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b) RESUMEN 

 

1. El presente trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS FINANCIERO 

INTEGRAL Y ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA EN LA CONSTRUCTORA CUEVA MORENO 

GUSTAVO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011 – 2012”, 

para su ejercicio se planteó como objetivos Realizar  un Análisis 

Financiero  Integral y estudio de la Rentabilidad tanto económica 

como financiera en la Constructora Cueva Moreno Galo. en el 

periodo  comprendido entre los años 2011 y 2012. Ejecutar el 

Análisis Financiero Vertical y Horizontal. Con la finalidad de 

conocer tanto la estructura financiera de la empresa como la 

posición financiera a la fecha de los estados financieros  que se 

analiza, verificando las variaciones sufridas en la cuentas de mayor 

importancia. Utilizar Indicadores que permitan medir la  solvencia, 

la Actividad ,el grado de endeudamiento y apalancamiento 

financiero  así como la Rentabilidad tanto económica como 

financiera de la constructora. Presentar un Informe en donde se 

evidencia los resultados obtenidos de la aplicación del Análisis 

Financiero Integral y  el grado de  la rentabilidad económica y 

financiera.- La metodología utilizada se basa en la utilización del 

Análisis Vertical, Horizontal, Razones Financieras, Análisis de 

Tendencias, se obtuvo resultados generales los mismos que 

expresan: El análisis vertical y horizontal demuestran una 
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estructura y posición financiera en donde los activos en el año 

2011 estuvieron representados de la siguiente manera activo 

corriente con el 30.11%; activos no corrientes con el 69.89%; los 

pasivos con el 4.14%, en Pasivos de corto plazo el 11.64% pasivos 

no corrientes y el patrimonio con el USD 84.21. Para el año 2012 

los resultados fueron los siguientes 36.19% activos corrientes y 

63.81% no corriente, los pasivos solo se presentaron los corrientes 

con el 1.03% y el patrimonio con el 98.97%. El análisis vertical 

expresa una variación significativa especialmente en el activo 

corriente con una cantidad de USD 158.144,2 dólares que significa 

el 54.69% esto debido a que se incrementaron las cuentas de 

bancos con el 188.4% y las planillas por pagar en el 64.75% el 

activo no corriente creció en el 17.55% es decir fue menor el 

crecimiento, las cuentas de vehículo y maquinaria pesada no se 

incrementaron significativamente, los Pasivos tuvieron el siguiente 

comportamiento decrecieron en el USD 91.63 y esto se debe a que 

en el año 2012 se cancelaron las cuentas de corto y largo plazo. 

En relación con los Ingresos, estos presentaron un incremento para 

el año 2012 del USD 189.73, esto debido a que se ejecutaron 

nuevos proyectos de construcción de obra civil. Los gastos de 

operacionales como consecuencia de lo anterior crecieron en el 

228.16% En el Análisis de Tendencias se estableció que la 

tendencia a incrementar es mayor en la cuentas de Planillas por 

cobrar que si bien tiene relación con las ventas estas tienen una 
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tendencia menor del 34.51%. Finalmente al aplicar índice o razones 

financieras se demuestra que la liquidez en el año 2011, la empresa tenía 

USD 7.27 para cubrir un dólar de sus pasivos de corto plazo y en el año 

2012 el índice creció a la cantidad de USD 35.25 que significa una buena 

liquidez; para este tipo de empresas cuyo estándar es de 2 se puede 

afirmar que la compañía mantiene dinero ocioso sin producir ninguna 

rentabilidad en cuanto al capital de trabajo se demuestra que en el año 

2011 tenía un capital de trabajo de USD 249.388,45 dólares y en el año 

2012 USD 434.619,43 lo que señala una óptima cantidad para pagar sus 

pasivos de corto plazo. La rentabilidad de esta compañía proviene de su 

eficiencia en el uso de los recursos físicos (activos) para producir ventas 

que del margen neto de la  utilidad generada por estas lo que refleja 

valores sumamente bajos en el año 2011 alcanza un 0.05 centavos de 

dólar y en el año 2012 presenta un valor de 0.04 centavos de dólar. 

Llegando a formular las siguientes conclusiones Los directivos de la 

Compañía Constructora Cueva Moreno, de la ciudad de Loja, 

desconocen la importancia de la aplicación de un Análisis 

Financiero Integral, debido a que el departamento financiero no ha 

presentado ningún informe al respecto .Llegando a formular las  

siguientes  conclusiones y recomendaciones Las estructura 

financiera en los años de estudio si bien muestra un equilibrio entre 

las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio , la mayor concentración 

está en la cuenta de Activo no corriente, que como es lógico aquí 

se encuentra la maquinaria que dispone para realizar la activad 

diaria de las construcciones, pero la maquinaria no ha sido 
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renovada y es la principal fuente de utilidades. Si bien se 

demuestra una excelente liquidez en la compañía en los años en 

estudio, esta comparada con empresas del mismo sector de la 

construcción, indica que existe un exceso de liquidez o dinero 

ocioso, sin ningún rendimiento financiero. No existe una relación 

adecuada entre las Ventas ocasionadas por  servicios, ya que la 

tendencia no tiene relación con las Planillas por cobrar, lo que 

puede provocar desajustes  financieros en cualquier momento. Por 

lo que se recomienda a los directivos de esta empresa  exigir al 

departamento de contabilidad que por lo menos cada  año  

presente informes sobre estudios realizados .Es necesario cuidar 

estos activos, que son los que en esta empresa le generan 

rendimiento, por lo tanto si la maquinaria debe renovarse se lo 

deberá hacer a tiempo, para no interrumpir el cumplimiento de 

contratos. 
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ABSTRACT 

 

The present titled thesis work "INTEGRAL FINANCIAL ANALYSIS AND 

STUDY OF THE ECONOMIC AND FINANCIAL PROFITABILITY IN THE 

MANUFACTURER CAVE MORENO GUSTAVO OF THE CITY DE LOJA 

PERIOD 2011 - 2012", for their exercise you outlines as objectives to 

Execute the Vertical and Horizontal Financial Analysis with the purpose of 

knowing the financial structure of the company like the financial position so 

much to the date of the financial states that is analyzed, verifying the 
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variations suffered in the bills of more importance, to use Indicators that 

allow to measure the solvency, the activity, the grade of indebtedness and 

financial leverage, as well as the profitability so much economic as 

financial of the manufacturer. To present a Report where is evidenced the 

obtained results of the application of the Integral Financial Analysis and 

the Grade of the Economic and Financial Profitability, for the execution of 

the same one was necessary the use of a methodology specifies that it is 

based on the use of the methods and techniques for the execution of a 

type analysis that integral all those that allow the obtaining of reliable 

results for the taking of decisions. 

 

By means of the use of the Vertical, Horizontal Analysis, Reason 

Financial, Analysis of Tendency whose general results are expressed this 

way: The vertical and horizontal analysis demonstrates a structure and 

financial position where the assets in the year 2011 were represented in 

the following way asset current with the 30.11%; active non currents with 

69.89%; the passive ones with the USD 4.14, in Passive of short term 

11.64% passive non currents and the patrimony with the USD 84.21. For 

the year 2012 the results were the following 36.19% average assets and 

63.81% noncurrent, the passive ones alone the currents were presented 

with 1.03% and the patrimony with 98.97%. The expressed vertical 

analysis a significant variation especially in the average asset with a 

quantity of USD 158.144,2 dollars that means 54.69% this because the 

bills of banks were increased with 188.4% and the schedules to pay in 

64.75% the asset noncurrent grew that is to say in 17.55% it was smaller 

the growth the vehicle bills and heavy machinery were not increased 
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significantly, the Passive ones had the following behavior they fell in the 

91.63 and this is due to that in the year 2012 the bills were canceled of 

short and I release term. In connection with the Revenues these they 

presented the following variations an increment for the year 2012 of the 

USD 189.73 this because in the year 2012 new construction projects were 

executed. 

 

The expenses especially and those but important the operational 

expenses as the above-mentioned consequence grew in 228.16% In the 

Analysis of Tendencies he/she settled down that the tendency to 

increases it is bigger in the bills of Schedules to get paid that although 

he/she has relationship with the sales these they have a tendency smaller 

than 34.51% 

 

Finally when applying index and or financial reasons are demonstrated 

that as for liquidity in the year 2011 the company had 7.27 dollars to cover 

a dollar of their passive ones of short term and in the year 2012 the index 

grew to the quantity of USD 35.25 dollars that although it means a good 

liquidity but for this type of companies whose standard is of 2 one can 

affirm that the company maintains lazy money without producing any 

profitability as for the work capital it is demonstrated that in the year 2011 

had a capital of work of USD 249.388,45 dollars and in the year 2012 USD 

434.619,43 what points out a good quantity to pay their passive of short 

term. The profitability of this company comes from its efficiency in the use 

of the physical resources (active) sales that it reaches a USD 0.05 of the 

net margin of utility generated by this sales what reflects extremely low 
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values in the year 2011 to take place and in the year 2012 present  0.04 

cent of dollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del Análisis financiero integral se sostiene en el hecho de 

que es un proceso que se fundamenta en la aplicación de técnicas, 

recopilación, síntesis e interpretación de la información financiera que 

contienen los estados financieros de la empresa, con el propósito de tener 

relaciones cuantitativas que señalen el comportamiento de las diferentes 

cuentas que  se relacionan con el movimiento  financiero de la empresa y 

que al final permite a los directivos a más de conocer cómo se encuentra 

la empresa, tomar los correctivos necesario y adoptar las decisiones más 
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correctas para el logro y cumplimiento de las metas empresariales. 

 

El aporte a la empresa Constructora Cueva Moreno Gustavo es 

significativo ya que el estudio determinó una serie de falencias en la 

conducción financiera de la empresa, los directivos conocen como se 

encuentra financieramente esta empresa. Saben de que tienen un 

situación financiera en donde sus activos corrientes, especialmente la 

maquinaria no ha presentado una variación significativo debido a que en 

los años en estudio no se han hecho adquisiciones de maquinaria y que 

esta debe ser renovada en forma inminente, Así mismo el exceso de 

liquidez señala tener dinero en caja y bancos que no les da un buen 

rendimiento y que deberían realizar inversiones para mejorar sus 

ingresos. 

 

El proceso de análisis financiero se fundamenta en la aplicación de 

herramientas y de un conjunto de técnicas que se aplican a los estados 

financieros y demás datos complementarios, con el propósito de obtener 

medidas y relaciones cuantitativas que señalen el comportamiento, no 

sólo del ente económico sino también de algunas de sus variables más 

significativas e importantes.  

