no le permite 

conocer la capacidad que tiene la empresa para generar riqueza. 
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Por  lo expuesto anteriormente se considera que el problema central a 

investigarse es: “POR FALTA DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA 

INMOBILIARIA “SIMEGO” CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, EL CUAL 

NO LE PERMITE CONOCER SU REALIDAD ECONÓMICA EN EL PERIODO 

2014-2015”. 

 

Frente a ello consideramos dar nuestro aporte mediante el desarrollo de la 

investigación y dar alternativa de solución. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica mediante los conocimientos adquiridos 

durante todo el ciclo académico de la Universidad Nacional de Loja, con la 

elaboración teórica y práctica, y los diferentes métodos y técnicas de esta 

forma es como se justifica la presente Tesis previo a optar el Grado y Título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

Mediante la aplicación de un análisis y evaluación a los estados financieros, 

permitirá encontrar a través de los resultados obtenidos, posibles soluciones 

con respecto a lo analizado en la Inmobiliaria y la forma de recuperar las 

obligaciones contraídas con terceros. 
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Para cumplir los objetivos planteados dentro de este trabajo, utilizaremos 

métodos, técnicas y procedimientos orientados a la recolección suficiente de 

información que permita conocer el proceso de análisis y evaluación a los 

estados financieros así como proponer estrategias futuras. 

  

De esta manera se brindará un aporte importante en la evaluación financiera 

y análisis sobre los estados financieros de la Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda., 

puesto que el investigador profundizara en uno o varios enfoques teóricos que 

se refiere al problema planteado y tratará de encontrar soluciones al mismo 

para la adecuada toma de decisiones. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar y Analizar de forma clara, objetiva  y fundamentada a los 

estados financieros de la Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda., periodo 2014-

2015, para la adecuada toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el análisis e interpretación de  la estructura financiera mediante 

los métodos de análisis vertical y horizontal para analizar la operatividad 

de cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros. 
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 Aplicar indicadores  financieros de liquidez, actividad, rentabilidad, 

DUPONT y EVA que permitan evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y facilitar la toma de decisiones. 

 

 Elaborar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

sobre los resultados obtenidos del análisis financiero y en base a ello 

tomar los correctivos necesarios, para el mejoramiento de la empresa. 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

EMPRESAS 

 

“Es una organización en la cual se coordina el capital y el trabajo valiéndose 

del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y servicios en un 

marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario para lograr su 

supervivencia y su crecimiento”19 . 

 En general, se puede definir como una unidad formada por un grupo de 

personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o 

prestar un servicio que cubra una necesidad y, por el que se obtengan 

beneficios. 

                                                           
19 BRAVO, Mercedes, “Contabilidad General”, editora Nuevo día .7ma Edición. Pag.3, Quito – 
Ecuador, 2005. 
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Empresas de Servicios  

 

“Se denominan empresas de servicios a aquellas que tienen por función de 

brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus 

necesidades (de recreación, de capacitación, de medicina, de asesoramiento, 

de construcción, de turismo, de televisión por cable, de  organización de una 

fiesta, de luz, gas etc.) a cambio de un precio. Pueden ser públicas o 

privadas”20. 

 

El producto que ofrecen es intangible, aunque sí podemos observar que se ha 

creado toda una red de personal y equipamiento que permiten llevar a cabo su 

actividad. 

 

Inmobiliaria  

 

“Una inmobiliaria es un negocio dedicado a la compra y venta de inmuebles 

(casas, locales comerciales, mansiones, fincas, etc). Por este motivo, en 

ocasiones se habla de la gestión inmobiliaria, es decir, el conjunto de 

operaciones relacionadas con esta actividad”21.  

