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b. Resumen  

 

El trabajo de tesis intitulado Análisis a los estados financieros de la empresa SKANDINAR 

S.A de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua periodo 2013-2014. Se lo realizó 

para saber de manera general la posición económica y financiera de la empresa antes 

mencionada, con el fin de tener elementos de juicio de valor que permitan tomar decisiones 

basadas en datos reales con el objetivo de mejorar su rentabilidad en el mediano y largo plazo 

y así posicionarla en el mercado. 

 

Cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del trabajo se reunió el sustento teórico con 

lo que se estableció los lineamientos básicos de la temática objeto de estudio; con el estado de 

situación financiera y el de resultados se aplicó el análisis vertical y horizontal; así como los 

indicadores financieros de solvencia, endeudamiento, liquidez, calidad de deuda, plazo de 

pago y rentabilidad económica, necesarios para la estructuración de criterios profesionales 

respecto al equilibrio financiero, para finalmente emitir el respectivo informe, base 

importante para conocer el desempeño financiero y económico para la toma acertada de 

decisiones. 

 

Concluyendo en un análisis a fondo de la situación financiera en la que se encuentra la 

empresa Skandinar S.A. que servirá de herramienta para la corrección económica-financiera 

previa concurrente o posterior, tomando en cuenta los indicadores financieros. 
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Summary 

 

The thesis entitled analysis to the financial statements of the company S.A. SKANDINAR 

Ambato city, Tungurahua province period 2013-2014, it conducted to know in general 

economic and financial position of the aforementioned company, in order to have elements 

that allow value judgment to make decisions based on real data with the aim of improving 

its profitability in the medium and long term and position it in the market. 

 

Fulfilling the objectives set at the beginning of the work the theoretical basis with the basic 

guidelines of different subjects met established, along the vertical and horizontal analysis 

was applied; as well as financial indicators of solvency, indebtedness, liquidity, quality debt 

payment deadline and economic profitability, necessary for structuring professional criteria 

with respect to financial balance, to finally issue the respective report it provided 

information on the financial performance and economic for decision making. 

 

It concluded in-depth analysis of the financial situation in which the company is Skandinar 

S.A. which will serve as a tool for economic and financial pre concurrent or subsequent 

correction, taking into account the financial indicators. 
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c. Introducción 

 

La Empresa SKANDINAR S.A. con RUC. 1891742025001, se encuentra ubicada en la Av. 

Galo Vela S/N y Oppenheimer, en la ciudad de Ambato, es una empresa dedicada a la venta 

de productos de primera necesidad. Para su éxito la administración ha variado la oferta con 

productos complementarios lo que le permite mantener un crecimiento regular en sus ventas. 

Con la apertura de nuevos sistemas de comercialización, como supermercados, comisariatos, 

tiendas medianas y pequeñas, es importante realizar un diagnóstico y análisis financiero que 

proporcione información de la situación de la empresa, los resultados ayuden a plantear 

propuestas que sostengan el crecimiento. Considerando que la información, le proporciona a 

la administración datos oportunos de la situación de la empresa, plantear un plan de 

mercadeo, captar nuevos clientes, firmar convenios de cooperación y competir en precios y 

calidad con las grandes cadenas de comercialización e intermediación que se encuentran en la 

ciudad. 

 

El trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: empieza con el Titulo, 

enunciado del trabajo realizado; Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; en el que se 

justifica la realización del mismo, cumplimiento de objetivos propuestos; Introducción, en la 

cual se destaca la importancia del tema, aporte a la empresa y como está estructurado el 

presente trabajo; Revisión de Literatura, sustento teórico respectivo que permitió establecer 

los lineamientos básicos sobre análisis horizontal y vertical de los Estados Financieros e 

indicadores financieros; Materiales y Métodos, con los diferentes materiales usados, así 

como métodos y técnicas utilizados en el proceso investigativo; Resultados, consiste en la 

aplicación de los indicadores financieros; además la Discusión, con la contratación de cómo 

estuvo la empresa y el aporte de este trabajo, Conclusiones se detalla de manera resumida el 

análisis y los hallazgos encontrados, Recomendaciones, a las que se llegó en base a las 

conclusiones, mismas que podrían ser aplicadas para fortalecer la  empresa; Bibliografía, es 

donde se obtuvo la información para elaborar la Literatura; y, finalmente  Anexos,  

documentos que se respaldan el desarrollo del trabajo investigativo , y el proyecto aprobado. 
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d. Revisión de la literatura 

 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Nº 1 (NIC 1) 

 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

El objetivo de esta Norma consiste en: Establecer las bases para la presentación de los 

estados financieros con propósitos de información general con el fin de asegurar la 

comparabilidad de los mismos, tanto con respecto a los estados publicados por la misma 

empresa en periodos anteriores, como con respecto a los de otras empresas diferentes. Para 

alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la 

presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar 

su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. (Pérez J. 2007) 

 

Tanto el reconocimiento, como la medición y la información a revelar sobre determinadas 

transacciones y otros sucesos, se abordan en otras Normas e Interpretaciones.  

 

Alcance  

 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de información 

general, que sean elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). (Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1), 2005)  

 

Los estados financieros con propósitos de información general son aquéllos que pretenden 

cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros con 

propósito de información general comprenden aquellos que se presentan de forma separada, 

o dentro de otro documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o 

prospecto de información bursátil. Esta Norma no será de aplicación a la estructura y 

contenido de los estados financieros intermedios, que se presenten de forma condensada, y 

se elaboren de acuerdo con la NIC 34 Información Financiera Intermedia. No obstante, los 
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párrafos 13 a 41 serán aplicables a dichos estados. Las reglas fijadas en esta Norma se 

aplicarán de la misma manera a todas las entidades, con independencia de que elaboren 

estados financieros consolidados o separados, como se definen en la NIC 27 Estados 

Financieros Consolidados y Separados.  

 

Los requisitos adicionales de la información a suministrar por bancos y otras entidades 

financieras similares, que sean coherentes con los establecidos en esta Norma, se 

especifican en la NIC 30 Información a Revelar en los Estados Financieros de Bancos y 

Entidades Financieras Similares.  

 

Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo 

aquéllas pertenecientes al sector público. Las entidades que no persigan finalidad lucrativa, 

ya pertenezcan al sector privado o público, o bien a cualquier tipo de administración 

pública, que deseen aplicar esta Norma, podrían verse obligadas a modificar las 

descripciones utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso a cambiar 

las denominaciones de los estados financieros.  

 

De forma análoga, las entidades que carecen de patrimonio neto, tal y como se define en la 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar (por ejemplo, 

algunos fondos de inversión), y aquellas entidades cuyo capital no es patrimonio neto (por 

ejemplo, algunas entidades cooperativas) podrían tener necesidad de adaptar la 

presentación de las participaciones de sus miembros o participantes en los estados 

financieros.  (Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1), 2005) 

 

Finalidad de los estados financieros. 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros 

con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 
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financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 

con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad:  

 

a. Activos;  

b. Pasivos;  

c. Patrimonio neto;  

d. Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;  

e. Otros cambios en el patrimonio neto; y  

f. Flujos de efectivo.  

 

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

flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de 

certidumbre de los mismos.  (Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1), 2005) 

 

Componentes de los estados financieros.  

 

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes:  

 

a. Balance;  

b. Estado de resultados;  

c. Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:  

 Todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien  

 Los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones 

con los propietarios del mismo, cuando actúan como tales;  

d. Estado de flujo de efectivo; y  

e. Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y 

otras notas explicativas.  

 

Muchas entidades presentan, aparte de los estados financieros, un análisis financiero, 

elaborado por la gerencia, que describe y explica las características principales del 
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desempeño y la situación financiera de la entidad, así como las incertidumbres más 

importantes a las que se enfrenta. Este informe puede incluir un examen de:  

 

a. Los principales factores e influencias que han determinado el desempeño financiero, 

incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, la respuesta que la 

entidad ha dado a tales cambios y su efecto, así como la política de inversiones que 

sigue para mantener y mejorar el mismo, incluyendo su política de dividendos;  

b. Las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto al coeficiente 

de deudas sobre patrimonio neto; y  

c. Los recursos de la entidad cuyo valor no quede reflejado en el balance que se ha 

confeccionado de acuerdo con las NIIF.  

 

Muchas entidades también presentan, adicionalmente a sus estados financieros, otros 

informes y estados tales como los relativos al estado del valor añadido o a la información 

medioambiental, particularmente en sectores industriales donde los trabajadores se 

consideran un importante grupo de usuarios o bien los factores del medioambiente resultan 

significativos, respectivamente. Estos informes y estados, presentados aparte de los estados 

financieros, quedarán fuera del alcance de las NIIF.  (Norma Internacional de Contabilidad 

nº 1 (NIC 1), 2005) 

 

Definiciones  

 

Los siguientes términos se emplean, en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica: Impracticable.  

 

La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras 

efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo.  

 

Normas internacionales de Información Financiera (NIIF), son las Normas e 

Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
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(IASB). Esas Normas comprenden: (Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1), 

2005) 

 

a. Las Normas Internacionales de Información Financiera  

b. Las Normas Internacionales de Contabilidad; y  

c. Las Interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el antiguo Comité de 

Interpretaciones (SIC).  

 

Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son 

materiales o tendrán importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, 

influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados 

financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza del error o 

inexactitud, enjuiciados en función de las circunstancias particulares en que se hayan 

producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas, podría 

ser el factor determinante.  

 

Notas. Contienen información adicional a la presentada en el balance, estado de resultados, 

estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. En ellas se 

suministran descripciones narrativas o desagregaciones de tales estados y contienen 

información sobre las partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en 

aquellos estados.  

 

Evaluar cuándo un error o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los 

usuarios, considerándose así material o con importancia relativa, exigirá tener en cuenta las 

características de tales usuarios. El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 

de los Estados Financieros establece, en su párrafo 25, que “se supone que los usuarios 

tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los 

negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información con 

razonable diligencia”. En consecuencia, la evaluación exigirá tener en cuenta cómo puede 

esperarse que, en términos razonables, usuarios con las características descritas se vean 
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influidos al tomar decisiones económicas. Consideraciones generales Presentación 

razonable y cumplimiento de las NIIF  

 

Los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño financiero y 

los flujos de efectivo de la entidad. Esta presentación razonable exige proporcionar la 

imagen fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de 

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

y gastos fijados en el Marco Conceptual. Se presume que la aplicación de las NIIF, 

acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros 

que proporcionen una presentación razonable.  

 

Toda entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una 

declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. En los estados financieros no 

se declarará que se cumplen las NIIF a menos que aquellos cumplan con todos los 

requisitos de éstas.  

 

En la práctica totalidad de los casos, la presentación razonable se alcanzará cumpliendo con 

las NIIF aplicables. Esta presentación razonable también requiere que la entidad:  

 

a. Seleccione y aplique las políticas contables de acuerdo con la NIC 8 Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. En la NIC 8 se establece 

una jerarquía normativa, a considerar por la gerencia en ausencia de una Norma o 

Interpretación que se aplique específicamente a una partida.  

b. Presente la información, incluida la referente a las políticas contables, de manera que 

sea relevante, fiable, comparable y comprensible.  

c. Suministre información adicional cuando los requisitos exigidos por las NIIF resulten 

insuficientes para permitir a los usuarios comprender el impacto de determinadas 

transacciones, así como de otros eventos o condiciones, sobre la situación y el 

desempeño financieros de la entidad.  
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Las políticas contables inadecuadas no quedarán legitimadas por el hecho de dar 

información acerca de las mismas, ni tampoco por la inclusión de notas u otro material 

explicativo al respecto.  

 

En la circunstancia extremadamente rara de que la gerencia concluyera que cumplir con un 

requisito establecido en una Norma o Interpretación, llevaría a una confusión tal que entrara 

en conflicto con el objetivo de los estados financieros establecido en el Marco Conceptual, 

la entidad no lo aplicará, según se establece en el párrafo siguiente, siempre que el marco 

regulatorio aplicable exija, o bien no prohíba, esta falta de aplicación.  

 

Cuando una entidad no aplique un requisito establecido en una Norma o en una 

Interpretación, de acuerdo con el párrafo 17, revelará información sobre los siguientes 

extremos:  

 

a. Que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan 

razonablemente la situación y desempeño financieros y los flujos de efectivo;  

b. Que se ha cumplido con las normas y las interpretaciones aplicables, excepto en el caso 

particular del requisito no aplicado para lograr una presentación razonable;  

c. El título de la norma o interpretación que la entidad ha dejado de aplicar, la naturaleza 

de la disensión, con el tratamiento que la norma o interpretación requeriría, las razones 

por las que ese tratamiento confundiría de tal forma que entrase en conflicto con el 

objetivo de los estados financieros fijado en el marco conceptual, así como el 

tratamiento alternativo adoptado; y  

d. Para cada periodo sobre el que se presente dicha información, el impacto financiero que 

haya supuesto la falta de aplicación descrita sobre cada partida de los estados 

financieros que deberían haber sido presentados cumpliendo con el requisito en 

cuestión.  

 

Cuando una entidad hubiera dejado de aplicar, en algún periodo anterior, un requerimiento 

establecido en una Norma o una Interpretación, y tal falta de aplicación afectase a los 
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importes reconocidos en los estados financieros del periodo actual, se revelará la 

información establecida en los apartados (c) y (d) del párrafo anterior. 

 

El párrafo anterior se aplicará, por ejemplo, cuando una entidad haya dejado de cumplir, en 

un periodo anterior, un requerimiento establecido en una Norma o Interpretación para la 

medición de activos o pasivos, y esta falta de aplicación afectase a la medición de los 

cambios en activos y pasivos reconocidos en los estados financieros del periodo actual.  

 

En la circunstancia extremadamente rara de que la gerencia concluyera que cumplir con un 

requisito establecido en una Norma o Interpretación, llevara a una confusión tal que entrara 

en conflicto con el objetivo de los estados financieros establecido en el Marco Conceptual, 

pero el marco regulatorio le prohibiera dejar de aplicar este requerimiento, la entidad 

deberá reducir en la medida de lo posible aquellos aspectos de cumplimiento que perciba 

como causantes de la confusión, mediante la revelación de la siguiente información:  

 

 El título de la Norma o Interpretación en cuestión, la naturaleza del requerimiento, así 

como la razón por la cual la gerencia ha llegado a la conclusión de que el cumplimiento 

del mismo confundiría de tal forma que entraría en conflicto con el objetivo de los 

estados financieros establecido en el Marco Conceptual; y 

 Para cada periodo presentado, los ajustes a cada partida de los estados financieros que 

la gerencia haya concluido que serían necesarios para alcanzar una presentación 

razonable.  

 

Para los fines de los párrafos anteriores, una partida entraría en conflicto con el objetivo de 

los estados financieros cuando no representase razonablemente las transacciones, así como 

los otros eventos y condiciones que debiera representar, o pudiera razonablemente 

esperarse que representara y, en consecuencia, fuera probable que influyera en las 

decisiones económicas tomadas por los usuarios a partir de los estados financieros. Al 

evaluar si el cumplimiento de un requerimiento específico, establecido en una Norma o 

Interpretación, pudiera resultar confuso y entrar en conflicto con el objetivo de los estados 
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financieros establecido en el Marco Conceptual, la gerencia considerará los siguientes 

aspectos:  

 

a. por qué no se alcanza el objetivo de los estados financieros, en las circunstancias 

particulares que se están sopesando; y  

b. la forma y medida en que las circunstancias de la entidad difieren de las que se dan en 

otras entidades que cumplen con el requisito en cuestión. Si otras entidades cumplieran 

con dicho requisito en circunstancias similares, existiría la presunción refutable de que 

el cumplimiento del requisito, por parte de la entidad, no sería confuso ni entraría en 

conflicto con el objetivo de los estados financieros establecido en el Marco Conceptual.  

(Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1), 2005) 

 

Estructura y contenido 

 

Esta Norma requiere revelar determinada información en el estado de situación financiera o 

en el estado del resultado global, en la cuenta de resultados separada (si se presenta), o en el 

estado de cambios en el patrimonio neto, y requiere la revelación de otras partidas en estos 

estados o en las notas. La NIC 7 Estado de flujos de efectivo establece los requerimientos 

de presentación para la información de flujos de efectivo. 

 

Esta Norma a menudo utiliza el término “información a revelar” en un sentido amplio, 

incluyendo partidas presentadas en los estados financieros. Otras NIIF también requieren la 

revelación de información. A menos que en esta Norma u otras NIIF se especifique lo 

contrario, estas revelaciones de información pueden realizarse en los estados financieros.  

(Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1), 2005) 

 

Identificación de los estados financieros 

 

Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier 

otra información publicada en el mismo documento. 
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Las NIIF se aplican sólo a los estados financieros, y no necesariamente a otra información 

presentada en un informe anual, en los formularios de órganos reguladores o en otro 

documento. Por tanto, es importante que los usuarios sean capaces de distinguir la 

información que se prepara utilizando las NIIF de cualquier otra información que, aunque 

les pudiera ser útil, no está sujeta a los requerimientos de éstas. 

Una entidad identificará claramente cada estado financiero y las notas. Además, una 

entidad mostrará la siguiente información en lugar destacado, y la repetirá cuando sea 

necesario para que la información presentada sea comprensible: 

 

a. El nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta información, así 

como cualquier cambio en esa información desde el final del ejercicio precedente;  

b. Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de 

entidades;  

c. La fecha del cierre del ejercicio sobre el que se informa o el ejercicio cubierto por el 

conjunto de los estados financieros o notas;  

d. La moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21; y  

e. El nivel de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. 

 

Una entidad cumple con los requerimientos del párrafo anterior a través de la presentación 

de encabezamientos apropiados para las páginas, estados, notas, columnas y similares. Se 

requiere la utilización del juicio profesional para determinar la mejor forma de presentar 

esta información. Por ejemplo, cuando una entidad presenta electrónicamente los estados 

financieros, no siempre se utilizan páginas separadas; por tanto una entidad presentará 

anteriores elementos para garantizar que la información incluida en los estados financieros 

puede ser comprendida. 

 

A menudo, una entidad hará más comprensibles los estados financieros presentando las 

cifras en miles o millones de unidades monetarias de la moneda de presentación. Esto será 

aceptable en la medida en que la entidad revele el nivel de redondeo practicado y no omita 

información material o de importancia relativa, al hacerlo. (Norma Internacional de 

Contabilidad nº 1 (NIC 1), 2005, pág. 15) 
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Estados financieros 

 

Los Estados Financieros son los documentos que debe preparar la empresa al terminar el 

ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos 

obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un período. 

Constituyen cuadros sistemáticos y comparativos en un período determinado, cualquiera 

que sea su naturaleza, preparados con la finalidad de presentar en forma racional y 

coherente movimientos económicos así como verlos aspectos de la situación financiera, 

económica y presupuestaria de una empresa de acuerdo con los principios y las normas de 

la Contabilidad generalmente aceptados. (Turmero, 2013, pág. 3)     

 

Función de los estados financieros 

 

Proporcionan información a los propietarios y los acreedores de la empresa acerca de la 

situación actual de ésta y su desempeño financiero anterior. 

 

Los Estados Financieros proporcionan a los propietarios y acreedores una forma 

conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los administradores de 

la empresa. 

 

Los Estados Financieros proporcionan plantillas convenientes para la planeación financiera. 

(Turmero, 2013, pág. 4)     

 

Objetivos de los estados financieros 

 

El objetivo de los estados financieros, tal y como aparece definido por el Internacional 

Accounting Standards Board (IASB). Se centra en facilitar información relativa a la 

situación financiera, rendimiento y cambios en la posición financiera de las empresas, 

pretendiendo que la información sea útil para la toma de decisiones de un amplio grupo de 

usuarios de dicha información.  Ello requiere, lógicamente, que los estados financieros se 

emitan de forma regular y ayuden a tomar decisiones como por ejemplo, comprar o vender 
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inversiones, determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas, etc. 

(Montesinos, 2007, pág. 53) 

 

Hay que resaltar que los estados financieros son solo una parte de la información que 

suministra la empresa a sus usuarios. En ocasiones la información obtenida por los usuarios 

es más amplia. Piénsese en el caso de que una empresa haya solicitado un préstamo a una 

entidad financiera. (Montesinos, 2007, pág. 53), el usuario entidad financiera tiene la 

posibilidad de solicitar información adicional para asegurarse de las garantías que la 

empresa puede facilitarle.  

 

Propósito de los estados financieros 

  

Estados financieros son la presentación estructurada de la posición financiera y del 

desempeño financiero de la entidad. El propósito de los estados financieros es ofrecer 

información sobre la posición financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo 

de la entidad, que sea útil para un rango amplio de usuarios en la toma de decisiones 

económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión que la 

administración hace de los recursos confiados a ella. (Mantilla, 2013, pág. 198)   

 

Los estados financieros son reportes preparados sobre la base de datos de la contabilidad, 

para informar sobre los resultados financieros y operativos obtenidos a una fecha 

determinada. Se clasifican, en dos categorías: 

Estados financieros de propósito general y estados financieros de propósito especial, 

teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van dirigidos o los objetivos 

específicos que se persiguen en su preparación. 

 

Estados financieros de propósito general 

 

Estados financieros básicos: 

 Balance general 

 Estado de resultados 



 

 

17 

 

 Estado de cambios en el patrimonio  

 Estado de flujos de efectivo 

 Estado de cambios en la situación financiera 

 Estados financieros consolidados 

 

 

Estados financieros de propósito especial 

  Balance inicial 

 Estados financieros de períodos intermedios 

 Estado de costos 

 Estado de inventarios 

 Estados financieros extraordinarios 

 

 

Principales estados financieros  

 

El balance general 

 

El balance general es el estado financiero que muestra razonablemente la situación 

financiera del ente económico a una fecha de corte. Son elementos del balance 

general el activo, el pasivo y el patrimonio. El balance y en general todos los 

estados financieros se utilizan como fuente de información en el proceso de toma de 

decisiones tanto por los usuarios internos como externos. El análisis de la 

información se dificultaría si los estados financieros presentaran la información en 

forma desordenada. Para obviar lo anterior y dar uniformidad al registro y 

presentación de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes se 

expidió el catálogo de cuentas. Una cuenta constituye un elemento de la 

contabilidad que se utiliza para el registro de las transacciones. (Sinisterra & 

Polanco, 2007, pág. 17) 

 

El balance general presenta la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado. El balance debe responder a tres preguntas fundamentales: ¿Cuánto vale la 
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empresa?, ¿cuál es el patrimonio de los accionistas? y ¿Cuánto debe la empresa? (Barajas, 

2008, pág. 27) 

 

Es el estado financiero que muestra la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada. El Balance General lo conforman tres elementos: el Activo, el Pasivo y el 

Capital Contable. (Ávila, 2007, pág. 16) 

 

La finalidad del documento es mostrar a todas las personas interesadas en las actividades de 

cualquier negociación o empresa, sean propias o ajenas, la relación contable en un 

momento determinado de sus bienes con sus deudas y capital, así como sus utilidades o 

pérdidas. 

 

 

Objetivo del balance general 

 

El principal objetivo de este estado financiero es presentar un esquema útil para el análisis 

financiero de la empresa. Como la contabilidad no es una ciencia exacta, su registro y 

presentación tampoco. 

 

Esquema de presentación del balance general 

 

El balance general tiene como principio el equilibrio de la ecuación fundamental. Por lo 

tanto sus componentes son: los activos, los pasivos y el patrimonio. 

 

Los activos son los bienes de propiedad de la empresa que pueden ser expresados en 

términos de dinero. El pasivo y el patrimonio representan el interés que los acreedores y los 

propietarios tienen sobre los activos. (Barajas, 2008, pág. 27) 

 

 El balance general tiene como principio el equilibrio de la ecuación fundamental. 

 Por lo tanto sus componentes son: los activos, los pasivos y el patrimonio. 

 Los activos son los bienes de propiedad de la empresa que pueden ser expresados en 

términos de dinero. El pasivo y el patrimonio representan el interés que los acreedores y 

los propietarios tienen sobre los activos. 
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Las fuentes de información para la elaboración de dicho estado son los saldos que arrojan 

cada una de las cuentas utilizadas en el registro de las operaciones de toda negociación o 

empresa. Asimismo, se tomará en cuenta el estado de resultados, ya sea éste una utilidad o 

una pérdida. Por tal motivo, se dice en ocasiones que el estado de resultados es un 

documento complementario del balance general. 

 

El esquema de presentación comúnmente utilizado en nuestro medio se incluye a 

continuación. 

 

 

ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO A LARGO PLAZO

PATRIMONIO

CORTO 

PLAZO

LARGO 

PLAZO

RECURSOS 

PERMANENTES

 
 

 
 

Activos Corrientes XXX Pasivos Corrientes XXX

Pasivos Diferidos XXX

Activos Fijos XXX Pasivo a Largo Plazo XXX

Otros Pasivos XXX

Inversiones Permanentes XXX

Activos Diferidos XXX PATRIMONIO

Capital Social XXX

Otros Activos XXX Superávit de Capital XXX

Reservas y Utilidades Retenidas XXX

Utilidades del Periodo XXX

TOTAL ACTIVOS XXX TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO XXX

SKANDINAR S.A.

BALANCE GENERAL

AL……………………………….

EXPRESADO EN DÓLARES

ACTIVOS PASIVOS
 

1 ACTIVOS XXX 

11 Activo Corriente XXX 

111 Efectivo y Equivalentes de efe XXX 

11101 Caja XXX 

11101001 Caja XXX 

11101002 Caja Chica XXX 

112 Bancos XXX 

11201 Bancos Locales XXX 

11201005 Guayaquil XXX 

11201007 Bolivariano XXX 

11201008 Promerica XXX 

114 Cuentas y Dctos Comerciales XXX 

11401 Cartera XXX 

11401001 Clientes terceros XXX 

11401002  Anticipos terceros XXX 

11401003 Clientes Pavos XXX 

11401004 Anticipos Clientes Pavos XXX 
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11401005 Cuentas por Liquidar Pronaca XXX 

11402 Cheques Protestados XXX 

11402001 Cheques Protestados XXX 

11403 Cheques Posfechados XXX 

11403001 Cheques Posfechados XXX 

11404 Provisión Incobrables XXX 

11404001 Provisión Incobrables XXX 

11406 CUENTAS PUENTECUENTES XXX 

11406003 FACTURAS POR COBRAR XXX 

11406004 FACTURA POR EMITIR XXX 

115 Inventarios XXX 

11501 Producto Terminado XXX 

11501001 Inventario Tarifa 0% XXX 

11501002 Inventario Tarifa 12% XXX 

116 Otros Activos XXX 

11601 Impuestos XXX 

11601001 1 % Retenc.fuente año actual XXX 

11601003 Crédito Tributario XXX 

11602 Gastos Anticipados XXX 

11602005 Garantías XXX 

11602007 Contratistas XXX 

11603 Otras Cuentas por Cobrar XXX 

11603001 Anticipo Quincena Empleados XXX 

117 Impuestos corrientes XXX 

11701 Impuestos Corrientes XXX 

11701001 1 % Retenc.fuente año actual XXX 

11701003 Crédito Tributario XXX 

11701004 IVA Compra de Bienes 30% XXX 

11701006 Retenc. fuente años anteriores XXX 

12 Propiedad, Planta y Equipo XXX 

122 Depreciables XXX 

12201 Depreciables XXX 

12201001 Edificio e Instalaciones XXX 

12201002 Maquinaria y Equipo XXX 

12201003 Muebles y Enseres XXX 

12201004 Equipos de Computación XXX 

12201005 Vehículos XXX 

123 Depreciación XXX 

12301 Depreciación Acumulada XXX 

12301001 Edificio e Instalaciones XXX 

12301002 Maquinaria y Equipo XXX 

12301003 Muebles y Enseres XXX 

12301004 Equipos de Computación XXX 

12301005 Vehículos XXX 

13 Otros Activos Amortizables XXX 

131 Tangibles XXX 

13101 Tangibles XXX 

13101003 Gastos de Constitución, XXX 

13103 Amortización Acumulada XXX 
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13103003 Gastos de Constitución XXX 

2 PASIVOS XXX 

21 Pasivo Corriente XXX 

211 Sobregiros Bancarios XXX 

21101 Sobregiros Bancarios XXX 

21101007 Bolivariano XXX 

212 Obligaciones XXX 

21201 Bancarias XXX 

21201007 Bolivariano XXX 

213 Proveedores XXX 

21301 Proveedores Locales XXX 

21301001 Pronaca XXX 

214 Provisiones XXX 

21401 Beneficios Sociales x Pagar XXX 

21401001 Aporte Patronal por Pagar XXX 

21401003 Décimo Cuarto XXX 

21401004 Décimo Tercero XXX 

21401005 Fondo de reserva XXX 

21401006 Aporte Personal x Pagar XXX 

21401008 Nómina por Pagar XXX 

21401009 Préstamos IESS XXX 

21401010 Liquidaciones x Pagar XXX 

21401011 Vacaciones XXX 

21401012 Indemnizaciones XXX 

21402 Provisiones por Pagar XXX 

21402002 Paseo Anual XXX 

21402005 Gastos caja chica por pagar XXX 

21402009 Intereses por Pagar XXX 

21402011 Energía Eléctrica por pagar XXX 

21404 Participación e Impuestos XXX 

21404001 Participación Trabajadores XXX 

215 Impuestos Corrientes XXX 

21501 IVA XXX 

21501001 Iva Compras (30%) XXX 

21501002 Iva Compras (70%) XXX 

21501003 Iva 100% Prest.Servicios Profe XXX 

21501004 Iva Ventas XXX 

21501005 Iva 100% Arrend.Inm.PN XXX 

21501006 Iva 100% Liquid.Compra XXX 

21501008 Iva Compras (100%) XXX 

21502 Retenciones en la Fuente XXX 

21502004 1x1000 Seguros y Reaseguros XXX 

21502005 5% rendimientos financieros XXX 

21502009 Relación de Dependencia XXX 

21502015 1% Transporte de carga XXX 

21502022 2%Servicios XXX 

21502024 2%Rend.Finan.a PN y sociedades XXX 

21502045 2%Serv.predomina mano de obra XXX 

21502046 2%Servicios entre sociedades XXX 
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21502047 l%Serv.medios publ.y agencias XXX 

21502048 l%Transferencia bienes muebles XXX 

21502049 8%Arrendnto bienes inmuebles XXX 

21502050 Otras ret. aplicables el 1% XXX 

21502054 10% Hon.profes.relacion.tit.pr XXX 

21503 Impuesto por pagar XXX 

21503001 Participación Trabajadores XXX 

21503002 Impuesto a la renta XXX 

216 CTA.PTE.PROV.LOCALES XXX 

21601 CTA.PTE.PROV.LOCALES XXX 

21601001 FACT.REGISTR.PROVEED. LOCALES XXX 

21601002 FACT.X RECIB. PROVEED.LOCALES XXX 

21601003 FACT.ANTICIPO PROVEEDORES XXX 

217 Otros Proveedores XXX 

21702 Otros Proveedores XXX 

21702001 Proveedores Corto Plazo XXX 

22 Pasivo a Largo Plazo XXX 

221 Obligaciones XXX 

22101 Bancarias XXX 

22101005 Guayaquil XXX 

22101007 Bolivariano XXX 

22102 Socios XXX 

22102001 Socios XXX 

222 Obligaciones por beneficios de XXX 

22201 Jubilación Patronal XXX 

22201001 Jubilación Patronal x Pagar XXX 

22202 Desahucio XXX 

22202001 Desahucio x Pagar XXX 

3 PATRIMONIO XXX 

31 Capital Suscrito XXX 

311 Capital Suscrito XXX 

31101 Capital Suscrito XXX 

31101001 Capital Suscrito XXX 

33 Reservas XXX 

331 Reservas XXX 

33101 Reservas XXX 

33101002 Legal XXX 

34 Superavit/Deficit XXX 

341 Superavit/Deficit XXX 

34101 Superávit/Déficit XXX 

34101001 Superávit No Distribuido XXX 

34102 Ajustes NIIF Aplicación 1 vez XXX 

34102001 Ajustes NIIF Aplicación 1 vez XXX 

 Superavit/Deficit del ejercicio XXX 
Fuente: Skandinar S.A 

      Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

 



 

 

23 

 

El estado de resultados 

 

El estado de resultados consigna los ingresos, gastos y utilidades (o pérdidas) de una 

Empresa durante un intervalo de tiempo específico, por lo regular un año o un 

trimestre. Las ganancias netas también llamadas utilidades, son la diferencia entre 

los ingresos totales y el costo total para el período. En este estado de resultados, las 

utilidades brutas son las ventas netas menos el costo de ventas. El costo de ventas es 

el costo directo de los materiales, mano de obra y otros gastos directamente 

asociados a la producción de los bienes o servicios que la Empresa vende. (Finnerty 

& Stowe, 2000, pág. 215) 

 

Es un Estado Financiero complementario en el que se da a conocer en forma detallada y 

ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable y está compuesto por las 

cuentas de ingresos, gastos y costos.  