 

Finalmente es necesario destacar que el desarrollo del presente trabajo 

de investigación se sujeta a las disposiciones Vigentes en el Reglamento 

de Régimen Académico vigente en el Universidad Nacional de Loja y por 

lo tanto su estructura presenta las siguientes partes; TÍTULO, La 
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INTRODUCCIÓN, que es la presentación del Trabajo, EL RESUMEN se 

redacta una síntesis de trabajo en donde se expone el contenido total de 

la tesis, sus objetivo, la metodología empleada, los resultados y sus 

principales conclusiones y recomendaciones, LA REVISION DE 

LITERATURA, presenta los aspectos teórico que fueron consultados 

referentes al tema, especialmente a la definición, concepto e importancia 

del Análisis Financiero Integral, MATERIALES Y METODOS, aquí se 

describe todos y cada uno de los Materiales y métodos que sirvieron para 

el desarrollo de la investigación, RESULTADOS, se expone los análisis 

vertical, horizontal, Indicadores y el Análisis de Tendencias que se aplicó 

para el cumplimiento de los objetivos de la investigación; DISCUSIÓN, en 

esta parte se hace el planteamiento de los resultados y su comparación 

con los estándares del sector al que pertenece la empresa objeto del 

presente estudio, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, parte 

importante porque  con la redacción de las misma se identifica la 

problemática y se plantea posibles soluciones, BIBLIOGRAFÍA, es la 

parte en donde se  exponen las fuentes de investigación bibliográfica, 

ANEXOS, son los documentos que ayudaron en la ejecución del presente 

trabajo de investigación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO INTEGRAL 

 

“El proceso de análisis financiero se fundamenta en la aplicación de 

herramientas y de un conjunto de técnicas que se aplican a los estados 

financieros y demás datos complementarios, con el propósito de obtener 

medidas y relaciones cuantitativas que señalen el comportamiento, no 
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sólo del ente económico sino también de algunas de sus variables más 

significativas e importantes. 

 

La fase gerencial de análisis financiero se desarrolla en distintas etapas y 

su proceso cumple diversos objetivos. En primer lugar, la conversión de 

datos puede considerarse como su función más importante; luego, puede 

utilizarse como una herramienta de selección, de previsión o predicción; 

hasta culminar con las fundamentales funciones de diagnóstico y 

evaluación.  

 

Las técnicas de análisis financiero contribuyen, por lo tanto, a la obtención 

de las metas asignadas a cualquier sistema gerencial de administración 

financiera, dotar de indicadores y otras herramientas que permitan realizar 

un seguimiento permanente y tomar decisiones oportunas.”1 

Perspectivas del análisis financiero integral 

 

“Por lo que se ha expuesto, el análisis financiero integral tienen dos 

perspectivas sobre las cuales debe fundamentarse el trabajo de análisis 

de una organización: aspectos internos y aspectos externos. 

 

Los aspectos internos de una organización que debe analizarse, lo cual 

consisten en elementos y características que son propias y particulares de 

la misma y que ponen en riesgo su operación, como su estructura 

                                                           
1 ALMONACID, José, Análisis Financiero Integral, Editorial ESPOL, Primera Edición, Año 
2011, Página 5 
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organizacional, estrategia, procedimientos, situación financiera, asuntos 

legales, y regímenes fiscales. 

 

En términos generales son cuatro grandes áreas que desde el punto de 

vista interno se tienen que observar: 

 

 Tipo de organización 

 Estrategias y operación 

 Situación legal y fiscal 

 Desempeño financiero 

 

Por otra parte, los aspectos externos tienen que ver con el entorno 

económico y político en el que invariablemente, y sin posibilidad alguna 

de aislarse, se encuentran las organizaciones. No es posible realizar un 

análisis financiero integral sin considerar dos de las más influyentes 

actividades de la sociedad moderna: la economía y la política. ¿Cuál es el 

tipo de análisis que tendrá que hacer una empresa transnacional que 

quiera incursionar en algún nuevo mercado o país? Seguramente se 

tendrán que analizar los factores que puedan generar algún grado de 

incertidumbre, se deberán considerar por ejemplo, las condiciones 

económicas de la población, los indicadores macroeconómicos, 

legislación aplicable, factores políticos, estado de derecho, movimientos 

sociales, clima para los negocios, regulación, cultura, etc. ¿Pensaría un 

inversionista en abrir un negocio en algún país que tenga algún conflicto 

bélico, o en alguna región del mundo donde no existan las condiciones 
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políticas y económicas esenciales para desarrollar un negocio?, tal vez si, 

por que ha considerado todos los factores y aun así existe una posibilidad 

de obtener beneficios. 

 

Por lo tanto, los factores externos que debemos considerar para hacer el 

análisis financiero integral son: 

 

 Factor Económico 

 Factor Político”2 

 

Decisiones organizacionales 

 

El análisis financiero integral, sirve para generar información que se utiliza 

como base para la toma de decisiones. El método analítico en una 

organización aplicado a los elementos que afectan el desempeño 

económico proporciona información que se transforma en un elemento de 

soporte en la toma de decisiones. 

 

Las decisiones que las organizaciones pueden tomar basados en los 

resultados del análisis financiero integral son muchas y muy variadas, Se 

pueden observar que las decisiones involucradas pueden ser 

verdaderamente trascendentes en la vida de una organización. El 

                                                           
2 GARCÍA PADILLA, Víctor Manuel, Propuesta del Análisis Financiero Integral, Editorial 
Universidad Central, Primera Edición, Año 2011, Página 25 
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conocimiento profundo de un objeto o actividad proporciona, sin lugar a 

dudas, un soporte sobre el cual pueden trabajarse algunas decisiones. En 

el caso de una organización el saber, en términos generales, se vuelve 

una ventaja competitiva, pero el conocerse a sí misma, se convierte en 

poder. 

 

NATURALEZA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El origen de los estados financieros es la Contabilidad, definida 

tradicionalmente como la ciencia de recopilar, registrar, clasificar, resumir 

e interpretar los datos financieros, que servirán a las personas 

interesadas en las operaciones de una empresa”. Actualmente la 

trascendencia de la contabilidad en el mundo de los negocios por la 

información que presenta a través de los estados financieros para la 

variada gama de usuarios internos y externos, nos obliga a definirla como 

la “principal herramienta de decisión financiera y único mecanismo válido 

para salvaguardar el valor económico de las Inversiones o Bienes y 

Derechos del Ente Contable”. 

 

Los estados financieros son el resultado de una combinación de hechos 

registrados, convenciones contables y juicios personales del contador; por 

ello, el peso de cualquiera de estos aspectos reflejado en  las cifras de los 

reportes, es una consideración importante para el analista antes de emitir 

sus conclusiones. 
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Los estados financieros son elocuentes, revelan mucha información sobre 

la empresa, incluyendo información sobre su solvencia y estabilidad, sus 

fuentes de financiamiento e inversiones, su productividad y su capacidad 

para generar recursos líquidos y los resultados de sus operaciones. Para 

quienes saben interpretar su “lenguaje” representan una fuente valiosa de 

información que les permite orientar en forma adecuada sus decisiones y 

dirigir con éxito la marcha de la empresa”3 

 

Estados Financieros 

 

Concepto: Los estados financieros son el medio por el cual la información 

contable recopilada y procesada es comunicada periódicamente a 

quienes hacen uso de ella 

 

Se define también a los estados financieros como aquellos documentos 

que muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de 

pago de la misma, a una fecha determinada, pasada, presente o futura; o 

bien, el resultado de operaciones obtenidas en un período o ejercicio 

pasado, presente o futuro, en situaciones normales o especiales. 

 

Estados financieros básicos 

 

“Tradicionalmente se consideran como tales el balance general y el 

                                                           
3 ALMONACID, José, Análisis Financiero Integral, Editorial ESPOL, Primera Edición, Año 

2011, Página 7 
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estado de resultados o ganancias y pérdidas; sin embargo, la riqueza 

ofrecida para el análisis financiero por el estado de flujos de efectivo, ha 

motivado a que se lo incluya como tercero o inseparable de los otros dos; 

así lo confirma la exigencia de su presentación por parte de la gerencia, 

los gremios contables, los organismos de control, incluso del sector 

público. Este último estado financiero, que conforme a la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC 7 reemplaza al estado de cambios en la 

posición financiera o de fuentes y usos de fondos ; a criterio del autor, 

debe incluirse dentro de los estados financieros principales. El Estado de 

Flujos de Efectivo satisface con profundidad los requerimientos de 

información del analista financiero, principalmente en épocas de 

inestabilidad económica y en períodos de iliquidez.”4 

  

Balance General.- También llamado estado de situación, presenta un 

detalle de los activos, pasivos y patrimonio, de manera que refleja la 

situación financiera de la empresa en un momento determinado, según 

los registros contables. En buen romance, nos informa sobre la situación 

de los activos (bienes y derechos de la empresa), los pasivos 

(obligaciones de la empresa a corto y largo plazo con terceros y 

ocasionalmente con los socios y accionistas) y el patrimonio o capital 

contable, capital social y superávit (la participación de los propietarios en 

el negocio). El balance general es estático y no es acumulativo, luego 

debe ser completo a cualquier fecha que se presente, y tiene poco sentido 

que se refiera a un sólo período, es importante la presentación 

                                                           
4  AMAT Oriol, Análisis de Estados Financieros Fundamentos y Aplicación, Editorial 
Gestión 2000, Octava Edición, Año 2008, Página 36 
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comparativa. Vale reflexionar, que por lo general, para satisfacer 

requerimientos de auditoría,  “las partidas del balance están influenciadas 

más por las necesidades de medir las utilidades razonablemente, que por 

el deseo de determinar el valor realizable del negocio. 

 

Estado de Ganancias o Pérdidas.- Muestra los ingresos y gastos, la 

utilidad o pérdida como resultado de las operaciones de la empresa en un 

período, por lo general de un año. Es dinámico y refleja actividad, es 

acumulativo; por lo tanto, resume las operaciones de la empresa durante 

un período que va desde una fecha hasta otra fecha. Para el análisis es 

importante conocer el número de días que integran el período estudiado. 

Este estado es el que más atención recibe porque determina la habilidad 

de la empresa para generar utilidades o la carencia de ella. 

 

Estado de flujos de efectivo.- Presenta información acerca de los 

cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una empresa, 

clasifica los flujos de efectivo por actividades de operación, inversión y 

financiamiento durante un período. Su preparación parte de las cifras del 

balance general en dos fechas: al inicio del período y al final, y el estado 

de resultados del período. 

 

Estados financieros complementarios 

 

“Se derivan de los estados financieros básicos y sirven para facilitar el 
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estudio de determinados aspectos de la situación financiera o evolución 

de la empresa. Se pueden preparar varios según la profundidad del 

análisis, los más conocidos son los siguientes: 

 

Estado de Flujos de Efectivo.- La FAS 95 y la NIC 7 (NEC 

3),  recomiendan presentarlo como parte de los Estados Financieros 

Básicos. 