 

                                                           
20 https://edukavital.blogspot.com/2013/01/definicion-de-empresa-de-servicios.html  
21 http://www.definicionabc.com/economia/inmobiliaria.php 

https://edukavital.blogspot.com/2013/01/definicion-de-empresa-de-servicios.html
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación  

económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha 

o periodo determinado. Esta información resulta muy  útil para la 

Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios”22 

 

Importancia 

 

Los Estados Financieros son de suma importancia ya que brindan información 

que resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de 

interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

 

Objetivos 

 

Es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y su 

evolución económica y financiera en el período que abarcan, para facilitar la 

toma de decisiones económicas.  

 

Componentes 

Los Estados financieros obligatorios dependen de cada país, siendo los 

componentes más habituales los siguientes: 

                                                           
22 Normas Ecuatorianas de Contabilidad “ESTADOS FINANCIEROS” NEC 01, Pag.4. 
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 Balance General o Estado de Situación Financiera: “El balance 

general refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio 

de un periodo determinado, presentando las cuentas en forma 

ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en  

dinero de los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del 

balance”.23 

 Estado de Resultados  o Estado de Pérdidas o Ganancias: “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. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al 

principio del periodo contable para que la información que presenta sea 

útil y confiable para la toma de decisiones.”24 

 Estado de Flujo del Efectivo: Es un informe que incluye las entradas 

y salidas de efectivo, para así determinar el saldo final o el flujo neto de 

efectivo, factor decisivo para evaluar la liquidez de un negocio; así como 

el destino del efectivo y las posibilidades de incumplimiento de los 

compromisos asumidos. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio: Este estado permite saber cuál 

ha sido el cambio que sufre nuestro patrimonio  por efectos de la utilidad 

o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. 

                                                           
23 BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, Séptima Edición, Editora NUEVODIA, Quito – Ecuador 
24 VASCONEZ ARROYO. José Vicente. 2010 “Contabilidad General para el Siglo XXI”. Tercera Edición. 
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 Notas Explicativas a los Estados Financieros: Las notas explicativas 

a los estados financieros deben servir para mencionar básicamente el 

sistema de contabilidad aplicado en la empresa, observancia de las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Principios de Contabilidad 

Generalmente aceptados, consideraciones de todas las leyes 

tributarias. 

 

EVALUACIÓN 

 

“Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e 

indistintamente, una empresa, organización o institución académica puede 

conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y así 

reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos para 

hacerlos aún más rendidores”25. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“La evaluación financiera consiste en observar, evaluar, y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

                                                           
25 http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php  

http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php
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ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo"26. 

Importancia 

 

Se la considera a la evaluación financiera como un sistema que incluye un sin 

número de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la medición 

encaminada directamente a observar el cumplimiento de los principios, metas 

y objetivos de una organización. 

 

Objetivos  

 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información necesaria 

para el análisis de las inversiones. 

 

 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista, necesario para determinar su rentabilidad. 

 

 Manejar los elementos e identificar los componentes del flujo de caja para 

proyectar los ingresos y egresos en efectivo, que generen siempre saldos 

mayores a cero. 

                                                           
26Módulo 9, Fuentes de Financiamiento y la Evaluación Financiera 
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MÉTODOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

  

Concepto  

 

Los métodos matemáticos- Financieros de la evaluación financiera son una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los 

administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede 

evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las técnicas de 

evaluación económica son herramientas de uso general, las mismas que 

pueden aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de servicios, que a 

inversiones en informática. 

Los métodos básicos, tradicionales, para evaluar decisiones económicas son 

los siguientes: 

 

1. Valor Económico Agregado (EVA).- “Es  una  medida  absoluta  de  

desempeño  organizacional  que  permite apreciar la creación de valor, 

que al ser implementada en una organización hace  que  los  

administradores  actúen  como  propietarios  y  además  permite medir 

la calidad de las decisiones gerenciales”27.  

                                                           
27 TULLY, S.  The real key to creating wealth.  En:  Fortune.  (Septiembre 20 de 1993);  p. 38-50 

http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ansocie/ansocie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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“El  Valor  Económico  Agregado  (EVA)    es  la  única medida  que  da  

cuenta  de  todas  las  complejas  interacciones envueltas  en la creación 

de valor”28. 