 

Trata de determinar el monto por el cual los ingresos contables superan a los gastos 

contables. Al remanente se le llama Resultado, el cual puede ser positivo o negativo. Si es 

positivo se le llama Utilidad, y si es negativo se le denomina Pérdida. (Guajardo, 2008, pág. 

39) 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias, es un estado financiero periódico que representa el 

resultado de la operación de la Empresa en un tiempo determinado. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias nos permite conocer los ingresos, los egresos y las 

utilidades o pérdidas que sufre la Empresa en dicho período. 

 

Estructura del estado de pérdidas y ganancias 

 

En resumen el Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resulta- dos, 

compara en forma ordenada los ingresos con los gastos de un período contable para 

determinar si hubo pérdidas o utilidades. 
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El esquema general para la presentación del estado de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

Dependiendo del tipo de empresa se presentan variaciones en el esquema general, 

principalmente en la metodología para calcular el "Costo de ventas". Para el caso de una 

empresa de servicios el esquema general es suficiente. 

 
 

SKANDINAR S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AL……………………………….

EXPRESADO EN DÓLARES  
CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR 

4  RESULTADOS                      xxxxx 

41  INGRESOS                        xxxxx 

411  Ventas Prod. Terminados         xxxxx 

41101  Ventas Prod. Terminados         xxxxx 

41101001  Ventas Tarifa 0%                xxxxx 

41101002  Ventas Tarifa 12%               xxxxx 

412  Descuento en Ventas             xxxxx 

41201  Dscto Ventas Cárnicos           xxxxx 

41201001  Descto Vtas Finan. Pollos       xxxxx 

41201002  Descto Vtas Finan. Pavos        xxxxx 

41201003  Descto Vtas Finan. Gallinas     xxxxx 

41201004  Descto Vtas Finan. Cerdos       xxxxx 

41201005  Descto Vtas Finan. Embutidos    xxxxx 

41201006  Descto Vtas Finan. Listos       xxxxx 

41201007  Descto Vtas Finan. Prod.Mar     xxxxx 

41202  Descto Ventas Secos             xxxxx 

41202002  Dscto Vtas Fin. Arroz           xxxxx 

41202003  Dscto Vtas Fin. Conservas       xxxxx 

41202005  Dscto Vtas Fin. Alimento        xxxxx 

41202006  Dscto Vtas Fin. Varios          xxxxx 

41202007  Dscto Vtas FinTer La Universal  xxxxx 

413  Diferencia en Peso              xxxxx 

41301  Diferencia Peso Cárnicos        xxxxx 

41301001  Dif. Peso Pollos                xxxxx 

41301002  Dif. Peso Pavos                 xxxxx 

41301004  Dif. Peso Cerdos                xxxxx 

416  Ingresos Financieros            xxxxx 

41601  Ingresos Financieros            xxxxx 

41601001  Intereses Bancarios             xxxxx 

417  Otros Ingresos                  xxxxx 

41701  Otros Ingresos                  xxxxx 

41701001  Alquileres y Arriendos          xxxxx 

41701003  Otros ingresos                  xxxxx 
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41701006  Transporte Liviano de carga     xxxxx 

42  COSTOS Y GASTOS                 xxxxx 

421  Costo de Ventas                 xxxxx 

42101  Costo de Ventas Netas           xxxxx 

42101001  Costo de Ventas Tarifa 0%       xxxxx 

42101002  Costo de Ventas Tarifa 12%      xxxxx 

422  Dscto en Compras                xxxxx 

42201  Dscto Compras Cárnicos          xxxxx 

42201001  Dscto Compras Fin. Pollos       xxxxx 

42202  Dscto Compras Secos             xxxxx 

42202005  Dscto Compras Alimento          xxxxx 

425  Gastos Administrativos          xxxxx 

42500  Sueldos y Beneficios de Person  xxxxx 

42500001  Sueldos                         xxxxx 

42500002  Beneficios Sociales             xxxxx 

42500005  Fondo de Reserva                xxxxx 

42500006  Aporte Patronal                 xxxxx 

42500007  Vacaciones                      xxxxx 

42500008  Sobretiempos                    xxxxx 

42500009  Movilización Nómina             xxxxx 

42500011  Comisiones                      xxxxx 

42500016  Bonificación por Desahucio      xxxxx 

42500017  Jubilación Patronal             xxxxx 

42500021  Capacitación Personal           xxxxx 

42500028  Refrigerio                      xxxxx 

42500029  Bono Responsabilidad            xxxxx 

42510  Depreciaciones                  xxxxx 

42510003  Equipos de Computación          xxxxx 

42510012  Muebles y Enseres               xxxxx 

42510104  Deterior Equipos de Computación xxxxx 

42520  Mantenimiento                   xxxxx 

42520002  Mant. Edificios                 xxxxx 

42520003  Mant. Equipos de Computación    xxxxx 

42520015  Mant. Muebles y Enseres         xxxxx 

42530  Seguros Activos                 xxxxx 

42530003  Seguro Vehículos Livianos       xxxxx 

42540  Servicios Básicos               xxxxx 

42540001  Agua Potable                    xxxxx 

42540002  Energía Eléctrica               xxxxx 

42550  Combustible                     xxxxx 

42550003  Combustible Vehículo Liviano    xxxxx 

42560  Amortizaciones                  xxxxx 

42560002  Gastos de Constitución          xxxxx 

42570  Limpieza y Nutrición            xxxxx 

42570001  Artículos y Mat. de Limpieza    xxxxx 

42580  Gastos Operativos               xxxxx 
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42580002  Alquileres y Arriendos          xxxxx 

42580003  Atenciones Sociales             xxxxx 

42580004  Correo y Encomiendas            xxxxx 

42580005  Afiliaciones y Suscripciones    xxxxx 

42580011  Honorarios Varios               xxxxx 

42580014  Matriculación Vehículos         xxxxx 

42580019  Suministros de Oficina          xxxxx 

42580020  Gastos de viaje                 xxxxx 

42580021  Vigilancia                      xxxxx 

42591  Comunicaciones                  xxxxx 

42591001  Comunic. Radio/Beepers          xxxxx 

42591004  Comunic. Telefonía Pública       xxxxx 

42592  Impuestos                       xxxxx 

42592002  Impuestos                       xxxxx 

42592005  Multas                          xxxxx 

42592006  Trámites                        xxxxx 

42592008  Retenciones Asumidas            xxxxx 

426  Gastos de Ventas y Log.         xxxxx 

42600  Sueldos y Beneficios de Personal xxxxx 

42600001  Sueldos                         xxxxx 

42600002  Beneficios Sociales             xxxxx 

42600005  Fondo de Reserva                xxxxx 

42600006  Aporte Patronal                 xxxxx 

42600007  Vacaciones                      xxxxx 

42600008  Sobretiempos                    xxxxx 

42600009  Movilización Nóminas            xxxxx 

42600010  Atención Médica                 xxxxx 

42600011  Comisiones                      xxxxx 

42600013  Bono de cumplimiento            xxxxx 

42600015  Indemnizaciones                 xxxxx 

42600016  Bonificación por desahucio      xxxxx 

42600019  Personal Ocasional              xxxxx 

42600021  Capacitación Personal           xxxxx 

42600025  Movilización Viáticos Locales   xxxxx 

42600026  Premios                         xxxxx 

42600028  Refrigerio                      xxxxx 

42600030  Seguridad Industrial            xxxxx 

42600031  Seguros de personal             xxxxx 

42600033  Uniforme Ropa de Trabajo        xxxxx 

42600034  Paseo Anual                     xxxxx 

42610  Depreciaciones                  xxxxx 

42610002  Edificio e Instalaciones        xxxxx 

42610003  Equipos de Computación          xxxxx 

42610011  Maquinaria y Equipo             xxxxx 

42610012  Muebles y Enseres               xxxxx 

42610013  Vehículos                       xxxxx 
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42620  Mantenimiento                   xxxxx 

42620002  Mant. Edificios                 xxxxx 

42620003  Mant. Eq. Computación           xxxxx 

42620014  Mant. Maquinaria y Equipo       xxxxx 

42620015  Mant. Muebles y Enseres         xxxxx 

42630  Seguros Activos                 xxxxx 

42630002  Seguridad Todo Riesgo Industrial xxxxx 

42630003  Seguros Vehículos               xxxxx 

42640  Servicios Básicos               xxxxx 

42640001  Agua Potable                    xxxxx 

42640002  Energía Eléctrica               xxxxx 

42650  Combustible                     xxxxx 

42650003  Combustible Vehículo Liviano    xxxxx 

42650005  Combustible Vehículo Red Secun  xxxxx 

42660  Amortizaciones                  xxxxx 

42660002  Gastos de Instalación           xxxxx 

42660103  Pérdidas y Robos                xxxxx 

42670  Limpieza y Nutrición            xxxxx 

42670001  Art.y Materiales de Limpieza    xxxxx 

42680  Gastos Operativos               xxxxx 

42680002  Alquileres y Arriendos          xxxxx 

42680003  Atenciones Sociales             xxxxx 

42680004  Correo y Encomiendas            xxxxx 

42680005  Descarga Producto/Estibada      xxxxx 

42680011  Honorarios Varios               xxxxx 

42680013  Servicios Varios                xxxxx 

42680014  Matriculación Vehículos         xxxxx 

42680016  Publicaciones Empresa           xxxxx 

42680019  Suministros de oficina          xxxxx 

42680021  Vigilancia                      xxxxx 

42691  Comunicaciones                  xxxxx 

42691003  Comunic. Telefonía Celular       xxxxx 

42691004  Comunic. Telefonía Pública       xxxxx 

42691005  Internet                        xxxxx 

42692  Impuestos                       xxxxx 

42692002  Impuestos                       xxxxx 

42692005  Multas                          xxxxx 

42692006  Trámites                        xxxxx 

42692007  Iva que se carga al gasto       xxxxx 

42693  Provisión Incobrables           xxxxx 

42693001  Provisión Incobrables           xxxxx 

42694  Fletes                          xxxxx 

42694001  Fletes                          xxxxx 

42696  Manten. Red Secundaria           xxxxx 

42696801  Mant. Vehículos                  xxxxx 

42697  Publicidad y Propaganda         xxxxx 
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42697001  Material Publicitario           xxxxx 

427  Gastos Financieros              xxxxx 

42700  Gastos Financieros              xxxxx 

42700001  Intereses Ent. Financieras      xxxxx 

42700003  Intereses Sobregiros Ban.       xxxxx 

42700005  Gastos Bancarios                xxxxx 

428  Otros Gastos                    xxxxx 

42800  Otros gastos                    xxxxx 

42800005  Daño de activo fijo             xxxxx 

43  AJUSTES Y TRANSFERENCIAS        xxxxx 

431  Ajustes y Transferencias        xxxxx 

43100  Ajustes y Transferencias        xxxxx 

43100003  Ajuste Faltantes/Diferencias    xxxxx 

  Total  xxxxx 

    Fuente: Skandinar S.A 

    Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Estado de flujos de efectivo 

 

Informa sobre el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiamiento es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y 

cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de la empresa durante un 

período contable determinado, en una forma que concilie los saldos de efectivo 

inicial y final.  (Kester, 2013, p. 25) 

 

 

Análisis financiero 

 

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

analíticos a los estados financieros para deducir una serie de medidas y relaciones que son 

significativas y útiles para la toma de decisiones. En consecuencia, la función esencial del 

análisis de los estados financieros, es convertir los datos en información útil, razón por la 

que el análisis de los estados financieros debe ser básicamente decisional. De acuerdo con 

esta perspectiva, a lo largo del desarrollo de un análisis financiero, los objetivos 

perseguidos deben traducirse en una serie de preguntas concretas que deberán encontrar una 

respuesta adecuada. (Rubio, 2007, pág. 2) 
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El análisis de los estados financieros se caracteriza por ser una operación fundamentada en 

la reclasificación, recopilación, obtención y comparación de datos contables, operativos y 

financieros de una organización, que mediante la utilización de técnicas y herramientas 

adecuadas busca evaluar la posición financiera, el desarrollo y los resultados de la actividad 

empresarial en el presente y pasado para obtener las mejores estimaciones para el futuro. 

(Nava, 2009, pág. 7) 

 

El término análisis se refiere a una evaluación cualitativa y cuantitativa de los componentes 

de cualquier organismo estudiado. (Lavalle, 2014) 

El análisis financiero nos lleva a hacer una evaluación para determinar los recursos de una 

empresa y después cuantificarlos, de esta manera podremos entonces realizar un 

diagnóstico de la administración de esos recursos. 

El análisis financiero es la actividad que da como resultado proporcionar datos al proceso 

de administración, específicamente hablando de administración financiera. 

 

La administración financiera dirige los asuntos financieros de cualquier tipo de negocio, ya 

sea privado o público, lucrativo o no lucrativo. Las actividades que realiza son: 

presupuestos, proyecciones financieras, administración del efectivo, administración del 

crédito, análisis de inversiones y la obtención de fondos.  (Lavalle, 2014) 

 

Se puede concluir mediante la revisión de estos conceptos básicos que la importancia del 

análisis financiero radica en lograr tomar decisiones financieras que permitan mantener la 

rentabilidad de la empresa, basándose en la información proporcionada por ella misma, y 

con sustento de los datos financieros contenidos en los Estados de Situación Financiera. 

 

Es importante recalcar que el análisis financiero es un diagnóstico integral que implica 

comparar el desempeño de la empresa con el de otras Empresas dentro de la misma 

industria y evaluar las tendencias de la posición financiera de la empresa conforme 

transcurre el tiempo, de esta manera se pueden detectar deficiencias para emprender 

acciones, y así mejorar el desempeño; también, se aprovecharán mejor los atributos de la 

Empresa para que finalmente se incremente su valor. 
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Con base a estas afirmaciones, se deduce que el análisis financiero es una fase 

gerencial que abarca varias etapas. Inicialmente, se centra en la utilización y 

conversión de la información contable registrada en los estados financieros; 

posteriormente, se emplea como herramienta para seleccionar la información más 

adecuada, prevenir situaciones contraproducentes y predecir el futuro, mediante el 

cálculo de indicadores y la aplicación de técnicas específicas; y por último, llega al 

diagnóstico y evaluación de las condiciones económicas y financieras en las cuales 

se encuentra operando la organización. (Nava, 2009, pág. 9) 

 

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

analíticos a los estados financieros para deducir una serie de medidas y relaciones que son 

significativas y útiles para la toma de decisiones. En consecuencia, la función esencial del 

análisis de los estados financieros, es convertir los datos en información útil, razón por la 

que el análisis de los estados financieros debe ser básicamente decisional. De acuerdo con 

esta perspectiva, a lo largo del desarrollo de un análisis financiero, los objetivos 

perseguidos deben traducirse en una serie de preguntas concretas que deberán encontrar una 

respuesta adecuada. 

 

El análisis financiero, se trata de un proceso de reflexión con el fin de evaluar la 

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

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

estimación sobre la situación y los resultados futuros. (Rubio, 2007, pág. 2) 

 

El análisis financiero es una actividad necesaria en todas las organizaciones, implica 

el estudio a través del conocimiento de sus componentes. Para ello se toman datos 

de diferentes fuentes y recursos, y en un contexto particular, se genera información, 

que se transforma en factor de decisión. Las organizaciones requieren conocer los 

aspectos elementales de su desempeño financiero, la situación económica, social y 

política que tienen, las expectativas que generan, y el cumplimiento de sus objetivos 

ya que se trata de una actividad estratégica que influye la toma de decisiones en la 
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permanencia, control y desarrollo de una organización. (García Padilla, 2015, pág. 

28) 

 

El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos de 

estudio, permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una 

entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia.  

 

Importancia del análisis financiero 

 

El análisis financiero es el encargado del estudio de la estructura financiera, esto es, de los 

recursos necesarios, y de cómo han sido obtenidos para hacer posible la inversión, 

concretándose, por tanto, como un análisis dirigido hacia las fuentes de financiación 

(pasivo y neto). 

 

Por otra parte, el análisis económico se preocupa del estudio de la evolución de los 

resultados de la empresa, a través de la contemplación de los ingresos y costes y de la 

rentabilidad de los capitales invertidos. Es decir, se centra en los aspectos relativos al 

negocio, vender a un precio que nos permita obtener un diferencial suficiente para cubrir 

los costes. 

 

Ambos análisis son fundamentales, ya que puede darse la circunstancia de que la 

empresa tenga una situación próspera en el ámbito económico (por ejemplo, se 

obtienen beneficios, ya que los ingresos cubren los costes) y, en cambio, se 

produzca al mismo tiempo una mala gestión financiera (verbigracia, condiciones de 

pago muy amplias a los clientes frente a unas más exigentes de los proveedores), 

conduciendo implacablemente a un proceso de suspensión de pagos. (López & 

Nevado, 2006, pág. 39) 

 

La praxis financiera sólo es aplicable cuando se es riguroso con el análisis previo. La 

interpretación de todo estudio es fundamental en la toma de resoluciones y en la 

elaboración de estrategias. (Chávez, 2003, pág. 34) 
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Los documentos contables, sobre los cuales trabajamos desde el inicio, no deben provenir 

solamente de la recopilación de datos, sino de un sistema de trabajo que clasifique y 

procese exhaustivamente la información en función de la realidad que le corresponde vivir 

a la empresa y del objetivo financiero que tenemos. 

 

Necesitamos traducir las cifras a un lenguaje financiero; éste permite proyectar y controlar 

la situación que nos proponemos seguir. Trabajamos sobre una historia sucedida y nos 

preocupamos de mejorarla, en lo pertinente, inducirla (al controlarla) y enriquecerla. 

 

El proceso es sencillo: comparamos los estados financieros y cotejamos dicha 

información con el entorno en que funciona la empresa. El balance, por ser un 

documento "estático", se convierte en dinámico con la comparación entre ellos, ya 

que nos proporciona información pertinente del movimiento de los fondos en el 

tiempo, por su dinamismo intrínseco, nos permite determinar "indicadores" de lo 

que sucede y de cómo se ocasiona. "Traducir" se convierte entonces en ordenar la 

información contable COMPARADA (ponderada y relacionada), a fin de obtener 

datos por rectificar o mejorar, que propendan a resultados esperados que más se 

adaptan a la realidad (potencial, capacidad, necesidad). (Chávez, 2003, pág. 34). 

 

Objetivos  

 

A partir de los balances históricos de situación de la empresa se puede evaluar la 

situación de liquidez, el endeudamiento, la independencia financiera, las garantías 

patrimoniales frente a terceros, la capitalización, la gestión de los activos y el 

equilibrio financiero de la empresa. (Boned, Leiva, & Temprá, 2009, pág. 17) 

 

A través del análisis de la cuenta de resultados, centrado en los resultados ordinarios, se 

puede diagnosticar la evolución de la cifra de ventas, del margen bruto, de los gastos de 

estructura y financiación, así como el cálculo de las ventas precisas para alcanzar la 

viabilidad económica. 
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También resulta muy útil analizar las cuentas anuales previsionales para los próximos 

ejercicios, para poder saber no sólo de dónde viene y cómo está hoy la empresa, sino 

también hacia dónde va. 

 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la medición de la 

rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la realidad y liquidez de su 

situación financiera, para poder determinar su estado actual y predecir su evolución en el 

futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los 

datos, cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base para el 

análisis.  

 

Áreas principales de interés en el análisis financiero 

 

Tal como veremos a continuación, el análisis de los estados financieros debe examinar 

diversos aspectos importantes de la situación financiera de una empresa, así como de los 

resultados de sus operaciones. Para organizar de algún modo este análisis, podemos señalar: 

(Rubio, 2007, pág. 3) 

 

 La estructura patrimonial de la empresa 

 El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo 

 El flujo de fondos 

 El resultado económico de las operaciones 

 Rendimiento y rentabilidad 

 

Herramientas 

 

Para analizar el análisis Financiero es necesario contar con la siguiente documentación 

básica. 

 

 Estados Financieros del ejercicio presente y pasado 

 Conocer los objetivos, políticas, planes y programas de la empresa. 
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 En lo posible información financiera de la competencia 

 Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los grupos o rubros de    

los estados financieros. 

 

Técnicas para el análisis financiero 

 

Comparación.- Consiste en determinar las analogías y diferencias existentes entre las 

distintas magnitudes que contienen un balance y demás estados contables, con el objeto de 

ponderar su cuantía en función de valores absolutos y relativos para diagnosticar las 

mutaciones y variaciones habidas. (Rubio, 2007, pág. 3) 

 

La comparación de partidas entre diferentes balances transforma en dinámicos los 

elementos estáticos contenidos en ellos, los cuales expresan únicamente la situación en un 

momento dado. Una cuenta cualquiera puede medirse comparándola: 

 

 Con el importe total del Activo, del Pasivo o de los Resultados 

 Con el total del grupo o masa patrimonial a que corresponda 

 Con la misma cuenta de un balance anterior o posterior 

 Con otros epígrafes con los que tenga cierta relación y que convenga analizar  

 Con otras empresas o estándares de referencia. 

 

Porcentajes (Análisis estructural).- Disponiéndoles verticalmente se puede apreciar con 

facilidad la composición relativa de activo, pasivo y resultados. Tiene una significación 

extraordinaria en el análisis de balances, pero con todo ello, no debemos prescindir de los 

valores absolutos, cuyo estudio es necesario para ponderar mejor las oscilaciones de los 

porcentajes; éstos pueden variar en un sentido y los totales en otro. 

 

La importancia de los porcentajes aumenta cuando se dispone de tantos por ciento tipos 

para cada actividad, con los cuales se puede comparar los datos de la empresa en cuestión, 

estudiando la estructura de su patrimonio y resultados. Así se descubren fácilmente los 

puntos adversos causantes de resultados desfavorables. (Rubio, 2007, pág. 4) 
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Números índices.- Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo de cuentas o de éstas 

entre sí. Tomando como base un ejercicio normal, o sea, que no presente grades 

variaciones, y, si ello no es posible, se elige como número base inicial de comparación el 

promedio ponderado de una serie de años. La cifra base inicial de comparación se hace, por 

lo general, igual a 100 y, el resto de los números, en tantos por ciento del primero, con lo 

que se facilita una rápida visión de conjunto de los aumentos y disminuciones 

correspondientes. Tiene especial aplicación para dar a conocer las tendencias. 

 

Representación gráfica.- Consiste en mostrar los datos contables mediante superficies u 

otras dimensiones conforme a ciertas normas diagrámicas y según se refiera al análisis 

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

relaciones o interpretaciones. 

 

Ratios.- Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que puedan tener una 

especial significación. El ratio es una relación significativa del valor de dos elementos 

característicos de la gestión o de la explotación de la empresa. Los ratios son, en muchos 

casos, números relevantes, proporcionales, que informan sobre la economía y marcha de la 

empresa. (Rubio, 2007, pág. 4) 

 

Lo que en definitiva se busca mediante el cálculo de ratios financieros, "es conocer de 

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

comportamiento se escalona en el tiempo, de ahí su carácter fundamentalmente cinético, 

siendo pues, necesario hacer intervenir factores cinéticos, o sea, ajenos al balance, y, sobre 

todo, de las cuentas de resultados". (Rubio, 2007, pág. 4) 

 

Los ratios deben utilizarse con prudencia y ordenadamente como una primera aproximación 

del análisis. Han de ser sustanciales y significativos, que deben ser: (Rubio, 2007, pág. 4) 

 Sencillos, ya que si no, son difícilmente utilizables 

 Racionales. Debe haber una relación de causa efecto entre los dos términos de la 

relación, ya que evidentemente sería posible establecer infinidad de ratios gracias a 
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múltiples combinaciones de las partidas del balance, de los documentos anejos o de las 

estadísticas de la empresa. 

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

 

Los ratios se pueden clasificar: 

 

 Por su origen: Internos y externos 

 Por la unidad de medida: De valor y de cantidad 

 Por su relación: Estáticos, dinámicos y mixtos 

 Por su objeto: De estructura financiera, de estructura de capital; de liquidez, y 

solvencia, de actividad comercial y de rendimiento económico. 

 

Los ratios internos, también denominados de intraempresa, son los que se refieren a la 

propia empresa, pero calculados con relación a períodos distintos. Los externos son los que 

pertenecen a empresas del mismo sector económico. 

 

La interpretación de los ratios no se puede hacer de forma mecánica. Un ratio por sí solo 

carece de significado, adquiere su máxima valide/, cuando se le compara con un estándar 

interno o externo. Los primeros se obtienen de los datos reales convenientemente 

corregidos y ajustados. Los externos son los que corresponden otras organizaciones 

análogas y con situación parecida. Ante la dificultad de hallar varias empresas que puedan 

compararse en el plano técnico-comercial, se impone elaborar patrones o muestras por cada 

grupo de ratios que posibiliten caracterizar las diferencias de organización y gestión. 

 

La comparación interempresa deberá hacerse con el mayor número posible de empresas, 

aunque con las lógicas reservas, dado que pueden existir diferencias en las técnicas 

contables aplicadas. En todo caso, procede emplear ratios-tipo que son los correspondientes 

a las empresas que presentan situaciones determinadas y consideradas como mejor 

dirigidas. Los ratios piloto pueden ser sustituidos por un ratio-medio que exprese la 

situación de aquellas empresas que presentan situaciones semejantes. Para su determinación 

puede utilizarse la media aritmética o mejor la mediana, para evitar una nivelación 

arbitraria. (Rubio, 2007, pág. 5) 
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Se denominan ratios de valor o de cantidad, según se refieran a unidades económicas 

(monetarias) o a unidades técnicas (físicas). A ser posible es preferible utilizar ratios de 

cantidad ya que los datos que se obtengan serán más reales. 

 

Atendiendo a las relaciones de elementos o magnitudes que pueden establecerse, se llaman 

ratios estáticos cuando se derivan del análisis del balance y son dinámicos los que se 

derivan del análisis de las cuentas de resultados. Son mixtos cuando se comparan datos 

tomados del balance y de la cuenta de resultados.  

 

En cuanto su objeto, se deben emplear los ratios necesarios para analizar la gestión 

comercial, financiera, de inversión y rentabilidad, seleccionando los que tienen influencia 

decisiva en el control de gestión y de forma que no estén influenciados por fluctuaciones 

monetarias o por cualquier otra variación que pueda desvirtuar su realidad, precisando, en 

su caso, los factores que han podido influir y en qué medida afecta esta influencia, ya que la 

validez de un enunciado de ratios depende, sobre todo, de que tanto la base cuantitativa 

como el intervalo de tiempo elegido sean reales. (Rubio, 2007, pág. 5) 

 

La información así obtenida forma parte del "tableau de bord" o cuadro de mando de la 

empresa y permite apreciar: 

 

 La política seguida 

 Las previsiones a efectuar 

 La toma de decisiones 

 

Las cinco técnicas de análisis indicadas, lejos de excluirse entre sí, se complementan. De 

ahí que su uso, convenientemente correlacionado, puede ser de la mayor importancia en la 

práctica del análisis. 

 

Características del análisis financiero 

Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo y fundamentado, que 

signifique una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente para los 

directivos a los cuales va dirigido. 
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Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores y otras, con alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en 

contra de la empresa. 

 

Frecuencia.- Si los informes que contengan análisis financiero, se los realiza con 

frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

entidad; generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un 

ejercicio contable. 

 

Relatividad.- El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de actividades 

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

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen 

sentido relativo. (León, 1999)  

 

Tipos de análisis financiero 

 

Existen varias maneras de clasificar los tipos de análisis financiero. Veamos algunas: 

 

a) Por el momento en que se realiza.- Puede ser:  

Ex ante.- Sí estamos analizando estados financieros proyectados.  

Expost.- Si estamos analizando estados financieros históricos, de hechos que ya 

ocurrieron. 

 

b) Por la persona que lo realiza.- Puede ser: 

 

Interno.- Si lo realiza alguien que trabaja en la empresa cuyos estados financieros son 

materia de estudio. 

Externo.- Si lo realiza una persona externa a la organización (un inversionista, un 

proveedor, etc.). 
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Herramientas para el análisis de estados financieros  

 

Para analizar estados financieros existen básicamente cuatro herramientas, a saber: las 

variaciones, tendencias, porcentajes y ratios. 

 

Los dos primeros forman parte del llamado análisis horizontal, mientras que los dos últimos 

lo son del análisis vertical. 

 

Análisis vertical 

 

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

tomar un solo estado financiero, (puede ser un balance general o un estado de 

perdida y ganancias), y relacionar cada una de sus partes con un total determinado, 

dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un análisis estático, 

pues estudia la situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta 

los cambios ocurridos a través del tiempo. (Ortiz , 2008) 

 

Llamado así porque compara dos o más partidas de un mismo período. El resultado 

obtenido se comparará ya sea con su equivalente en otro período pasado o contra el 

equivalente de otra empresa o con el promedio de la industria. Permite obtener una visión 

general de la estructura financiera de la empresa (Balance General) y de la productividad de 

sus operaciones (Estado de Ganancias y Pérdidas). (Tanaka, 2005, pág. 318) 

 

El análisis Vertical es quien se encarga de comparar el porcentaje de las cuentas respecto de 

grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede relacionar el activo comparado con el 

total 100% con este porcentaje de cada grupo representa, también se puede hacer una 

comparación con los valores relativos entre cada uno de estos grupos. 

 

El método vertical se lo divide en: 

 

 Método por porcentajes integrales 

 Método de razones 
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 Método de comparación con el presupuesto. 

 

Análisis de porcentajes 

 

Este método también llamado comparación con cifras externas, es similar al análisis simple 

mediante razones y la relación o razón de una Empresa en estudio, se compara con la media 

del mismo índice hallada mediante el tratamiento estadístico de un determinado número de 

empresas similares a la que se estudia. 

 

Consiste en determinar qué porcentaje representa la partida con respecto a un total. Este 

total podrá ser: 

 

a) En caso que se desee determinar qué porcentaje representa una partida del Activo, el 

100% será el Total Activo. 

 

b) En caso que se desee saber qué porcentaje representa una partida del Pasivo y 

Patrimonio, el 100% será el Total Pasivo más Patrimonio, o lo que es lo mismo el 

Activo Total (por principio contable de partida doble). 

 

c) En caso que se desee saber qué porcentaje representa una partida del Estado de 

Resultados.» el 100% serán las Ventas Netas Totales. Nótese que se refiere a las 

Ventas Netas, es decir, las Ventas deducidas los descuentos, bonificaciones. Para 

determinar los porcentajes se deberá determinar qué porcentaje representa la partida 

con respecto al total utilizando la regla de tres simple. Por ejemplo, si se desea 

determinar qué porcentaje representa las Cuentas por cobrar comerciales de 1.500, 

siendo el Activo Total de 30.000. la respuesta será 5%. 

 

Análisis de Ratios 

 

Los ratios, son cocientes que relacionan diferentes magnitudes buscando una 

relación lógica y significativa. Su uso como técnica de análisis financiero ha 
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adquirido una gran relevancia dada su capacidad informativa, complementando y 

ampliando considerablemente desde una perspectiva analítica, la información que 

proporcionan las cifras absolutas. (Eslava, 2003, pág. 98) 

 

Una ratio expresa la relación matemática entre dos cantidades. Es un cociente, por 

lo que su cálculo es sencillo. La complejidad de este método radica en la elección de 

las variables que se van a relacionar y en la interpretación, a veces engañosa, de los 

resultados obtenidos. Las ratios se obtienen normalmente a partir de los estados 

contables de la empresa (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 

Estado de Origen y Aplicación de fondos, entre otros), calculando la relación por 

cociente entre dos partidas contables. (De Los Ríos, 2001, pág. 63) 

 

Los ratios son índices, razones, divisiones que comparan dos partidas de los estados 

financieros. 

 

Los ratios se dividen en: índices de Liquidez. Índices de Gestión, índices de Solvencia e 

índices de Rentabilidad. 

 

Este análisis de los estados Financieros se basa en el estudio de Razones o relaciones entre 

los diferentes elementos de los estados financieros.  

 

Aunque tiene la ventaja de que puede ser realizado por personas no necesariamente de la 

empresa, solo da indicios y su éxito depende principalmente de la experiencia de la persona 

que lo realice. 