 

Estado de superávit y distribución de utilidades.- Establece la 

variación del superávit ganado entre un período y otros, precisando la 

utilidad que permanecen en la empresa como reservas legales o 

facultativas y las que son distribuidas a los accionistas o para otros fines. 

 

Estado de flujo de caja o presupuesto de caja.- Establece las entradas 

y salidas de efectivo que la empresa ha tenido o va a tener en el futuro. 

 

Estado de cambios en el capital de trabajo.- Entre dos fechas 

determinadas, establece los cambios que ha experimentado el capital 

neto de trabajo de la empresa, considerando fuentes o usos ajenos al 

capital de trabajo, que originaron tales cambios. 

 

Estados financieros proforma o presupuestados.- Son aquellos que 

prepara la empresa para períodos futuros, en base a las expectativas de 

mercado y en las tendencias históricas de ventas costos y gastos. Son de 

gran utilidad para analistas internos y externos, pues se compara con los 
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estados históricos. 

 

Según las necesidades de los usuarios se puede estructurar diversas 

formas de presentación de estados financieros, como: comerciales, 

fiscales, históricos, etc.”5 

 

Manifestaciones y características básicas de los estados financieros 

 

“Los recursos económicos, obligaciones económicas y resultados de sus 

transacciones, se manifiestan a través de los estados financieros, en 

forma de activos, pasivos, patrimonio de los accionistas, ingresos, gastos 

y utilidad neta. La honestidad de las manifestaciones hechas en los 

estados financieros, es un hecho implícito e íntegro de la responsabilidad 

de la gerencia quien tiene conocimiento y control directo de las cuentas. 

 

El analista basa su trabajo en el análisis de las manifestaciones de los 

estados financieros, y éste es un aspecto importante del análisis 

financiero; por lo tanto, se le conferiría mayor calidad a los resultados, si 

dichas manifestaciones han sido examinadas por la función auditora y se 

ha emitido una opinión sobre dichos estados financieros. 

 

Las manifestaciones de los estados financieros, que afectan el criterio del 

analista financiero, son de cuatro tipos: 

 

Existencia.- Manifiestan la existencia de los rubros presentados. 

                                                           
5  PERDOMO MORENO, Abraham, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, 
Editorial Thompson Editores, Segunda Edición, Año 2000, Página 290 
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Inexistencia.- Manifiestan la no existencia de rubros que  no se han 

incluido en los estados financieros. 

 

Cuantificación.- Las transacciones mercantiles son cuantificadas y 

medidas en términos monetarios, y el resultado del proceso contable 

informado en los estados financieros, correctamente expresado en 

unidades monetarias. El término correcto manifiesta que el total de una 

cuenta es la suma de las partidas que la integran. 

 

Cualificación.- En los estados financieros se hacen manifestaciones 

cualificativas sobre ellos como un total y sobre las partidas que los 

conforman.”6 

 

Información complementaria a los estados financieros 

 

 Entendimiento del negocio. 

 Antecedentes históricos. 

 Resumen legal y societario. 

 Calificación de ejecutivos, aspectos cualitativos. 

 Calificación de accionistas, aspectos cualitativos y de solvencia. 

 Estilo administrativo, concentración en toma de decisiones. 

 Referencias: comerciales, bancarias, generales del mercado. 

  

                                                           
6 GARCIA RICARDO, VELAR Luis, Ángel Cañadas, Análisis de los Estado Contables en 
el nuevo PGC 2008, Editorial ESIC, Primera Edición, Año 2008, Página 29 
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Exigencias técnicas mínimas en los estados financieros 

 

 Uniformidad de las bases de elaboración. 

 Comparabilidad de los datos históricos. 

 Seguridad sobre la información que reflejan los estados 

financieros. 

 Exposición y revelación suficiente. 

 Razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto. 

 Oportunidad de la información presentada. 

 Información útil para la toma de decisiones. 

 

Limitaciones de los estados financieros 

 

“Influencia del marco legal y social (salarios, horas de trabajo, convenios 

con sindicatos).  

 

Propiedades físicas (horas de trabajo en explotación minera, perecibilidad 

de inventarios en climas cálidos). 

Proveedores y clientes (los precios y especificaciones de productos 

fabricados según las especificaciones del cliente, limitan la magnitud de 

algunos ratios que la gerencia utiliza). 

 

Los estados financieros son provisionales, ya que la utilidad o pérdida real 

de un negocio solo se puede determinar cuándo se vende o liquida. 
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Los estados financieros representan el trabajo de varias áreas de la 

empresa e incluyen el criterio personal en la valuación y presentación de 

ciertos rubros. 

 

En una economía inflacionaria, es difícil determinar con exactitud, en un 

momento determinado, el valor y la situación real de la empresa. 

 

Los estados financieros se presentan para diferentes usuarios, lo que 

exige ajustes para cada uno en función de sus necesidades. 

 

Los estados financieros reflejan números y no otros factores que afectan 

la situación financiera, como: las ventas, eficiencia directiva, lealtad de 

empleados, etc.”7 

 

Criterios de reclasificación de estados financieros y reordenamiento 

de cuentas para el análisis 

 

Las empresas presentan sus estados financieros según la finalidad para 

la cual se elaboran, esto dificulta el análisis principalmente del analista 

externo que no tiene acceso a los libros. Si el analista los utiliza en su 

forma original puede equivocarse y llegar a conclusiones erradas. 

 

Para facilitar el análisis financiero, se recomienda rehacerlos bajo 

parámetros similares; por lo tanto, es necesario reorganizar y reclasificar 

                                                           
7  PERDOMO MORENO, Abraham, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, 
Editorial Thompson Editores, Segunda Edición, Año 2000, Página 108 
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los rubros de los estados financieros con iguales criterios, como los 

siguientes: 

 

Los estados financieros, en general deben presentarse en forma sencilla y 

resumida, destacando rubros operacionales reflejados en el objeto social 

de la empresa. 

 

El activo debe clasificarse en Corriente: empezando por el más líquido, 

caja, cuentas por cobrar, inversiones temporales, inventarios, etcétera; 

Fijo: según su vida útil, terrenos, edificios, maquinaria y equipo, muebles y 

enseres, vehículos, etcétera. Otros Activos: se presentan generalmente 

en un solo rubro, pero se recomienda desglosar las partidas importantes: 

inversiones permanentes, intangibles, diferidos, otros activos (los demás), 

revalorizaciones. 

  

El Pasivo se debe clasificar en Corriente: según su exigibilidad, 

obligaciones bancarias, proveedores, dividendos por pagar, impuestos por 

pagar, acreedores varios, otros pasivos corrientes; a Largo Plazo, 

comenzando por los de vencimiento inmediato, obligaciones bancarias, 

cesantías no corrientes, beneficios sociales, préstamos de socios, otros 

pasivos a largo plazo. 

 

El Patrimonio, comenzando por las cuentas más estables, capital, reserva 

legal, reserva facultativa, utilidades no distribuidas, utilidad del ejercicio, 
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revalorizaciones. 

 

NATURALEZA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Es una rama del saber cuyos fundamentos y objetivos giran en torno a la 

obtención de medidas y relaciones cuantitativas para la toma de 

decisiones, a través de la aplicación de instrumentos y técnicas 

matemáticas sobre cifras y datos suministrados por la contabilidad, 

transformándolos para su debida interpretación. 

 

En consecuencia, el proceso de análisis financiero se fundamenta en la 

aplicación de herramientas y de un conjunto de técnicas que se aplican a 

los estados financieros y demás datos complementarios, con el propósito 

de obtener medidas y relaciones cuantitativas que señalen el 

comportamiento, no sólo del ente económico sino también de algunas de 

sus variables más significativas e importantes. 

 

La fase gerencial de análisis financiero se desarrolla en distintas etapas y 

su proceso cumple diversos objetivos. En primer lugar, la conversión de 

datos puede considerarse como su función más importante; luego, puede 

utilizarse como una herramienta de selección, de previsión o predicción; 

hasta culminar con las fundamentales funciones de diagnóstico y 
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evaluación.”8 

 

Importancia del Análisis Financiero 

 

La importancia fundamental radica en que el análisis proporciona un 

rápido y óptimo conocimiento de la empresa, a los modestos hombres de 

negocios, a los grandes administradores y gerentes, a los Contadores 

Públicos Independientes y a los demás usuarios internos y externos de la 

información financiera. El encanto del análisis financiero está en que para 

interpretar estados financieros no se requiere educación formal en 

contabilidad, no es indispensable conocer y aprender el significado de los 

renglones de los estados financieros, ni siquiera de los principales; solo 

es importante comprender qué representan, y de inmediato estamos en 

condiciones de tomar decisiones adecuadas. 

 

Aspectos fundamentales a considerar en el análisis financiero  

 

Gerencia: concentración de Autoridad en pocos ejecutivos dominantes, el 

interés excesivo en la ganancia por acción que degenera en manipulación 

contable. 

Negocio en Marcha: señales financieras como negocios en permanente 

disminución, capital de trabajo inadecuado, convenios negociados 

inflexibles o mal elaborados. 

 

                                                           
8 RUBIO DOMINGUEZ, Pedro, Manual de Análisis Financiero, Primera Edición, Editorial 
Edi-bosco, Año 2009, Página 6 
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Control: fallas en sistemas administrativos - contables, problemas de 

segregación de funciones en medios físicos o programados: debilidades 

identificadas sin programa de acción de correcciones en marcha. 

 

Personal: sobre o subutilización de empleados, falta de conocimiento, 

experiencia, independencia en el cargo. 

 

Asesoramiento: pagos significativos a asesores de diferente clase: 

involucramiento de asesores en toma de decisiones en procesos claves 

del negocio. 

 

Compañías relacionadas: volumen de transacciones significativas; 

manejo de línea de negocio exclusiva o niveles importantes de negocios 

cerrados. 

 

Usuarios del Análisis Financiero 

 

“El análisis financiero es una técnica tan útil para la interpretación de la 

información contable producida por los entes económicos que el grupo de 

usuarios que a él acuden tiene una cobertura prácticamente ilimitada. A 

pesar de ello, se acostumbra clasificar a dichos usuarios en los siguientes 

grupos: 

 

 Otorgantes de crédito 
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 Inversionistas 

 Directivos y Administradores 

 Entidades Gubernamentales 

 Sociedades calificadoras de Riesgos 

 Compañías de Seguros 

 Analistas de Bolsa 

 Analistas de Fusiones y Adquisiciones”9 

 

Otorgantes de crédito.- En la práctica, pueden catalogarse dos clases de 

otorgantes de crédito a las empresas. La diferencia entre una y otra 

categoría radica en que una de ellas no causa ningún costo financiero por 

la concesión del crédito; son, normalmente, los proveedores de bienes y 

servicios. La otra clase de otorgantes de crédito son las entidades que 

suministran recursos, en ejercicio de sus propias actividades, a los entes 

económicos para el desarrollo de sus operaciones, ampliar la capacidad 

productiva, diversificar actividades o para una combinación de estos 

hechos, a cambio del pago de un interés. 