 

 

En donde: 

UODI = Utilidad operacional después de impuestos 

CR = Costo de capital 

 

2. Sistema DUPONT.- “El sistema DUPONT es una de las razones 

financieras de rentabilidad más importantes en el análisis del 

desempeño económico y operativo  de una empresa; también integra o 

combina los principales indicadores financieros con el fin de determinar 

la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital 

de trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento financiero). 

En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la 

rotación de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento 

financiero. Estas tres variables son las responsables del crecimiento 

económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un 

buen margen de utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus 

                                                           
28 STEWART, G. Bennet.  The quest for value:  The EVA management guide.  New York:  Harper 

Business, 1991 

EVA = UODI – (Activos * CK) 
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activos fijos lo que supone una buena rotación de estos, lo mismo que 

la efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros por el 

uso de capital financiado para desarrollar sus operaciones”29. 

 

 

 

3. Punto de Equilibrio.- El análisis del Punto de Equilibrio estudia 

entonces la relación que existe entre costos y gastos fijos, costos y 

gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales.  Se 

entiende por Punto de  Equilibrio aquel nivel de producción y ventas que 

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

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

producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los 

ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos 

operacionales.  También el punto de equilibrio se considera como una 

herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que 

puede tener una empresa en un momento determinado. 

  

 

 

                                                           
29 http://www.gerencie.com/sistema-dupont.html  

DUPONT = (Utilidad neta/ventas)*(ventas/activo 

total)*(Multiplicador del capital) 

𝑃. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝐹

𝑃𝑉𝑞 − 𝐶𝑉𝑞
 

http://www.gerencie.com/sistema-dupont.html
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En donde 

CF = costos fijos   

PVq = precio de venta unitario  

CVq = costo variable unitario 

 

ANALISIS FINANCIERO  

 

“El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio en base a porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros complementarios o auxiliares de los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa, 

ayudando a los administradores, inversionistas, y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones.   

“BERNSTEIN, Leopold A, en su obra Análisis de Estados Financieros” 

manifiesta es el proceso critico dirigido a evaluar la posición financiera, 

presente, pasada, y los resultados de las operaciones de empresa, con el 

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros”30  

 

 

                                                           
30 BERNSTEIN, Leopold A, “Análisis a los Estados Financieros”, Editorial Inwin, 1995  
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Importancia 

 

El Análisis Financiero es importante porque permite a los analistas extraer la 

información de los estados financieros y satisfacer necesidades específicas 

tales como:  

 

 Conocer la situación de la empresa en una fecha determinada. 

 Informar veraz y oportunamente sobre los resultados obtenidos. 

 Establecer conclusiones y resultados de un ejercicio económico. 

 Los directivos y ejecutivos obtendrán un instrumento importante para la 

toma de decisiones gerenciales. 

 Obtener respuestas a varias interrogantes planteadas. 

 Tener índices o indicadores financieros de diverso orden por medio de 

los cuales se podrá aprovechar ciertas posiciones que permitan lograr 

estabilidad; como también detectar y corregir errores en el área 

financiera. 

 Contar con un instrumento importante para la fijación de políticas. 

 Conocer como han sido administradas las obligaciones en el pasado”31. 

 

 

 

                                                           
31 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Contabilidad para Organizaciones Especiales, Módulo 7 
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Clasificación  

 

Según su destino 

 

 Análisis interno.- Sirve para explicar a los directivos y socios el cambio 

que la empresa se han obtenido de un periodo a otro. 

 

 Análisis Externo.- Es aquel que se practica con otras empresas, con 

el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir 

en la empresa. 

 

Según su forma 

 

 Análisis Vertical.- Se denomina así porque se utiliza un solo Estado 

financiero pero una fecha o periodo determinado sin relacionarlos con 

otros. 