Cuando el análisis se hace por comparación, se puede obtener conclusiones con respecto al 

posicionamiento de la empresa hacia los estándares que sirvan de comparación. Si se 

utilizan medias sectoriales podrá saberse si la empresa se viene posicionando o se podrá 

posicionar en situaciones de mayor fuerza o debilidad sobre la media del sector. Si se 

utilizan los ratios de las empresas líderes del propio sector se podrá diagnosticar cuan cerca 

o lejos se encuentra la empresa respecto a las mismas (Benchmarking). 
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Método por comparación con el presupuesto 

 

Este análisis se realiza por simple comparación entre las cifras reales obtenidas durante el 

período y las estimadas o calculadas con el presupuesto de la empresa. Es el más preciso de 

todos los análisis, sin embargo depende de la precisión con que haya sido formulado el 

presupuesto y de que la hipótesis en que se basó éste, hayan respondido a la realidad.  

 

Para hacer un análisis horizontal se requiere de los siguientes elementos: 

 

1. Que haya dos o más balances de una misma entidad de diferentes períodos 

contables. 

2. Los balances deben estar ordenados primero el más reciente y luego sucesivamente 

el más antiguo. 

3. Si la comparación fuera entre dos balances se establece una tercera columna para 

reflejar el aumento o disminución de valores anuales en términos absolutos.  
 

 

Análisis horizontal 

 

Es un método que cubre la aplicación de dos o más estado financieros de igual naturaleza, 

pero de distintos periodos. Por medio de este análisis podemos determinar los cambios 

surgidos en las cuentas individuales de un periodo a otro, además de los cambios que 

deseamos mostrar se realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en el 

transcurso del tiempo Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un periodo a otro, por lo 

tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos 

de cuentas en los diferentes periodos. 

 

Por su parte, el análisis horizontal hace posible comparar estado financieros homogéneos de 

períodos consecutivos, para determinar la evolución de las diferentes cuentas. La diferencia 

fundamental entre el análisis vertical y el horizontal es que el análisis vertical examina un 

momento del tiempo, mientras el horizontal tiene un carácter dinámico, lo cual facilita la 
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observación de la tendencia de las variables más importantes y de esta forma facilita la 

toma de decisiones. (Escobar & Cuartas, 2009, pág. 27) 

 

 

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. Para la segunda 

opción se toma como base generalmente del año más antiguo y todas las demás se evalúan 

en relación con ella, en otras palabras se efectúa restando al saldo del periodo que se está 

analizando el saldo del año base: colocando las disminuciones entre paréntesis. 

 

El estudio de los índices financieros comprende dos tipos de comparación: 

 

El analista puede comparar y de hecho lo realiza un índice actual con los índices pasados, o 

con los probables índices futuros de la misma empresa, así por ejemplo, el índice de 

liquidez del año en curso podría compararse con el índice de liquidez del año anterior.  

Mediante el estudio de una serie histórica de índice, el profesional del área financiera puede 

ver la naturaleza de los cambios ocurridos, y determinar si ha habido una mejora o un 

deterioro de la posición financiera. 

 

Los índices inflacionarios por su fácil asimilación pueden ser computados para estados 

prospectivos, y ser comparados con índices presentes o pasados, aunque es necesario 

siempre tener presente que en las comparaciones históricas es mejor no solamente 

relacionar los índices financieros sino también las cifras absolutas. 

 

El analista puede comparar a través de los índices una empresa con otra similar en el área 

administrativa - financiera - económica y contable, o con los promedios que existen dentro 

del ramo en el que ella opere, este tipo de cotejo ilustra la posición  financiera y los 

resultados relativos en comparación  con sus competidores. 

 

En la labor de análisis financiero, el analista debe evitar el uso de pautas arbitrarias 

aplicadas indiscriminadamente a todos los ramos, debe estar relacionado con el tipo de 

negocio a que se dedica la empresa. 

Por ello los coeficientes financieros se dividen de acuerdo a la liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y cobertura, los dos primeros se calculan sobre la base de cifras del estado de 
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resultados, para comprensión de lo señalado a continuación procuraremos tratar las razones 

lo más claramente posible. 

 

Análisis vertical 

 

En análisis vertical, en cambio, lo que hace principalmente, es determinar que tanto 

participa un rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite determinar 

igualmente que tanto ha crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total 

global. 

 

El análisis financiero vertical y horizontal. En el análisis de los estados financieros se 

pueden utilizar diferentes metodologías, dependiendo del objetivo del estudio. 

Por una parte, el análisis vertical consiste en determinar la composición porcentual de cada 

cuenta del activo, pasivo y patrimonio. 

 

Dentro del análisis vertical existe el llamado método de razones simples, que permite 

obtener un número significativo de relaciones entre las cuentas, con el objetivo de medir 

variables importantes como la liquidez, solvencia, estabilidad, rentabilidad, entre otros. Con 

el análisis vertical se tienen en cuenta datos de un solo período.  (Escobar & Cuartas, 2009, 

pág. 27) 

 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del 

activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por el 

total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si el total del activo es de 200 y el 

disponible es de 20. Entonces tenemos (20/200)*100 = 10%. Es decir que el disponible 

representa el 10% del total de los activos. El análisis vertical de un estado financiero 

permite identificar con claridad cómo está compuesto. 

 

La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar proyecciones y fijar nuevas 

metas, puesto que una vez identificadas las cusas y las consecuencias del comportamiento 

financiero de la empresa, se debe proceder a mejorar los puntos o aspectos considerados 
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débiles, se deben diseñar estrategias para aprovechar los puntos o aspectos fuertes, y se 

deben tomar medidas para prevenir las consecuencias negativas que se puedan anticipar 

como producto del análisis realizado a los Estados financieros. 

 

Concluyendo, el análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos Indicadores financieros y/o Razones financieras, para poder llegar a una 

conclusión acercada a la realidad financiera de la empresa, y así poder tomar decisiones 

más acertadas para responder a esa realidad. 

 

Los dos análisis son distintos y a la vez complementarios, por lo que necesariamente se 

debe recurrir a los dos métodos para hacer un análisis más completo. (Desarrollo 

Comunitario y Turismo en México, 2010). 

 

Diferencia entre el análisis vertical y horizontal  

 

El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un periodo 

respecto de otro. Esto es importante para determinar cuándo se ha crecido o disminuido en 

un periodo de tiempo determinado. 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe 

aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1. se le resta 1, y 

ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la 

siguiente manera: ((P2/P1)-1)*100. 

 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 50%. Quiere decir 

que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo anterior. 

 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de 

estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos, toda 

vez lo que busca el análisis horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para 

observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis. 
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Interpretación del análisis financiero  

 

La interpretación de los estados financieros es una técnica esencial para una variedad de 

ocupaciones incluyendo la gestión de inversiones, la financiación de sociedades, la 

concesión de préstamos comerciales y la concesión de crédito. (Fridson, 1996, pág. 15) 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores financieros está en función 

directa a las actividades, organización y controles internos de las instituciones financieras 

como también a los períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan. 

 

Análisis funcional y gráfico  

 

La comparación de los estados financieros se puede indicar en manera de gráfica, a este 

proceso se lo llama método gráfico. De tal forma que la información financiera es 

representada en gráficos, permitiendo facilidad de percepción al leyente e incluso el 

analista puede tener una idea más despejada, dado que las variaciones monetarias se 

perciben con mayor claridad. 

 

Los medios gráficos pueden ser cuadros o tablas numéricas relativas o de totales. Otro 

medio son las gráficas o diagramas formados con diseños o figuras que proporcionan una 

gran visibilidad. Los datos estadísticos, pueden mostrarse a través de barras, o bien 

mediante curvas o gráficas cronológicas en las que se usa una gráfica de tipo cartesiano; en 

ella los hechos se señalan uniendo los puntos por el procedimiento de abscisas y 

coordenadas. 

 

Índices financieros  

 

 Resulta ser la capacidad que tiene la empresa para cubrir obligaciones mediante 

disponibilidades y recursos que puedan convertirse en dinero hasta un año a partir de la 
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fecha del balance. Se obtiene de la comparación entre el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente. 

 

El índice de solvencia, permite encontrar pautas importantes para detectar la capacidad 

financiera de una empresa en el corto plazo. 

 

Este índice permite medir la solvencia de una manera rigurosa, la capacidad que tiene la 

empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo de vencimiento. La liquidez es un factor 

principal que permite dirigir a una empresa en términos financieros, viene a constituirse en 

la confianza que tiene un socio ahorrista en que se le devolverá el dinero cuando lo solicite, 

por ello reviste especial importancia en el sector privado. (ORTIZ, 2013, 78) 

 

 

Liquidez general 

 

Los ratios de liquidez miden de manera aproximada la capacidad global de la empresa para 

hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 

Algunos autores sugieren que si la empresa tiene buenos ratios de liquidez, entonces estará 

en condiciones de afrontar sus obligaciones de manera ordenada, sin problema alguno. 

 

Nosotros, sin embargo, pensamos que los ratios de liquidez sólo dan una idea aproximada 

de la situación de liquidez de la empresa. Con buenos ratios de liquidez no podemos 

afirmar que la empresa podrá afrontar sus obligaciones de corto plazo. 

 

 
 

 

Determina de manera general la liquidez, la capacidad de la empresa de ir afrontando de 

manera ordenada sus deudas en el corto plazo. Algunos analistas afirman que si este ratio es 

mayor a uno, entonces la empresa estará en una buena situación de liquidez, es decir, no 

tendrá problemas para afrontar sus obligaciones.  
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Índice de liquidez 

 

El grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes es la medida 

de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual de 

convertir los activos el líquidos o de obtener disponible para hacer frente a los vencimientos 

a corto plazo. (Rubio, 2007, pág. 16) 

 

Es una medida más directa de la liquidez, pues al Activo Corriente le resta las partidas 

menos líquidas, es decir. Gastos Pagados por Adelantados y Existencias. La fórmula es: 

Activo corriente - Cargas diferidas – Existencias Pasivo Corriente. Este indicador da una 

medida más exacta para determinar la liquidez pues ha prescindido de las partidas menos 

líquidas del activo corriente, sin embargo, aun así no permite afirmar que la empresa no 

podrá ordenadamente sus obligaciones (Tanaka, 2005, pág. 320) 

 

Mide la disponibilidad de la Empresa, a corto plazo (menos los inventarios) para cubrir sus 

deudas a corto plazo. 

 

 

 

 

Índice de inventarios a activo corriente 

 

Indica la proporción que existe entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el 

total del activo corriente. Mide la liquidez del grupo. 
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Índice de rotación de inventarios 

 

Este ratio mide la gestión del área de ventas de la empresa y se debe evaluar de la siguiente 

manera: mientras menos días se demore la empresa en vender las existencias que tiene en 

almacén, mejor gestión habrá en el área de ventas. 

 

La rotación del inventario es un parámetro que se aplica para detectar problemas de control 

de existencias; establecer prioridades de atención entre los diferentes artículos; comparar la 

ejecución del sistema a través de la historia; comparar su desempeño con otras compañías 

similares; y establecer, con este indicador, un nivel de efectividad de desempeño de la 

administración de los inventarios. (Chaves, 2011, pág. 201) 

 

Por otro lado, la rotación de inventarios puede haber sido más lenta por un incremento en el 

saldo de existencias. 

 

Esto no necesariamente es negativo (por ejemplo, en el caso de una inadecuada 

administración de cobranzas de la Empresa). También puede ser positivo. Así, causas que 

expliquen este incremento pueden ser las proyecciones de un incremento en la demanda 

(posiblemente debido a la expectativa de un mayor poder adquisitivo de la población 

tratándose de una empresa que produce bienes de consumo masivo) o la posible alza del 

costo de los insumos. (Tanaka, 2005) 

 

Señala el número de veces que el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

renovado como resultado de las ventas efectuadas en un periodo determinado. Es preferible 

una rotación elevada frente a una baja; no se puede establecer un valor estándar, porque la 

rotación depende del tipo de actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos 

comercializados.  

 

El promedio de los inventarios se obtiene sumando el inventario inicial más el inventario 

final y se divide para dos. 
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Rotación de cuentas por cobrar 

 

Establece el número de veces que, en promedio se han recuperado las ventas a crédito 

dentro del ciclo de operación. Es preferible una rotación alta a una rotación lenta. 

 

 

 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar 

 

Señala el número de días que la empresa se 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. El valor del índice obtenido se completa con 

la información sobre composición de la cartera de clientes. 

 

 

 

Capital de trabajo 

 

Este  refleja  la  capacidad  que  tiene  la  empresa para  pagar  sus  pasivos  corrientes  o 

poder  cumplir  con  sus obligaciones  a  corto  plazo  con  recursos  provenientes  del  

activo corriente,  por  lo  tanto  relacionaremos  siempre  el  Activo  Corriente  y el  Pasivo  

Corriente. (Tanaka, 2005, pág. 210) 
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Índices de estructura financiera o solvencia a largo plazo (Endeudamiento) 

 

Evaluación del monto de dinero solicitado a terceros para generar utilidades. Cuanto más 

deuda o apalancamiento financiero presente una empresa, tanto más altos serán el riesgo y 

los rendimientos esperados. Si un negocio tiene financiado por acreedores un 80 % de sus 

recursos, le será muy difícil a esta empresa asumir nuevas deudas por sí misma.  

 

Índice de solidez 

 

Los inventarios son mis corrientes que el efectivo y los valores a cobrar, ya que esto3 

inventarios tienen que venderse para el paso del pasivo corriente. Por esto muchos 

analizadores  complementan la razón del capital circulante con la llamada Razón de la 

Prueba de Fuego, pero para algunos analizadores son partidarios de que se incluyan en la 

Razón de la Prueba de Fuego no solamente del activo, cuentas y documentos por cobrar a 

corto plazo sino de cualquier inversión temporal que se convertirá en efectivo, esto se 

justifica en razón de que la relación de uno a uno no es evidencia positiva de que no podrá 

pagar sus deudas corrientes a medida que se vencen. 

 

 

 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

Se considera que las dos grandes deudas de la empresa son el pasivo y el capital, la relación 

que existe entre ellas con el total, nos da el conocimiento para saber en qué forma están 

distribuidas las deudas de la empresa. 
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Índice de capitalización 

 

Mide la política de la empresa sobre las decisiones de reinversión en la empresa, de una 

parte o de la totalidad de las Utilidades. 

 

 

 

Índices de rentabilidad 

 

Se denomina rentabilidad a la relación entre la Utilidad y alguna variable Ventas, Capital, 

Activos, etc., la que permite conocer en forma aproximada si la gestión realizada es 

aceptable en términos de rendimiento financiero. 

 

En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad mayor al promedio de 

rendimiento de las inversiones en el mercado financiero y de valores (ahorros, bonos, 

cédulas, pagarés, etc.).  

 

Desde el punto de vista de los inversionistas, lo más importante de analizar con la 

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

invertidos en la empresa (Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo Total). 

 

Rentabilidad sobre ventas 

 

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es más alto 

representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de negocio o actividad de la 

empresa. 
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Rentabilidad sobre el patrimonio 

 

Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los accionistas, socios o 

propietarios. Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado financiero y 

de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida se 

considera buena. 

 

 

 

 

Rentabilidad sobre el capital pagado 

 

Permite conocer el rendimiento del Capital efectivamente pagado. SI el capital ha tenido 

variaciones durante el período se debe calcular el Capital Promedio Pagado. 

 

 

 

 

Rentabilidad sobre el activo total 

 

Mide el beneficio logrado en función de los recursos en función de los recursos de la 

empresa, independientemente de sus funciones de financiamiento. Si el índice es alto la 

rentabilidad es mejor, esto depende de la composición de los Activos, porque no todos 

tienen igual rentabilidad 
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Rentabilidad sobre los activos fijos o rentabilidad económica 

 

Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad Neta del ejercicio y los Activos 

Fijos Promedio. Es de mucha utilidad en el análisis de empresas industriales, mineras, de 

transporte, y en general de las que tengan una gran inversión en Activos Fijos. 

 

 

 

Capacidad de pago o índice de cobertura de la deuda 

 

La capacidad de la para satisfacer el pago del capital e intereses por préstamos contraídos, 

se mide a través de la obtención de utilidades. Este índice es utilizado en la evaluación de 

proyectos y en las solicitudes de crédito en bancos o financieras 
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Informe del análisis financiero  

 

El informe financiero de la empresa es una labor importante pues permite conocer cuál es la 

situación económica y financiera de la empresa, para ello se tendrá que realizar el análisis 

de los Estados Financieros, el contador es el profesional más capacitado para realizar este 

análisis pues no solo conoce como se realiza el análisis sino que conoce a profundidad cada 

rubro en los Estados Financieros. Por eso la meta de la contabilidad es generar información 

que sea útil para la adecuada toma de decisiones.  

 

Consta de tres partes esenciales:  

 

 La identificación de los problemas,  

 El análisis de las causas y  

 Las propuestas de mejoras. 

 

 

Estructura del informe financiero 

 

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

respectivo período, nombre del informe, fecha y lugar del análisis. 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe incluirse un resumen de las 

actividades que realiza la empresa, las características mercantiles y jurídicas, y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo. 

 

Objetivos del informe: Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la 

empresa a la que se dirige. 

 

Identificación de los problemas: Describir de manera detallada y resumida cada uno de 

los problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es aconsejable que en un 

mismo informe se traten diferentes problemáticas que no estén relacionadas entre sí. 

Generalmente se analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, 

de rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar algunos problemas de la Empresa. 
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Análisis de las causas: Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los 

problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos para que la 

información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los estados financieros resaltando las 

más importantes en el estudio que se está realizando. 

 

Recomendaciones y conclusiones: Describir de forma clara y breve qué puede y debe 

hacer la Empresa para solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes 

estrategias que puede utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas breves 

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

 

Cierre: Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con su respectivo 

número de identificación y el cargo que ocupan en la Empresa. 
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e. Materiales y Métodos 

 

MATERIALES 

 

Para la realización del trabajo se utilizaron diferentes materiales que permitieron la redacción 

y acopio de la información para su desarrollo: 

 

Material bibliográfico 

 

 Libros 

 Folletos 

 Información financiera económica de la empresa 

 Internet  

 Documentos administrativos de la empresa 

 Normas de auditoría 

 

Los documentos revisados apoyaron la investigación, constituyéndose en material de consulta 

para mejorar los criterios con que se fundamentó el trabajo investigativo. 

 

Material de oficina 

 

 Papel bond 

 Cuadernos 

 Resaltadores  

 Flash memory 

 CDs 

 Esferográficos  

 

MÉTODOS 

 

Científico: La aplicación del método científico fue muy importante, ya que facilitó el 

conocimiento de los procesos en la empresa, recopilando la información financiera y teórica 

para identificar problema y dar solución a la misma aplicando el análisis financiero a los 

estados financieros. 
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Deductivo: Se aplicó  para obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal y 

sirvió  para la redacción de la Revisión de Literatura, mediante la recopilación de la 

información referente a los temas que se utilizaron como son el análisis financiero, los 

estados financieros, e índices financieros los mismos que permitieron medir la liquidez, 

rentabilidad, endeudamiento y el grado de cumplimiento de la gestión administrativa 

financiera de la entidad. 

 

Inductivo: Se lo utilizó para tener una visión global lo que permitió aplicar los 

conocimientos básicos sobre el análisis financiero a los estados financieros. Este  método fue 

utilizado  para el estudio de diferentes componentes de la Empresa durante el periodo que se 

analizó. 

 

Analítico: Sirvió para el análisis de las cuentas con la aplicación de los diferentes indicadores 

financieros para determinar si la empresa poseía liquidez, capacidad de endeudamiento, para 

plantear soluciones adecuadas. 

 

Sintético: Este método facilitó las clasificaciones importantes del análisis y permitió elaborar 

el informe final y así se llegó a plantear las conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

La observación: Sirvió para tener una visión general más clara y examinar la real situación 

financiera en la que se encontró la empresa Skandinar S.A. 

 

La entrevista: Permitió tener un acercamiento directo con el gerente Ing. Julio Benítez 

Robalino; y así se conoció los aspectos relacionados con la administración de los recursos 

financieros de la empresa Skandinar S.A 

 

Revisión Bibliográfica: Se utilizó para tener información sobre el análisis financiero en 

libros, folletos, documentos, etc. En las diferentes bibliotecas públicas y privadas, 

información que permitió una fundamentación teórica para sustentar la práctica existente en 

esta tesis. 
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f.     Resultados   

SKANDINAR S.A. 

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

EXPRESADO EN DÓLARES 

 

   

1 ACTIVOS 663.858,17 

11 Activo Corriente 536.997,23 

111 Efectivo y Equivalentes de efe 3.976,22 

11101 Caja 3.976,22 

11101001 Caja 3.576,22 

11101002 Caja Chica 400,00 

112 Bancos 56,19 

11201 Bancos Locales 56,19 

11201005 Guayaquil 56,19 

11201007 Bolivariano 0,00 

11201008 Promerica 0,00 

114 Cuentas y Dctos Comerciales 385.775,71 

11401 Cartera 322.634,24 

11401001 Clientes terceros 292.339,95 

11401002  Anticipos terceros 0,00 

11401003 Clientes Pavos 30.455,24 

11401004 Anticipos Clientes Pavos 0,00 

11401005 Cuentas por Liquidar Pronaca -160,95 

11402 Cheques Protestados 0,00 

11402001 Cheques Protestados 0,00 

11403 Cheques Posfechados 67.321,91 

11403001 Cheques Posfechados 67.321,91 

11404 Provisión Incobrables -4.223,98 

11404001 Provisión Incobrables -4.223,98 

11406 CUENTAS PUENTECUENTES 43,54 

11406003 FACTURAS POR COBRAR 0,00 

11406004 FACTURA POR EMITIR 43,54 

115 Inventarios 87.665,76 

11501 Producto Terminado 87.665,76 

11501001 Inventario Tarifa 0% 62.750,99 

11501002 Inventario Tarifa 12% 24.914,77 

116 Otros Activos 0,00 

11601 Impuestos 0,00 

11601001 1 % Retención fuente año actual 0,00 

11601003 Crédito Tributario 0,00 

11602 Gastos Anticipados 0,00 

11602005 Garantías 0,00 

11602007 Contratistas 0,00 
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11603 Otras Cuentas por Cobrar 0,00 

11603001 Anticipo Quincena Empleados 0,00 

117 Impuestos corrientes 59.523,35 

11701 Impuestos Corrientes 59.523,35 

11701001 1 % Retención fuente año actual 20.770,71 

11701003 Crédito Tributario 37.097,42 

11701004 IVA Compra de Bienes 30% 1.655,22 

11701006 Retención fuente años anteriores 0,00 

12 Propiedad, Planta y Equipo 102.360,90 

122 Depreciables 173.822,87 

12201 Depreciables 173.822,87 

12201001 Edificio e Instalaciones 43.656,01 

12201002 Maquinaria y Equipo 20.500,00 

12201003 Muebles y Enseres 3.882,04 

12201004 Equipos de Computación 37.633,39 

12201005 Vehículos 68.151,43 

123 Depreciación -71.461,97 

12301 Depreciación Acumulada -71.461,97 

12301001 Edificio e Instalaciones -10.550,20 

12301002 Maquinaria y Equipo -10.337,92 

12301003 Muebles y Enseres -3.882,04 

12301004 Equipos de Computación -28.251,66 

12301005 Vehículos -18.440,15 

13 Otros Activos Amortizables 24.500,04 

131 Tangibles 24.500,04 

13101 Tangibles 30.000,04 

13101003 Gastos de Constitución, 30.000,04 

13103 Amortización Acumulada -5.500,00 

13103003 Gastos de Constitución -5.500,00 

2 PASIVOS -482.763,45 

21 Pasivo Corriente -354.343,39 

211 Sobregiros Bancarios -258.521,05 

21101 Sobregiros Bancarios -258.521,05 

21101007 Bolivariano -258.521,05 

212 Obligaciones -34.722,20 

21201 Bancarias -34.722,20 

21201007 Bolivariano -34.722,20 

213 Proveedores -103.343,76 

21301 Proveedores Locales -103.343,76 

21301001 Pronaca -103.343,76 

214 Provisiones -59.897,54 

21401 Beneficios Sociales x Pagar -56.916,81 

21401001 Aporte Patronal por Pagar -3.790,29 

21401003 Décimo Cuarto -5.140,94 

21401004 Décimo Tercero -2.601,43 

21401005 Fondo de reserva -826,65 

21401006 Aporte Personal x Pagar -2.921,52 

21401008 Nómina por Pagar -34.843,99 

21401009 Préstamos IESS -587,60 
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21401010 Liquidaciones x Pagar 0,00 

21401011 Vacaciones -6.204,39 

21401012 Indemnizaciones 0,00 

21402 Provisiones por Pagar -2.980,73 

21402002 Paseo Anual 0,00 

21402005 Gastos caja chica por pagar 0,00 

21402009 Intereses por Pagar -2.980,73 

21402011 Energía Eléctrica por pagar 0,00 

21404 Participación e Impuestos 0,00 

21404001 Participación Trabajadores 0,00 

215 Impuestos Corrientes -86.620,66 

21501 IVA -3.912,88 

21501001 Iva Compras (30%) -105,06 

21501002 Iva Compras (70%) -81,29 

21501003 Iva 100% Prestación de Servicios Profe 0,00 

21501004 Iva Ventas -488,69 

21501005 Iva 100% Arrend.Inm.PN -2.880,00 

21501006 Iva 100% Liquidación de Compra -357,84 

21501008 Iva Compras (100%) 0,00 

21502 Retenciones en la Fuente -10.495,57 

21502004 1x1000 Seguros y Reaseguros 0,00 

21502005 5% rendimientos financieros 0,00 

21502009 Relación de Dependencia -677,50 

21502015 1% Transporte de carga -87,62 

21502022 2% Servicios -5,38 

21502024 2% Rendimientos Finan.a PN y sociedades 0,00 

21502045 2% Serv.predomina mano de obra -72,71 

21502046 2% Servicios entre sociedades -7,17 

21502047 l% Servicios, medios publ.y agencias 0,00 

21502048 l%Transferencia bienes muebles -7.561,24 

21502049 8%Arrendnto bienes inmuebles -1.920,00 

21502050 Otras ret. aplicables el 1% -163,95 

21502054 10% Hon.profes.relacion.tit.pr 0,00 

21503 Impuesto por pagar -72.212,21 

21503001 Participación Trabajadores -26.440,01 

21503002 Impuesto a la renta -45.772,20 

216 Cta.pte.prov.locales 119.373,72 

21601 Cta.pte.prov.locales 119.373,72 

21601001 Fact.registr.proveed. locales -7,95 

21601002 Fact.x recib. proveed. Locales 4.884,59 

21601003 Fact.anticipo proveedores 114.497,08 

217 Otros Proveedores -2.824,11 

21702 Otros Proveedores -2.824,11 

21702001 Proveedores Corto Plazo -2.824,11 

22 Pasivo a Largo Plazo -128.420,06 

221 Obligaciones -86.996,59 

22101 Bancarias -83.333,36 

22101005 Guayaquil 0,00 

22101007 Bolivariano -83.333,36 
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22102 Socios -3.663,23 

22102001 Socios -3.663,23 

222 Obligaciones por beneficios de -41.423,47 

22201 Jubilación Patronal -27.449,15 

22201001 Jubilación Patronal x Pagar -27.449,15 

22202 Desahucio -13.974,32 

22202001 Desahucio x Pagar -13.974,32 

3 PATRIMONIO -15.233,46 

31 Capital Suscrito -9.500,00 

311 Capital Suscrito -9.500,00 

31101 Capital Suscrito -9.500,00 

31101001 Capital Suscrito -9.500,00 

33 Reservas -21.800,20 

331 Reservas -21.800,20 

33101 Reservas -21.800,20 

33101002 Legal -21.800,20 

34 Superavit/Deficit 16.066,74 

341 Superavit/Deficit 16.066,74 

34101 Superávit/Déficit 0,00 

34101001 Superávit No Distribuido 0,00 

102 Ajustes NIIF Aplicación 1 vez 16.066,74 

34102001 Ajustes NIIF Aplicación 1 vez 16.066,74 

 Superavit/Deficit del ejercicio ($ 93.649,05) 
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SKANDINAR S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EXPRESADO EN DÓLARES 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR 

4 RESULTADOS -93.649,05 

41 INGRESOS -7.977.991,69 

411 Ventas Prod. Terminados -8.799.203,20 

41101 Ventas Prod. Terminados -8,7992032 

41101001 Ventas Tarifa 0% -7.487.205,36 

41101002 Ventas Tarifa 12% -1.311.997,84 

412 Descuento en Ventas 826.281,60 

41201 Descuento Ventas Cárnicos 661.838,25 

41201001 Descuento Ventas Finan. Pollos 483.025,16 

41201002 Descuento Ventas Finan. Pavos 5.766,47 

41201003 Descuento Ventas Finan. Gallinas 515,84 

41201004 Descuento Ventas Finan. Cerdos 100.133,01 

41201005 Descuento Ventas Finan. Embutidos 69.355,56 

41201006 Descuento Ventas Finan. Listos 4,95 

41201007 Descuento Ventas Finan. Prod.Mar 3.037,26 

41202 Descuento Ventas Ventas Secos 164.443,35 

41202002 Descuento Ventas Fin. Arroz 167,45 

41202003 Descuento Ventas Fin. Conservas 7.786,74 

41202005 Descuento Ventas Fin. Alimento 155.965,58 

41202006 Descuento Ventas Fin. Varios 523,58 

413 Diferencia en Peso 442,30 

41301 Diferencia Peso Cárnicos 442,30 

41301001 Dif. Peso Pollos 413,78 

41301002 Dif. Peso Pavos 27,29 

41301004 Dif. Peso Cerdos 1,23 

417 Otros Ingresos -5.512,39 

41701 Otros Ingresos -5.512,39 

41701003 Otros ingresos -5.512,39 

42 COSTOS Y GASTOS 7.790.202,84 

421 Costo de Ventas 7.545.582,89 

42101 Costo de Ventas Netas 7.545.582,89 

42101001 Costo de Ventas Tarifa 0% 6.509.063,98 

42101002 Costo de Ventas Tarifa 12% 1.036.518,91 

422 Descuento en Compras -517.706,01 

42201 Descuento Compras Cárnicos -517.706,01 

42201001 Descuento Compras Fin. Pollos -518.033,92 

42201002 Descuento Compras Fin. Pavos 327,91 
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425 Gastos Administrativos 157.784,05 

42500 Sueldos y Beneficios de Personales 70.848,59 

42500001 Sueldos 26.831,50 

42500002 Beneficios Sociales 6.108,95 

42500005 Fondo de Reserva 3.607,13 

42500006 Aporte Patronal 6.009,26 

42500007 Vacaciones 2.246,44 

42500008 Sobretiempos 3.216,00 

42500009 Movilización Nómina 1.950,00 

42500011 Comisiones 6.265,00 

42500016 Bonificación por Desahucio 743,50 

42500017 Jubilación Patronal 1.409,23 

42500021 Capacitación Personal 200,00 

42500028 Refrigerio 1.600,00 

42500029 Bono Responsabilidad 10.307,00 

42500033 Uniforme Ropa de Trabajo 274,58 

42500034 Paseo Anual 80,00 

42510 Depreciaciones 1.250,21 

42510003 Equipos de Computación 1.250,21 

42520 Mantenimiento 1.630,01 

42520002 Mant. Edificios 352,52 

42520003 Mant. Equipos de Computación 10,71 

42520011 Mant. Vehículos 613,34 

42520014 Mant. Maquinaria y Equipo 237,24 

42520015 Mant. Muebles y Enseres 416,20 

42530 Seguros Activos 883,01 

42530002 Seguridad Todo Riesgo Industríal 544,93 

42530003 Seguro Vehículos Livianos 338,08 

42540 Servicios Básicos 4.034,33 

42540001 Agua Potable 401,4 

42540002 Energía Eléctrica 3.632,93 

42550 Combustible 1.319,06 

42550003 Combustible Vehículo Liviano 1.319,06 

42560 Amortizaciones 3.000,00 

42560002 Gastos de Constitución 3.000,00 

42570 Limpieza y Nutrición 57,71 

42570001 Artículos y Mat. de Limpieza 57,71 

42580 Gastos Operativos 14.600,19 

42580002 Alquileres y Arriendos 12.000,00 

42580003 Atenciones Sociales 296,01 

42580004 Correo y Encomiendas 2,72 

42580005 Afiliaciones y Suscripciones 86,60 

42580011 Honorarios Varios 744,45 

42580014 Matriculacion Vehículos 129,03 

42580016 Publicaciones Empresa 158,10 
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42580019 Suministros de Oficina 793,08 