 

Pero, unos y otros, tienen en común que las utilidades que esperan recibir 

por el crédito otorgado son fijas y, en consecuencia, en cierta forma 

dependen de la situación financiera del deudor. Por parte del proveedor, 

la ganancia es la diferencia entre el precio de venta y los costos 

incurridos; y para el prestamista, la utilidad es la tasa de interés pactada. 

Si la empresa a quien se aprueba el crédito incurre en incapacidad para 

                                                           
9 ESTUPIÑAN GAITAN, Análisis Financiero y de Gestiones, Segunda Edición, Editorial 
Ecoe Ediciones, Año 2006, Página 16 
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atender sus acreencias, ambas clases de otorgantes de crédito corren el 

riesgo no sólo de no percibir la utilidad esperada, sino también de perder 

el capital suministrado, representado éste por los costos incurridos para 

producir los bienes y servicios, objeto del crédito, o por el principal o 

monto de dinero prestado. 

 

Inversionistas.- Los inversionistas, a pesar de que también pueden ser 

considerados como otorgantes de crédito, se diferencian de éstos en que 

las expectativas de rentabilidad de la inversión se estudian a la luz de 

futuras oportunidades de generación de utilidades y en las probabilidades 

de que ocurra un crecimiento de ellas, más o menos sostenido. 

 

Directivos y administradores.- Los gerentes, directivos y 

administradores de todos los niveles de una empresa o negocio, 

permanentemente recurren a las técnicas y herramientas de análisis 

financiero para múltiples propósitos. Uno de ellos es ejercer control sobre 

las actividades de la empresa y sus resultados, lo cual se logra mediante 

la observación de cambios importantes y significativos en razones y 

tendencias, para tomar las medidas correctivas que sean del caso, de 

manera oportuna. 

Otros usuarios.- Dentro de ésta categoría de usuarios de la información 

financiera emitida por empresas y demás entes económicos que ejercen 

actividades industriales, comerciales o de servicios, los organismos del 

estado que, de alguna manera, ejercen control y vigilancia sobre las 
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actividades particulares son quienes más interés tienen, especialmente 

para conocer indicadores tales como la tasa de rendimiento sobre los 

activos y la proporción de recursos que no provienen de los aportes de 

capital, entre otros. 

 

Objetivos del Análisis Financiero 

 

“Tal y conforme se desprende de la definición que de la naturaleza del 

análisis financiero se hizo anteriormente, éstas técnicas y herramientas 

pueden confundirse con lo que es, propiamente, la información financiera. 

Por ello, explicar los objetivos del análisis financiero no puede hacerse sin 

involucrar los propósitos de la información financiera. 

 

Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación 

económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los 

cambios en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la 

información financiera puedan: 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de 

las operaciones económicas de una empresa;  

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos;  

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa;  
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 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de 

asegurar su rentabilidad y recuperabilidad;  

 Determinar el origen y las características de los recursos 

financieros de la empresa: de donde provienen, como se invierten y 

que rendimiento generan o se puede esperar de ellos;  

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio 

de evaluaciones globales sobre la forma en que han sido 

manejados sus activos y planificada la rentabilidad, solvencia y 

capacidad de crecimiento del negocio.”10 

 

Estructura básica de un análisis financiero 

 

El objetivo del análisis financiero es servir de herramienta para generar 

mayor rentabilidad del capital de la empresa, evalúa las repercusiones 

financieras, coordina aportes financieros, evalúa la efectividad de la 

administración financiera de un proyecto, evalúa incentivos locales para 

determinar la conveniencia de asumir un cambio en la empresa con 

relación al ingreso incremental que deja el mismo. 

 

Su estructura básica se divide en 4 ítems: 

1. Preparar las cuentas: la información básica para hacer el análisis 

económico financiero de una empresa son los estados financieros, 

para llegar al final del análisis no basta con esta información sino 

que muchas veces se requiere información externa de la empresa. 

                                                           
10 ESTUPIÑAN GAITAN, Análisis Financiero y de Gestiones, Segunda Edición, Editorial 

Ecoe Ediciones, Año 2006, Página 248 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/administracion-financiera.html
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Preparar cuentas es simplificarlas en cifras fundamentales que son 

necesarias para estudiar la situación de la empresa, liquidez, 

rentabilidad y riesgo. 

2. Efectuar un análisis patrimonial: aquí se estudia el patrimonio de 

la empresa, desde el punto de vista del activo (estructura 

económica) como desde el punto de vista de su financiación 

(estructura financiera).  Lo que se estudia tanto en la estructura 

económica y financiera son dos cosas: la composición de la 

empresa; qué peso tiene cada partida del activo sobre el total y qué 

peso tiene cada partida del pasivo sobre el total. También debe 

observarse su evolución, cómo ha ido cambiando a lo largo de 

varios años la estructura patrimonial. 

3. Realizar el análisis de pasivos: Cuando se dice análisis de 

pasivos dentro del contexto de análisis financiero, nos referimos a 

la capacidad de la empresa para devolver sus deudas, tanto a 

corto, como a largo plazo. 

4. Hacer el análisis económico: La razón de ser de la empresa es la 

obtención de beneficios, la empresa existe para generar 

rentabilidad que implique creación de valor para el accionista, el 

análisis económico es el estudio de si la empresa está obteniendo 

una rentabilidad suficiente. 

METODOS DE ANÁLISIS 

 

“Durante el proceso de análisis de estados financieros se dispone de una 

diversa gama de posibilidades para satisfacer los objetivos emprendidos 
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al planear y llevar a cabo dicha tarea de evaluación. El analista puede 

elegir, entonces, las herramientas que mejor satisfagan el propósito 

buscado, dentro de las cuales se destacan las siguientes:  

 

a) Análisis Vertical y Horizontal 

b) Análisis comparativo  

c) Análisis de tendencias  

d) Estados financieros proporcionales  

e) Indicadores financieros”11 

 

Análisis Vertical y Horizontal 

 

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

situación o un balance de  pérdidas y ganancias pera a una fecha o 

periodo determinado sin relacionarlo con otros. 

 

El análisis vertical es de carácter “estático” porque evalúa la posición 

financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado. Se 

caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y secretos financieros. 

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

estados financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por 

medio de este análisis podemos determinar los cambios surgidos en las 

cuentas individuales de un periodo a otro. Por  lo tanto demuestra los 
                                                           
11 GARCIA RICARDO, VELAR Luis, Ángel Cañadas, Análisis de los Estado Contables en 

el nuevo PGC 2008, Editorial ESIC, Primera Edición, Año 2008, Página 75 
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aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos de 

cuentas en los diferentes periodos. El análisis horizontal se realiza en 

términos absolutos como porcentuales. Para la segunda opción  se toma 

una cifra base generalmente del año más viejo y todas las demás se 

evalúan en relación  con ella, es restando el saldo del periodo que se está 

analizando el saldo del año base; colocado las disminuciones entre 

paréntesis. 

 

Análisis comparativo.- Esta técnica de análisis consiste en comparar los 

estados financieros de dos o tres ejercicios contables y determinar los 

cambios que se hayan presentado en los diferentes períodos, tanto de 

manera porcentual como absoluta, con el objetivo de detectar aquellas 

variaciones que puedan ser relevantes o significativas para la empresa.  

 

Análisis de tendencias.- El método de análisis por tendencias es un 

refinamiento de los cambios interanuales o análisis comparativo y se 

utiliza cuando la serie de años a comparar es mayor a tres. La 

comparación de estados financieros en una serie larga de períodos 

permitirá evaluar la dirección, velocidad y amplitud de la tendencia, así 

como utilizar sus resultados para predecir y proyectar cifras de una o más 

partidas significativas. 

Estados financieros proporcionales 

 

El análisis de estados financieros proporcionales es, en el fondo, la 

evaluación de la estructura interna de los estados financieros, por cuanto 



 
 

40 
 

los resultados se expresan como la proporción o porcentaje de un grupo o 

subgrupo de cuentas dentro de un total, que sea representativo de lo que 

se pretenda analizar. Esta técnica permite evaluar el cambio de los 

distintos componentes que conforman los grandes grupos de cuentas de 

una empresa: activos, pasivos, patrimonio, resultados y otras categorías 

que se conforman de acuerdo a las necesidades de cada ente económico 

que posee. 

 

Indicadores financieros 

 

Finalmente, los indicadores o ratios financieros expresan la relación 

matemática entre una magnitud y otra, exigiendo que dicha relación sea 

clara, directa y comprensible para que se puedan obtener informaciones, 

condiciones y situaciones que no podrían ser detectadas mediante la 

simple observación de los componentes individuales de la razón 

financiera. 

 

INTERPRETACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

“Los indicadores financieros deben interpretarse con prudencia ya que los 

factores que afectan alguno de sus componentes numerador o 

denominador pueden afectar, también, directa y proporcionalmente al 

otro, distorsionando la realidad financiera del ente. Por tal circunstancia, al 

estudiar el cambio ocurrido en un indicador es deseable analizar el 
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cambio presentado, tanto en el numerador como en el denominador para 

poder comprender mejor la variación detectada en el indicador.  

 

Así mismo, los resultados del análisis por indicadores financieros deben 

ser comparados con los presentados por empresas similares o, mejor, de 

su misma actividad, para otorgar validez a las conclusiones obtenidas. 

Porque se puede reflejar, por ejemplo, un incremento en las ventas del 25 

por ciento que parecería ser muy bueno mirado en forma individual pero 

que, sin embargo, si otras empresas del sector han incrementado sus 

ventas en un 40 por ciento, tal incremento del 25 por ciento no es, en 

realidad, una tendencia favorable, cuando se le estudia en conjunto y en 

forma comparativa.”12 

 

1. Razones de Liquidez 

 

El análisis de liquidez permite estimar la capacidad de la empresa para 

atender sus obligaciones en el corto plazo. Por regla general, las 

obligaciones a corto plazo aparecen registradas en el balance, dentro del 

grupo denominado "Pasivo corriente" y comprende, entre otros rubros, las 

obligaciones con proveedores y trabajadores, préstamos bancarios con 

vencimiento menor a un año, impuestos por pagar, dividendos y 

participaciones por pagar a accionistas y socios y gastos causados no 

pagados. 
                                                           
12 EMMERY Douglas y FINNERTY Jonh, Fundamentos de la Administración Financiera, 
Segunda Edición, Editorial Panamericana, Año 2005, Página 99. 
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Tales pasivos, deberán cubrirse con los activos corrientes, pues su 

naturaleza los hace potencialmente líquidos en el corto plazo. Por esta 

razón, fundamentalmente el análisis de liquidez se basa en los activos y 

pasivos circulantes, pues se busca identificar la facilidad o dificultad de 

una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de 

convertir a efectivo sus activos, también corrientes.  