 Análisis Horizontal.- Es un método que cubre la aplicación de dos o 

más Estados Financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas. 

Por medio de este análisis podemos determinar los cambios surgidos 

en las cuentas individuales de un periodo a otro. 
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Principales usuarios 

 

“Existen en diversas personas y entidades a quienes les interesa y conviene 

el análisis financiero, entre ellas tenemos: 

 

 La administración de la empresa: Esta debe ser en principio la más 

interesada del análisis financiero porque provee a los administradores 

de herramientas para determinar las fortalezas y debilidades de las 

finanzas así como las oportunidades y amenazas de la misma”32. 

 

 Entidades financieras.- “Para los bancos, proveedores y acreedores 

en general es de vital importancia para determinar su capacidad de 

devolución de préstamos en caso de ser necesario. 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son medidas que tratan de 

analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, 

comparativamente con la competencia o con el líder del mercado. Los 

                                                           
32 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Universidad Externado Colombia. Bogotá, Año 2006. 
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Indicadores Financieros se pueden utilizar para analizar las tendencias y 

comparar los estados financieros de la empresa de un periodo a otro.  

 

“El análisis señala los puntos fuertes y débiles de una empresa e indica 

probabilidades y tendencias, también enfoca la atención del analista sobre 

determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda 

investigación.”33 

 

Características que debe reunir un indicador:  

 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones.  

 Ser verificable.  

 Aceptado por la organización.  

 Fácil de interpretar.  

 

Clasificación de los Indicadores:  

 

1. Indicadores de Liquidez: Estos indicadores surgen de la necesidad de 

medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus 

obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o 

                                                           
33 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial SIGMA Ltda. Bogotá. Año 1998. Pág. 
143 
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dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes 

al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué 

pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus 

obligaciones en el lapso menor a un año. De esta forma, los índices de 

liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa 

desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes 

en caso excepcional.   

 

FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA

1. Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente

2. Prueba Ácida Activo Corriente - Inventario / Pasivo Corriente
1. LIQUIDEZ

 

 

2. Indicadores de Solvencia: “Los indicadores de endeudamiento o 

solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se 

trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los 

dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del 

endeudamiento”34.  

 

 

 

 

 

                                                           
34http://web.archive.org/web/20120612051222/http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Secto
r%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS.pdf 
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FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA

1. Endeudamiento del Activo Pasivo Total / Activo Total    

2. Endeudamiento PatrimoniaL Pasivo Total / Patrimonio

3. Endeudamiento del Activo Fijo Patrimonio / Activo Fijo Neto

4. Apalancamiento Activo Total / Patrimonio

5. Apalancamiento Financiero (UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos Totales)

2. SOLVENCIA 

 

 

3. Indicadores de Rentabilidad: Los indicadores de rendimiento, 

denominados también de rentabilidad o lucratividad, sirven para medir 

la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. 

 

FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA

1. Rentabilidad Neta del Activo (Du Pont) (Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / Activo Total)

2. Margen Bruto Ventas Netas – Costo de Ventas / Ventas

3. Margen Operacional Utilidad Operacional / Ventas

4. Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) Utilidad Neta / Ventas

5. Rentabilidad Operacional del Patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio)

6. Rentabilidad Financiera (Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * (Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII) * (UN/UAI)

4. RENTABILIDAD 

 

INFORME 

 

Documento escrito cuya finalidad es exponer información objetiva de manera 

clara y ordenada. También se puede considerar como: Escrito destinado a ser 

utilizado por más de un lector, preparado por lo general a requerimiento o 
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petición, elaborado conforme a un plan y destinado a permitir la comprensión 

de situaciones complejas y la toma de decisiones gerenciales sobre ellas. 

 

Partes de un Informe 

 

 Portada: “se indica el título del informe, naturaleza. (borrador, provisional 

o definitivo), autor y fecha de elaboración”35. 

 Índice: es recomendable pero opcional. 