42580020 Gastos de viaje 390,20 

42591 Comunicaciones 1.063,54 

42591001 Comunic. Radio/Beepers 372,00 

42591003 Comuníc.Telefonía Celular 4,46 

42591004 Comunic.Telefonía Pública 687,08 

42592 Impuestos 59.097,40 

42592002 Impuestos 868,64 

42592005 Multas 598,07 

42592006 Trámites 57.594,19 

42592008 Retenciones Asumidas 36,50 

426 Gastos de Ventas y Log. 598.004,98 

42600 Sueldos y Beneficios de Person 398.024,04 

42600001 Sueldos 143.934,23 

42600002 Beneficios Sociales 35.698,32 

42600005 Fondo de Reserva 18.839,88 

42600006 Aporte Patronal 31.990,58 

42600007 Vacaciones 11.157,89 

42600008 Sobretiempos 10.821,00 

42600009 Movilización Nóminas 15.260,00 

42600010 Atención Médica 355,62 

42600011 Comisiones 63.913,84 

42600013 Bono de cumplimiento 28.007,11 

42600014 Bono de eficiencia 0,00 

42600015 Indemnizaciones 156,80 

42600016 Bonificación por desahucio 2.175,20 

42600019 Personal Ocasional 10.884,31 

42600021 Capacitación Personal 480,00 

42600026 Premios 7.350,00 

42600028 Refrigerio 10.990,34 

42600033 Uniforme Ropa de Trabajo 4.142,06 

42600034 Paseo Anual 1.866,86 

42610 Depreciaciones 20.188,72 

42610002 Edificio e Instalaciones 4.513,25 

42610003 Equipos de Computación 8.633,65 

42610011 Maquinaria y Equipo 2.070,77 

42610013 Vehículos 4.971,05 

42620 Mantenimiento 24.780,45 

42620002 Mant. Edificios 17.800,00 

42620003 Mant. Eq. Computación 2.932,73 

42620014 Mant. Maquinaria y Equipo 4.047,72 

42630 Seguros Activos 2.913,56 

42630002 Seguridad Todo Riesgo Industrial 2.913,56 

42640 Servicios Básicos 10.019,19 

42640001 Agua Potable 1.069,56 
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42640002 Energía Eléctrica 8.949,63 

42650 Combustible 4.288,65 

42650005 Combustible Vehículo Red Secun 4.288,65 

42660 Amortizaciones 1.654,00 

42660002 Gastos de Instalación 1.654,00 

42670 Limpieza y Nutrición 8.016,11 

42670001 Art.y Materiales de Limpieza 8.016,11 

42680 Gastos Operativos 31.159,57 

42630002 Alquileres y Arriendos 14.100,00 

42680003 Atenciones Sociales 4.214,76 

42680004 Correo y Encomiendas 61,06 

42680011 Honorarios Varios 175,00 

42680013 Servicios Varios 80,53 

42680014 Matriculación Vehículos 2.580,19 

42680016 Publicaciones Empresa 964,44 

42680019 Suministros de oficina 7.919,68 

42680203 Embalajes Prod. Terminado 1.063,91 

42691 Comunicaciones 6.758,37 

42691003 Comunlc.lelefonia Celular 5.431,92 

42691004 Comunic.Telefonía Pública 1.224,42 

42691005 Internet 102,03 

42692 Impuestos 545,10 

42692002 Impuestos 525,10 

42692006 Trámites 20,00 

42693 Provisión Incobrables 987,80 

42693001 Provisión Incobrables 987,80 

42694 Fletes 80.520,08 

42694001 Fletes 80.520,08 

42696 Manten.Red Secundaria 7.949,34 

42696801 Mant.Vehículos 7.949,34 

42697 Publicidad y Propaganda 200,00 

42697001 Material Publicitario 200,00 

427 Gastos Financieros 6.536,93 

42700 Gastos Financieros 6.536,93 

42700001 Intereses Ent. Financieras 5.092,99 

42700005 Gastos Bancarios 1.377,76 

42700006 Seguros Entidades Financieras 66,18 

43 AJUSTES Y TRANSFERENCIAS 11.522,14 

431 Ajustes y Transferencias -13.483,66 

43100 Ajustes y Transferencias -13.483,66 

43100003 Ajuste Faltantes/Diferencias 5.138,33 

43100008 Ajuste Baja stock 970,62 

43100012 Ajuste por Cambio de Código -19.592,61 

422 Variaciones Costo 25.005,80 

43201 Variación en Compra 25.005,80 
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43201001 Variac.Precio Compra 0% 42.161,96 

43201002 Variac.Precio Compras 12% -7.986,18 

43201003 Variación de Stock 0% -36.434,20 

43201004 Variación de Stock 12% 9.322,41 

43201005 Correc.Valor de Stock 0% 19.048,95 

43201006 Correc.Valor de Stock 12% -1.107,14 

44 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 82.617,66 

441 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 82.617,66 

4410 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 82.617,66 

44100001 Participación Trabajadores 26.440,01 

44100002 Impuesto a la Renta 45.772,20 

44100003 Reserva Legal 10.405,45 

  Total  (93.649,05) 
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SKANDINAR S.A. 

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

EXPRESADO EN DÓLARES 

 

CÓDIGO CUENTA VALOR 

1  ACTIVOS                         1.080.751,83 

11  Activo Corriente                823.659,62 

111  Efectivo y Equivalentes de efe  31.670,38 

11101  Caja                            31.670,38 

11101001  Caja                            31.270,38 

11101002  Caja Chica                      400,00 

112  Bancos                          54.838,38 

11201  Bancos Locales                  54.838,38 

11201001  Pichincha                       0,00 

11201005  Guayaquil                       0,00 

11201006  Machala                         0,00 

11201007  Bolivariano                     0,00 

11201015  Cooperativa Cámara de Comercio  54.838,38 

114  Cuentas y Dctos Comerciales     515.052,86 

11401  Cartera                         478.077,64 

11401001  Clientes terceros               467.503,31 

11401002  Anticipos terceros                         15,64- 

11401003  Clientes Pavos                  7.247,03 

11401005  Cuentas por Liquidar Pronaca    3.342,94 

11402  Cheques Protestados             0,00 

11402001  Cheques Protestados             0,00 

11403  Cheques Posfechados             41.649,76 

11403001  Cheques Posfechados             41.649,76 

11404  Provisión Incobrables                   5101,38- 

11404001  Provisión Incobrables                   5101,38- 

11406  CUENTAS PUENTE CLIENTES         426,84 

11406003  FACTURAS POR COBRAR             0,00 

11406004  FACTURA POR EMITIR              426,84 

115  Inventarios                     164.400,24 

11501  Producto Terminado              164.400,24 

11501001  Inventario Tarifa 0%            130.412,92 

11501002  Inventario Tarifa 12%           33.987,32 

116  Otros Activos                   1.718,47 

11601  Impuestos                       0,00 

11601003  Crédito Tributario              0,00 

11602  Gastos Anticipados              1.718,47 

11602007  Contratistas                    1.718,47 

11603  Otras Cuentas por Cobrar        0,00 

11603001  Anticipo Quincena Empleados     0,00 

117  Impuestos corrientes            55.979,29 
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11701  Impuestos Corrientes            55.979,29 

11701001  1 % Retenc.fuente año actual    31.653,54 

11701003  Crédito Tributario              22.670,62 

11701004  IVA Compra de Bienes 30%        1.655,13 

12  Propiedad, Planta y Equipo      257.092,21 

122  Depreciables                    334.308,75 

12201  Depreciables                    334.308,75 

12201001  Edificio e Instalaciones        116.393,53 

12201002  Maquinaria y Equipo             38.693,83 

12201003  Muebles y Enseres               46.725,54 

12201004  Equipos de Computación          66.944,42 

12201005  Vehículos                       65.551,43 

12202  Deterioro Activos Depreciables  0,00 

12202004  Equipos de Computación          0,00 

123  Depreciación                           77216,54- 

12301  Depreciación Acumulada                 77216,54- 

12301001  Edificio e Instalaciones                  969,95- 

12301002  Maquinaria y Equipo                    11919,11- 

12301003  Muebles y Enseres                       4195,42- 

12301004  Equipos de Computación                 37358,91- 

12301005  Vehículos                              22773,15- 

13  Otros Activos Amortizables      0,00 

131  Tangibles                       0,00 

13101  Tangibles                       30.000,04 

13101003  Gastos de Constitución          30.000,04 

13103  Amortizacion Acumulada                 30000,04- 

13103003  Gastos de Constitución                 30000,04- 

2  PASIVOS                              1064823,41- 

21  Pasivo Corriente                      847081,77- 

211  Sobregiros Bancarios                  229280,41- 

21101  Sobregiros Bancarios                  229280,41- 

21101005  Guayaquil                              21383,45- 

21101007  Bolivariano                           207896,96- 

212  Obligaciones                           63295,82- 

21201  Bancarias                              63295,82- 

21201005  Guayaquil                              29962,50- 

21201007  Bolivariano                            33333,32- 

213  Proveedores                           601330,74- 

21301  Proveedores Locales                   601330,74- 

21301001  Pronaca                               601330,74- 

214  Provisiones                            62451,95- 

21401  Beneficios Sociales x Pagar            62451,95- 

21401001  Aporte Patronal por Pagar               4265,83- 

21401002  Bonificación Desahucio          0,00 

21401003  Décimo Cuarto                           6988,89- 

21401004  Décimo Tercero                          2925,27- 

21401005  Fondo de reserva                          711,13- 

21401006  Aporte Personal x Pagar                 3317,26- 

21401008  Nómina por Pagar                       36027,70- 
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21401009  Préstamos IESS                            712,25- 

21401011  Vacaciones                              7503,62- 

21401015  Cooperativa                     0,00 

21402  Provisiones por Pagar           0,00 

21402001  Agasajo Navideño                0,00 

21402002  Paseo Anual                     0,00 

21402005  Gastos caja chica por pagar     0,00 

21402009  Intereses por Pagar             0,00 

215  Impuestos Corrientes                   24937,21- 

21501  IVA                                     5090,89- 

21501001  Iva Compras (30%)                       1178,35- 

21501002  Iva Compras (70%)                       2892,54- 

21501003  Iva 100% Prest.Servicios Profe  0,00 

21501004  Iva Ventas                      0,00 

21501005  Iva 100% Arrend.Inm.PN          0,00 

21501006  Iva 100% Liquid.Compra                     60,00- 

21501008  Iva Compras (100%)                        960,00- 

21502  Retenciones en la Fuente               14433,64- 

21502004  1x1000 Seguros y Reaseguros     0,00 

21502008  8%Pagos Notarios y Reg. Propie  0,00 

21502009  Relación de Dependencia                    12,00- 

21502015  1% Transporte de carga                    129,88- 

21502022  2%Servicios                     0,00 

21502040  8% notarios y registradores pr  0,00 

21502044  8%Serv. predomina intelecto no  0,00 

21502045  2%Serv.predomina mano de obra             715,22- 

21502046  2%Servicios entre sociedades    0,00 

21502047  1%Serv.medios publ.y agencias   0,00 

21502048  1%Transferencia bienes muebles         12935,81- 

21502049  8%Arrendnto bienes inmuebles              640,00- 

21502050  Otras ret. aplicables el 1%     0,00 

21502051  Otras ret. aplicables el 2%                 0,73- 

21502054  10% Hon.profes.relacion.tit.pr  0,00 

21502055  2% Honorarios, comisiones PNat   0,00 

21502056  Dividendos PN residentes Ecuad  0,00 

21503  Impuesto por pagar                      5412,68- 

21503001  Participación Trabajadores                916,15- 

21503002  Impuesto a la renta                     4496,53- 

216  CTA.PTE.PROV.LOCALES            146.835,14 

21601  CTA.PTE.PROV.LOCALES            146.835,14 

21601001  FACT.REGISTR.PROVEED.LOCALES                7,95- 

21601002  FACT.X RECIB. PROVEED.LOCALES   5.263,06 

21601003  FACT.ANTICIPO PROVEEDORES       141.580,03 

217  Otros Proveedores                      12620,78- 

21702  Otros Proveedores                      12620,78- 

21702001  Proveedores Corto Plazo                12620,78- 

22  Pasivo a Largo Plazo                  217741,64- 

221  Obligaciones                          153663,27- 

22101  Bancarias                             150000,04- 
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22101005  Guayaquil                       0,00 

22101007  Bolivariano                           150000,04- 

22102  Socios                                  3663,23- 

22102001  Socios                                  3663,23- 

22103  Otras Cuentas por Pagar         0,00 

22103001  Proveedores Largo Plazo         0,00 

222  Obligaciones por beneficios de         64078,37- 

22201  Jubilación Patronal                    44022,31- 

22201001  Jubilación Patronal x Pagar            44022,31- 

22202  Desahucio                              20056,06- 

22202001  Desahucio x Pagar                      20056,06- 

3  PATRIMONIO                             15302,96- 

31  Capital Suscrito                        9500,00- 

311  Capital Suscrito                        9500,00- 

31101  Capital Suscrito                        9500,00- 

31101001  Capital Suscrito                        9500,00- 

33  Reservas                               21869,70- 

331  Reservas                               21869,70- 

33101  Reservas                               21869,70- 

33101002  Legal                                  21869,70- 

34  Superavit/Deficit               16.066,74 

341  Superavit/Deficit               16.066,74 

34101  Superavit/Déficit               0,00 

34101001  Superavit No Distribuido        0,00 

34101002  Superávit del Ejercicio         0,00 

34102  Ajustes NIIF Aplicación 1 vez   16.066,74 

34102001  Ajustes NIIF Aplicación 1 vez   16.066,74 

 Utilidad/perdida del ejercicio (625,46) 
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SKANDINAR S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

EXPRESADO EN DÓLARES 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR 

4  RESULTADOS                      -625,46 

41  INGRESOS                        -10.653.233,14 

411  Ventas Prod. Terminados         -12.004.949,68 

41101  Ventas Prod. Terminados         -12.004.949,68 

41101001  Ventas Tarifa 0%                -9.830.335,01 

41101002  Ventas Tarifa 12%               -2.174.614,67 

412  Descuento en Ventas             1.365.830,16 

41201  Dscto Ventas Cárnicos           1.096.512,59 

41201001  Descto Vtas Finan. Pollos       983.666,15 

41201002  Descto Vtas Finan. Pavos        10.486,94 

41201003  Descto Vtas Finan. Gallinas     590,59 

41201004  Descto Vtas Finan. Cerdos       2.149,24 

41201005  Descto Vtas Finan. Embutidos    96.247,19 

41201006  Descto Vtas Finan. Listos       531,78 

41201007  Descto Vtas Finan. Prod.Mar     2.840,70 

41202  Descto Ventas Secos             269.317,57 

41202002  Dscto Vtas Fin. Arroz           1.224,98 

41202003  Dscto Vtas Fin. Conservas       9.358,64 

41202005  Dscto Vtas Fin. Alimento        257.635,33 

41202006  Dscto Vtas Fin. Varios          661,55 

41202007  Dscto Vtas FinTer La Universal  437,07 

413  Diferencia en Peso              -4.054,20 

41301  Diferencia Peso Cárnicos        -4.054,20 

41301001  Dif. Peso Pollos                628,93 

41301002  Dif. Peso Pavos                 -4.708,72 

41301004  Dif. Peso Cerdos                25,59 

416  Ingresos Financieros            -927,76 

41601  Ingresos Financieros            -927,76 

41601001  Intereses Bancarios             -927,76 

417  Otros Ingresos                  -9.131,66 

41701  Otros Ingresos                  -9.131,66 

41701001  Alquileres y Arriendos          0 

41701003  Otros ingresos                  -9.131,58 

41701006  Transporte Liviano de carga     -0,08 

42  COSTOS Y GASTOS                 10.526.573,56 

421  Costo de Ventas                 10.029.832,19 

42101  Costo de Ventas Netas           10.029.832,19 

42101001  Costo de Ventas Tarifa 0%       8.274.268,84 

42101002  Costo de Ventas Tarifa 12%      1.755.563,35 

422  Dscto en Compras                -572.582,35 
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42201  Dscto Compras Cárnicos          -572.593,47 

42201001  Dscto Compras Fin. Pollos       -572.593,47 

42202  Dscto Compras Secos             11,12 

42202005  Dscto Compras Alimento          11,12 

425  Gastos Administrativos          180.892,19 

42500  Sueldos y Beneficios de Person  83.483,41 

42500001  Sueldos                         30.030,91 

42500002  Beneficios Sociales             6.116,44 

42500005  Fondo de Reserva                4.585,97 

42500006  Aporte Patronal                 6.527,10 

42500007  Vacaciones                      2.293,22 

42500008  Sobretiempos                    3.421,00 

42500009  Movilización Nómina             2.160,00 

42500011  Comisiones                      7.390,00 

42500016  Bonificación por Deshaucio      3.649,04 

42500017  Jubilación Patronal             1.716,73 

42500021  Capacitación Personal           270 

42500028  Refrigerio                      3.395,00 

42500029  Bono Responsabilidad            11.928,00 

42510  Depreciaciones                  2.193,01 

42510003  Equipos de Computación          2.028,07 

42510012  Muebles y Enseres               164,94 

42510104  Deterior Equipos de Computación 0 

42520  Mantenimiento                   2.293,52 

42520002  Mant. Edificios                 1.743,25 

42520003  Mant. Equipos de Computación    10,27 

42520015  Mant. Muebles y Enseres         540 

42530  Seguros Activos                 300,52 

42530003  Seguro Vehículos Livianos       300,52 

42540  Servicios Básicos               2.853,63 

42540001  Agua Potable                    307 

42540002  Energía Eléctrica               2.546,63 

42550  Combustible                     2.051,81 

42550003  Combustible Vehículo Liviano    2.051,81 

42560  Amortizaciones                  24.500,04 

42560002  Gastos de Constitución          24.500,04 

42570  Limpieza y Nutrición            234,3 

42570001  Artículos y Mat. de Limpieza    234,3 

42580  Gastos Operativos               9.465,57 

42580002  Alquileres y Arriendos          4.800,00 

42580003  Atenciones Sociales             1.451,53 

42580004  Correo y Encomiendas            6,65 

42580005  Afiliaciones y Suscripciones    119,08 

42580011  Honorarios Varios               150 

42580014  Matriculacion Vehículos         4,46 

42580019  Suministros de Oficina          1.300,25 

42580020  Gastos de viaje                 45,54 
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42580021  Vigilancia                      1.588,06 

42591  Comunicaciones                  954,55 

42591001  Comunic. Radio/Beepers          375,22 

42591004  Comunic.Telefonía Pública       579,33 

42592  Impuestos                       52.561,83 

42592002  Impuestos                       626,1 

42592005  Multas                          1.935,43 

42592006  Trámites                        49.952,90 

42592008  Retenciones Asumidas            47,4 

426  Gastos de Ventas y Log.         837.276,50 

42600  Sueldos y Beneficios de Person  499.956,22 

42600001  Sueldos                         179.822,15 

42600002  Beneficios Sociales             43.200,04 

42600005  Fondo de Reserva                22.048,48 

42600006  Aporte Patronal                 40.685,87 

42600007  Vacaciones                      13.952,86 

42600008  Sobretiempos                    12.540,90 

42600009  Movilización Nóminas            17.337,50 

42600010  Atención Médica                 811,85 

42600011  Comisiones                      77.457,19 

42600013  Bono de cumplimiento            46.655,27 

42600015  Indemnizaciones                 1.500,00 

42600016  Bonificación por desahucio      2.432,70 

42600019  Personal Ocasional              11.646,15 

42600021  Capacitación Personal           120 

42600025  Movilización Viáticos Locales   88,82 

42600026  Premios                         15.448,50 

42600028  Refrigerio                      7.227,83 

42600030  Seguridad Industrial            10 

42600031  Seguros de personal             0 

42600033  Uniforme Ropa de Trabajo        4.328,24 

42600034  Paseo Anual                     2.641,87 

42610  Depreciaciones                  18.566,38 

42610002  Edificio e Instalaciones        4.971,75 

42610003  Equipos de Computación          7.079,17 

42610011  Maquinaria y Equipo             1.581,19 

42610012  Muebles y Enseres               148,45 

42610013  Vehículos                       4.785,82 

42620  Mantenimiento                   14.571,00 

42620002  Mant. Edificios                 8.298,17 

42620003  Mant. Eq. Computación           2.528,83 

42620014  Mant. Maquinaria y Equipo       1.591,00 

42620015  Mant. Muebles y Enseres         2.153,00 

42630  Seguros Activos                 3.033,54 

42630002  Seguridad Todo Riesgo Industrial 1.171,93 

42630003  Seguros Vehículos               1.861,61 

42640  Servicios Básicos               11.264,88 
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42640001  Agua Potable                    1.666,03 

42640002  Energía Eléctrica               9.598,85 

42650  Combustible                     6.703,78 

42650003  Combustible Vehículo Liviano    71,42 

42650005  Combustible Vehículo Red Secun  6.632,36 

42660  Amortizaciones                  2.157,24 

42660002  Gastos de Instalación           0 

42660103  Pérdidas y Robos                2.157,24 

42670  Limpieza y Nutrición            10.197,90 

42670001  Art.y Materiales de Limpieza    10.197,90 

42680  Gastos Operativos               65.586,71 

42680002  Alquileres y Arriendos          26.774,78 

42680003  Atenciones Sociales             11.764,05 

42680004  Correo y Encomiendas            203,78 

42680005  Descarga Producto/Estibada      773,41 

42680011  Honorarios Varios               2.938,40 

42680013  Servicios Varios                694,54 

42680014  Matriculación Vehículos         2.034,13 

42680016  Publicaciones Empresa           1.468,00 

42680019  Suministros de oficina          17.085,62 

42680021  Vigilancia                      1.850,00 

42691  Comunicaciones                  10.509,53 

42691003  Comunic.Telefonía Celular       7.769,59 

42691004  Comunic.Telefonía Pública       2.727,34 

42691005  Internet                        12,6 

42692  Impuestos                       34.081,02 

42692002  Impuestos                       665,65 

42692005  Multas                          0 

42692006  Trámites                        723,35 

42692007  Iva que se carga al gasto       32.692,02 

42693  Provisión Incobrables           1.001,95 

42693001  Provisión Incobrables           1.001,95 

42694  Fletes                          150.743,48 

42694001  Fletes                          150.743,48 

42696  Manten.Red Secundaria           8.216,62 

42696801  Mant.Vehículos                  8.216,62 

42697  Publicidad y Propaganda         686,25 

42697001  Material Publicitario           686,25 

427  Gastos Financieros              22.051,02 

42700  Gastos Financieros              22.051,02 

42700001  Intereses Ent. Financieras      20.487,45 

42700003  Intereses Sobregiros Ban.       11,16 

42700005  Gastos Bancarios                1.552,41 

428  Otros Gastos                    29.104,01 

42800  Otros gastos                    29.104,01 

42800005  Daño de activo fijo             29.104,01 

43  AJUSTES Y TRANSFERENCIAS        120.551,94 
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431  Ajustes y Transferencias        85.749,10 

43100  Ajustes y Transferencias        85.749,10 

43100003  Ajuste Faltantes/Diferencias    4.862,16 

  Total  (625,46) 
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      SKANDINAR S.A. 

BALANCES GENERALES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 - 2014 

EXPRESADO EN DÓLARES 

 

DENOMINACIÓN 

AÑOS 

2013 2014 

VALOR VALOR 

ACTIVOS CORRIENTES   

Efectivo y Bancos 4.032,41 86.508,76 

Ctas. por cobrar  y otras cuentas por cobrar 385.775,71 516.771,33 

Inventarios 87.665,76 164.400,24 

Activos por impuestos corrientes 59.523,35 55.979,29 

Total activos corrientes 536.997,23 823.659,62 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

    

Propiedad, planta y equipo neto 102.360,90 257.092,21 

Activos intangibles 24.500,04 0,00 

Total activos no corrientes 126.860,94 257.092,21 

TOTAL ACTIVO 663.858,17 1.080.751,83 

 

PASIVOS  

    

Préstamos Instituciones Bancarias -293.243,25 -292.576,23 

Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar 

13.205,85 

 

-467.116,38 

 

Pasivos por impuestos corrientes -86.620,66 -24.937,21 

Obligaciones acumuladas -59.897,54 -62.451,95 

Total Pasivos corrientes -426.555,60 -847.081,77 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

    

Obligaciones bancarias                  -86.996,59            (153.663,27) 

Obligaciones por beneficios de -41.423,47 -64.078,37 

Total Pasivos no corrientes -128.420,06 -217.741,64 

TOTAL PASIVOS 554.975,66 1.064.823,41 

   

PATRIMONIO     

Capital Social -9.500,00 -9.500,00 

Reserva Legal -21.800,20 -21.869,70 

Déficit del ejercicio -77.582,31 15.441,32 

Total patrimonio 108.882,51 -15.928,38 

 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
663.858,17 1.080.751,83 

 Fuente: Skandinar S.A 

 Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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SKANDINAR S.A. 

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013  

ANÁLISIS VÉRTICAL 

CUENTAS VALOR ESPECÍFICO  TOTAL 

ACTIVOS CORRIENTES 

   Efectivo y Bancos 4.032,41 0,75% 0,61% 

Cuentas por cobrar  y otras cuentas por cobrar 385.775,71 71,84% 58,11% 

Inventarios 87.665,76 16,33% 13,21% 

Impuestos corrientes 59.523,35 11,08% 8,97% 

Total activos corrientes 536.997,23 100,00% 80,89% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

  Propiedad, planta y equipo neto 102.360,90 80,69% 15,42% 

Activos intangibles 24.500,04 19,31% 3,69% 

Total activos no corrientes 126.860,94 100,00% 19,11% 

TOTAL ACTIVO 663.858,17 

 

100,00% 

PASIVOS  
 

  Sobregiros Bancarias -58.521,05 72,96% 53,55% 

Obligaciones -34.722,20 9,80% 7,19% 

Proveedores -03.343,76 29,16% 21,41% 

Provisiones -59.897,54 16,90% 12,41% 

Impuestos corrientes -14.408,45 4,07% 2,98% 

Cuenta Pte. Prov. Locales 119.373,72 -33,69% -24,73% 

Otros proveedores -2.824,11 0,80% 0,58% 

Total Pasivos corrientes -54.343,39 100,00% 73,40% 

PASIVOS NO CORRIENTES 
 

  Obligaciones bancarias                  86.996,59 67,74% -18,02% 

Obligaciones por beneficios de 41.423,47 32,26% -8,58% 

Total Pasivos no corrientes 128.420,06 100,00% -26,60% 

TOTAL PASIVOS -482.763,45 

 
100,00% 

PATRIMONIO 
 

  

 Patrimonio -4.828,01 

  Capital Social -9.500,00 5,25% 5,25% 

Reserva Legal -11.394,75 6,29% 6,29% 

Déficit/ Superávit 

   Déficit/ Superávit del ejercicio -60.199,97 88,46% 88,46% 

Total patrimonio -181.094,72 100,00% 27,28% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -663.858,17 

 

100,00% 
Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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ANÁLISIS VÉRTICAL AL BALANCE GENERAL DEL PERÍODO 2013 A LA 

EMPRESA SKANDINAR S.A. DE LA CIUDAD DE AMBATO 

 
 

ACTIVOS CORRIENTES 
Año 2013 

Valores Porcentaje 

ACTIVOS CORRIENTES     

Total activos corrientes 536.997,23   

ACTIVOS NO CORRIENTES     

Total activos no corrientes 126.860,94   

TOTAL ACTIVO 663.858,17 100,00% 

PASIVOS      

PASIVOS CORRIENTES     

Total Pasivos corrientes -354.343,39   

PASIVOS NO CORRIENTES     

Total Pasivos no corrientes 128.420,06   

TOTAL PASIVOS - 482.763,45 -72,72% 

      

PATRIMONIO     

Total patrimonio -181.094,72 -27,28% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 663.858,17 100,00% 

   
           Fuente: Skandinar S.A 

             Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

INTERPRETACIÓN ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 
 

Mediante la utilización de la herramienta contable financiera de Análisis Vertical se puede 

visualizar la salud financiera de la empresa Skandinar S.A, por lo cual según los estados 

financieros demuestran un crecimiento sostenido y paulatino durante el año 2013, ya que 

obtuvo una utilidad de $176.266,71. Como resultado de la buena gestión financiera. La 

cuenta de bancos se encuentra en constante movimiento por el incremento de las ventas, las 

cuentas por cobrar obtuvieron un 71.84% de participación en el activo circulante, la cuenta 

de inventarios tiene una participación del 16.33 %, activos fijos y las inversiones también 

obtuvieron un crecimiento notable, las obligaciones con terceros y obligaciones a largo 

plazo muestran una disminución de forma eficaz y eficiente acorde a la evolución 

financiera de la empresa.  
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Cabe recalcar que para realizar una gestión efectiva y de crecimiento para la empresa 

Skandinar S.A, los accionistas, gerente, contador entre otros; deben organizar, planificar, 

controlar y dirigir los recursos tanto financieros como humanos que permitan generar 

ingresos suficientes para el cumplimiento de obligaciones con terceros tanto a corto como a 

largo plazo, y proveer de futuras inversiones, que generen un rendimiento de acuerdo a los 

objetivos empresariales 

 
 

Gráfico Nº  1: Balance General 2013 
 

 

            Fuente: Skandinar S.A 

               Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Cuadro Nº 1: Balance General 2013 
 

 

 

 

ACTIVO                     

$ 66.858,17                               

100 % 

PASIVO  

$482.763,45              

72.72 % 

PATRIMONIO          

$181.094,72                    

27,28% 
                            Fuente: Skandinar S.A 

                                  Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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El balance general de la empresa para el año 2013 está estructurado por. $ 663.858,17 en 

activos; y por el otro lado cumpliendo la ecuación contable los pasivos de la empresa son $ 

482.763,45; con una participación dentro del activo del 72.72 % lo que quiere decir que los 

proveedores y terceras personas aportan una participación significativa para las actividades 

económicas de la empresa; el patrimonio de la empresa es de $181.094,72 lo que demuestra 

que tiene una participación del 27.28 % en torno a la totalidad de los activos. 

 

2. SUBCUENTAS 

Gráfico Nº  2: Activos Corrientes 
 

 
             Fuente: Skandinar S.A 

                Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

El activo de corriente de la empresa en el año 2013 tiene mayor porcentaje de participación 

ya que esta representa por el 80.89%  del total del activo esto se debido al alto porcentaje 

del activo exigible representado por un 71.84%, lo que significa que la empresa mantiene 

dicho valor en las cuentas por cobrar a clientes, la empresa trabaja con una larga nómina de 

clientes a quienes se les concede crédito que se recupera en 30 días, la cuenta de inventarios 

tiene un porcentaje del 16.33% ya que tiene relación con la cuenta anterior, se puede notar 

un incremento razonable en comparación con empresas de comercialización de productos 

de características similares. La cuenta de efectivo y bancos tiene un porcentaje de 0.75% lo 

que quiere decir que el efectivo que se encuentra en la cuenta corriente, se deben al pago de 

las cuentas pendientes de los clientes, la cuenta de impuestos corrientes están representados 

por un 11.08%.  
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Gráfico Nº  3: Activos No Corriente 
 

 

                  Fuente: Skandinar S.A 

                  Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

El grupo de los activos no corrientes representa el 19.11% del total del activo constituido 

por $ $126.860,94; dentro del cual las cuentas más importantes son Propiedad Planta y 

Equipo con el valor de $102.360,90 lo que equivale a 15.42%; los activos intangibles tienen 

una participación de 3.69% con un valor de $24.500,04. La empresa como activos fijos 

cuenta con el edificio donde realizan sus operaciones operativas como administrativas, en 

esta cuenta se agrupan los equipos, muebles y enseres, que son de gran utilidad para realizar 

las actividades de comercialización. 

 
 

Gráfico Nº  4: Pasivos Corrientes 
 

 

               Fuente: Skandinar S.A 

                  Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Una vez realizado el análisis vertical al balance general de la empresa Skandinar S.A en el 

periodo 2013, se pudo determinar que el valor del pasivo es de $482.763.45, dicho valor 

está integrado por el pasivo corriente cuyo monto es de $354.343,39 representado por el 

26.60% . Dicha cuenta está integrada por las cuentas por sobregiros bancarios que 

representa el 72.96% de los pasivos corrientes este valor se justifica ya que por falta de 

efectivo en la cuenta bancaria para cubrir a tiempo las obligaciones con terceros, la entidad 

financiera permite que se cubran esas obligaciones con efectivo de la misma entidad 

bancaria, tomando en cuenta que la empresa Skandinar S.A cuenta con una solvencia en 

cuanto a cubrir dichos sobregiros, la empresa mantiene obligaciones con PRONACA que es 

uno de los principales proveedores para proveer y abastecer a la empresa de producto para 

su comercialización, esta cuenta representa un 21.41% de participación del total del pasivo. 