 

1.1. Razón Corriente  

 

Este indicador mide las disponibilidades actuales de la empresa para 

atender las obligaciones existentes en la fecha de emisión de los estados 

financieros que se están analizando. Por sí sólo no refleja, pues, la 

capacidad que se tiene para atender obligaciones futuras, ya que ello 

depende también de la calidad y naturaleza de los activos y pasivos 

corrientes, así como de su tasa de rotación. 

 

     

 
R.C. = 

Activo Corriente  

 Pasivo Corriente  

     

 

1.2. Prueba Ácida 

 

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



 
 

43 
 

indicador señala con mayor precisión las disponibilidades inmediatas para 

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

compuesto por efectivo (caja y bancos) más inversiones temporales 

(Créditos y otros valores de realización inmediata), denominadas hoy día 

"equivalentes de efectivo", y más “cuentas por cobrar”. 

 

     

 
P.A. = 

Activo Corriente - Inventarios  

 Pasivo Corriente  

     

 

1.3. Capital de Trabajo  

 

Aunque este resultado no es propiamente un indicador, pues no se 

expresa como una razón, complementa la interpretación de la "razón 

corriente" al expresar en pesos lo que este representa como una relación. 

 

     

 
C.T. = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

  

     

 

2. Estructura De Capital 

 

La estructura de capital de una empresa puede definirse como la 

sumatoria de los fondos provenientes de aportes propios y los adquiridos 

mediante endeudamiento a largo plazo; en tanto que la estructura 

financiera corresponde a la totalidad de las deudas tanto corrientes como 
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no corrientes sumadas al patrimonio o pasivo interno. Las fuentes de 

adquisición de fondos, junto con la clase de activos que se posean, 

determinan el mayor o menor grado de solvencia y de estabilidad 

financiera del ente económico. La magnitud relativa de cada uno de 

dichos componentes es también importante para evaluar la posición 

financiera en un momento determinado. 

 

2.1. Leverage Total  

 

Mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los propietarios 

de la empresa con respecto a sus acreedores. También se les denomina 

razones de apalancamiento, pues comparan la financiación proveniente 

de terceros con los recursos aportados por los accionistas o dueños de la 

empresa, para identificar sobre quien recae el mayor riesgo. 

 

     

 
L.T. = 

Pasivo  

 Patrimonio  

     

 

2.2. Capitalización a Largo Plazo 

 

Medida que señala la importancia relativa de las deudas a largo plazo 

dentro de la estructura de capital de la empresa, tal como ya fue definida: 

     

 
C.L.P. = 

Pasivo a Largo Plazo  

 Capital Total  
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2.3. Nivel de Endeudamiento  

 

Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores 

sobre el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el 

riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del 

ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de 

endeudamiento presentado. Altos índices de endeudamiento sólo pueden 

ser admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es 

superior al costo promedio de la financiación. 

 

     

 
N.E. = 

Pasivo  

 Activo  

     

 

2.4. Número de Veces que se Gana el Interés 

 

Este indicador señala la relación que existe entre las utilidades generadas 

por la compañía y los costos y gastos financieros en que incurre, como 

consecuencia de los pasivos a corto y largo plazo. Mide el impacto de los 

costos y gastos financieros sobre las ganancias generadas en un período 

dado, con el propósito de evaluar la capacidad de la empresa para 

generar liquidez suficiente que permita cubrir ésta clase de gastos. 

     

 
N.V.G.I. = 

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses  

 Intereses y Gastos Financieros  
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3. Razones de Actividad 

 

Esta clase de razones, llamadas también indicadores de rotación, miden 

el grado de eficiencia con el cual una empresa emplea las diferentes 

categorías de activos que posee o utiliza en sus operaciones, teniendo en 

cuenta su velocidad de recuperación, expresando el resultado mediante 

índices o número de veces.  

 

3.1. Rotación de Cartera 

 

Establece el número de veces que las cuentas por cobrar retornan, en 

promedio, en un período determinado. Normalmente, el factor "ventas" 

debería corresponder a las ventas a crédito, pero como este valor no se 

encuentra siempre disponible para el analista, se acepta tomar las ventas 

totales de la compañía, sin importar si han sido de contado o a crédito. 

Por su parte, el denominador de ésta razón es el promedio registrado en 

las cuentas por cobrar a clientes o de deudores por mercancías, el cual se 

obtiene sumando el saldo inicial al saldo final y dividiendo éste total entre 

dos o para mayor precisión el promedio de los doce últimos meses. 

 

     

 
R.C. = 

Ventas  

 Cuentas por Cobrar  

     

3.2. Período de Cobranza de la Cartera 
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Una vez conocido el número de veces de rotación de las cuentas por 

cobrar se puede calcular los días que se requieren para recaudar las 

cuentas y documentos por cobrar a clientes. Para ello, basta con dividir el 

número de días considerado para el análisis (30 días si es un mes o 365 

si es un año) entre el indicador de rotación, previamente calculado 

 

     
 

P.C.C. = 
Días  

 Rotación  
     

 

3.3. Rotación de Inventarios 

 

Señala el número de veces que las diferentes clases de inventarios rotan 

durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el 

número de veces en que dichos inventarios se convierten en efectivo o 

cuentas por cobrar. 

 

     

 
P.C.C. = 

Costos  

 Inventarios  

     

 

3.4. Días de Inventario 

 

Es otra forma de medir la eficiencia en el empleo de los inventarios, sólo 

que ahora el resultado se expresa no como número de veces, sino a 

través del número de días de rotación. 
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D.I. = 
Días  

 Rotación  
     

 

3.5. Rotación de Proveedores  

 

Expresa el número de veces que las cuentas por pagar a proveedores 

rotan durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el 

número de veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando 

recursos líquidos de la empresa. 

 

     
 

R.P. = 
Compras   

 Proveedores  
     

 

3.6. Días de Compra en Cuentas por Pagar 

 

Es otra forma de medir la salida de recursos para atender obligaciones 

adquiridas con proveedores por compras de inventario, pero expresando 

el resultado no como número de veces, sino a través del número de días 

de rotación. 

 

     
 

D.C.C.P. = 
Días  

 Rotación  
     

3.7.  Ciclo Neto de Comercialización 
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Este indicador, que se calcula como un número de días, es útil para 

identificar la magnitud de la inversión requerida como capital de trabajo, 

porque relaciona la rotación de las tres variables que intervienen 

directamente en la actividad operativa de una empresa: cuentas por 

cobrar a clientes, inventarios y cuentas por pagar a proveedores. Para su 

estimación se toman los resultados, en número de días, de las rotaciones 

correspondientes a cada uno de los conceptos mencionados 

anteriormente se realiza una comparación lógica. 

 

3.8. Rotación de Activos 

 

Esta clase de indicadores establece la eficiencia en el empleo de los 

activos, por parte de la administración, en su tarea de generación de 

ventas.  

     

 
R.A. = 

Utilidad  

 Activos  

     

 

4. Razones de Rentabilidad 

 

Las razones de rentabilidad, también llamadas de rendimiento se emplean 

para medir la eficiencia de la administración de la empresa para controlar 

los costos y gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en 

ganancias o utilidades. 



 
 

50 
 

Tradicionalmente, la rentabilidad de las empresas se calcula mediante el 

empleo de razones tales como rotación de activos y margen de 

ganancias. La combinación de estos dos indicadores, explicados más 

abajo, arroja como resultado la razón financiera denominada 

"Rendimiento sobre la inversión" (RSI) y mide la rentabilidad global de la 

empresa. Conocido como el método Dupont, es una forma de integrar un 

indicador de rentabilidad con otro de actividad para establecer de donde 

proviene el rendimiento sobre la inversión: o de la eficiencia en el uso de 

los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad generado 

por dichas ventas.  

 

4.1. Rendimiento Sobre la Inversión 

 

Este indicador señala al inversionista la forma como se produce el retorno 

de la inversión realizada en la empresa, a través de la rentabilidad del 

patrimonio y del activo total. 

 

     
 

R.S.A. = 
Utilidad  

 Activos  
     

 

4.2. Rotación de Activos 

 

La rotación de activos mide la eficiencia con la cual se han empleado los 

activos disponibles para la generación de ventas; expresa cuantas 
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unidades monetarias (dólares) de ventas se han generado por cada 

unidad monetaria de activos disponibles. En consecuencia, establece la 

eficiencia en el empleo de los activos, por cuanto los cambios en este 

indicador señalan también los cambios en dicha eficiencia. Sin embargo, 

ante la presencia de inflación, el resultado tiende a presentar distorsiones, 

por cuanto las ventas representan un flujo y se registran en moneda de 

poder adquisitivo promedio del período analizado. En cambio, los activos 

estarán valorados a su costo de adquisición, lo que produce una sub-

estimación en el poder de generación de ventas por cada dólar invertido 

en activos. Al eliminar el efecto de la inflación y corregir en consecuencia 

la mezcla de monedas de distinto poder adquisitivo, este indicador 

tenderá a incrementarse y, lo que es más importante, permitirá un mejor 

análisis de la eficiencia de la empresa, al poderse comparar los resultados 

con otras empresas del mismo sector y entre distintos períodos: 

 

     

 
R.A. = 

Ventas  

 Activos  

     

 

4.3. Margen de Ganancias 

 

Expresa el monto de las utilidades que se obtienen por cada unidad 

monetaria de ventas. Este indicador mide la eficiencia operativa de la 

empresa, por cuanto todo incremento en su resultado señala la capacidad 

de la empresa para aumentar su rendimiento, dado un nivel estable de 
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ventas.  

 

     

 
M.G. = 

Utilidad  

 Ventas  

     

 

4.4. Rendimiento del Patrimonio 

 

Este indicador señala, como su nombre lo indica, la tasa de rendimiento 

que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente: 

 

     

 
R.P. = 

Utilidad  

 Patrimonio  

     

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO INTEGRAL 

 

El análisis de los estados financieros o análisis económico – financiero, 

constituye un conjunto de técnicas a diferentes estados que se 

confeccionan a partir de la información contable para diagnosticar la 

situación económica – financiera de la empresa y a partir de esa 

investigación, tomar decisiones encaminadas a resolver los puntos 

débiles detectados, mantener aspectos positivos y proyectar la marcha de 

la empresa. 
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Una vez que se concluye el análisis a los estados financieros, en la 

mayoría de los casos, se ha de confeccionar un informe. 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

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

administradores de la empresa, cuando para sus propietarios o 

accionistas, puesto que permite conocer la posición financiera y 

económica de la entidad en determinado periodo. 