 

 Introducción o resumen: se indica el tema y finalidad del estudio 

(señalando quién pidió que se hiciera, a quién y por qué), objetivo del 

estudio, metodología y resumen de las conclusiones (no es necesario para 

informes cortes). 

 

 Cuerpo principal: en informes cortos debe estar compuesto por una serie 

de secciones cortas. 

 

 Conclusiones: debe incluir las opiniones o juicios de valor que realiza el 

autor del informe como consecuencia como consecuencia de los hechos 

                                                           
35 Manual de documentos administrativos: práctica jurídica / Ministerio de 

Administraciones Públicas, 3ª ed. Madrid: Técnicos, 2003. 
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expuestos en el cuerpo del mismo, recomendaciones y beneficios o 

ventajas. 

 

 Anexos: en aquellos casos en que se considere necesario, se incluirá 

como anexo aquella documentación ya elaborada que ha podido servir de 

base para redactar el informe o que aporta información complementaria 

(estadísticas, gráficos, normativa, etc.). 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

La metodología que se utilizara  durante el desarrollo de la Tesis será la 

siguiente: 

 

 Científico.- Es el método más útil o adecuado, capaz de proporcionarnos 

respuesta a nuestras interrogantes y el intelecto para descifrar y ordenar 

los conocimientos. Este método me permitirá obtener conocimientos 

relacionados con el problema investigativo durante la planificación y 

desarrollo del trabajo. 

 

 Deductivo.- Es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Este método me ayudará a  analizar y evaluar los aspectos 

generales en la Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda.  de Loja con el fin de 

obtener información de la misma. 
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 Inductivo.- Es aquél que establece un principio general una vez realizado 

el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. Este método me 

servirá para el estudio de los problemas existentes en la Inmobiliaria 

SIMEGO Cia. Ltda., permitiéndonos analizar toda la documentación 

correspondiente a las operaciones financieras tomadas como muestra 

para su evaluación. 

 

 Analítico.-Es aquel método que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. Este método me permitirá realizar un 

cronograma de trabajo y analizar la documentación soporte que se va a 

emplear en la evaluación financiera. 

 

 Descriptivo.-Permite describir una situación, fenómeno, proceso o hecho 

social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. Este método me 

facilitará la narración de los hechos observados y la elaboración de los 

diferentes ratios financieros. 

 

 Sintético.- Servirá  para la formulación de conclusiones y 

recomendaciones   y también en la introducción del trabajo de tesis. 
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 Estadístico.- Me permitirá representar gráficamente los resultados 

obtenidos, para así poder realizar comparaciones y mediciones en la 

evaluación  financiera de la Inmobiliaria SIMEGO Cia. Ltda. de la Ciudad 

de Loja. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

ACTIVIDADES Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO        x                                          
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE 

LITERATURA         x x x x x  x                             
ANÁLISIS DE LA 

DOCUMENTACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL SISTEMA 

CONTABLE                      x  x x x x                 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN                                x x x x          
CORRECCIONES DEL 

BORRADOR DE TESIS.                                     
 
x x         

CORRECCIÓN FINAL DE LA 

TESIS. 

                                         x x    
SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y 

GRADUACIÓN                       
 
x 

 
x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

APORTES DEL ESTUDIANTE VALOR 

 Patricia Guaya              800 

TOTAL INGRESOS              800 

 

EGRESOS 

MATERIALES VALORES 

 Carpetas 

 Copias 

 Derechos 

 Material Bibliográfico  

 Empastados y anillados  

 Internet 

 Impresiones 

 Pasajes 

 Imprevistos 

              5.00 

            50.00 

          150.00 

            50.00 

          100.00 

            60.00 

          155.00 

            80.00 

          150.00 

TOTAL GASTOS            800.00 
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FINANCIAMIENTO 

 

Los ingresos y gastos que se presentarán en el transcurso de la presente 

tesis serán financiados por la aspirante al grado y título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 
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