  

Gráfico Nº  5: Pasivos No Corrientes 
 

 
                  Fuente: Skandinar S.A 

                  Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Los pasivos no corrientes de una empresa representan aquellas obligaciones mayores a un 

año; El pasivo no corriente de la empresa Skandinar S.A  está conformado por el valor de 

$128.420,06 que representa el 26.6% del total del pasivo, este monto se justifica ya que la 

empresa mantiene un préstamo vigente con el Banco Guayaquil para la construcción de su 

nuevo edificio; la otra cuenta que estructura el pasivo no corriente son los aportes a futuras 
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capitalizaciones con un valor de $41,423.47 con un porcentaje del 8.58% que se encuentra 

pendientes de pago. 

 

Gráfico Nº  6: Patrimonio 
 

 

                  Fuente: Skandinar S.A 

                  Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

La cuenta de patrimonio de la empresa Skandinar S.A es una de las más importantes, está 

compuesta por el capital social cuyo rubro asciende a $ 9.500,00 que a su vez representa un 

5.25%, considerándose éste como un aporte de los socios y se puede decir que la empresa 

sin tener mayor capital contable los ingresos que percibe de sus ventas y demás actividades 

de comercialización son satisfactorios para cubrir obligaciones a proveedores y terceros a 

corto y largo plazo.  La cuenta de Reserva Legal cuyo valor es de $ 11.394,75 tiene una 

participación del 6.29% esto se justifica debido a su obligatoriedad dentro de la ley de 

compañías. La utilidad neta del ejercicio se encuentra constituida  por el valor de 

$176.266,71 ganancia liquida como resultado del ejercicio económico 2013.  
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ANÁLISIS VÉRTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO 2013 A LA 

EMPRESA SKANDINAR S.A. DE LA CIUDAD DE AMBATO 

 

PERIODO 2013 Valor ESPECÍFICO TOTAL 

INGRESOS         

Total Ventas   7.972.479,30 100,00% 50,52% 

Ventas Prod. Terminados 8.799.203,20   110,37% 55,76% 

Descuento en Ventas 826.281,60   10,36% 5,24% 

Diferencia en peso 442,30   0,01% 0,00% 

          

(-)COSTO DE VENTAS   7.039.399,02 100,00% 44,61% 

Costo de Ventas 7.545.582,89 
 

107,19% 47,82% 

Dscto en Compras 517.706,01 
 

7,35% 3,28% 

Ajustes y Transferencias 13.483,66 
 

0,19% 0,09% 

Variaciones Costo 25.005,80 
 

0,36% 0,16% 

    
 

    

(-)GASTOS DE 

OPERACIÓN 
  762.325,96 100,00% 

4,83% 

Gastos de Administración 157.784,05 
 

20,70% 1,00% 

Gastos de ventas y Log. 598.004,98 
 

78,44% 3,79% 

Gastos Financieros 6.536,93 
 

0,86% 0,04% 

OTROS INGRESOS 5.512,39 100,00% 0,03% 

UTILIDAD DEL AÑO 176.266,71 100,00% 100,00% 
Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
 

 

Gráfico Nº  7: Estado de Pérdidas y Ganancias 2013 
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         Fuente: Skandinar S.A 

         Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Cuadro Nº 2: Estado de Pérdidas y Ganancias 2013 
 

Cuenta Valor Porcentaje 

Ingresos 7.972.479,30 50,52% 

Costo de Ventas 7.039.399,02 44,61% 

Gasto de 

Operación 762.325,96 4,83% 

Otros Ingresos 5.512,39 0,03% 

Totales 15.779.716,67 100,00% 

 
                                         Fuente: Skandinar S.A 

                                         Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Gráfico Nº  8: Estado de Pérdidas y Ganancias 2013 
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           Fuente: Skandinar S.A 

           Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Luego de identificar el estado de pérdidas y ganancias del año en estudio, es evidente que 

se obtuvieron ingresos significativos equivalentes a $7.972.479,30 correspondiente a un 

50.52% con relación a las demás cuentas, los costos se determinan un porcentaje de un 

44.61% con un valor de $7.039.399,02, dicho valor demuestra que en este periodo los 

ingresos superaron a los costos y gastos, demostrando de esta forma que existió la 
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suficiente liquidez  para cubrir la participación de terceras personas para la obtención y 

generación de fuentes de efectivo y réditos económicos. 

En lo referente a los ingresos se determina que el valor por la actividad principal de la 

empresa que es la distribución de productos de la marca Pronaca es de $7.972.479,30 que 

representa el 100% de los ingresos percibidos por la empresa. 

Los ingresos de la empresa constituyen la principal fuente positiva de los resultados en el 

periodo 2013 y generan incremento de los activos.  

 

Cuadro Nº 3: Gastos de Operación 2013 
 

Cuenta Valor Porcentaje 

Gastos de Administración 157.784,05 20,70% 

Gastos de Ventas y log. 598.004,98 78,44% 

Gastos Financieros 6.536,93 0,86% 

Totales 762.325,96 100,00% 
                                Fuente: Skandinar S.A 

                                Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Gráfico Nº  9: Gastos de Operación 2013 
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          Fuente: Skandinar S.A 

            Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Gráfico Nº  10: Total Gastos 2013 
 

 
                 Fuente: Skandinar S.A 

                 Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Los gastos realizados por la Empresa Skandinar S.A  en este año son de $762.325,96 

conformado por los Gastos de Administración con un monto de $157.784,05 que equivale 

al 20.70% del total de los gastos de operación, los Gastos de Ventas y Logística tiene una 

participación del 78.44% equivalente a $598.004,98 mientras tanto los Gastos Financieros 

tuvo una participación medianamente significativa del 0.86% estos egresos se justifican 

debido a que la compañía para cumplir con sus objetivos de ventas debe incurrir con tales 

gastos. Los gastos son la disminución del patrimonio de la empresa durante el ejercicio.  

 

Luego de realizado el análisis vertical del periodo 2013 del Estado de Pérdidas y Ganancias 

se determina que la compañía tiene una utilidad de $176.266,71 un valor razonable que 

muestra la buena administración de la empresa por parte de sus accionistas y personal de 

apoyo en relación a la inversión realizada en el periodo económico, haciendo uso de todos 

los recursos disponibles para la generación de réditos económicos en función de beneficiar 

a la empresa. 
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SKANDINAR S.A. 

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

ANÁLISIS VÉRTICAL 
 

AÑO 2014 

   CUENTAS VALOR ESPECÍFICO TOTAL 

ACTIVOS CORRIENTES 

   Efectivo y Bancos 86.508,76 10,50% 8,00% 

Cuentas por cobrar  y otras cuentas por cobrar 515.052,86 62,53% 47,66% 

Inventarios 164.400,24 19,96% 15,21% 

Otros activos 1.718,47 0,21% 0,16% 

Impuestos corrientes 55.979,29 6,80% 5,18% 

Total activos corrientes 823.659,62 100,00% 76,21% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

  Propiedad, planta y equipo neto 257.092,21 100,00% 

 Total activos no corrientes 257.092,21 

 

23,79% 

TOTAL ACTIVO 1.080.751,83 

 

100,00% 

PASIVOS  
 

  Sobregiros Bancarias -229.280,41 27,07% 21,53% 

Obligaciones -63.295,82 7,47% 5,94% 

Proveedores -601.330,74 70,99% 56,47% 

Provisiones -62.451,95 7,37% 5,87% 

Impuestos corrientes -24.937,21 2,94% 2,34% 

Cuenta Pte. Prov. Locales 146.835,14 -17,33% -13,79% 

Otros proveedores -12.620,78 1,49% 1,19% 

Total pasivo corriente -847.081,77 100,00% 

 Pasivo a largo plazo 
 

   Obligaciones bancarias                  153.663,27 70,57% -14,43% 

 Obligaciones por beneficios de 64.078,37 29,43% -6,02% 

Total pasivo no corriente 217.741,64 100,00% -20,45% 

TOTAL PASIVOS -1.064.823,41 

 

100,00% 

PATRIMONIO 
 

  Capital Social -9.500,00 59,64% 59,64% 

Reserva Legal -21.869,70 137,30% 137,30% 

Déficit/ Superávit 16.066,74 -100,87% 

 Déficit/ Superávit del ejercicio -625,46 3,93% 3,93% 

Total patrimonio -15.928,42 100,00% 1,47% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -1.080.751,83 

 

100,00% 
 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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ANÁLISIS VÉRTICAL AL BALANCE GENERAL  DEL PERÍODO 2014 A LA 

EMPRESA SKANDINAR S.A. DE LA CIUDAD DE AMBATO 

 

ACTIVOS CORRIENTES 
Año 2014 

Valores Porcentaje 

ACTIVOS CORRIENTES     

Total activos corrientes 823.659,62 76,21% 

ACTIVOS NO CORRIENTES     

Propiedad, planta y equipo neto 257.092,21 23,79% 

Activos intangibles     

TOTAL ACTIVO 1.080.751,83 100,00% 

PASIVOS      

PASIVOS CORRIENTES     

Total Pasivos corrientes -847.081,77   

PASIVOS NO CORRIENTES     

Total Pasivos no corrientes -217.741,64   

TOTAL PASIVOS -1.064.823,41 -98,53% 

      

PATRIMONIO     

Total patrimonio -15.928,42 -1,47% 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 
1.080.751,83 100,00% 

                Fuente: Skandinar S.A 

                Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Interpretación análisis vertical año 2014 

Una vez realizado el análisis vertical al estado de situación financiera de la empresa 

Skandinar S.A durante el periodo 2014, se pudo determinar que el total de activos es de 

$1.080.751,83; el cual está constituido por el activo corriente con un rubro de $823.659,62 

equivalente al 76.21% de participación en el total de activos; el activo no corriente tiene un 

valor de $257.092,21 que representa el 23.79% tomando en cuenta que la mayor 

participación se encuentra en el las cuentas por cobrar clientes  y la cuenta de activo fijo, 

propiedad planta y equipo dado que la empresa necesito equipar su nuevo edificio de 

operaciones. 
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Gráfico Nº  11: Balance General 2014 
 

 

       Fuente: Skandinar S.A 

                      Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Cuadro Nº 4: Análisis Vertical Balance General año 2014 

 

ACTIVO                     

$ 1,080,751,83                               

100 % 

PASIVO $1,064,823,41              
98,53 % 

PATRIMONIO          

$15,928,42                    

1,47% 
                            Fuente: Skandinar S.A 

                                  Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

A través del análisis vertical se puede observar que en año 2014 el activo corriente se 

encuentra con un 76.21% dicho porcentaje disminuyo en relación al año 2013, esto se debe 

a la disminución de la cartera de cuentas por cobrar. Mientras tanto en el activo no corriente 

con un valor de 23.79% se observa un incremento notable debido al nuevo edificio que 

posee la empresa; los pasivos tuvieron un incremento de 6 puntos en relación al año 

anterior debido al préstamo adquirido para equipar las oficinas y bodega de las nuevas 

instalaciones. El patrimonio disminuyo notablemente con un valor de 1.47% de 

participación esto se debe a la mínima  utilidad generada en el periodo económico. 
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Gráfico Nº  12: Activos Corrientes 2014 
 

 
                     Fuente: Skandinar S.A 

                       Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 
 

Una vez analizados los activos de la empresa tenemos como resultado que el activo 

corriente cuenta con $823.659,62 que está representado por 76.21% del total de los activos, 

siendo el rubro más representativo la cuenta de clientes por cobrar con un 62.53% en 

relación al año 2013 disminuyo en 9 puntos, gracias  a las políticas de cobranza aplicados. 

La cuenta de efectivo y bancos tiene un valor de $86.508,76 que muestra un incremento de 

7 puntos puesto que este año no fue debitado de la cuenta bancaria el pago a su principal 

proveedor Pronaca. Los inventarios se muestran con un ligero incremento debido al 

incremento de los clientes de las nuevas zonas de venta en la provincia de Pastaza. 

 

Gráfico Nº  13: Activos No Corrientes 2014 
 

 
                    Fuente: Skandinar S.A 

                      Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Analizando los activos no corrientes cuenta con $257.092,21 que representa el 23.79%; con 

respecto al año anterior se notan un aumento significativo en la cuenta de propiedad planta y 

equipo debido a la inauguración de su nuevo edificio lo cual ha permitido una mejor atención 

a los clientes internos y externos de la empresa.  

 

 
 

Gráfico Nº  14: Pasivo Corriente 2014 

 

 

                Fuente: Skandinar S.A 

                  Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

La política de financiamiento de la empresa refleja un pasivo a corto plazo de $847.081,77 

con el 79.55%, se observa un incremento de 6 puntos en relación al año anterior y se 

justifica ya que la cuenta proveedores mantiene un saldo por cancelar a favor de la empresa 

Pronaca; principal proveedor de la empresa Skandinar, al igual que se encuentran las 

obligaciones tributarias que se incrementaron como consecuencia de la actividad generada 

en el transcurso de la actividad económica. 
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Gráfico Nº  15: Pasivo No Corrientes 2014 
 

 
                 Fuente: Skandinar S.A 

                   Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 
 

Los pasivos no corriente en el año 2014 está constituido por un préstamo bancario a largo 

plazo concedido por el Banco Guayaquil por un valor de $153.663,27 que representa el 

70.57%, dicho crédito se efectuó por la necesidad que tenía la empresa para cubrir el pago 

de la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo edificio. 

 

Gráfico Nº  16: Patrimonio 2014 
 

 

          Fuente: Skandinar S.A 

           Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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El patrimonio en el periodo 2014 comprende una disminución notable de 25 puntos en 

comparación al año 2013 con un valor de $15.928,42 y una participación de tan solo 

2.47%, dicho valor se presenta en el balance general en la cuenta de patrimonio y se debe a 

la disminución de la utilidad neta. El patrimonio se constituye por el capital social con 

$9.500,00 representado por el 59.64% este monto hace referencia a las aportaciones 

realizadas por los socios, otra cuenta es Reserva Legal con un valor de $21.869,70 cantidad 

que se vienen acumulando desde la iniciación de la empresa, finalmente encontramos la 

cuenta de Utilidad neta del ejercicio que es el dinero a ser distribuido entre los accionistas 

cuyo valor es de $625,46 

 

ANÁLISIS VÉRTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  DEL PERÍODO 2014 A 

LA EMPRESA SKANDINAR S.A. DE LA CIUDAD DE AMBATO 

 

PERIODO 2014 Valor Específico Total 

INGRESOS         

Total Ventas   10.643.173,72 100,00% 49,97% 

Ventas Prod. Terminados 12.004.949,68   112,79% 56,36% 

Descuento en Ventas 1.365.830,16   12,83% 6,41% 

Diferencia en peso 4.054,20   0,04% 0,02% 

          

(-)COSTO DE VENTAS   9.577.801,78 100,00% 44,97% 

Costo de Ventas 10.029.832,19 
 

104,72% 47,09% 

Dscto en Compras 572.582,35 
 

5,98% 2,69% 

Ajustes y Transferencias 85.749,10 
 

0,90% 0,40% 

Variaciones Costo 34.802,84 
 

0,36% 0,16% 

    
 

    

(-)GASTOS DE 

OPERACIÓN 
  1.069.323,72 100,00% 

5,02% 

Gastos de Administración 180.892,19   16,92% 0,85% 

Gastos de ventas y Log. 837.276,50   78,30% 3,93% 

Gastos Financieros 22.051,02   2,06% 0,10% 

Otros Gastos 29.104,01   2,72% 0,14% 

OTROS INGRESOS   10.059,42 100,00% 0,05% 

Ingresos Financieros 927,76   9,22% 0,00% 

Otros Ingresos 9131,66   90,78% 0,04% 

UTILIDAD DEL AÑO 6.107,64 100,00% 100,00% 
Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Gráfico Nº  17: Estado de Pérdidas y Ganancias 2014 
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 Fuente: Skandinar S.A 

 Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

         
 

Cuadro Nº 5: Análisis Vertical Estado de Pérdidas y Ganancias 2014 
 

Cuenta Valor Porcentaje 

Ingresos 10.643.173,72 49,97% 

Costo de Ventas 9.577.801,78 44,97% 

Gasto de Operación 1.069.323,72 5,02% 

Otros Ingresos 10.059,42 0,05% 

Totales 21.300.358,64 100,00% 
                                    Fuente: Skandinar S.A 

                                    Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 
 

Gráfico Nº  18: Estado de Pérdidas y Ganancias 2014 
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Fuente: Skandinar S.A 

           Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Interpretación 

Los ingresos identificados en el presente período son de $10.643.173,72 el mismo que 

representa el 49.97% de la totalidad de este grupo; los costos adquiridos en este periodo son 

de $9.577.801,78 que conforman el 44.97% en el año 2014, los gastos de operación 

incurridos en este ejercicio equivalen a $1.069.323,72 que representa el 5.02%; tomando en 

cuenta que los ingresos en el año 2013 fueron menores al año 2014 se puede mencionar que 

el incremento de estos ingresos se deben a la apertura de una nueva zona de 

comercialización correspondiente a la provincia de Pastaza que fue asignada en el año de 

estudio. 

Una vez establecido cada una de los porcentajes obtenidos en el periodo de estudio se 

determina que la mayoría de los ingresos obtenidos en la empresa Skandinar S.A fueron en 

el año 2014 ya que las ventas se incrementaron por la expansión en la distribución de 

productos de la marca Pronaca a nuevas zonas de comercialización, sin dejar de lado las 

erogaciones o salidas de efectivo para la generación de dichos ingresos, los gastos para el 

año 2014 de manera conjunta con los ingresos se incrementaron debido a que la empresa 

tuvo que realizar erogaciones para la puesta en marcha del nuevo edificio administrativo y 

de operaciones de la empresa, de igual manera los gastos de ventas y logística tiene un alto 

porcentaje de participación en la cuenta de gastos como consecuencia de la naturaleza 

misma de la empresa que es la comercialización de bienes de la marca Pronaca. 

Se puede mencionar que en este periodo la empresa obtuvo otros ingresos al igual que 

ingresos financieros que tiene una participación del 0.05% que fueron de ayuda para la 

generación de beneficios económicos a pesar de que la utilidad de este periodo fue menor 

en relación al año 2013  con un valor de $6.107,64 y un porcentaje del 3.35%. 

 

Cuadro Nº 6: Total gastos 2014 
 

Cuenta Valor Porcentaje 

Gastos de Administración 180.892,19 16,92% 

Gastos de Ventas y log. 837.276,50 78,30% 

Gastos Financieros 22.051,02 2,06% 

Otros Gastos 29.104,01 2,72% 

Totales 1.069.323,72 100,00% 
 

                               Fuente: Skandinar S.A 

                               Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Gráfico Nº  19: Total Gastos 2014 
 

 

           Fuente: Skandinar S.A 

           Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Una vez analizada los gastos de la empresa se puede identificar que los gastos de ventas y 

logística son superiores a las otras cuentas que forman parte de este grupo con una 

participación del 78.30% y un valor de $837.276,50 a consecuencia de salidas de efectivo 

realizadas en la implementación y equipamiento para el departamento de ventas y sus 

integrantes con la finalidad de alcanzar las metas de ventas esperadas para el periodo 

económico, seguidamente los gastos administrativos tienen una participación del 16.92% 

con un valor de $180.892,19; mientras tanto los gastos financieros tienen una participación 

aceptable del 2.06% con un valor de $22.051,02 estos gastos son necesarios para la 

generación de réditos económicos.  

 

El costo de ventas representa el 89.91 % del total de los ingresos que se puede mencionar 

que la empresa trabaja con el capital de terceros para su funcionamiento, mientras tanto el 

margen bruto representa el 10.09 % es un rubro razonable ya que el margen de utilidad es 

muy bajo recordando que la mayor ventaja de rentabilidad se encuentra en el volumen de 

las ventas. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS AÑOS 2013 – 2014 DE LA EMPRESA 

SKANDINAR S.A. DE LA CIUDAD DE AMBATO 

DENOMINACIÓN 

Años 

  RAZÓN 2014 2013 VARIACIÓN  VARIACIÓN  

VALOR VALOR ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVOS CORRIENTES 
 

    Efectivo y Bancos 86.508,76 4.032,41 82.476,35 2045,34% 21,45 

Ctas. por cobrar  y otras cuentas por cobrar 515.052,86 385.775,71 129.277,15 33,51% 1,34 

Inventarios 164.400,24 87.665,76 76.734,48 87,53% 1,88 

Otros activos 1.718,47 0,00 1.718,47 0,00% 

 Impuestos corrientes 55.979,29 59.523,35 -3.544,06 -5,95% 0,94 

Total activos corrientes 823.659,62 536.997,23 286.662,39 53,38% 1,53 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
 

   Propiedad, planta y equipo neto 257.092,21 102.360,90 154.731,31 151,16% 2,51 

Activos intangibles 0 24.500,04 -24.500,04 -100,00% 0,00 

Total activos no corrientes 257.092,21 126.860,94 130.231,27 102,66% 2,03 

TOTAL ACTIVO 1.080.751,83 663.858,17 416.893,66 62,80% 1,63 

PASIVOS  
  

   Sobregiros Bancarias -229.280,41 -58.521,05 29.240,64 -11,31% 0,89 

Obligaciones -63.295,82 -34.722,20 -28.573,62 82,29% 1,82 

Proveedores -601.330,74 -03.343,76 -497.986,98 481,87% 5,82 

Provisiones -62.451,95 -59.897,54 -2.554,41 4,26% 1,04 

Impuestos corrientes -24.937,21 -14.408,45 -10.528,76 73,07% 1,73 

Cuenta Pte. Prov. Locales 146.835,14 119.373,72 27.461,42 23,00% 1,23 

Otros proveedores -12.620,78 -2.824,11 -9.796,67 346,89% 4,47 

Total Pasivos corrientes -847.081,77 -54.343,39 -492.738,38 139,06% 2,39 

PASIVOS NO CORRIENTES 
  

    Obligaciones bancarias                  153.663,27 86.996,59 66.666,68 76,63% 1,77 

 Obligaciones por beneficios de 64.078,37 41.423,47 22.654,90 54,69% 1,55 

Total Pasivos no corrientes 217.741,64 128.420,06 89.321,58 69,55% 1,70 

TOTAL PASIVOS -1.064.823,41 -482.763,45 -582.059,96 120,57% 2,21 

PATRIMONIO 
  

   Patrimonio -9.500,00 -4.828,01 -4.671,99 96,77% 1,97 

Capital Social -21.869,70 -9.500,00 -12.369,70 130,21% 2,30 

Reserva Legal 16.066,74 -11.394,75 27.461,49 -241,00% -1,41 

Déficit/ Superávit 
 

    Déficit/ Superávit del ejercicio -625,46 -160.199,97 159.574,51 -99,61% 0,0039 

Total patrimonio -15.928,42 -181.094,72 165.166,30 -91,20% 0,09 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -1.080.751,83 -663.858,17 -416.893,66 62,80% 1,63 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Interpretación del Análisis Horizontal 

 

Para realizar el análisis Horizontal y establecer los cambios que han originado en las 

diferentes cuentas, hemos analizado los estados correspondientes a los periodos 

económicos en estudio, de esta manera conocer las cuentas que presentan variaciones de un 

año a otro. 

Cuadro Nº 7: Activo Corriente 2013 - 2014 

 Años  Valor Variación 

 

2013 536.997,23 

 2014 823.659,62 53,38% 

  

286.662,39 

 

 Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

 

Gráfico Nº  20: Activo Corriente 2013- 2014 
 

 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Al analizar el activo corriente presenta una variación significativa del 53.38% dado que la 

cuenta de efectivo y bancos en el último periodo se mantuvo un saldo de $86.508,76 a 

consecuencia de que no se realizó el pago al proveedor principal Pronaca en el mes de 

Diciembre, la variación de esta cuenta es de 2045,34% lo que quiere decir que en el año 

536,997,23 

823,659,62 

53,38% 
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2014 se observó un aumento de la liquidez teniendo una razón de 21.45 este valor 

demuestra el número de veces que el año 2014 es superior al 2013. 

 

La cuenta de inventarios nuestra un incremento del 87.53% con un valor de $87.665,76 en 

relación al año anterior lo que presenta que esta cuenta se incrementó a razón de 1.88 veces. 

 

En cuanto a las cuentas por cobrar, se observa un incremento del 33.51% con un valor de 

$164.400,24 en relación al año anterior, por ende con una razón de 1.34 se ha incrementado 

esta cuenta, esto debido al incremento de los clientes de la zona de Pastaza asignada en el 

año 2014 a la empresa. 

 

En el año 2014 los pagos anticipados fueron nulos en comparación al 2013 debido a políticas 

de la empresa adoptadas en el año 2014 como consecuencia de la necesidad de emplear el 

efectivo en actividades de financiamiento, por ello la organización direccionó el efectivo para 

alcanzar los objetivos financieros propuestos para el año estudiado, el ampliar la red de 

distribución del productos PRONACA. 

 

Cuadro Nº 8: Subcuentas 2013-2014 
 

CUENTA: 

Efectivo 
2013 2014 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

     

Caja  $ 3.976.22 $ 31.270.38 $ 27.694.16 696.46 % 

Caja Chica $ 400.00 $ 400.00 $ 0.00 0 % 

   Fuente: Skandinar S.A 

   Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Análisis 

 

Una vez realizado un análisis de las cunetas que conforman el efectivo y sus equivalentes 

se puede mencionar que en la cuenta caja existió una variación significativa de $ 27.694.16 

que representa el 696.4 % en relación al año 2013. Mientras tanto en la cuenta Caja Chica 

se puede mencionar que no existió ninguna diferencia en el lapso de los años analizados. 
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Cuadro Nº 9: Bancos 2013-2014 
 

CUENTA: Bancos 2013 2014 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Pichincha  $ 0.00 $0.00 $ 0.00 0 % 

Guayaquil $ 56.19 $ 0.00 $ 56.19 100 % 

Machala $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0 % 

Bolivariano $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0 % 

Promerica $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0 % 

COAC Cámara 

de Comercio 

$ 0.00 $ 54.838.38 $ 54.838.38 100% 

   Fuente: Skandinar S.A 

   Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
 

Análisis 

 

La cuenta bancos maneja 6 entidades financieras que le permiten a la empresa Skandinar 

S.A mantener una liquidez fluida, con relación al Banco del Pichincha no existió mayor 

variación ya que no existieron rubros para su análisis, en el Banco Guayaquil existió una 

variación de una año a otro pero sin mayor relevancia debido a que el rubro es de fácil 

manejo. En tanto el Banco de Machala no registró variación al cierre del periodo de estudio 

al igual que el Banco Bolivariano y el banco Promérica, es relevante mencionar que la 

mayor parte del efectivo se lo canalizó a la cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cámara de Comercio de Ambato que es la cuenta que mantiene un saldo significativo en 

relación a las otras instituciones que maneja la empresa Skandinar S.A 
 

Cuadro Nº 10: Análisis Cuentas y Documentos Comerciales 
 

CUENTA: Cuentas 

y Dctos 

Comerciales 

2013 2014 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Cartera  $ 322.634.24 $478.077.64 $ 129.277.15 48.18 % 

Clientes Terceros $ 292.339.95 $ 467.503,31 $ 155.443.34 59.92 % 

Facturas por 

Emitir 

$ 43,54 

 

$ 426,84  

 

$ 383,30 

 

880,34% 

 

CUENTA: Cuentas 

y Dctos 

Comerciales 

2013 2014 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Cartera  $ 322.634.24 $478.077.64 $ 129.277.15 48.18 % 

Clientes Terceros $ 292.339.95 $ 467.503,31 $ 155.443.34 59.92 % 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Análisis 

 

Las partidas que se encuentran ligadas a las cuentas y documentos por cobrar de la empresa 

Skandinar S.A presentan variaciones significativas, es así que la cuenta Cartera tuvo un 

incremento del 48.18 % tomando en cuenta que es natural este incremento por lo que la 

empresa incremento sus rutas de ventas a nivel regional. La cuenta Clientes terceros 

también sufrió variación de un periodo a otro en un 59.92 % por defectos del mismo giro 

del negocio, finalmente la cuenta facturas por emitir en el 2013 no tuvo mayor rubro de 

análisis por lo que para el año 2014 esta cuenta se incrementó en un 880.34%. 

 

Cuadro Nº 11: Análisis Inventarios 
 

CUENTA: 

Inventarios 

2013 2014 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Tarifa 0%  $ 62.750,99 $ 130.412,92 $ 67.661,93 107,83% 

Tarifa 12% $ 24.914,77 $ 33.987,32 $ 9.072,55 36,41% 
    Fuente: Skandinar S.A 

    Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Análisis 

 

La cuenta Inventarios mantiene dos subcuentas que son la parte medular del negocio 

tomando en cuenta que la empresa se dedica a la comercialización de productos de la marca 

PRONACA es así que los inventarios que se encuentran con tarifa 0% se incrementaron de 

un año a otro es por ello que existió un incremento del 107.83 % mientras tanto en los 

inventarios que mantienen tarifa 12 % también se incrementaron en un 36.41 % 

concluyendo que los productos con tarifa 0 % son los que han tenido mayor variación de un 

año a otro. 

Cuadro Nº 12: Activo no Corriente 

 Años  Valor Variación 

2013 126.860,94   

2014 257.092,21   

  416.893,66 102,66% 
Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Gráfico Nº  21: Activo No Corriente 2013- 2014 
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                    Fuente: Skandinar S.A 

                    Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
   

Una vez aplicado el análisis horizontal se deduce que los activos no corrientes están 

representados por la cuenta de propiedad planta y equipo como el rubro de mayor 

participación dentro del total del activo de la empresa en el año 2013 cuenta con un valor 

de $126.860,94 mientras tanto para el año 2014 se muestra un incremento del 102.66% con 

un valor de $257.092,21 lo que quiere decir que este valor se incrementó en 2.51 en 

relación al año 2013 a consecuencia del nuevo edificio que entro en funcionamiento para 

las actividades de la empresa y fueron necesario la compra e implementación de mobiliario 

y enseres acordes a las actividades de comercialización de la empresa. 
 

Gráfico Nº  22: Activo Corriente 2013- 2014 
 

 
                          Fuente: Skandinar S.A 

                            Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Los activos no corrientes o activos fijos de la empresa está formado por todos los activos que 

se hacen efectivos de un período superior a un año; en el periodo económico 2014 la empresa 

cuenta con 257.092,21 que representan el 23,79% esta cuenta lo conforman el edificio donde 

funciona en esta cuenta se agrupan los equipos y muebles y enseres. 

 

Cuadro Nº 13: Activo Fijo Depreciable 
 

CUENTA: 

Activo Fijo 

Depreciable 

2013 2014 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Edificio e 

Instalaciones        

$ 43.656,01 $ 16.393,53 $ 72.737,52 166,62% 

Maquinaria y 

Equipo             

$ 20.500,00 $ 38.693,83 $ 18.193,83 $ 88,75% 

Muebles y 

Enseres               

$ 3.882,04 $ 46.725,54 $ 42.843,50 1103,63% 

Equipos de 

Computación          

$ 37.633,39 $ 66.944,42 $ 29.311,03 77,89% 

Vehículos                       $ 68.151,43 $ 65.551,43 $ -2.600,00 -3,82% 

   Fuente: Skandinar S.A 

   Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Interpretación 

 

En el activo no corriente se puede identificar la cuenta Edificios e Instalaciones que 

presento un decremento del 166.62 % mientras tanto que la cuenta Maquinaria y Equipo 

tuvo una variación significativa de una año a otro de $ 18.193.83 con un 88.75 %, la cuenta 

muebles y enseres también se observa un incremento de $ 42.843.03, la cuenta equipo de 

cómputo tiene una variación de un año a otro en un 77.89 % debido al incremento de las 

ventas por lo que la empresa incurrió en equipos sofisticados y mayor dotación de 

instalaciones para dichos equipos, la cuenta vehículos sufrió un decremento por el 

incremento de transporte tercerisado dentro de la empresa para la distribución de los 

productos que comercializa dicha organización.  
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Gráfico Nº  23: Pasivo Corriente 2013- 2014 
 

 

                 Fuente: Skandinar S.A 

                   Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Gráfico Nº  24: Pasivo Corriente 2013- 2014 
 

 
                    Fuente: Skandinar S.A 

                      Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
 

 

El pasivo corriente es un componente de la estructura financiera importante para la empresa 

con él se financia el capital de trabajo que se requiere para poder operar y trabajar 

adecuadamente son las obligaciones que tiene que cancelar en un plazo inferior a un año. El 

pasivo corriente para el año 2014 es de 847,051.77 dólares y representa el 78.38% del pasivo 

esta cuenta la conforman las obligaciones comerciales de la empresa para sus proveedores 
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con $467,166.38 que son el 43.22%; tiene una obligación de préstamos bancarios como por 

un monto de $292,546.23; son obligaciones de impuestos corrientes; $24.937,21 que son 

5.78%; 62.451,95 son las obligaciones acumuladas. 