 

Además, el cliente o el usuario estaría seguro de colocar valor dado su 

normal y seguro desenvolvimiento financiero. 

 

Estructura del Informe 

 

 Presentación 

 Objetivo  

 Informe de diagnostico con conclusiones parciales, tanto 

económicas como financieras 

 Conclusiones generales de la situación económica financiera y 

recomendaciones 

 Anexos, demostraciones de todas las técnicas aplicadas e 

informaciones adecuadas 

 

Presentación y objetivos.- Explicar que se persigue con la emisión del 

informe y con el análisis elaborado. También se menciona quien ha 
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encargado el informe y las posibles limitaciones por insuficiencia de datos 

o por la falta de información 

 

Diagnóstico.- Resumen de todos los problemas detectados con su 

demostración y las consecuencias que puedan ocasionar, también se 

manifiestan los puntos fuertes. 

 

Recomendaciones.- Medidas que se proponen para solucionar los 

problemas mencionados en el diagnóstico con la demostración de la 

conveniencia de dichas recomendaciones. Las cuales tienen que ir acorde 

con las conclusiones a las que se llego el analista. 

 

Anexos.- Se podrá incluir un detalle ordenado de todos los cálculos 

efectuados, como también toda la información usada para la realización 

del análisis. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

 

 Reglamentos, estatutos y Estados Financieros 

 500 hojas de papel bond tamaño A4 

 Lápices, Reglas, Esferográficos, Cuadernos de apuntes 

 Libros de Análisis Financieros 

 Copias 

 Calculadoras 

 Computadoras 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Se utilizó este método para realizar la observación de la 

realidad contable y financiera en la que se desenvuelve la empresa 

especialmente para analizar técnicamente sus resultados llegando a 

formular conclusiones que validaron el análisis financiero practicado en 

los años 2011 – 2012 esto implicó que, al final se logren objetivos. 

 

Deductivo.- Este método hizo posible la ejecución de un estudio de los 

aspectos generales del problema, especialmente los fundamentos del 
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Análisis Financiero, conocido este aspecto con este método fue posible la 

aplicación a casos particulares que se desarrollaron en el análisis 

financiero practicado. 

  

Inductivo.- Se utilizó para llegar al conocimiento de los aspectos  

particularidades, priorizando los acontecimientos de tipo económico y 

financiero que se dieron en la  empresa, para luego aplicar los diferentes 

métodos de Análisis Financiero, especialmente al momento de realizar el 

Análisis Vertical, Horizontal y la aplicación de índices e indicadores 

 

Analítico.- Su aplicación fue útil al momento de realizar la  práctica  

especialmente cuando se realizaron la aplicación de índices y de sus 

resultados para efectuar el análisis y verificar valores, cantidades y cifras 

que contienen los estados financieros también se utilizó al momento de 

ejecutar el Análisis Vertical, Horizontal luego de lo cual se procedió a la 

interpretación. 

 

Estadístico.- Se utilizó para  la representación gráfica de los resultados, 

expresados en cuadros de doble entrada y gráficos circulares y de barras 

 

Sintético.- Para interpretar y formular las conclusiones y 

recomendaciones del informe se utilizó este método, el mismo que ayudó 

a simplificar la información, para la interpretación y la presentación del 

informe final, así como también para las Conclusiones y 

Recomendaciones de la Investigación. 
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F) RESULTADOS 

 

Reseña Histórica 

 

En el año de 1986 con el afán de impulsar el desarrollo económico y 

productivo de país se crea la empresa Constructora Cueva Moreno 

Gustavo, con un capital en ese entonces de 800.00,00 sucre ubicándose 

en la Av. Iberoamérica 11 – 33 y Azuay, el comienzo de las actividades se 

dio a partir de la elaboración de proyectos sustentables y sostenibles para 

la Ciudad y Provincia de Loja, obteniéndose la acogida esperada, 

empieza su desarrollo y crecimiento, tanto asi que para el segundo año de 

operaciones, se invierte en la maquinaria y equipo pesado de punta para 

así brindar un mejor servicio a la colectividad lojana. Actualmente esta 

empresa se encuentra ubicada en su propio local  situado en la 10 de 

agosto en Av. Orillas de Zamora y Zoilo Rodríguez, contando con la 

infraestructura, equipo, maquinaria, herramientas y suministros para la 

construcción, tanto así como mano de obra calificada para brindar este 

servicio que incluso ha transcendido las fronteras  de la Ciudad y 

Provincia de Loja, por lo cual está considerada una de las cinco mejores 

empresas de la localidad que realiza esta actividad. 

 

Base Legal 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley General de Urbanismo y Construcción 
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 Ley de Medio Ambiente.  

 Ley para la construcción de viviendas 

 Ley sobre contrato de trabajo y protección de los trabajadores. 

 Ley de concesiones.  

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno 
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METODOLOGIA UTILIZADA EN EL ANALIS INTEGRAL 

 

1. ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

1.1. Análisis Vertical 

 

 En el balance general al total de activo se le asignó el 100% y a las 

cuentas del pasivo y patrimonio un porcentaje que al sumar estos 

dos elementos equivale al 100%. 

 Para obtener el porcentaje a nivel de grupos elabora una regla de 

tres, designando el 100% al valor de activos y el valor de cada 

grupo es el que se va a buscar. 

 Se toma como referencia a los activos corrientes que representa un 

valor de USD 289,164.51 y el total de activos USD 960,218.40. 

 

Regla de Tres 

 

Total Activos  100% 

Valor de Grupo X 

 

Aplicación de la Regla de Tres 

 

X = 
Valor de Grupo 

X 100 
Total de Activos 

 

X = 
289,164.51 

X 100 
960,218.40 

 
X = 30.11% 
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANALISIS VERTICAL 

S 

Código Cuenta Valor Rubro Grupo 

1 Activos  

   1.01 Activos Corrientes  
   

1.01.01 Caja - Bancos  40,759.93 14.10% 4.24% 

1.01.02 Planillas por Cobrar  100,577.71 34.78% 10.47% 

1.01.03 Crédito Tributario  147,826.87 51.12% 15.40% 

 
S 

   

 
Total Activo Corriente  289,164.51 100.00% 30.11% 

 
S 

   
1.02 Activo no Corriente  

   
1.02.01 Edificios e Instalaciones  138,529.96 20.64% 14.43% 

1.02.02 Muebles y Equipo de Oficina  3,073.24 0.46% 0.32% 

1.02.03 Equipo de Computación  4,478.00 0.67% 0.47% 

1.02.04 Vehículo  170,781.87 25.45% 17.79% 

1.02.05 Maquinaria Pesada  783,898.37 116.82% 81.64% 

1.02.06 Depreciación Acumulada  (429,707.55) (64.03) % (44.75) % 

   S 
   

  Total Activo no Corriente  671,053.89 100.00% 69.89% 

  S 
   

  Total de Activos  960,218.40 
 

100.00% 

  S 
   

2 Pasivos   
   

2.01 Pasivos Corrientes  
   

2.01.01 Bancos por Pagar 39,776.06 100.00% 4.14% 

  S 
   

  Total Pasivo Corriente  39,776.06 100.00% 4.14% 

  S 
   

2.02. Pasivo no Corriente  
   

2.02.01 Proveedores por Pagar  65,805.64 58.86% 6.85% 

2.02.02 Bancos por Pagar  46,000.00 41.14% 4.79% 

  S S 
   

  Total Pasivo no Corriente  111,805.64 100.00% 11.64% 

  S 
   

  Total Pasivo  151,581.70 
 

15.79% 

  S 
   

3 Patrimonio  
   

3.01 Capital  808,636.70 
  

3.01.01 Capital Social  808,636.70 100.00% 84.21% 

  S 
   

  Total Patrimonio  808,636.70 100.00% 84.21% 

  S 
   

  Total Pasivo y Patrimonio  960,218.40 
 

100.00% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA AÑO 2011 

 

Año 2011 

Activo Pasivo y Patrimonio 

 4.14% Pasivo 

30.11% 

Activo Corrientes 

 

11.64% 
Pasivo no Corriente 

 

 

84.21% 
Patrimonio 

 

 

69.89% 

Activo no Corriente 

 

 

Total Activo Total Pasivo y Patrimonio 

  

Interpretación 

 

Partiendo del principio de que el análisis vertical permite establecer tanto 

la estructura financiera, así como también la Situación financiera de un 

periodo determinado, los resultados demuestran que: Si la ecuación 

Contable Activo = Pasivo + Patrimonio. Los activos de la compañía Cueva 

Moreno Gustavo en el año 2011 estuvieron conformados por el 30.11% 

por activos corrientes y por activos no corrientes por el 69.89%  en 

cambio el pasivo se estructuró de las siguiente manera el 4.14% pasivos 

corrientes y el 11.64% de pasivos no corrientes y el patrimonio constituyo 

el 84.21%. 
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Como interpretación lógica se establece que siendo una compañía 

dedicada a la construcción de obras civiles, sus activos no corrientes 

significan la mayor parte de la composición financiera, es lógico 

concentrar en los activos fijos tales como: maquinaria pesada para la 

ejecución de obras civiles, en cuanto a la situación de sus pasivos los 

corrientes no afectan la posición financiera, peor aún los de largo plazo, 

puesto que no significan riesgo de liquidez. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CONSTRUCTURA 

CUEVA MORENO GUSTAVO AÑO 2011 

 

ACTIVOS 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 
ANALISIS VERTICAL 

 Cuenta Valor Rubro Grupo 

Activos  
   Activo Corriente  289,164.51 100.00% 30.11% 

Activo no Corriente  671,053.89 100.00% 69.89% 

    Total de Activos  960,218.40 
 

100.00% 

  

 

 

Interpretación 

 

Como se explicó anteriormente los activos de ésta empresa  

representados por los Activos Corriente y No corrientes determinados por 

los siguientes porcentajes el 30.11% y el 69.89% respectivamente hacen 

determinar que la concentración que representa los  Activos fijos esta 

dado en maquinaria que es la que utiliza en las construcciones. 