 
 

Subcuenta 
 

Interpretación 

 

En las cuentas del Pasivo encontramos a dos Bancos los cuales presentaron variaciones de 

forma significativa, el Banco Guayaquil en el 2014 presento un sobregiro de $ 21.383.45 

mientras tanto en el Banco Bolivariano tanto en el año 2013 como 2014 presenta una 

variación del 19.58 %, lo que representa que no se manejaron de forma adecuada los 

recursos de liquidez dentro de la empresa Skandinar S.A. 

 

Cuadro Nº 14: Sobregiro Bancario 
 

CUENTA: 

Sobregiro 

Bancario 

2013 2014 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

 Guayaquil                       $ 0,00  $ (21.383,45) $ -21.383,45 0.00%  

Bolivariano                     $-58.521,05 (207.896,96)      $ (466.418,01) -19,58% 
   Fuente: Skandinar S.A 

   Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
 

 

Interpretación 

 

La cuenta Obligaciones Bancarias muestra que la empresa Skandinar S.A contrajo dos 

obligaciones dentro de los periodos analizados para lo cual con el Banco Guayaquil la 

obligación inicio en el 2014 por lo cual se puede mencionar que la organización requirió 

acudir a este recurso de financiamiento para solventar los pagos a los acreedores, mientras 

tanto que la obligación con el Banco Bolivariano la deuda se generó en el año 2013 tuvo 

una variación del 4 % de un periodo a otro. 
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Cuadro Nº 15: Obligaciones  Bancarias 
 

CUENTA: 

Obligaciones 

Bancarias 

2013 2014 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

 Guayaquil                       $ 0,00 $(29.962,50) -29.962,50 0.00%  

Bolivariano                     $-34.722,20 $(33.333,32) $ 1.388,88 -4,00% 
  Fuente: Skandinar S.A 

  Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Cuadro Nº 16: Pasivo No Corriente 

 Años  Valor Variación 

2013 128.420,06   

2014 217.741,64   

  89.321,58 69,55% 
                                               Fuente: Skandinar S.A 

                                                    Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Gráfico Nº  25: Pasivo No Corriente 2013- 2014 

128.420,06

217.741,64

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

2013 2014

 

                   Fuente: Skandinar S.A 

                     Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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En el pasivo no corriente se evidencia un incremento de $89.321,58 representando el 

69.55% dado que la compañía contrajo un crédito a largo plazo con la finalidad de cancelar 

la deuda por concepto del nuevo edifico que se construyó. Es así que las obligaciones 

bancarias se incrementó en un 76.63% en relación al año anterior lo que quiere decir que 

los pasivos a largo plazo se elevaron en 1.77 veces. 

 

 

Gráfico Nº  26: Pasivo No Corriente 2013- 2014 

 

 

                  Fuente: Skandinar S.A 

                  Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
 

 

 

 

El pasivo fijo o no corriente está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que 

tiene la empresa a largo plazo su vencimiento es mayor a un año. El pasivo a largo plazo 

que la empresa tiene para el año 2014 es de $217.741,64. Representan el 20.15%. Éste 

grupo de cuentas lo conforman las obligaciones bancarias 153.663,27. Las obligaciones por 

beneficios adquiridos $64,078.37. Que son el 5.93% de los pasivos. 
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Gráfico Nº  27: Patrimonio 2013- 2014 
 

 

                  Fuente: Skandinar S.A 

                    Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

El total de patrimonio según la estructura financiera en el año 2013 está representando por 

$160.199,97 y en el año 2014 con un valor de $625,46 lo que demuestra una disminución 

del 99.61%; esta disminución se debe al alto costo del edificio y su implementación para la 

puesta en funcionamiento, lo que afecto a la utilidad de la empresa. 

 

                                    Gráfico Nº  28: Patrimonio 2013- 2014 
 

 
                 Fuente: Skandinar S.A 

                   Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
 

- 99.61% 
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El patrimonio está conformado por un conjunto de bienes pertenecientes a la empresa para el 

año 2014 cuenta con $9.500 de capital social y es el 0,88%; las reserva legal es de $21, 869,7 

y representan el 2.02% en este año se refleja en la cuenta el déficit del ejercicio que es de $ 

15.441,32 dólares y representa el 1.43%. 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 2013 - 2014 

DE LA EMPRESA SKANDINAR S.A. DE LA CIUDAD DE AMBATO 

PERIODO 2014 2013 
VARIACIÓN  VARIACIÓN  

RAZÓN 
ABSOLUTA RELATIVA 

INGRESOS     

 

    

Total Ventas 10.643.173,72 7.972.479,30 2.670.694,42 33,50% 1,33 

Ventas Prod. Terminados 12.004.949,68 8.799.203,20 3.205.746,48 36,43% 1,36 

Descuento en Ventas 1.365.830,16 826.281,60 539.548,56 65,30% 1,65 

Diferencia en peso 4.054,20 442,30 3.611,90 816,62% 9,17 

            

(-)COSTO DE VENTAS 9.577.801,78 7.039.399,02 2.538.402,76 36,06% 1,36 

Costo de Ventas 10.029.832,19 7.545.582,89 2.484.249,30 32,92% 1,33 

Dscto en Compras 572.582,35 517.706,01 54.876,34 10,60% 1,11 

Ajustes y Transferencias 85.749,10 13.483,66 72.265,44 535,95% 6,36 

Variaciones Costo 34.802,84 25.005,80 9.797,04 39,18% 1,39 

      

 

    

(-)GASTOS DE 

OPERACIÓN 
1.069.323,72 762.325,96 

306.997,76 40,27% 1,40 

Gastos de Administración 180.892,19 157.784,05 23.108,14 14,65% 1,15 

Gastos de ventas y Log. 837.276,50 598.004,98 239.271,52 40,01% 1,40 

Gastos Financieros 22.051,02 6.536,93 15.514,09 237,33% 3,37 

Otros Gastos 29.104,01 0,00 29.104,01 0,00%   

OTROS INGRESOS 10.059,42 5.512,39 4.547,03 82,49% 1,82 

Ingresos Financieros 927,76 0,00 927,76 0,00%   

Otros Ingresos 9131,66 0,00 9.131,66 0,00%   

UTILIDAD DEL AÑO 6.107,64 176.266,71 -170.159,07 -96,54% 0,03 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Cuadro Nº 17: Ingresos 2013 -2014 

 Años  Valor Variación 

2013 7.972.479,30   

2014 10.643.173,72 

   2.670.694,42 33,50% 

 
                                                Fuente: Skandinar S.A 

                                                     Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 
 

 

Gráfico Nº  29: Ingresos 2013- 2014 
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                    Fuente: Skandinar S.A 

                      Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Interpretación 
 

Una vez aplicado el Análisis Horizontal al Estado de Pérdidas y ganancias de la empresa 

Skandinar S.A del periodo comprendido entre los años 2013 – 2014, existió un incremento 

de $ 2.670,42 constituyendo el 33.50% este aumento es justificable debido a que la empresa 

en el año 2014 incrementó su área de ventas incluyendo a la provincia de Pastaza por lo 

cual la empresa obtuvo mayores ingresos dándose una razón de 1.33 lo que quiere decir las 

veces que los ingresos se incrementaron de un año a otro. 

10.643.173,72 

7.972.479,307

2 

33,50% 
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Gráfico Nº  30: Ingresos 2013- 2014 
 

 

                       Fuente: Skandinar S.A 

                       Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Interpretación 

Los ingresos de la empresa se incrementaron considerablemente de un periodo a otro en un 

33,50%, principalmente podemos observar que el Costo de Ventas de la empresa es alto y 

esto hace que el margen de utilidad se reduzca. Gracias al incremento de las ventas la 

empresa ha podido hacer frente a los acreedores y obtener una utilidad razonable 

mencionando que la utilidad percibida en el último año no fue significativa en relación a la 

inversión realizada. El incremento en los gastos administrativos de la empresa Skandinar S.A 

se debieron al significativo incremento de los clientes y por ende de las ventas lo que generó 

un incremento en gastos para el desarrollo de las actividades de la organización, con la 

finalidad de cumplir con las exigencias del mercado.  El gasto por impuesto a la renta existió 

una reducción considerable a causa de la poca utilidad que generó en el periodo económico y 

por consiguiente las utilidades de los trabajadores también se redujeron en relación al año 

2013. 

 

Cuadro Nº 18: Costo de Venta 2013 -2014 

 Años  Valor Variación 

2013 7.039.399,02   

2014 9.577.801,78   

  2.538.402,76 36,06% 
 Fuente: Skandinar S.A 

 Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Gráfico Nº  31: Costo de Venta 
 

 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

El costo de ventas de la empresa Skandinar S.A refleja un incremento significativo del 

36.06% de un año a otro, debido al incremento de clientes por ende la empresa tuvo que 

incrementar sus compras, lo que quiere decir que el costo de ventas tuvo un incremento de 

1.36 veces. 

 

Cuadro Nº 19: Gastos de operación 

 
Años  Valor Variación 

2013 762.325,96   

2014 1.069.323,72   

  306.997,76 40,27% 
                                                      Fuente: Skandinar S.A 

                                                      Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.039.399,02 

9.577.801,78 

36,06% 
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Gráfico Nº  32: Gastos de Operación 
 

 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Interpretación 

En lo referente a los gastos de la Empresa Skandinar S.A del periodo 2013 – 2014 se 

produjo un incremento significativo de $306.997,76 cuyo porcentaje es del 40.27% valor 

que se justifica debido a que la compañía para el año 2014 se realizó varios egresos 

relacionados al equipamiento del nuevo edificio de la empresa y también a la adquisición 

de implementos para los nuevos vendedores de la nueva zona de ventas asignada, por lo 

generó una razón del 1.40 veces que los gastos aumentaron en relación al año 2013. 

Comparando los gastos efectuados por la empresa durante los períodos 2013 Y 2014, hay un 

nuevo de variación o incremento del 40.27%; los gastos administrativos se incrementan en el 

14.65% de igual manera también se incrementan los gastos comerciales en el 40. 01%; los 

costos financieros aumentan en 42.14%. 

 

Cuadro Nº 20: Otros Ingresos 

 Años  Valor Variación 

2013 5.512,39   

2014 10.059,42   

  4.547,03 54.80% 
Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

762.325,96 

1.069.323,72 
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Gráfico Nº  33: Otros Ingresos 
 

 

 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Una vez aplicado el análisis horizontal a otros ingresos obtenidos por la empresa se puede 

evidenciar que en el año 2014 se incrementaron estos ingresos en un 54.80% con un valor de 

$4.547,03 cabe mencionar que para el periodo 2014 surgieron ingresos financieros que para el 

año 2013 no aparecieron estos ingresos por lo tanto se puede decir que esta cuenta creció 1.82 

veces en relación al año 2013. 

 

Resultado del ejercicio 

 

Después de haber analizado los ingresos y los gastos se evidencia que para el año 2014 la 

utilidad disminuyo notablemente con respecto al anterior año en un monto de $170.159,07 

que equivale al 96.54% esta disminución se la puede justificar debido a que la empresa 

incurrió en gastos que tienen que ver con la puesta en marcha del nuevo edificio de la 

empresa por lo cual aumentaron sus obligaciones con terceros lo que sus ingresos no 

pudieron superar a dichas obligaciones, por esta razón la empresa incurrió en un crédito en 

una institución bancaria para cubrir dichos valores, concluyendo que la empresa disminuyo 

su utilidad a una razón de 28.86 veces. 

 

 

54.80% 

10.059,42 

5.512,39 
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Razones financieras 

 

Indicador de solvencia o liquidez 

 

La liquidez en la empresa se mide por la capacidad de pago o la atención a las obligaciones a 

corto plazo, con sus disponibles y recursos que puedan convertirse en efectivo. Cuando esta 

razón es menor que 1, la entidad ha perdido su liquidez en forma general y técnicamente 

encuentra en una situación de suspensión de pagos. 

 

Esta razón debe alcanzar los valores mayores que uno, aunque lo más adecuado, es que se 

comporte con un valor de dos. Si el activo corriente es bastante mayor que el doble del pasivo 

corriente, es posible que la empresa este inmovilizando sus activos corrientes, y por lo tanto 

obtenga de ellos por rentabilidad al tener exceso de los mismos. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

La empresa Skandinar S.A muestra que en el año 2014 la entidad cuenta con $ 0.97 por 

cada dólar invertido, para pagar sus pasivos corrientes, mientras tanto en el año 2013 la 

razón corriente fue de $ 1.26, la empresa mantiene una liquidez adecuada para cubrir las 

obligaciones. 
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Capital neto de trabajo  

 

 

Cuadro Nº 21: Capital Neto de Trabajo 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2013 Activos corrientes - Pasivos corrientes $536,997.23- $426,555.60 110,441.63 

    

2014 Activos corrientes - Pasivos corrientes 823.659,62 – 847.051,77 (23.392,15) 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Gráfico Nº  34: Índice de Endeudamiento 
 

 
                Fuente: Skandinar S.A 

                 Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Interpretación.- En el año 2014 observamos que tenemos un resultado de ($ 23.392.15) 

valor que le quedaría a la empresa, representado en efectivo u otros activos corrientes 

después de haber cancelado toda sus obligaciones a corto plazo, pero se observa que la 

empresa quedaría sin liquidez a causa del pago a terceros es por ello que en comparación al 

anterior año, la empresa debería acudir a un financiamiento externo para poder cubrir sus 

obligaciones con terceros. En el 2013 podemos observar que en el cálculo nos arroja un 

resultado de $ 110.441.63, es decir, para este año luego que la empresa cancele sus deudas 

queda con una liquidez de $ 110.441.63, significa que se tiene  472.13 % más que el año 

siguiente, una diferencia significativa, observamos que para este año no se tiene la deuda de 

cuentas y documentos por pagar que representaba el 55.15 % del pasivo corriente del año 

2014. 

$110.441,63 

$-23.392,15 
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Prueba ácida 

 

Cuadro Nº 22: Prueba Ácida 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2013 Activos corrientes -inventarios $536.997,23 -$87,665,76 $1.05 

Pasivo corriente $426,555.60 

    

2014 Activos corrientes -inventarios 823.659,62 –$164,400.24 $0.78 

Pasivo corriente $847,081.77 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
 

 

 
Gráfico Nº  35: Prueba Ácida 

 

 

 

 
           Fuente: Skandinar S.A 

            Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 
 

Interpretación 

 

En el año 2013 podemos observar que en el cálculo nos arroja un resultado de 1,05 veces, 

es decir, que por cada dólar que la empresa debe o quisiera endeudarse esta tiene a su favor 

1.05 para cubrirlo, pero con la observación de que no se ha tomado en cuenta los 

inventarios, podemos decir que la empresa tiene la capacidad para pagar sus pasivos sin 

$1.05 

$0.78 
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contar con la venta de sus inventarios en caso de que se llegarán a suspender las ventas de 

estos por algún motivo. 

En el año 2014 podemos observar que en el cálculo nos arroja un resultado de 0.78 veces, 

es decir, que por cada dólar que la empresa debe o quisiera endeudarse esta tiene a su favor 

0.78 para cubrirlo, pero esto es sin contar con los inventarios, a diferencia del 2013 este año 

se tiene menor capacidad,  el pasivo aumentó de forma considerable para este año, eso tal 

vez afecte al resultado, además la competencia tienen un valor de 0,24 veces que además es 

un valor muy bajo para poder cubrir sus deudas y el resultado muestra que estamos entre 

los indicadores aceptables para enfrentar deudas ante terceros 

  

Indicador de endeudamiento 

   

Cuadro Nº 23: Índice de Endeudamiento 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2013 Total pasivo $554.975,66 
83.60% 

Total activo $663.858,17 

    

2014 Total pasivo 1,064,823,41 
98.53% 

Total activo 1,080,751.83 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 
 

Índice patrimonial 

 
 

Cuadro Nº 24: Índice Patrimonial 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2013 Patrimonio 108,882, $51 16,40% 

Activo total $663.858,17 

    

2014 Patrimonio $15,928.42 1,47% 

Total activo 1,080,751.83 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Gráfico Nº  36: Índice de Endeudamiento 
 

 
                  Fuente: Skandinar S.A 

                   Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 
 

Interpretación 

 

Observamos que para el año 2014 el 98,53 % está financiado por terceros y el 1.47 % es puesto por 

los dueños de la empresa Skandinar S.A, de igual manera para este año disminuyó la participación 

del patrimonio aumentando la participación de terceros en la conformación del activo 

 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la Empresa SKANDINAR S.A durante el 

periodo económico 2013-2014 de cada dólar que posee tiene un respaldo patrimonial de  

16.40%  en el periodo 2013, mientras en el año 2014 dicho respaldo disminuyó a causa de la 

menor utilidad del ejercicio económico, podemos mencionar que las fuentes principales de 

ingresos han sido el gran volumen de ventas tomando en cuenta que el margen de utilidad es 

mínimo. 

 

La empresa "SKANDINAR S.A" por cada dólar invertido en activo 0,95 centavos se han 

financiado por los acreedores. Por lo que la empresa está perdiendo autonomía financiera 

frente a los acreedores por lo que solo pueden ser admitidos cuando la tasa de rendimiento 

de los activos totales es superior al corto plazo promedio de la financiación. 

 

 

83.60% 

98.53% 
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Indicador de endeudamiento a corto plazo 

 

Concentración del endeudamiento en el corto plazo 

 

Cuadro Nº 25: Índice de Endeudamiento 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2013 
Pasivo corriente $426.555,60 

76,86% 
Total pasivo $554.975,66 

    

2014 
Pasivo corriente 847.081,77 

79,55% 
Total pasivo 1.064.823,41 

   Fuente: Skandinar S.A 

   Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 
 

Interpretación 

 

Por cada dólar de deuda que la empresa mantiene un compromiso financiero con terceros 

del 79.55 % con vencimiento corriente en relación a la totalidad de los pasivos que tienen 

vencimiento de hasta un año, esto quiere decir que la empresa tiende a concentrar la deuda 

solo en el corto plazo debido a que su inversión está concentrada en activos corrientes 

mercaderías, la empresa comercial Skandinar S.A presenta una distribución. 

 

Desproporcionada en base a la deuda a corto plazo, dado que su inversión está distribuido 

entre el pasivo corriente y no corriente. 

 

Indicador de actividad 

 

Rotación de cartera 

 

Cuadro Nº 26: Rotación de Cartera 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

 Ventas de crédito en el periodo $516.771,33 
3.14 veces 

Cuentas por cobrar en el periodo 164.400,24  

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Interpretación 

 

Las cuentas de la empresa comercial Skandinar S.A giraron 3.14 veces durante el año. Es 

decir, que la cantidad de $ 164.400,24 se convirtió en efectivo 3.14 veces durante el 

periodo 2014. Considerando que si existe la provisión para cuentas incobrables dentro de la 

empresa podemos indicar que está basado en el hecho de que su cartera se convierte en 

efectivo aproximadamente veinte y cinco veces, por lo cual al comparar con este indicador 

podemos deducir que no existe una buena gestión de cobro, en relación a otras empresas de 

similares características comerciales en las cuales las cuentas de cartera se efectivizan de 

forma dinámica y eficaz. 

 

Período promedio de cobro 

 

Cuadro Nº 27: Período Promedio de Cobro 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

 360 días 360 
114.6 días 

Rotación de cuentas por cobrar 3.14 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 
 

Interpretación 

 

La empresa tarda 114.6 días en recuperar su cartera o cuentas por cobrar comerciales. En 

otras palabras que la totalidad de la cartera se está convirtiendo en efectivo en promedio 

cada 114.6 días. Considerando el anterior indicador ratificamos la existencia de una gestión 

ineficiente de cobro porque el periodo promedio de cobro está dentro de los 10 días.  

 

Rotación proveedores 
 

Cuadro Nº 28: Rotación de Proveedores 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

 (Cuentas por pagar promedio x 360)/ Compras 

a crédito en el periodo 

25,000  x 360 

19 días 

Compras a crédito del período 467,116. $38 
Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 
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Interpretación 

  

Durante el año, la Empresa pagó las cuentas a sus proveedores, en promedio de 19 días. 

Debido a que no existe una concordancia con el plazo de cobro a clientes conjuntamente 

con el plazo de pago a proveedores, se justifica el alto rubro en cuentas por pagar, cabe 

recalcar considerando sus años de trayectoria en el mercado abarca solo un proveedor 

específico con el cual tiene una gran relación de negociación debido a la naturaleza del giro 

del negocio 

 

Rotación de inventarios 
 

 

Cuadro Nº 29: Rotación de Mercaderías 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

 Costo de mercaderías vendidas en el período 9.577.801,78  

58.26 veces Inventario promedio de mercaderías $164,400.24 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Interpretación 

 

Significa que el inventario de las mercancías de la empresa rota 58.26 veces al año, vale 

decir que el inventario se convierten 58.26 veces por año, en efectivo o cuentas por cobrar.  

Tomando en cuenta que la empresa se dedica a la comercialización y distribución de 

productos de consumo masivo y afines, podemos considerar la rotación de inventarios 

dentro de un estándar aceptable debido a la naturaleza del negocio, las características de los 

productos y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que se genere un gasto por 

mantenimiento de bodegas.  
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Número de días del inventario a mano 

 

Cuadro Nº 30: Número de días del inventario mano 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

 Unitario promedio x 365 $164,400.24  x 365 
6 días 

Costo de mercaderías vendidas $10,643,233.14 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Interpretación 

 

La empresa convierte sus inventarios de mercancías a efectivo o a cuentas por cobrar cada 

6 días en promedio. También podemos afirmar que la Empresa, en promedio, dispone de 

inventarios suficientes para vender durante 6 días. 

 

Rotación de los activos fijos 

 

 

Cuadro Nº 31: Rotación de activos fijos 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

 Ventas 10,653,233.14 
$ 41.44 

Activo fijo bruto 257,092, 21 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 
 

Interpretación 

 

Los activos fijos rotaron $ 41.44 en el año. Esto quiere decir que las ventas fueron 

superiores en el periodo 2014 a los activos fijos, de cada $1 invertido en activos fijos se 

pudo generar $ 41.44 de ventas en el año. 

Podemos resaltar que dentro de los activos fijos de la empresa se consideran estanterías, 

muebles de oficina, infraestructura adecuada y vehículos lo que permite generar ingresos a 

través de las ventas.  
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Indicador de rendimiento 

 

Margen bruto de utilidad año 2013 

 

Cuadro Nº 32: Margen bruto de utilidad año 2013 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

 Utilidad bruta 1,075,431.36 
10.09% 

Ventas netas $10,653,233.14 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Interpretación.- Las ventas de la empresa generan un 10.09 % de utilidad bruta en el año. 

En otras palabras, por cada $1 vendido en el año se generó $ 0,1009 centavos de utilidad 

bruta. Es necesario enfatizar en este indicador el margen de utilidad bruta es razonable, 

tomando en cuenta que este valor se enfoca en la esencia del negocio porque relaciona las 

ventas con los egresos propios de la actividad, por tal razón el movimiento del negocio es el 

que genera la utilidad que al final del ejercicio económico representa un valor razonable. 

 

Margen operacional de la utilidad 

 

Cuadro Nº 33: Margen operacional de la utilidad 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

 Utilidad operacional $4496.52 
0.042 % 

Ventas netas $10,653,233.14 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Interpretación.- La utilidad operacional del año 2014 corresponde a un 0.042 % de las 

ventas netas en el año. Esto es decir que, de cada $1 vendido en el año, se reportaron 

$0,00422 de utilidad operacional. Se puede determinar que existe una gestión eficiente en 

desembolsos operacionales, considerando la magnitud de las operaciones en las que incurre 

la empresa.  
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Margen neto de utilidad 

 

Cuadro Nº 34: Margen neto de utilidad 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2013 Utilidad neta $203,118.32 4.17 % 

Ventas netas 4,870,601,26 

    

2014 Utilidad neta $98,180.05 2.15 % 

Ventas netas $4,559,997.95 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Rendimiento del patrimonio 

 

Cuadro Nº 35: Rendimiento del patrimonio 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2013 Utilidad neta $104,054.50 
95.56 % 

Patrimonio 108,882, $51 

    

2014 Utilidad neta $4496.52 
28.22 % 

Patrimonio $15,928.42 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

Interpretación 

 

Significa que los socios de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 

95.56 % en el año. Lo que representa una rentabilidad en la inversión realizada en este año. 

 

Significa que los socios de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 

28.22 % en el año. Es decir que la utilidad en este año fue menor en comparación al 
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anterior año pero cabe recalcar que la empresa incremento sus activos fijos debido al 

crecimiento mismo del negocio en toda la zona central del país. 

 

 

Rendimiento del activo total 

 

Cuadro Nº 36: Rendimiento del activo total 
 

 FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2013 Utilidad neta $104,054.50 
15.30 % 

Activo total bruto 679,881.13 dólares 

    

2014 Utilidad neta $4496.52 
0.54 % 

Patrimonio 1,080,751.83 dólares 

Fuente: Skandinar S.A 

Elaboración: Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

 

 

Interpretación 

 

Significa que por cada $1 invertido en activo total se generó $ 0,15 de utilidad neta. 

Significa que por cada $1 invertido en activo total se generó $ 0,0054 de utilidad neta  

 

 

Comparación 

 

Año  (2014) Año (2013) Diferencia 

0.545 % 15.30 % 14.76% 

 

Podemos denotar que la diferencia es relevante entre los años comparados la cual es de 

14.76 % por lo que ha existido la inversión de la empresa Skandinar S.A en la expansión 

del mercado a nuevos clientes y en diferentes rutas y por tal razón la empresa tuvo una 

desaceleración en la generación de utilidad de los activos. 

 



 

 

133 

 

Sistema Dupont 2014 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Interpretación 

 

Significa que para la empresa Skandinar S.A, la rentabilidad de la inversión procede en 

mayor grado, de la rotación del activo total que es del 9.86 veces y no tanto por el  margen 

de utilidad que está representado por las ventas que representa tan solo el 0,00042 % . La 

empresa gana por el volumen de ventas y la rotación de los activos, ya que las ventas no 

dejan un margen considerable de utilidad. 
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Ing. Julio Benítez 

GERENTE GENERAL DE SKANDINAR S.A 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Se ha realizado el análisis a los Estados Financieros de los años 2013 – 2014 los mismos 

que fueron presentados por los accionistas de la empresa Skandinar S.A que Usted muy 

acertadamente la dirige; el trabajo se lo realizo en cumplimiento del trabajo de Tesis previo 

a la obtención de grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

El análisis fue ejecutado, con la aplicación de técnicas y métodos del análisis financiero 

para tener la seguridad de que las operaciones financieras que se reflejan en las cifras de los 

estados financieros se realizaron con estricta observancia de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC´s. 

 

La base fundamental para realizar el análisis e interpretación está contemplada en la 

información que proporcionan los estados financieros de la asociación es por ello que para 

realizar nuestro estudio hemos determinado los índices de: 

 

 Liquidez 

 Solvencia 

 Rentabilidad 

 

Con recomendaciones que se basan en el análisis de la información presentada. A 

continuación se detalla el análisis realizado a la empresa Skandinar S.A del periodo antes 

mencionado. 

 

Atentamente; 

 

…………………………………………. 

Teresa Lourdes Montesdeoca Montesdeoca 

ANALISTA 
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SKANDINAR S. A 

INTERPRETACIÓN COMPARATIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Activo 

Existe un crecimiento notable en el efectivo y sus equivalentes, este resultado se puede 

asumir que es consecuencia del incremento de las ventas de un año a otro lo que muestra que 

existe liquidez en la Empresa, el activo de la empresa se incrementó en un 53.38% en este 

periodo 

 

Tomando en cuenta los documentos y cuentas por cobrar a clientes y los inventarios se puede 

mencionar que la empresa amplió su cobertura y por consiguiente incrementó sus ventas, 

además la empresa a través de las políticas de cobro ha podido recuperar su efectivo en el 

menor tiempo posible y esto se refleja en las cuentas de caja y bancos. 

 

Pasivo 

El pasivo de la empresa tuvo un incremento del  98,59% tomando en cuenta las cuentas por 

pagar se incrementaron como un mecanismo de financiamiento para el desarrollo de sus 

actividades comerciales con la finalidad de sacar el mayor provecho del crédito concedido 

por el proveedor. 

 

Patrimonio 

Al revisar el patrimonio se puede determinar que ha existido un considerable crecimiento en 

las reservas de la empresa, por lo que se puede suponer el porcentaje de reservas se pudo 

incrementar tomando en cuenta que las políticas de la empresa así lo dictaminan, y además 

las utilidades de la Empresa de un año a otro produjeron un a disminución notable debido al 

incremento de obligaciones con terceros por pagar. 
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INTERPRETACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA SKANDINAR 

S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2013-2014 

 

Los ingresos de la empresa se incrementaron considerablemente de un periodo a otro en un 

49,97 %, principalmente podemos observar que el Costo de Ventas de la empresa es alto y 

esto hace que el margen de utilidad se reduzca. 

 

Gracias al incremento de las ventas la empresa ha podido hacer frente a los acreedores y 

obtener una utilidad razonable mencionando que la utilidad percibida en el último año no fue 

significativa en relación a la inversión realizada. 

 

Análisis activo corriente 

 

Del análisis horizontal comparativo realizado entre el año 2013-2014, nos demostró que los 

activos corrientes crecieron en un 53.38 % tomando como referencia los $286.662.39 de 

incremento y está representado principalmente por las cuentas de caja, bancos, cuentas por 

cobrar e inventarios. Demostrando que las cuentas con mayor participación son caja bancos 

que muestra un incremento  de $82.476,35, las cuentas por cobrar con un incremento de 

$130.995,62  en porcentaje representa el 33,81%  y los inventarios con un incremento del 

87,53%  dentro del grupo de los activos corrientes, siendo estas las cuentas con mayor 

relevancia de este grupo. 

 

Análisis activos no corrientes 2013-2014 

 

Del análisis horizontal comparativo realizado entre el año 2013-2014, nos demostró que los 

activos no corrientes crecieron en un 102,66% tomando como referencia los $130, 231,27  de 

incremento y está representado principalmente por la cuenta de propiedad planta y equipo 

con un incremento del 151,16%. 
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Análisis pasivos corrientes 

 

Del análisis realizado se evidenció que en los años 2013-2014 se presentó un incremento 

significativo de $ 492, 738,38 esto se debe a que en el año 2014 los compras a crédito se  

elevaron para satisfacer las necesidades de la nueva zona asignada a la empresa por parte de 

PRONACA lo que no sucedió en el 2013 provocando así una diferencia entre los dos 

periodos analizados. 

 

Análisis pasivos no corrientes 

 

Al cierre del año 2014 la empresa registro un incremento en sus pasivos no corrientes 

tomando en cuenta que los aportes para futuras capitalizaciones tubo un rubro mayor en 

relación al año 2013 y se representa en $89,321,58 el incremento por lo tanto el pasivo 

corriente de la organización aumentó en un 69,65% de un periodo a otro. 

 

Patrimonio 2013-2014 

 

Del análisis realizado a los estados financieros de la empresa Skandinar S.A en el periodo 

2013-2014 presenta una disminución del 99,61% del patrimonio, debido a que la cuenta 

utilidades retenidas tubo un saldo en contra y es la razón de la disminución del patrimonio de 

la empresa. 

 

Análisis cuenta de ingresos 

 

Una vez realizado el análisis horizontal se puede observar que existe un incremento en los 

ingresos de la empresa de $ 2,670.694,42 debido al incremento de las ventas registradas en el 

último periodo a consecuencia de la apertura a nuevas zonas de comercialización el 

incremento está representado en un 33,50% en relación al año 2013. 

 

Análisis cuenta costos de ventas 

 

Una vez realizado el análisis horizontal se puede observar que existe un incremento en la 

cuenta Costo de Ventas referenciando el incremento de las ventas del año actual de estudio. 

El incremento observado es de $ 2,538.402,76 con una variación relativa de 36,06%. 
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Análisis cuenta gastos 

 

Los Gastos de la empresa tuvieron una variación de $ 306.997,76 tomando en cuenta que se 

incurrieron en mayores gastos financieros para solventar los egresos por el incremento de 

pedidos al proveedor principal de la empresa este incremento está representado por el 40,27% 

de un año a otro. 

 

Análisis cuenta utilidad del ejercicio económico 

 

Las utilidades de la empresa han sufrido variaciones de un año a otro representadas por una 

disminución del  96,54% referenciando que los gastos financieros y de ventas se 

incrementaron  por la necesidad de cubrir necesidades propias de apertura una nueva zona de 

comercio 
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SKANDINAR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 2013-2014 

 

Análisis de la estructura financiera 

 

Al analizar la estructura financiera de la empresa Skandinar S.A podemos observar que el 

activo corriente tienen un rubro de $ 823.659,62 que está representado por el 76,21% del total 

de los activos, siendo el rubro más relevante las cuentas por cobrar clientes con un 47,66%, al 

igual que la cuenta de inventarios con un 15,21%. El Activo No Corriente está representado 

con el 23,79% del total del Activo con un saldo de $ 257.092,21 la principal cuenta es el 

activo Fijo con un 23,79% del total activo. 

 

El pasivo posee un rubro significativo del efectivo debido a las cuentas por pagar a 

proveedores que está representado por el 56,47% del total pasivo por el incremento de 

pedidos que se realizó a lo largo del periodo económico para tener la mercadería necesaria 

para satisfacer la demanda de los clientes y se tomó el crédito de los proveedores como un 

mecanismo de financiamiento hasta la recuperación del efectivo. 

 

El patrimonio tiene una menor concentración del efectivo representado por el 1,47% del total 

del efectivo debido a la disminución de la utilidad obtenida en el año 2014, también por la 

aplicación de políticas internas de la empresa de mantener fijas las reservas del año anterior. 

 

Análisis cuenta costos de ventas 

 

Las Ventas Netas han incrementado considerablemente pero principalmente podemos 

observar que el Costo de Ventas de la empresa es alto y esto hace que el margen de utilidad 

se reduzca. Se deberá prestar atención en cuanto al porcentaje de rentabilidad que arroja este 

análisis, puesto que no estaría resultando rentable el negocio dentro de lo considera como 

óptimo. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

Indicador de solvencia o liquidez 

 

 

 

Interpretación.- El índice financiero de liquidez aplicado a la empresa Skandinar S.A 

muestra que en el año 2014 la entidad cuenta con $ 0.97   por cada dólar invertido la 

empresa cuenta con $ 0.97 para pagar sus pasivos corrientes, mientras tanto en el año 2013 

la empresa contaba con $ 1.26 por cada dólar invertido contaba con $ 1.26 para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, concluyendo que la organización mantiene una buena liquidez 

para cubrir las obligaciones con terceros. Para el año 2013 la empresa tiene $1,26  para 

cubrir cada dólar de obligaciones a corto plazo, siendo una cobertura suficiente para 

solventar sus deudas 

 

Capital neto de trabajo 

 

 

 

Interpretación.- En el año 2014 observamos que tenemos un resultado de ($ 23.392.15) 

valor que le quedaría a la empresa, representado en efectivo u otros activos corrientes 

después de haber cancelado toda sus obligaciones a corto plazo, pero se observa que la 

empresa quedaría sin liquidez a causa del pago a terceros es por ello que en comparación al 

anterior año, la empresa debería acudir a un financiamiento externo para poder cubrir sus 

obligaciones con terceros. En el 2013 podemos observar que en el cálculo nos arroja un 

resultado de $ 110.441.63, es decir, para este año luego que la empresa cancele sus deudas 

queda con una liquidez de $ 110.441.63, significa que se tiene  472.13 % más que el año 

siguiente, una diferencia significativa, observamos que para este año no se tiene la deuda de 

cuentas y documentos por pagar que representaba el 55.15 % del pasivo corriente del año 

2014. 
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Prueba ácida 

 

 
 

 

Interpretación.- En el año 2013 podemos observar que en el cálculo nos arroja un 

resultado de 1,05 veces, es decir, que por cada dólar que la empresa debe o quisiera 

endeudarse esta tiene a su favor 1.05 para cubrirlo, pero con la observación de que no se ha 

tomado en cuenta los inventarios, podemos decir que la empresa tiene la capacidad para 

pagar sus pasivos sin contar con la venta de sus inventarios en caso de que se llegarán a 

suspender las ventas de estos por algún motivo. 

 

En el año 2014 podemos observar que en el cálculo nos arroja un resultado de 0.78 veces, 

es decir, que por cada dólar que la empresa debe o quisiera endeudarse esta tiene a su favor 

0.78 para cubrirlo, pero esto es sin contar con los inventarios, a diferencia del 2013 este año 

se tiene menor capacidad,  el pasivo aumentó de forma considerable para este año, eso tal 

vez afecte al resultado, además la competencia tienen un valor de 0,24 veces que además es 

un valor muy bajo para poder cubrir sus deudas y el resultado muestra que estamos entre 

los indicadores aceptables para enfrentar deudas ante terceros 

 

Indicador de endeudamiento 

 

 
 

 

Interpretación.- Observamos que para el año 2014 el 98,52 % está financiado por terceros 

y el 1.47 % es puesto por los dueños de la empresa Skandinar, de igual manera para este 

año disminuyó la participación del patrimonio aumentando la participación de terceros en la 

conformación del activo 

 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la Empresa SKANDINAR S.A durante el 

periodo económico 2013-2014 de cada dólar que posee tiene un respaldo patrimonial de $ 
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16.02%  en el periodo 2013, mientras en el año 2014 dicho respaldo disminuyó a causa de la 

disminución de la utilidad del ejercicio económico, podemos mencionar que las fuentes 

principales de ingresos han sido el gran volumen de ventas tomando en cuenta que el margen 

de utilidad es mínimo. 

 

La empresa "SKANDINAR S.A" por cada dólar invertido en activo 0,95 centavos se han 

financiado por los acreedores .Por lo que la empresa está perdiendo autonomía financiera 

frente a los acreedores  por lo que solo pueden ser admitidos  cuando la tasa de rendimiento  

de los activos totales  es superior al corto plazo promedio de la financiación. 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

 

Concentración del endeudamiento en el c/p 

 

 
 

Interpretación.- Por cada dólar de deuda que la empresa mantiene un compromiso 

financiero con terceros del 79.55 % con vencimiento corriente en relación a la totalidad de 

los pasivos que tienen vencimiento de hasta un año, esto quiere decir que la empresa tiende 

a concentrar la deuda solo en el corto plazo debido a que su inversión igualmente suele 

estar concentrada en activos corrientes, especialmente en mercaderías. 

 

En otras palabras la empresa comercial Skandinar S.A presenta una distribución 

desproporcionada en base a la deuda a corto plazo, dado que su inversión está distribuido 

entre el pasivo corriente y no corriente. 
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INDICADOR DE ACTIVIDAD 

 

Rotación de cartera 

 

 
 

Interpretación.- Las cuentas de la empresa comercial Skandinar S.A giraron 25.10 veces 

durante el año. Es decir, que la cantidad de   $ 164.271.33  se convirtió en efectivo 25.10 

veces durante el periodo 2014. Considerando que si existe la provisión para cuentas 

incobrables dentro de la empresa podemos indicar que está basado en el hecho de que su 

cartera se convierte en efectivo aproximadamente veinte y cinco veces, por lo cual al 

comparar con este indicador podemos deducir que no existe una buena gestión de cobro, en 

relación a otras empresas de similares características comerciales en las cuales las cuentas 

de cartera se efectivizan de forma dinámica y eficaz. 

 

Período promedio de cobro 

 

 

 

 

Interpretación.- La empresa tarda 14 días en recuperar su cartera o cuentas por cobrar 

comerciales. En otras palabras que la totalidad de la cartera se está convirtiendo en efectivo 

en promedio cada 14 días. Considerando el anterior indicador ratificamos la existencia de 

una gestión ineficiente de cobro porque el periodo  promedio de  cobro está dentro de los 

10 días.  

 

Rotación proveedores 
 
 
 

 
 



 

 

145 

 

Interpretación.- Durante el año, la Empresa pagó las cuentas a sus proveedores, en 

promedio de 19 días. Debido a que no existe una concordancia con el plazo de cobro a 

clientes conjuntamente con el plazo de pago a proveedores, se justifica el alto rubro en 

cuentas por pagar, cabe recalcar considerando sus años de trayectoria en el mercado abarca 

solo un proveedor específico con el cual tiene una gran relación de negociación debido a la 

naturaleza del giro del negocio 

 

Rotación de inventarios 

 

 

 

Interpretación.- Significa que el inventario de las mercancías de la empresa rota 58.26 

veces al año, vale decir que el inventario se convierten 58.26 veces por año, en efectivo o 

cuentas por cobrar.  Tomando en cuenta que la empresa se dedica a la comercialización y 

distribución de productos de consumo masivo y afines, podemos considerar la rotación de 

inventarios dentro de un estándar aceptable debido a la naturaleza del negocio, las 

características de los productos y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que se 

genere un gasto por mantenimiento de bodegas.  

 

Rotación de los activos fijos 

 

 
 

 

Interpretación.- Los activos fijos rotaron $ 41.44 en el año. Esto quiere decir que las 

ventas fueron superiores en el periodo 2014 a los activos fijos, de cada $1 invertido en 

activos fijos se pudo generar $ 41.44 de ventas en el año. 

 

Podemos resaltar que dentro de los activos fijos de la empresa se consideran estanterías, 

muebles de oficina, infraestructura adecuada y vehículos lo que permite generar ingresos a 

través de las ventas.   
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INDICADOR DE RENDIMIENTO 

 

Margen bruto de utilidad 

 

 

 

Interpretación.- Las ventas de la empresa generan un 10.09 % de utilidad bruta en el año. 

En otras palabras, por cada $1 vendido en el año se generó $ 0,1009 centavos de utilidad 

bruta. Es necesario enfatizar en este indicador el margen de utilidad bruta es razonable, 

tomando en cuenta que este valor se enfoca en la esencia del negocio porque relaciona las 

ventas con los egresos propios de la actividad, por tal razón el movimiento del negocio es el 

que genera la utilidad que al final del ejercicio económico representa un valor razonable. 

 

Margen operacional de la utilidad 

  

 

 

 

Interpretación.- La utilidad operacional del año 2014 corresponde a un 0.042 % de las 

ventas netas en el año. Esto es decir que, de cada $1 vendido en el año, se reportaron 

$0,000422 de utilidad operacional. Se puede determinar que existe una gestión eficiente en 

desembolsos operacionales, considerando la magnitud de las operaciones en las que incurre 

la empresa.  

Rendimiento del patrimonio 
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Interpretación.- Significa que los socios de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su 

inversión del 95.56 % en el año. Lo que representa una rentabilidad en la inversión 

realizada en este año. 
 

 

Rendimiento del activo total 

 

 

 

Interpretación.- Significa que por cada $1 invertido en activo total se generó $ 0,0054 de 

utilidad neta  

COMPARACIÓN 

 

Año  (2014) Año (2013) Diferencia 

0.545 % 15.30 % 14.76% 

 

Podemos denotar que la diferencia es relevante entre los años comparados la cual es de 

14.76 %,  por lo que ha existido la inversión de la empresa Skandinar S.A. en la expansión 

del mercado a nuevos clientes y en diferentes rutas y por tal razón la empresa tuvo una 

desaceleración  en la generación de utilidad de los activos. 

 

SISTEMA DUPONT 

 

 
 

 

Interpretación.- Significa que para la empresa Skandinar S.A, la rentabilidad de la 

inversión procede en mayor grado, de la rotación del activo total que es del 9.86 veces y no 

tanto por el  margen de utilidad que está representado por las ventas que representa tan solo 

el 0,00042 % . 

 

La empresa gana por el volumen de ventas y la rotación de los activos, ya que las ventas no 

dejan un margen considerable de utilidad. 
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ANÁLISIS GENERAL DE LA EMPRESA SKANDINAR S.A 

 

La Empresa SKANDINAR S.A. es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador cuyo 

objeto principal es distribución y comercialización de bienes de naturaleza alimenticia para 

el consumo humano. Es una empresa totalmente comercial. 

 

Los principales productos que se distribuyen son Mr. Pollo. Mr. Chancho, Mr. Pavo, 

productos gustadina, la línea universal y otros, cubriendo las zonas de los cantones de 

Mocha Tisaleo, Cevallos, Patate, Quero, Pillaro, Pelileo, Baños., en la Provincia de 

Tungurahua y los cantones de Mera, Puyo en la provincia de Pastaza. 

 

La Empresa SKANDINAR S.A. es distribuidora exclusiva de la Empresa multinacional 

PRONACA C.A. 

 

 

1. Cumplimiento de resoluciones 

Se ha cumplido con las obligaciones determinadas por el Art.279 de la Ley de 

Empresas y de acuerdo con lo requerido por lar normas legales vigentes, así como las 

resoluciones respectivas. 

 

Los libros de actas de Juntas de Accionistas han sido llevados y se conservan de 

conformidad con disposiciones legales. 

 

2. Evaluación del control interno 

Se evaluó al Sistema de Control Interno de la Empresa, con el propósito de determinar 

una opinión sobre los estados financieros, no se presentó ningún inconveniente. 

 
 

3. Sistema Contable 

La Empresa SKANDINAR S.A. dispone de un sistema contable integrado confiable 

llamado BANN, con el que trabajan vía satélite o internet, disponiendo de la 

información de manera inmediata. 
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4. Registros legales y contables 

Los Estrado Financieros han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales 

de Información Financiera ya que la Empresa es nueva y por los montos de ventas 

están en el grupo de las NIIF completas. 

 

Una compilación de los componentes principales de los estados financieros de la 

Empresa por el período que terminó el 31 de diciembre del 2014, es como sigue: 

Activos Corriente 823.659,62 

Propiedad Planta y Equipo  257.092,21 

Pasivo Corriente 847.081,77 

Pasivo Largo Plazo  217.741,64 

Patrimonio 15.928,42 

Utilidad Neta del Ejercicio 625,46 

 

5. Situación financiera 

La empresa SKANDINAR S.A. presenta la siguiente Situación Financiera 

correspondiente al año 2014. 

 

Liquidez Corriente: La empresa durante el año 2014, tiene un decremento 

significativo en este indicador, sin embargo todas las obligaciones con los organismos 

de control han sido cumplidas. 

 

Se concluye que por cada $1 de duda Skandinar S.A. dispone de $0.97 para pagar sus 

obligaciones. 

 

Capital de Trabajo: La Empresa no obtuvo capital de trabajo al cierre del año 2014 

Ventas: Las ventas del año ascendieron a $10.643.164,30 tanto en tarifa 0% y 12% 

 

Resultado del Periodo: La Empresa Skandinar S.A. en el periodo 2014, realizo varios 

ajustes necesarios por aplicaciones de las NIIF lo cual afecto directamente a los 
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resultados de la Empresa disminuyendo en forma significativa la utilidad que fue de $ 

6.107,64 

 

6. Información relevante 

SKANDINAR, en la segunda semana de noviembre de 2014, inauguró sus 

instalaciones nuevas en la Av. Galo Vela en la vía a Picaihua, sumando 1.000 metros 

cuadrados de construcción, trasformador con carga eléctrica trifásica, bodegas que 

dispones de equipo de frío de varias temperaturas para refrigeración y congelamiento, 

de acuerdo a las exigencias de los productos perecibles.  Dispone además de oficinas, 

sala de conferencias, comedor, sala de ventas, etc. 

En este periodo por la cobertura total de la provincia y fuera de ella, se aumentó el 

personal de ventas. 

 

La empresa viene cumpliendo sus obligaciones legales con sus colaboradores, con los 

organismos de control como: el SRI, IESS, MRL, MUNICIPO, MINISTERIOS DE 

SALUD, por el número de personal contrató asesoría para auto-evaluación y se ha 

conformado el Comité Paritario, también cuenda con un Dispensario Médico. 

 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

La empresa SKANDINAR S.A. ES UNA Empresa anónima constituida en el Ecuador.  Su 

domicilio principal es la ciudad de Ambato, en la Av. Galo Vela y Oppen Heimer. 

 

La Empresa se constituyó en la República del Ecuador el 27 de diciembre de 2010.  El 

objetivo principal es la distribución de productos PRONACA. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el personal total de la Empresa alcanza 49 y 42 

empleados respectivamente, que se encuentran distribuidos en los diversos segmentos 

operacionales. 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 

administración de la Empresa. 
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POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Declaración de cumplimiento.- Los estados financieros han sido preparados de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

Bases de preparación.- Los estados financieros han sido preparados sobre las bases del 

costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medios a sus valores 

razonables, tal como explica en las políticas contables incluidas más abajo.  El costo 

histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida dada en el 

intercambio de los activos. 

 

Efectivo y bancos.- El efectivo y bancos incluye aquellos activos financieros líquidos, 

depósitos y sobregiros bancarios.  Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos 

corrientes en el estado de situación financiera. 

 

Inventarios.- Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto 

realizable, el menor, Son valuados al costo promedio ponderado.  El valor neto realizable 

representa el precio de venta estimado menos todos los costos de terminación y los costos 

necesarios para la venta. 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Mediación en el momento del reconocimiento.- Las partidas de propiedades, planta y 

equipo se medirán inicialmente por su costo. 

 

El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los 

costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de 

funcionamiento y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del 

elemento o de rehabilitación de la ubicación del activo. 
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Método de depreciación y vidas útiles.- El costo de propiedades, planta y equipo se 

deprecia de acuerdo con el método de línea recta.  La vida útil estimada, valor residual y 

método de depreciación son revisados cada año. 

A continuación se presenta las principales partidas de propiedades, planta y equipo y las 

vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación: 
 

 

ACTIVO DESCRIPCIÓN 

RESIDUAL 

VIDA ÚTIL 

años 

VALOR % 

Edificios Mejoras locales arrendados 10 0 

Maquinaria y muebles 

de oficina 

Maquinaria menor 
10 0 

Equipo de Cómputo Equipo de Cómputo 3 5 

Muebles/equipo de 

oficina 

Muebles/equipo de oficina 
10 5 

Vehículos Vehículos 10 5 

 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

Beneficios definidos: Jubilación patronal, bonificación por desahucio y contrato y 

colectivo.- El costo de los beneficios (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es 

determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones 

actuarial realizadas al final de cada periodo, es decir cada fin de año.  Las ganancias y 

pérdidas actuariales se reconocen en los resultados del período en que se producen. 

 

Participación a trabajadores.- La Empresa reconoce un pasivo y un gasto por la 

participación de los trabajadores en las utilidades de la Empresa.  Este beneficio se calcular 

a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con disposiciones legales. 

 

Arrendamientos.- Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos 

del arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad.  Todos los demás arrendamientos se clasifican como 

operativos. 
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La Empresa como arrendataria.- Los alquileres por pagar bajo arrendamientos 

operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta, durante el plazo 

correspondiente al arrendamiento.  Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen 

como gastos. 

 

Reconocimiento de ingresos.- Los ingresos se calculan al valor razonable de la contra 

presentación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier 

descuento, bonificación o rebaja comercial que la Empresa pueda otorgar. 

 

Venta de bienes.- Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes (productos 

Pronaca) deben ser reconocidos cuando la Empresa transfiere los riesgos y beneficios, de 

tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; el importe de los ingresos y los 

costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 

fiabilidad y es probable que la Empresa reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción. 

 

Costos y Gastos.- Los costos y gastos se registran al costo histórico.  Los costos y gatos se 

reconocen a medida que son incurridos, independiente de la fecha en que se haya realizado 

el pago, y se registrar en el período en el que se haya realizado el pago, y se registran en el 

período en el que se conocen. 

 

Compensación de saldos y transacciones.- Como las normas generales en los estados 

financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo 

aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y 

esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción. 

 

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma 

legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Empresa tiene la intención de 

liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma 

simultánea, se presentan netos de los resultados. 
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Activos financieros.- Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha 

de negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos 

inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción. 

Pasivos financieros emitidos por la Empresa.- Los instrumentos de deuda son 

clasificados como pasivos financieros de conformidad con la sustancia del acuerdo 

contractual. 

 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la Empresa tenga 

derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de 

la fecha del estado de situación financiera. 

 

ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS 

 

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIFF requiere que 

la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a 

la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y 

presentación de alguna partida que forman parte de los estados financieros.  En opinión de 

la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor 

utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de 

sus efectos finales. 

 

Las estimaciones y juicio subyacente se revisan sobre una base regular.  Las revisiones a las 

estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y periodos futuros si la 

revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes. 

 

A continuación se presenta las estimaciones y juicios contables críticos que la 

administración de la Empresa ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios 

contables: 

 

Deterioro de activos.- A la fecha de cierre de cada período,  o en aquella fecha que se 

considere necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio 

de que dichos activos hubieren sufrido una pérdida por deterioro.  En caso de que exista 
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algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo.  Si se trata 

de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se 

estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

Determinar si los activos han sufrido deterioro implica el cálculo del valor en uso de las 

unidades generadoras de efectivo.  El cálculo del valor en uso requiere que la Empresa 

determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de las unidades generadoras de 

efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente. 

 

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se 

registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo a 

resultados. 

 

Las pérdidas por deterioro reconocido en un activo en periodos anteriores son revertidas 

cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable 

incrementando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros 

que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido la pérdida por deterioro. 

 

Provisiones para obligaciones por beneficios definidos.- El valor presente de las 

provisiones para obligaciones por beneficios a definidos depende de varios factores que son 

determinados en función de un cálculo actuarial basados en varios supuestos.  Estos 

supuestos utilizados para determinar el valor presente de estas obligaciones incluyen una 

tasa de descuento. Cualquier cambio en los supuestos impacta en el valor en libros de las 

provisiones de estos beneficios. 

El actuario contratado por la Empresa para realizar el cálculo actuarial, utiliza la tasa de 

descuentos, la tasa de mortalidad y de rotación al final de cada año reportado por la 

administración de la Empresa.  La tasa de descuentos es la tasa de interés que debe sr 

utilizada para determinar el valor presente de los flujos futuros de caja estimados que se 

espera van a ser requeridos para cumplir con la obligación de estos beneficios. 
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Efectivo y equivalente de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de situación financiera 

de la siguiente manera 

 

 

AÑO 2014 2013 

Depósitos en cuentas corrientes bancos 

locales/exterior 
$ 54.838.38 $ 0 

Caja General $ 31.670,38  $ 4.032,41 

TOTAL $ 86.508,76 $ 4.032,41 

 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Un resumen de cuentas por cobrar es como sigue: 

 

Clientes Locales $ 521.872,71 $ 389.999,9 

Provisión para cuentas Dudosas $ (5.101,38) $ (4.223,98) 

TOTAL $ 516.771,33 $ 385.775,71 

 
 

El movimiento de la provisión para cuentas incobrables, fue como sigue: 

 

AÑO 2014 2013 

Saldo Inicial $ 4.223,98 $ 3.236,18 

Bajas $ 124,55 $ 0 

Provisión del Periodo $ 752,85 $ 987,80 

TOTAL $ 5.101,38 $ 4.223,98 

 

Inventarios 

 

Un resumen de inventarios es como sigue: 
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AÑO 2014 2013 

Inventario tarifa 0% $ 130.412,92 $ 62.750,99 

Inventario tarifa 12%  $ 130.412,92 $ 24.914,77 

TOTAL $ 164.400,25  $ 87.665,76 

       

 

Activos intangibles 

 

Un resumen de ACTIVOS INTANGIBLES es como sigue: 

 

AÑO 2014 2013 

Tangibles  $ 30.000,04 $ 27.500,04 

Amortización   $ (30.000,04) $ (3.000,00) 

TOTAL $ 0  $ 24.500,04 

 

Se ajustó en este periodo la totalidad de los activos intangibles 

 

 

Activos por impuestos corrientes 

Un resumen de activos por impuestos corrientes es como sigue: 

 

AÑO 2014 2013 

1% Retenciones  fuente $ 31.653,54 $ 20.770,71 

Crédito Tributario $ 22.670,62 $ 37.097,42 

Amortización $ 1.655,13 $    1.655,22 

TOTAL $ 55.979,29 $ 59.523,35 

 

Propiedades, planta y equipo 

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue: 
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RUBRO 
PERÍODO 

2014 2013 

Costo  334.308,75 173.822,87 

Depreciación acumulada (77.216,54)  (71.461,97) 

TOTAL  257.092,21 59.523,35 

 

 

Clasificación 

 

RUBRO 
PERÍODO 

2014 2013 

Edificios e Instalaciones 115.423,58 173.822,87 

Maquinaria y Equipo  26.774,72 11.591,66 

Muebles y Enseres  42.530,12 0 

Equipos de Computación 29.585,51 9.455,84 

Vehículos    42.778,28  48.834,12 

TOTAL  257.092,21 107.353,03 

       
 

Prestamos instituciones financieras 

Un resumen de préstamos por pagar, como sigue: 

  

 2014 2013 

Banco Bolivariano  292.576,23 296.223,98 

 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar como sigue: 

      

 2014 2013 

Proveedores locales  $ 467.116,38 $ 0 

Otros Proveedores $ 0 $ 2.824,11 

TOTAL $ 467.116.38 $ 2.824,11 
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Impuestos 

 

Aspectos Tributarios 

 

Código Orgánico de la Producción.- Con fecha diciembre 29 de 2010 se promulgó en la 

Suplemento del Registro Oficial No. 351 el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, el mismo que incluye entre otros aspectos tributarios los siguientes: 

 

˗ La reducción progresiva en la tarifa de impuestos a la renta para sociedades, así 

tenemos 22% a parte del año 2013. 

˗ La exoneración del pago de anticipo del Impuesto a la renta durante cinco años. 

˗ A partir del año 2014 se aplicó el Crédito Tributario proporcional.  

 

Activos por impuestos corrientes 

 

Un resumen de los activos por impuestos corrientes es como sigue: 

 

RUBRO PERÍODO 

2014 2013 

Iva Crédito 24.325,75 38.752,64 

Retenciones  31.653,54 20.770,71 

TOTAL  55.979,29 59.523,35 

 

Pasivos por impuestos corrientes 

 

Un resumen de los pasivos por impuestos corrientes es como sigue: 
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RUBRO 
PERÍODO 

2014 2013 

Impuestos al Valor Agregado-IVA 

por pagar 
  

IVA (5.090,89) (3.912,88) 

Retenciones por Pagar (14.433,64) (10.495,57) 

Crédito Tributario 24.325,75 38.752,64 

TOTAL  4.801,22 24.344,19 

 

 

Provisiones 

 

Un resumen de provisiones es como sigue: 

      

 AÑO 2014 2013 

Participación Trabajadores $ 916.15 $ 26.440.01 

Beneficios Sociales $ 62.451.95 $ 56.916.81 

Otros pasivos - $ 2.980.73 

TOTAL $ 63.451.95 $ 86.337.73 

 

Participación a Trabajadores 

De conformidad con las disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar 

en las utilidades de la empresa aplicable a las utilidades. Y son como siguen: 

AÑO 2014 2013 

Saldos al comienzo del año $ 26.440.01 $ 19.606.92 

Provisiones del año $ 916.15 $ 26.440.01 

Pagos efectuados $ (26.440.01) $ (19.606.92) 

Saldos al final del año  $ 916.15 $ 26.440.01 

 

Beneficios Sociales.- Un detalle es como sigue: 
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Obligaciones por beneficios definidos 

 

AÑO 2014 2013 

Décimo cuarto sueldo por pagar $ 6.688,8 5.140,94 

Décimo tercer sueldo por pagar 2.925,27 2.601,43 

Fondos de reserva por pagar 711,13 826,65 

Fondos IESS por pagar 7.583,09 3.790,29 

Prestamos IESS 712,25 587,6 

Otros beneficios sociales 36.027,79 37765,51 

TOTAL 62.451,95 56.916,81 

 

Un resumen de la obligación por beneficios definidos es como sigue: 

 

AÑO 2014 2013 

Jubilación patronal $ 44.022.31 $ 27.449.15 

Bonificaciones por desahucio $ 20.056.06 $ 13.974.32 

TOTAL $ 64.078.37 $ 41.423.47 

 

Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación devengada por concepto de 

beneficios definidos fueron realizados el 31 de diciembre del 2014 por un actuario 

independiente.  El valor presente de las obligaciones por concepto de beneficios definidos y 

los costos del servicio actual y el costo del servicio anterior fueron calculados utilizando el 

método de la unidad de crédito proyectada.  Bajo este método los beneficios definidos 

deben ser atribuidos a periodo de servicio del empleado y basados en la fórmula del plan, 

de tal suerte que se atribuye la misma cantidad de beneficio a cada año de servicio, 

considerando el uso de hipótesis actuariales para calcular el valor presente de dichos 

beneficios.  Estas hipótesis reflejan el valor de dinero a través del tiempo, el incremento 

salarial y las probabilidades de pago de estos beneficios. 
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Patrimonio 

 

Un resumen del patrimonio como sigue: 

 

AÑO 2014 2013 

Capital Social 9.500,00 9.500,00 

Reserva Legal  21.800,20 11.394,75 

Utilidades Retenidas -15.997,24 87.987,76 

TOTAL 15.302,96 108.882,51 

 

Capital Social.- El capital social autorizado consiste de 9.500,00 de acciones de US$ 1,00 

las cuales otorgan un voto por acción y derecho a los dividendos. 

 

Reserva Legal.- La Ley de Empresas requiere que por lo menos el 10% de la utilidad 

anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del 

capital social.  Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero 

puede ser capitalizada en su totalidad. 

 

 

Ingresos 

Un resumen de los ingresos de la Empresa es como sigue: 

 

AÑO 2014 2013 

Ingresos provenientes de la 

venta de bienes  

10.653.233,00 7.977.992,00 

 

Contratos de arrendamientos operativos 

 

La Empresa como arrendatario 

 

Acuerdos de arrendamiento.- Los arrendamientos operativos se relacionan con una 

propiedad de inversión (Instalaciones en Ambato) de propiedad de los Señores Pavel 
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Carrillo y Christoffer Carrillo y alquila a la Empresa con términos de arrendamientos de 4 

años, con una opción de renovarlo. 

 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

 

Entre el 31 de diciembre del 2014 y la fecha de emisión de los estados financieros (marzo 

2015) no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un 

efecto importante sobre los estados financieros adjuntos. 

 

Aprobación de los estados financieros  

 

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2014, han sido 

aprobados por la Empresa el 24 de marzo del 2015 en la Junta de accionistas.  
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f.  Discusión 

 

La empresa Skandinar S.A antes de iniciar el presente trabajo investigativo se pudo notar y 

verificar la falta de herramientas financieras para la toma de decisiones, tomando en cuenta 

que se manejaba la empresa de forma empírica por parte de sus accionistas, sin considerar 

que se pueden apoyar en un análisis financiero para definir un panorama claro de la situación 

económica de la empresa. Es por ello que se identificó la necesidad de la realización de 

presente trabajo investigativo. La aplicación de razones financieras eran casi nulas lo que 

tenía repercusión directa en el manejo de inventarios, que es una de las cuentas más sensibles 

en la empresa, la cartera de cobros no aplicaba indicadores de retorno del efectivo por lo cual 

la empresa en ciertos periodos bajaba su nivel de liquidez. 

 

Luego de realizado el trabajo investigativo se puede mencionar que la empresa Skandinar 

S.A se encuentra en una situación financiera saludable respecto a los resultados obtenidos en 

los estados financieros del periodo comprendido entre 2013 – 2014.  

En el 2014 existe un crecimiento notable en el efectivo y sus equivalentes, este resultado se 

puede asumir que es consecuencia del incremento de las ventas de un año a otro lo que 

muestra que existe liquidez en la Empresa, el activo de la empresa se incrementó en un 

53.58% en el periodo 2014. 

Una compilación de los componentes principales de los estados financieros de la Empresa 

por el período que terminó el 31 de diciembre del 2014, es como sigue: 

 

RUBRO  VALOR 

Activos Corriente 823.659,62 

Propiedad Planta y Equipo  257.092,21 

Pasivo Corriente 847.081,77 

Pasivo Largo Plazo 217.741,64 

Patrimonio 15.928,42 

Utilidad Neta del Ejercicio 625,46 
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En relación al año 2013 se puede mencionar que existió estabilidad financiera y una mayor 

utilidad en comparación al año 2014, pero esto se debió a la expansión de la empresa en un 

nuevo mercado y se debió incurrir en gastos de ventas lo que generó la disminución de la 

utilidad del año 2014. 