Activo Corriente Activo no Corriente

30,11%

69,89%

ACTIVO
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PASIVO Y PATRIMONIO 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANALISIS VERTICAL 

 
Cuenta Valor Rubro Grupo 

Pasivos   
   

Pasivo Corriente  39,776.06 100.00% 4.14% 

Pasivo no Corriente  111,805.64 100.00% 11.64% 

Patrimonio  808,636.70 100.00% 84.21% 

    
Total Pasivo y Patrimonio 960,218.40 

 
100.00% 

  

 

 

Interpretación 

 

El cuadro que precede a esta interpretación indica que este grupo 

establece una situación aceptable en la integración de los pasivos, 

representados por el 4.14% pasivos de corto plazo y del 11.64% en 

pasivos de largo plazo es decir la empresa no está en manos de terceras 

personas y esto se ratifica con el alto porcentaje que representa el 

patrimonio con el 84.21%. 

Pasivo
Corriente

Pasivo no
Corriente

Patrimonio

4,14% 11,64%

84,21%

PASIVO Y PATRIMONIO
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ACTIVOS CORRIENTES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANALISIS VERTICAL 

 Cuenta Valor Rubro Grupo 

Activos Corrientes  
   

Caja - Bancos  40,759.93 14.10% 4.24% 

Planillas por Cobrar  100,577.71 34.78% 10.47% 

Crédito Tributario  147,826.87 51.12% 15.40% 

    Total Activo Corriente  289,164.51 100.00% 30.11% 

  

 

 

Interpretación 

 

Si analizamos con profundidad los activos corrientes que son USD 

289.164,51, estos están mayormente representados por las cuentas 

planillas por cobrar con el 10.47% que se trata de cuentas por cobrar por 

obras civiles realizadas y que son canceladas según el avance de las 

correspondientes obras que se encuentran ejecutando, pero llama la 

atención el 15.40% de crédito tributario que debería ser liquidado. 

Caja - Bancos Planillas por
Cobrar

Crédito
Tributario

4,24%

10,47%

15,40%

ACTIVO CORRIENTE
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 
ANALISIS VERTICAL 

 Cuenta Valor Rubro Grupo 

Activo no Corriente  
   

Edificios e Instalaciones  138,529.96 20.64% 14.43% 
Muebles y Equipo de Oficina  3,073.24 0.46% 0.32% 
Equipo de Computación  4,478.00 0.67% 0.47% 
Vehículo  170,781.87 25.45% 17.79% 
Maquinaria Pesada  783,898.37 116.82% 81.64% 
Depreciación Acumulada  (429,707.55) (64.03) % (44.75) % 
  

   
Total Activo no Corriente  671,053.89 100.00% 69.89% 

 

 

 

Interpretación 

 

Los activos no corrientes representados por la cantidad de USD 

671,053.89, el grupo de activos representan el 69.89%, debido a que la 

mayor concentración esta en edificios e instalaciones  con el 14.43% y 

especialmente en la maquinaria pesada con el 81.64%, como se explicó 

anteriormente es lógico porque la empresa se dedica a la construcción de 

obras civiles y requiere de este tipo de activos. 

14,43%
0,32% 0,47%

17,79%

81,64%

(44.75)%

ACTIVO NO CORRIENTE
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PASIVOS CORRIENTES 

 

Pasivos Corrientes  

ESTRUCTURA FINANCIERA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANALISIS VERTICAL 

 
Cuenta Valor Rubro Grupo 

Pasivos Corrientes  
   

Bancos por Pagar 39,776.06 100.00% 4.14% 

    Total Pasivo Corriente  39,776.06 100.00% 4.14% 

  

 

 

Interpretación 

 

Los pasivos corrientes son deudas de corto plazo están representados 

por los préstamos con bancos locales y significa la cantidad de USD 

39,776.06. 

 

 

 

 

4,14%

PASIVO CORRIENTE

Bancos por Pagar
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ESTRUCTURA FINANCIERA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANALISIS VERTICAL 

 Cuenta Valor Rubro Grupo 

Pasivo no Corriente  
   

Proveedores por Pagar  65,805.64 58.86% 6.85% 
Bancos por Pagar  46,000.00 41.14% 4.79% 

    
Total Pasivo no Corriente  111,805.64 100.00% 11.64% 

  

 

 

Interpretación 

 

La composición de los pasivos se explica por  una participación mayor de 

los pasivos de largo plazo, ya que los  de corto plazo solo representan el 

58.86%, y los de largo pazo el 11.64%, cuya cuenta más significativa son 

la cuenta proveedores quienes se les debe la cantidad de USD 65.805.64 

y bancos la cantidad de USD 46.000.00 que representan el grupo con el 

58.86% y el 41.14%  respectivamente. 

 

 

Proveedores por
Pagar

Bancos por Pagar

6,85%

4,79%

PASIVO NO CORRIENTE
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PATRIMONIO 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANALISIS VERTICAL 

 
Cuenta Valor Rubro Grupo 

Patrimonio  
   

Capital  808,636.70 
  

Capital Social  808,636.70 100.00% 84.21% 

    Total Patrimonio  808,636.70 100.00% 84.21% 

  

 

 

Interpretación 

 

El patrimonio es muy significativo en el grupo con la cantidad de USD 

808,636.70, tiene relación con el capital social de la compañía lo que 

demuestra solvencia de la empresa. 

 

 

 

 

84,21%

PATRIMONIO

Capital Social
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO  

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

Código  Cuente  Valor Rubro Grupo 

4 Ingresos  

   4.01 Ingresos Operacionales  1,015,420.30 

  4.01.01 Ejecución de Obras  1,015,420.30 100.00% 100.00% 

     

 

Total de Ingresos  1,015,420.30 100.00% 100.00% 

     5 Gastos  

   5.01 Gastos Operacionales  786,349.68 100.00% 84.39% 

5.01.01 Materiales de Construcción  419,884.23 53.40% 45.06% 

5.01.02 Combustibles y Lubricantes  184,692.17 23.49% 19.82% 

5.01.03 Repuestos y Reparaciones  131,497.70 16.72% 14.11% 

5.01.04 Mano de Obra  9,866.00 1.25% 1.06% 

5.01.05 Beneficios Sociales  4,979.58 0.63% 0.53% 

5.01.08 Transporte y Alimentación  35,430.00 4.51% 3.80% 

     

 

Utilidad Bruta en Ventas  229,070.62 

  

     5.02 Gastos Generales  121,715.11 100.00% 13.06% 

5.02.01 Pólizas  4,296.10 3.53% 0.46% 

5.02.04 Promoción y Publicidad  508.50 0.42% 0.05% 

5.02.05 Suministros de Oficina  2,295.67 1.89% 0.25% 

5.02.06 Depreciación ANC  114,614.84 94.17% 12.30% 

     5.03 Otros Gastos  23,698.80 100.00% 2.54% 

5.03.01 Servicios Bancarios  23,698.80 100.00% 2.54% 

     

 

Total de Costos y Gastos  931,763.59 

 

100.00% 

     

 

Utilidad Antes de Part de Trab  83,656.71 

  

     

 

Utilidad de Trabajadores  12,548.51 

  

     

 

Utilidad Bruta del Ejercicio  71,108.20 

  

     

 

Gastos Personales  6,410.09 

  

     

 

Utilidad del Ejercicio  64,698.11 

  

     

 

Impuesto a la Renta Causado  9,905.03 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA AÑO 2011 

 

Año 2012 

Ingresos  Gastos 

100% 
Ingresos 

 

 

 

84.39% Operacionales 

 

 

 

13.06% Gastos Generales 

 

2.54%Otros Gastos  

 

Interpretación 

 

La estructura del estado de resultados nos demuestra que, los ingresos y 

gastos nos da una diferencia la cual representa la utilidad o pérdida, en 

este caso los gastos están compuestos por gastos operacionales que 

significan la mayor cantidad con un porcentaje del 84.39%, luego tenemos 

los gastos generales con el 13.06% y finalmente otros gastos que 

significan el 2.54%. Los ingresos, generados por la actividad ordinaria, 

cotidiana y habitual de la constructora, y se incurre en ellos de forma 

regular en el tiempo. Dentro de estos encontramos los ingresos 

operacionales y los gastos operacionales, gastos generales y otros 

gastos. Rendimientos complementarios al anterior dentro del proceso 

comercial, que realiza la misma estimada en exceso o la aplicación a su 

finalidad de aquella que en su momento fue dotada. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CONSTRUCTURA 

CUEVA MORENO GUSTAVO AÑO 2011 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

 
Cuente  Valor  Rubro Grupo 

Ingresos  
   Ingresos Operacionales  1,015,420.30 100.00% 100.00% 

    Total de Ingresos  1,015,420.30 100.00% 100.00% 

  

 

 

Interpretación 

 

Para el año 2011 estos significan el 100% del total de Ingresos y están 

representados con la cantidad de USD 1.015.420,30 dólares que son  

producidos por los servicios que presta esta compañía. 

100,00%

Ingresos

Ingresos Operacionales
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GASTOS OPERACIONALES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

 
Cuente  Valor  Rubro Grupo 

Gastos Operacionales  786,349.68 100.00% 84.39% 

Materiales de Construcción  419,884.23 53.40% 45.06% 

Combustibles y Lubricantes  184,692.17 23.49% 19.82% 

Repuestos y Reparaciones  131,497.70 16.72% 14.11% 

Mano de Obra  9,866.00 1.25% 1.06% 

Beneficios Sociales  4,979.58 0.63% 0.53% 

Transporte y Alimentación  35,430.00 4.51% 3.80% 

  

 

 

Interpretación 

 

Los gastos operacionales son aquellos productos de la actividad de la 

empresa y están representados por los gastos en materiales de 

construcción con la cantidad de USD 419,884.23 y representa un 

porcentaje del 53.40%, es la cuenta más significativa debido a que 

responde a la actividad propia de la empresa, le sigue en importancia 

45,06%

19,82%
14,11%

1,06% 0,53% 3,80%

GASTOS
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combustibles y lubricantes con la cantidad de USD 184,692.17 con un 

porcentaje de participación del 23.49% por último otra cuenta mas es 

repuestos y reparaciones con la cantidad de USD 131,497.70 y significa el  

16.72%, está tres cuentas tienen relación directa con la  actividad de la 

construcción servicios que presta esta compañía. 
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GASTOS GENERALES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 
ANÁLISIS VERTICAL 

 Cuente  Valor  Rubro Grupo 
Gastos Generales  121,715.11 100.00% 13.06% 
Pólizas  4,296.10 3.53% 0.46% 
Promoción y Publicidad  508.50 0.42% 0.05% 
Suministros de Oficina  2,295.67 1.89% 0.25% 
Depreciación  ANC 114,614.84 94.17% 12.30% 

  

 

 

Interpretación 

 

Los gastos  generales en esta empresa están representados por pólizas, 

publicidad y propaganda, suministros de oficina y la depreciación, pero no 

son gastos  significativos. 