En lo referente a los documentos y cuentas por cobrar a clientes y los inventarios se puede 

mencionar que la empresa amplió su cobertura y por consiguiente incrementó sus ventas, 

además la empresa a través de las políticas de cobro ha podido recuperar su efectivo en el 

menor tiempo posible y esto se refleja en las cuentas de caja y bancos. 
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h. Conclusiones  

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación referente al Análisis Financiero de 

la empresa Skandinar S.A se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Por medio de la utilización de bibliografía referente al análisis financiero permitió la 

realización del presente trabajo investigativo tomando como bases conceptos y 

términos que permitan la obtención de resultados aplicados a las razones financieras y 

por ende el análisis horizontal y vertical, finalmente se obtuvo un informe apegado a 

los lineamientos teóricos obtenidos. 

 

 A través de la aplicación del análisis horizontal y vertical a los estados financieros de 

la empresa Skandinar S.A se evidencio la variación en los saldos de las principales 

cuentas tales como caja, bancos, cartera, etc. Identificando las principales causas de 

dichas variaciones y a su vez sugiriendo mejoras en los sistemas de cobranza de 

cartera que es una de las principales cuentas que maneja la empresa. 

 
 

 Se realizó un informe dirigido a los accionistas de la empresa Skandinar S.A 

incluyendo las principales observaciones de las variaciones encontradas a través de la 

aplicación de las razones financieras, que tiene como finalidad la toma de decisiones 

por parte de los mimos para mejorar el manejo financiero de la empresa. 

 

 La empresa tiene un movimiento considerable en su inventario de mercaderías, 

debido a que se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar en un promedio de 

seis días; recalcando que las cuentas por cobrar se otorgan a un plazo de quince 

hasta un mes, dependiendo el caso. 

 
 

 Los resultados obtenidos nos demuestran que la Empresa SKANDINAR S.A durante 

el periodo económico 2013-2014 de cada dólar que posee tiene un respaldo 

patrimonial de 16.02% en el periodo 2013, mientras en el año 2014 dicho respaldo 

disminuyó a causa de la menor utilidad del ejercicio económico, podemos mencionar 
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que las fuentes principales de ingresos han sido el gran volumen de ventas tomando 

en cuenta que el margen de utilidad es mínimo. 
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i. Recomendaciones  

 

 Se recomienda la aplicación de las directrices metodológicas para la obtención de un 

resultado óptimo en relación a las razones financieras y el análisis horizontal y 

vertical; de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo. 

 

 Considerar los diferentes resultados obtenidos tanto en el análisis horizontal y 

vertical; en especial en las cuentas de más movimiento como caja, bancos, cartera; 

analizando más a fondo a que se deben sus debidas variaciones. 

 

 Analizar el informe presentado, con el fin de tomar las mejores decisiones que 

conlleven a la empresa Skandinar S.A. a obtener una mejor rentabilidad a través de un 

mejor manejo financiero de la empresa 

 

 Establecer políticas de crédito; donde los clientes puedan cumplir con sus 

obligaciones pendientes; y así mismo la empresa pueda cumplir con sus 

proveedores en las fechas establecidas. 

 
 

 Rescatar que en los años 2013 y 2014 la empresa tiene un gran respaldo patrimonial; 

como respuesta al incremento de ventas; por lo que se recomienda que se busquen 

nuevas estrategias para captar nuevos mercados y así poder mejorar la rentabilidad en 

lo futuros años.  
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k.   Anexos 
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a. TEMA  

 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA SKANDINAR S.A. 

DE LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA PERIODO 2013-

2014 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la empresa SKANDINAR 

S.A de la ciudad de Ambato, del cual analizaremos los estados financieros ya que 

existen variaciones significativas en los saldos de algunas cuentas de un periodo a 

otro para de esta manera contar con información real para la toma de decisiones. 

 

La falta de un análisis a los estados financieros de la empresa Skandinar S.A no 

permite tener una herramienta económico-financiera para establecer correcciones 

al uso del efectivo y sus equivalentes.  

 

En la Empresa Skandinar S.A, las cuentas de del Activo: Bancos,  Cartera e 

Inventarios; Pasivo: Proveedores, presentan las siguientes problemáticas: 

deficiente recuperación de cartera y como consecuencia la falta de liquidez en la 

empresa, por consiguiente se genera un saldo negativo en la cuenta bancos. 

De similar forma como avanza la actividad societaria en el país, se desarrollan las 

diferentes formas de registro de la información y su presentación conjuntamente 

con los diferentes métodos de control. La NIC 1 indica lineamientos generales 
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sobre los Estados Financieros al igual que su estructura y su modo de presentar 

los mismos con la finalidad de que los estados financieros puedan ser 

comparables, con estados financieros de la misma entidad como para compararlos 

entre otras instituciones similares. 

 

Al visitar personalmente la empresa y conversar con el propietario señor Julio 

Benitez Robalino se detectaron los siguientes problemas: 

 

1. La empresa Skandinar S.A, no ha sido objeto de un análisis financiero, que tenga 

como objetivo conocer la actual y real  posición económica y financiera de sus 

activos, al finalizar un periodo económico. 

2. No maneja con claridad los ingresos que reflejan los estados financieros con 

relación a la inversión efectuada en la empresa. 

3. No se ha realizado a profundidad un estudio que permita visualizar los 

comportamientos que tiene el capital de la empresa, de un periodo a otro. 

4. En la actualidad se desconoce con precisión el capital de trabajo y su calidad 

debido a que no se ha examinado su estructura financiera. 

5. No se tienen valores con certeza que indiquen si la empresa tienen un alto nivel de 

endeudamiento, o de rentabilidad y por ende de liquidez para conocer su situación 

empresarial. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Luego de un análisis realizado de los estados financieros se define como el 

problema general:  
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¿DE QUÉ MANERA INCIDE EL ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA EMPRESA SKANDINAR S.A DE LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA PERIODO 2013-2014? 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como misión principal la formación 

académica y profesional, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia 

social y valores; la generación y aplicación de conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos; con la investigación realizada con el tema de Análisis 

Financiero de la empresa SKANDINAR S.A, se obtendrán  conocimientos teóricos 

y prácticos reales y fortalecer los adquiridos. Así como también servirá como 

requisito establecido por la Universidad Nacional de Loja, para optar el título de 

Ingeriría en Contabilidad y Auditoría.   

 

Desde el punto de vista financiero es de vital importancia aplicar un análisis a los 

estados financieros de la empresa Skandinar S.A, para que se tomen correcciones 

pertinentes en el manejo económico-financiero a través de las recomendaciones 

que se generen, con lo cual se  darán a conocer  indicadores de liquides, 

solvencia y rentabilidad. Además la culminación del presente trabajo de 

investigación, servirá como herramienta para corregir procesos de recuperación 

del efectivo. 
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Finalmente la realización de esta investigación es factible, ya que cuento con la 

debida autorización de la máxima autoridad en este caso el Ing. Julio Benítez 

Gerente General de la Empresa Skandinar S.A. para reunir toda la información 

necesaria que me permitirá culminar el trabajo investigativo de forma exitosa. 

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Analizar los Estados Financieros periodo 2013-2014, para contribuir al 

mejoramiento en los procesos financieros, por consiguiente  la toma de decisiones 

de la empresa Skandinar S.A.  

 

ESPECÍFICOS 

 Determinar el sustento teórico respectivo que permita establecer los 

lineamientos básicos de los indicadores financieros, análisis horizontal y 

vertical de los Estados Financieros 

 Analizar la variación de los saldos de las diferentes cuentas de los Estados 

Financieros de la empresa Skandinar S.A.   

 Presentar el respectivo informe obtenido del análisis de los Estados 

Financieros de la empresa Skandinar S.A.  

 Analizar las políticas contables de la compañía relacionada con el control de 

inventarios 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Según KESTER, B. Roy, 2013,  La información financiera principalmente con los 

Estados Financieros son los “documentos que debe poseer a través de un proceso 

contable de preparación, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos obtenidos en el desarrollo del giro del negocio durante un 

periodo de tiempo determinado y son elaborados por un contador”.  

 

La utilidad de la información contable presentada en los documentos financieros 

interesa a:  

 

 La administración, para la toma de decisiones, después de obtener los 

resultados arrojados luego de un periodo económico. 

 

Los estados financieros serán elaborados por lo menos una vez al año y con fecha 

del 01 de enero  al 31 de Diciembre conjuntamente con las firmas de 

responsabilidad de su elaboración (Contador) y  revisión (Gerente). 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los estados financieros básicos son: 

 

 El Estado de Resultados o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas y 

Ganancias.  
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 El Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio 

 El estado de flujos de efectivo. 

 Las Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

El Estado De Resultados.-  “Un estado financiero que informa los ingresos, 

gastos y utilidades (o pérdidas), de una compañía durante un intervalo de tiempo   

específico, que por lo regular es un año o un trimestre” Stowe, John D. 2010 

 

Es un Estado Financiero complementario en el que se da a conocer en forma 

detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable y está 

compuesto por las cuentas de ingresos, gastos y costos.  

 

Balance General.-  “Es el estado financiero  que muestra la situación financiera 

de una empresa a una fecha determinada. El balance general los conforman tres 

elementos: el activo, el pasivo  y el capital contable.” Ávila Macedo, Juan José, 

(2011|) 

 

Es un documento contable que tiene la finalidad de informar en una fecha 

determinada la situación económica financiera de la empresa, con valores reales 

de sus activos, sus pasivos y su capital. 

 

Estado De Flujos De Efectivo.-  “Informa sobre el efectivo generado y utilizado 

en las actividades de operación, inversión y financiamiento es de tipo financiero y 
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muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes 

actividades de la empresa durante un período contable determinado, en una forma 

que concilie los saldos de efectivo inicial y final.”  KESTER, B. Roy, 2013 

 

En contabilidad el estado de flujo de efectivo es un estado contable básico que 

informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres 

categorías: actividades operativas, de inversión y de financiamiento. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según FERNANDEZ, Joaquín, (2012) “El Análisis Financiero es un diagnóstico el 

mismo que mediante la aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar 

sistemática y adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos hacia el 

futuro. 

  

Es una técnica de la Administración Financiera que estudia, compara y entrega 

indicadores y demás índices relacionados, respecto de los Estados Financieros, a 

fin de determinar la posición financiera y los resultados de una empresa en un 

período determinado”. 

 

Objetivos  

 

El objetivo general del análisis financiero es informar sobre la situación financiera 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio 

económico, sin embargo, los objetivos particulares que se persiguen con el 

análisis difieren según los requerimientos específicos de los usuarios. 

 

Características del Análisis Financiero 

 

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

que signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores y otras, 

con alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni 

a favor, ni en contra de la empresa. 

 

Frecuencia.- Si los informes que contengan análisis financiero, se los realiza con  

frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de  productividad, 

eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la entidad; generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de 

cada año o al finalizar un ejercicio contable. 

 

Relatividad.- El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones de 

una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividades similares, análisis del presente año, con años anteriores, de tal 

manera que los índices, parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos 
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resultantes del estudio tienen sentido relativo”. FERNÁNDEZ, Joaquín, (2012). 

 

Clasificación  del Análisis  Financiero 

 

La  clasificación  del  Análisis  Financiero  puede  realizarse  desde dos  puntos  de  

vista: 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

Análisis Interno.- Es  el  que  se  realiza  para  uso  interno  o fines  

administrativos,  aquí  el  analista  puede  acceder  a  todos  los libros,  registros  y  

demás  documentación,  sirve  para  explicar  a  los interesados  los  cambios  que  

se  han  dado  de  un  período  a  otro  y así  como  medir  la  eficiencia  de  la  

gestión  administrativa. 

 

Análisis Externo.- Son efectuados por otras empresas, con el fin de observar si 

es conveniente aprovechar un crédito o invertir en la entidad al mostrar una 

información clara, completa y fácil de comprender. 

  

SEGÚN SU FORMA 

  

“Análisis Vertical.- Tiene el carácter de “estático” y se denomina así porque se 

utiliza un solo Estado de Situación o un Balance de Pérdidas y Ganancias a una 

fecha o período determinado sin relacionarlo con otros por lo que se lo considera 

subjetivo. 
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Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros, aplicando al balance de una empresa 

para un solo año, no proporciona mayor información, puesto que no se dispone de 

datos comparativos, se puede obtener conclusiones, estudiando las tendencias de 

cada uno de los elementos. 

 

El método vertical se lo divide en: 

 

 Método por porcentajes integrales 

 Método de razones 

 Método de comparación con el presupuesto.” MORENO, Joaquín A., (2011) 

 

Esta técnica permite conocer la tendencia de las cuentas durante varios años la 

existencia de crecimientos desproporcionados de determinados rubros, así: no 

resultaría a primera vista halagador que mientras el crédito ha crecido en un 2% 

los gastos los haya hecho en un 30%.  Resultaría preocupante, por otro lado que 

el crédito haya decrecido en un 2%  y el activo fijo se ha incrementado en un 

100%. 

 

Método por Porcentaje Integral .- “Este método también llamado comparación 

con cifras externas, es similar al análisis simple mediante razones y la relación o 

razón de una compañía  en estudio, se compara con la media del mismo índice 

hallada mediante el tratamiento estadístico de un determinado número de 

empresas similares a la que se estudia. 
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Métodos de  Razones.-  Este análisis de los estados Financieros se basa en el 

estudio de Razones o relaciones entre los diferentes elementos de los estados 

financieros.  

 

Aunque tiene la ventaja de que puede ser realizado por personas no 

necesariamente de la empresa, solo da indicios  y su éxito depende 

principalmente de la experiencia de la persona que lo realice. 

 

Método por Comparación con el Presupuesto.- Este análisis se realiza por 

simple comparación entre las cifras reales obtenidas durante el período y las 

estimadas o calculadas con el presupuesto de la empresa. Es el más preciso de 

todos los análisis, sin embargo depende de la precisión con que haya sido 

formulado el presupuesto y de que la hipótesis en que se basó  éste, hayan 

respondido a la realidad.  

 

Es un magnífico instrumento de gerencia su gran limitación es que no 

puede ser realizado por personal ajeno a la entidad, ya que son las únicas 

personas que tienen acceso al presupuesto” MORENO, Joaquín A., (2011) 

  

Para hacer un análisis horizontal se requiere de los siguientes elementos: 

 

4. Que haya dos o más balances de una misma entidad de diferentes períodos 

contables. 
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5. Los balances deben estar ordenados primero el más reciente y luego 

sucesivamente el más antiguo. 

 

6. Si la comparación fuera entre dos balances se establece una tercera 

columna para reflejar el aumento o disminución de valores anuales en 

términos absolutos.  

 
Análisis Horizontal 

 

Según MORENO, Joaquín A., (2011)  “Es  un  método  que  cubre  la  aplicación  

de  dos  o  más  estados  financieros  de  igual  naturaleza,  pero  de distintos  

períodos.  Por  medio  de  este  análisis  podemos  determinar los  cambios   

surgidos  en  las  cuentas  individuales de un período a otro, además de los  

cambios que deseamos mostrar se realizarán a medida que  progresa  en  

cantidad  o  perfección  en  el  transcurso del  tiempo”. 

  

Esta  técnica  complementaria  al  análisis  vertical  se  realiza tomando  en  

consideración  los  cambios  obtenidos  en  los  Estados Financieros  de  un  

período  a otro,  por  lo  tanto  demuestra  los aumentos  o  disminuciones  que  

han  sufrido  diferentes  cuentas  o grupos  de  cuentas  en  los  diferentes  

períodos. 

 

El  análisis  horizontal  se  realiza  en  términos  absolutos  como porcentuales.  

Para  la  segunda  opción  se  toma  una  cifra  base generalmente  del  año  más  

antiguo  y   todas  las  demás  se  evalúan en  relación  con  ella,  en  otras  
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palabras  se  efectúa  restando  al  saldo del  período  que  se  está  analizando  el  

saldo  del  año  base; colocando  las  disminuciones  entre  paréntesis. 

 

 El estudio de los índices financieros comprende dos tipos de comparación: 

El  analista  puede  comparar  y  de  hecho  lo  realiza  un  índice actual  con  los  

índices  pasados,  o  con  los  probables  índices futuros  de  la  misma  empresa,  

así  por  ejemplo,  el  índice  de liquidez  del  año  en  curso  podría  compararse  

con  el  índice  de liquidez  del  año  anterior.  

 

Mediante el estudio de  una serie histórica de índice, el profesional del área 

financiera puede ver la naturaleza de los cambios ocurridos, y determinar si ha 

habido una mejora o un deterioro de la posición financiera. 

 

Los índices inflacionarios por su fácil asimilación pueden ser computados para 

estados prospectivos, y ser comparados con índices presentes o pasados, aunque 

es necesario siempre tener presente que en las comparaciones históricas es mejor 

no solamente relacionar los índices financieros sino también las cifras absolutas. 

 

El analista puede comparar a través de los índices una empresa con otra similar 

en el área administrativa - financiera - económica y contable, o con los promedios 

que existen dentro del ramo en el que ella opere, este tipo de cotejo ilustra la 

posición  financiera y los resultados relativos en comparación  con sus 

competidores. 
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En la labor de análisis financiero, el analista debe evitar el uso de pautas 

arbitrarias aplicadas indiscriminadamente a todos los ramos, debe estar 

relacionado con  el tipo de negocio a que se dedica la empresa. 

 

Por ello los coeficientes financieros se dividen  de acuerdo a la liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad y cobertura, los dos primeros se calculan sobre la 

base de cifras del estado de resultados, para comprensión de lo señalado a 

continuación procuraremos tratar las razones lo más claramente posible. 

 

ÍNDICES  FINANCIEROS  

 

Los Índices Financieros son “comparaciones o relaciones matemáticas que se 

establecen entre diferentes grupos de cuentas pudiendo ser: Activo, Pasivo, 

Patrimonio, Ingresos y Gastos con el fin de determinar el estado económico de la 

empresa y de los resultados obtenidos que permitan la adopción de ciertas 

medidas de acuerdo a las circunstancias” ORTIZ, Anaya Héctor, 2013 

 

1. Índice de Solvencia o de Liquidez 

 

“Resulta ser la capacidad que tiene la empresa para cubrir obligaciones mediante 

disponibilidades y recursos que puedan convertirse en dinero hasta un año a partir 

de la fecha del balance. Se obtiene de la comparación entre el Activo Corriente y 

el Pasivo Corriente. 

 

El índice de solvencia, permite encontrar pautas importantes para detectar la 

capacidad financiera de una empresa en el corto plazo. 
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Este índice permite medir la solvencia de una manera rigurosa, la capacidad que 

tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo de vencimiento. La 

liquidez es un factor principal que permite dirigir a una empresa en términos 

financieros, viene a constituirse en la confianza que tiene un socio ahorrista en 

que se le devolverá el dinero cuando lo solicite, por ello reviste especial 

importancia en el sector privado. ORTIZ, Anaya Héctor, 2013 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

  

 

Cuando se realiza un análisis financiero, es necesario primeramente analizar: 

 

Índice de Liquidez. 

 

Mide la disponibilidad de la Empresa, a corto plazo (menos los inventarios) para 

cubrir sus deudas a corto plazo. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

                Activo Corriente 
Índice de Solvencia =        ----------------------------- 
                         Pasivo Corriente 
 

                Activo Corriente - Inventarios 
Índice de liquidez =        ------------------------------------------- 
                                                Pasivo Corriente 
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Prueba Ácida 

 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un test 

más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa  para cancelar 

sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias, es 

decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por 

cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que 

pueda haber, diferente a los inventarios. Es decir, es el Inventario de fácil 

transformación y venta para obtener dinero, en el menor tiempo posible. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

Índice de Inventarios a Activo Corriente. 

 

Indica la proporción que existe entre los rubros menos líquidos del activo corriente 

y el total del activo corriente. Mide la liquidez del grupo. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

            Activo Corriente – Inventarios – Gastos Prepagados 
Prueba Ácida=    ------------------------------------------------------------------------ 
                                                Pasivo Corriente 
 

                                                          Inventarios 
Índice de Inventarios a Activo Corriente=    ----------------------------  
                                                                          Activo Corriente 
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Índice de Rotación de Inventarios. 

 

Señala el número de veces que el inventarios de productos terminados o 

mercaderías a renovado como resultado de las ventas efectuadas en un periodo 

determinado. Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede 

establecer un valor estándar, porque la rotación depende del  tipo de actividad de 

la empresa y de la naturaleza de los productos comercializados. El promedio de 

los inventarios se obtiene sumando el inventario inicial más el inventario final y se 

divide para dos. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

Permanencia de Inventarios. 

 

Se refiere al número de días que en promedio el inventario de productos 

terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de venderse. 

 

 Su fórmula es: 

 

 

 

 

                                                          Inventarios 
Índice de Rotación de Inventarios =    ----------------------------  
                                                                          Activo Corriente 
 

                                         360 Días 
Permanencia de Inventarios =    ----------------------------  
                                                      Rotación de Inventarios 
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Rotación de Cuentas por Cobrar. 

 

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

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

lenta. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar. 

 

Señala el número de días que la empresa se 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. El 

valor del índice obtenido se completa con la información sobre composición de la 

cartera de clientes. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

                                                 Ventas Netas a Crédito 
Rotación de Cuentas por Cobrar =    ------------------------------------------------ 
                                                              Promedio de cuentas por Cobrar 
 

                                                                 360 días  
Permanencia de Cuentas por Cobrar =    ---------------------------------------------- 
                                                                   Rotación de cuentas por Cobrar 
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Capital de Trabajo 

 

Este  refleja  la  capacidad  que  tiene  la  empresa para  pagar  sus  pasivos  

corrientes  o poder  cumplir  con  sus obligaciones  a  corto  plazo  con  recursos  

provenientes  del  activo corriente,  por  lo  tanto  relacionaremos  siempre  el  

Activo  Corriente  y el  Pasivo  Corriente. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

Inventarios a Capital de Trabajo. 

 

Indica el porcentaje de los inventarios sobre el Capital de Trabajo; si es demasiado 

alto demuestra una excesiva inversión en la formación de los inventarios de la 

empresa. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

                                                               Inventarios 
Inventarios a Capital de Trabajo =    ------------------------------ 
                                                              Capital de Trabajo  
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ÍNDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA O SOLVENCIA A LARGO 

PLAZO (Endeudamiento). 

 

Evaluación del monto de dinero solicitado a terceros para generar utilidades. 

Cuanto más deuda o apalancamiento financiero presente una empresa, tanto más 

altos serán el riesgo y los rendimientos esperados. Si un negocio tiene financiado 

por acreedores un 80 % de sus recursos, le será muy difícil a esta empresa asumir 

nuevas deudas por sí misma.  

 

Índice de Solidez 

 

Los  inventarios  son  más  corrientes  que  el  efectivo  y  los valores  a  cobrar,  

ya  que  estos  inventarios  tienen  que  venderse  para el  pago  del  pasivo  

corriente.  Por  esto  muchos  analizadores complementan  la  razón  del  capital  

circulante  con  la  llamada  Razón de  la   Prueba   de  Fuego,   pero  para  

algunos  analizadores  son partidarios  de  que  se  incluyan  en  la  Razón  de  la  

Prueba  de  Fuego no  solamente  del  activo,  cuentas  y  documentos  por  cobrar  

a  corto plazo  sino  de  cualquier  inversión  temporal  que  se  convertirá  en 

efectivo,  esto  se  justifica  en  razón  de  que  la  relación  de  uno  a  uno no  es  

evidencia  positiva  de  que  no  podrá  pagar  sus  deudas corrientes  a  medida  

que  se  vencen. 

 

Su fórmula es: 

 

 

                                      Pasivo Total  
Índice de Solidez=    ----------------------------- 
                                   Activo Total  
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Índice Patrimonial 

 

Este índice permite medir la capacidad de pago de todas las deudas que tenga la 

empresa, el cual se obtiene de la división del patrimonio total sobre el total de sus 

pasivos. 

 

Muestra el capital invertido por los socios entre mayor sea la parte de los activos 

suministrados por los dueños, mayor será la razón del patrimonio o deuda, en 

caso de ocurrir lo contrario menor será esta razón  a medida que los activos 

suministrados por los acreedores aumenten. 

 

Su fórmula es: 

 

 

  

 

 

Índice de Apalancamiento 

 

Consiste  en  establecer  la  proporción  de  deudas  o  préstamos obtenidos  en  

terceros  con  intereses  fijos  y  que  estén  relacionadas con  las  aportaciones  

de  capital  de  sus  socios.” ORTIZ, Anaya Héctor, 2013 

 

En  este  caso  a  la  empresa  le  interesa  saber  si  vale  o  no  la pena  en  

ciertas  circunstancias  endeudarse  con  entidades  que realizan  ofertas  de  

financiamiento. 

            Patrimonio Total 
Razón de Patrimonio a Pasivos =           ----------------------------- 
            Total de Pasivos 
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El   criterio   para   evaluar   la   conveniencia   de   una   estructura  de  

apalancamiento   consiste   en   obtener   posibles   ganancias extraordinarias   sin   

incrementar   el   aporte   de   los   socios  gracias  al correcto  manejo  de  fondos  

ajenos,  se  considera  que  si  la  empresa no  es  capaz  de  utilizar  

eficientemente  esos  recursos  el  resultado será  adverso,  un  alto  grado  de  

apalancamiento  puede  conducir  a  la inestabilidad  de  los  ingresos  y  a  la  

insolvencia  de  la  empresa. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

2.   

 

Índice de Endeudamiento 

 

Se considera que las dos grandes deudas de la empresa son el pasivo y el capital, 

la relación que existe entre ellas con el total, nos da el conocimiento para saber en 

qué forma están distribuidas las deudas de la empresa. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

                                      
                                                             Patrimonio  
Índice de Apalancamiento =   ------------------------------------ 

           Pasivo total 
 

                                                          Pasivo 
Índice de Endeudamiento =         ---------------------------------- x 100 
            Pasivo + Capital Neto 
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Índice de Capitalización. 

 

Mide la política de la empresa sobre las decisiones de reinversión en la empresa, 

de una parte o de la totalidad de las Utilidades. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD. 

 

Se denomina rentabilidad a la relación entre la Utilidad y alguna variable 

Ventas, Capital, Activos, etc., la que permite conocer en forma aproximada si la 

gestión realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero. 

 

En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad mayor al 

promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado financiero y de valores 

(ahorros, bonos, cédulas, pagarés, etc.).  

 

Desde el punto de vista de los inversionistas, lo más importante de analizar con la 

aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el retorno de los 

valores invertidos en la empresa (Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del 

Activo Total). 

                                            Capital neto Final del Periodo  
Índice de Capitalización =         ------------------------------------------- 
            Capital neto Inicial del Periodo 
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Rentabilidad Sobre Ventas. 

 

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es más alto 

representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de negocio o actividad 

de la empresa. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio. 

 

Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los accionistas, 

socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del 

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

patrimonio obtenida se considera buena. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

                                            Utilidad neta del ejercicio  
Rentabilidad Sobre Ventas =     ------------------------------------- 
                         Ventas 
 

 

                                                       Utilidad neta del ejercicio  
Rentabilidad sobre el Patrimonio =     ------------------------------------- 
                         Patrimonio  
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Rentabilidad sobre el Capital Pagado. 

 

Permite conocer el rendimiento del Capital efectivamente pagado. SI el capital ha 

tenido variaciones durante el período se debe calcular el Capital Promedio 

Pagado. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

Rentabilidad Sobre el Activo Total.  

 

Mide el beneficio logrado en función de los recursos en función de los recursos de 

la empresa, independientemente de sus funciones de financiamiento. Si el índice 

es alto la rentabilidad es mejor, esto depende de la composición de los Activos, 

porque no todos tienen igual rentabilidad 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

                                                           Utilidad neta del ejercicio  

Rentabilidad sobre el Capital Pagado.=---------------------------------- 

                                 Capital Pagado  
 

 

                                                 Utilidad neta del ejercicio  
Rentabilidad sobre Activo Total=  ---------------------------------- 
                        Activo Total  
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Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica.  

 

Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad Neta del ejercicio y los 

Activos Fijos Promedio. Es de mucha utilidad en el análisis de empresas 

industriales, mineras, de transporte, y en general de las que tengan una gran 

inversión en Activos Fijos. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 Capacidad de Pago o Índice de Cobertura de la Deuda.  

 

La capacidad de la para satisfacer el pago del capital e intereses por préstamos 

contraídos, se mide a través de la obtención de utilidades. Este índice es utilizado 

en la evaluación de proyectos y en las solicitudes de crédito en bancos o 

financieras 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

                                                 Utilidad neta del ejercicio  
Rentabilidad sobre Activo Fijos=  ---------------------------------- 
                        Activo Fijos 
 

 

                              Utilidad Líquida 
Capacidad de Pago =  --------------------------------------- 
      Capital e Interés a Cubrirse  
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f. METODOLOGÍA 

 

Los métodos utilizados en el desarrollo del presente trabajo de tesis, son los 

siguientes:  

 

Científico  

 

La aplicación del método científico es muy importante, ya que facilitará el 

conocimiento de los procesos en la empresa, recopilando la información financiera 

y teórica para identificar problema y dar solución a la misma aplicando el análisis 

financiero a los estados financieros. 

 

Deductivo  

 

Se aplicará para obtener conclusiones particulares a partir de una ley universa y 

servirá para la redacción de la Revisión de Literatura, mediante la recopilación de 

la información referente a los temas que se utilizan como son el análisis financiero, 

los estados financieros, e índices financieros los mismos que permitieron medir la 

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

administrativa financiera de la entidad; con la finalidad de llegar a conclusiones 

particulares respecto de la eficiencia económica y administrativa de la empresa.  
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Inductivo  

 

Para tener una visión global lo que permitirá aplicar los conocimientos básicos 

sobre el análisis financiero a los estados financieros. Este  método será utilizado  

para el estudio de diferentes componentes de la Empresa durante el periodo a 

analizar. 

 

Analítico  

 

Se empleará para analizar e interpretar la información de los resultados que se 

obtuvieron luego de la aplicación de Indicadores, índices y Razones Financieras y 

de esa manera establecer la Liquidez, Rentabilidad, Endeudamiento y Gestión 

Administrativa Financiera de la Entidad en el período analizado.  

 

Sintético  

 

Este método facilitará las clasificaciones importantes del análisis para elaborar el 

informe final y plantear las conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS  

 

En el desarrollo del presente proyecto, se utilizó diferentes técnicas como son: 
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La observación  

 

Servirá para tener una visión general más clara y examinar la real situación 

financiera en la que se encuentra la empresa Skandinar S.A. 

 

La entrevista  

 

Permitirá tener un acercamiento directo con el gerente Ing. Julio Benítez Robalino; 

con el fin de conocer los aspectos relacionados con la administración de los 

recursos financieros de la empresa Skandinar S.A 

 

Revisión Bibliográfica  

 

Se utilizará para tener información sobre análisis financieros en libros, folletos, 

documentos, etc. En las diferentes bibliotecas públicas y privadas, información que 

permitirá una fundamentación teórica para sustentar la práctica a realizarse.  
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g. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES      2015-2016 

  

 
MARZO 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

  TIEMPO 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRESENTACIÓN  DEL PROYECTO X  X                                                          

 
REVISIÓN DE LITERATURA     X X X  X  X  X                                              

EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 
CAMPO                 X  X X X X X                                 

ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE 
TESIS                             X  X                             

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS                                 X X X  X                      

TRÁMITES PREVIO A LA 
SUSTENTACIÓN DE TESIS                                          X X X X X           

SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN                                                    X X X  X X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES  

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de 

investigación son los siguientes:  

 

Material Bibliográfico  

 

- Esferos  

- Lápices  

- Libros, textos, tesis  

- Hojas, cuadernos etc.  

- CDs  

 

Equipo de Cómputo  

 

- Computadoras  

- Impresoras  

- Flash Memory  

 

Recursos Financieros 

 

El financiamiento requerido para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, será financiado en su totalidad con recursos de la aspirante. 
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 Presupuesto total del proyecto 

 

CONCEPTO Unidad Cantidad Costo 

unitario 

(USD) 

Costo 

Total 

(USD) 

VIAJES TÉCNICOS         

Viajes y Subsistencias $ 5 

      

125,00  

      

625,00  

Pasajes $ 10 

          

15,00  

        

150,00  

Combustible                     -    

CAPACITACION         

Cursos                     -    

Seminarios                     -    

MATERIALES Y SUMINISTROS         

Materiales de oficina $ 1 

        

200,00  

        

300,00  

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y SOFTWARE         

Libros $ 1 

        

50,00  

        

50,00  

Revistas $ 1 

          

5,00  

          

5,00  

Software                     -    

EQUIPOS         

Equipo informático $ 1 

      

250,00  

      

250,00  

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS         

Total       
   

1.280,00  
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