 

 

 

 

 

 

Pólizas P.
Publicidad

S. Oficina D. ANC

0,46% 0,05% 0,25%

12,30%

GASTOS



 
 

78 
 

OTROS GASTOS 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 
ANÁLISIS VERTICAL 

 Cuente  Valor  Rubro Grupo 
Otros Gastos  23,698.80 100.00% 2.54% 
Servicios Bancarios  23,698.80 100.00% 2.54% 

 

 

 

Interpretación 

 

Los otros gastos están representados por los gastos por servicios 

bancarios con la cantidad de USD 23,698.80, lo que nos da a conocer que 

la constructora ha obtenido gastos de financiamiento dentro de este 

periodo contable pero en muy bajo porcentaje. 

 

 

 

 

2,54%

GASTOS

Servicios Bancarios
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

ANALISIS VERTICAL 

S 

Código Cuenta Valor Rubro   Grupo  

1 Activos  

   1.01 Activos Corrientes  

   1.01.01 Caja - Bancos  117,568.49 26.28% 9.51% 

1.01.02 Planillas por Cobrar  165,697.06 37.04% 13.40% 

1.01.03 Crédito Tributario  164,043.88 36.67% 13.27% 

 

S 

   

 

Total Activo Corriente  447,309.43 100.00% 36.19% 

 

S 

   1.02 Activo no Corriente  

   1.02.01 Terrenos  138,529.96 17.56% 11.21% 

1.02.02 Edificios e Instalaciones  3,073.24 0.39% 0.25% 

1.02.03 Muebles y Equipo de Oficina  4,478.00 0.57% 0.36% 

1.02.04 Vehículo  271,030.98 34.36% 21.93% 

1.02.05 Maquinaria Pesada  807,617.09 102.38% 65.33% 

1.02.06 Depreciación Acumulada  (435,903.73) (55.26) % (35.26) % 

 

S 

   

 

Total Activo no Corriente  788,825.54 100.00% 63.81% 

 

S 

   

 

Total de Activos 1,236,134.97 

 

100.00% 

 

S 

   2 Pasivos 

   2.01 Pasivos Corrientes  

   2.01.02 Cuentas a Proveedores  12,690.00 100.00% 1.03% 

 

S 

   

 

Total Pasivo Corriente  12,690.00 100.00% 1.03% 

 

S 

   

 

Total Pasivo  12,690.00 

  

 

S 

   3 Patrimonio  

   3.01 Capital  1,223,444.97 

  3.01.01 Capital Social  1,223,444.97 100.00% 98.97% 

 

S 

   

 

Total Patrimonio  1,223,444.97 100.00% 98.97% 

 

S 

   

 

Total Pasivo y Patrimonio  1,236,134.97 

 

100.00% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA AÑO 2012 

 

Año 2012 

Activo Pasivo y Patrimonio 

 1.03 pasivo 

36.19% corriente 

98.97% patrimonio 

 

 

 

 

63.81% no corriente 

 

 

 

Total Activo Total Pasivo y Patrimonio 

  

Interpretación 

 

Al analizar el año 2012 la estructura financiera de la constructora define 

que los Activos Corrientes constituyen el 36.19% con un porcentaje de 

participación  también bajo en relación a los años anteriores, el Activo  no 

Corriente sigue siendo la mayor cuenta que estructura sus activos con 

porcentaje de participación del 63.81%, los pasivos participan en la 

estructura  financiera de la constructora con el 1.03% ya que solo tiene 

cuentas por pagar, para el patrimonio tiene un porcentaje de participación 

del 98.97% y las cuentas más representativas lo constituyen las cuotas de 

patrimonio y sus utilidades. Como conclusión se puede demostrar que 

mantiene una buena solidez. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CONSTRUCTURA 

CUEVA MORENO GUSTAVO AÑO 2012 

 

ACTIVO 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 
ANALISIS VERTICAL 

s 

Cuenta Valor Rubro Grupo 

Activos  
   Activo Corriente  447,309.43 100.00% 36.19% 

Activo no Corriente  788,825.54 100.00% 63.81% 
Total de Activos  960,218.40 

 
100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

La estructura financiera para el año 2012 nos demuestra en cambio que, 

ésta compuesta por los activos cuyos rubros de participación son, el 

36.19% para los activos corrientes, y las cuentas de mayor participación 

son los activos no corrientes dado que como es lógico la constructora se 

dedica a la prestación de servicios de construcción, ya que su maquinaria 

está representada con el 63.081%. 

Activo Corriente Activo no Corriente

36.19%

63.81%

ACTIVO
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PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

SITUACION FINANCIERA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

ANALISIS VERTICAL 

s s 

Cuenta Valor Rubro Grupo 

Pasivo Corriente  12,690.00 100.00% 1.03% 

Patrimonio  1,223,444.97 100.00% 98.97% 

s s 
   

Total Pasivo y Patrimonio  1,236,134.97 

 

100.00% 

  

 

 

Interpretación 

 

En cuanto a su pasivo y patrimonio el pasivo significa el 1.03%  pero  el 

patrimonio representa el 98.97%. Debido a que sus utilidades se van 

capitalizando. 

 

 

 

Pasivo Corriente Patrimonio

1,03%

98,97%

PASIVO Y PATRIMONIO
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ACTIVO CORRIENTES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

ANALISIS VERTICAL 

s 

Cuenta Valor Rubro Grupo 

Activos Corrientes  
   

Caja - Bancos  117,568.49 26.28% 9.51% 

Planillas por Cobrar  165,697.06 37.04% 13.40% 

Crédito Tributario  164,043.88 36.67% 13.27% 

s 
   

Total Activo Corriente  447,309.43 100.00% 36.19% 

  

 

 

Interpretación 

 

El análisis de la situación financiera se basa en el porcentaje de 

participación de cada una de las cuentas en los diferentes  rubros así por 

ejemplo; en los activos corrientes la situación financiera se define por las 

cuentas de mayor participación que en este caso son la Planillas  por 

Cobra que significan el 13.40% con una cantidad de USD 165,697.06, le 

sigue en importancia el Crédito Tributario con el 36.67% para la cantidad 

de USD 164,043.88; y Caja - Bancos con el 26.28%. 

Caja - Bancos Planillas por
Cobrar

Crédito
Tributario

26.28%

37.04% 36.67%

ACTIVO CORRIENTE
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 
ANALISIS VERTICAL 

S 

Cuenta Valor Rubro Grupo 

Activo no Corriente  
   Terrenos  138,529.96 17.56% 11.21% 

Edificios e Instalaciones  3,073.24 0.39% 0.25% 
Muebles y Equipo de Oficina 4,478.00 0.57% 0.36% 
Vehículo  271,030.98 34.36% 21.93% 
Maquinaria Pesada  807,617.09 102.38% 65.33% 
Depreciación Acumulada  (435,903.73) (55.26) % (35.26) % 
S 

   Total Activo no Corriente  788,825.54 100.00% 63.81% 

  

 

 

Interpretación 

 

Como es lógico y luego de haber estudiado la estructura financiera de los 

activos no corrientes, se analiza la Posición financiera de estos activos en 

base al porcentaje de contribución y en estos rubros la cuenta más 

significativa es la cuenta que corresponde a maquinaria pesada con el  

65.33% con una cantidad de USD 807.617,09. 

17.56%
0,395% 0,57%

34.36%

102.38%

(55.26)%

ACTIVO NO CORRIENTE
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PASIVOS CORRIENTES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

ANALISIS VERTICAL 

S 

Cuenta Valor Rubro Grupo 

Pasivos Corrientes  

   Cuentas a Proveedores  12,690.00 100.00% 1.03% 

S 

   Total Pasivo Corriente  12,690.00 100.00% 1.03% 

 

 

 

Interpretación 

 

Este tipo de cuentas  como son de corto plazo en la estructura financiera 

significa el 100% constituido por las Cuentas a Proveedores. 

 

 

 

100%

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Proveedores
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PATRIMONIO 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

ANALISIS VERTICAL 

S 

Cuenta Valor Rubro Grupo 

Patrimonio  

   Capital  1,223,444.97 

  Capital Social  1,223,444.97 100.00% 98.97% 

S 

   Total Patrimonio  1,223,444.97 100.00% 98.97% 

  

 

 

Interpretación 

 

Para el año 2012 el patrimonio lo constituye  el capital social con el 100%; 

con una cantidad de USD 1,223,444.97. 

 

 

 

100.00%

PATRIMONIO

Capital Social
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 
ANÁLISIS VERTICAL 

s 

Código Cuente  Valor  Rubro Grupo 

4.00 Ingresos  
   4.01 Ingresos Operacionales  2,941,953.40 

  4.01.01 Ejecución de Obras  2,941,953.40 100.00% 100.00% 

 
S 

   

 
Total de Ingresos  2,941,953.40 100.00% 100.00% 

 
S 

   5.00 Gastos  
   5.01 Gastos Operacionales  2,580,510.30 100.00% 94.89% 

5.01.01 Materiales de Construcción  1,976,170.00 76.58% 72.67% 

5.01.02 Combustibles y Lubricantes  91,937.90 3.56% 3.38% 

5.01.03 Repuestos y Reparaciones  227,738.48 8.83% 8.37% 

5.01.04 Mano de Obra  182,992.63 7.09% 6.73% 

5.01.06 Fondo de Reserva  9,005.12 0.35% 0.33% 

5.01.07 Aporte IESS Patronal  12,053.99 0.47% 0.44% 

5.01.08 Transporte y Alimentación  73,619.49 2.85% 2.71% 

5.01.09 Intereses Préstamos  5,468.54 0.21% 0.20% 

5.01.10 Pólizas Transitorias  1,524.15 0.06% 0.06% 

 
S 

   

 
Utilidad Bruta en Ventas  361,443.10 

  

 
S 

   5.02. Gastos Generales  134,583.41 100.00% 4.95% 

5.02.02 Transporte  2,346.23 1.74% 0.09% 

5.02.03 Gasto de Viaje  7,278.91 5.41% 0.27% 

5.02.04 Promoción y Publicidad  951.64 0.71% 0.03% 

5.02.05 Suministros de Oficina  2,434.56 1.81% 0.09% 

5.02.06 Depreciación DE ANC  120,811.05 89.77% 4.44% 

5.02.07 Gastos de Gestión  761.02 0.57% 0.03% 

 
S 

   5.03 Otros Gastos  4,419.62 100.00% 0.16% 

5.03.01 Servicios Bancarios  4,020.00 90.96% 0.15% 

5.03.02 Varios  399.62 9.04% 0.01% 

 
S 

   

 
Total de Costos y Gastos  2,719,513.33 

 
100.00% 

 
S 

   

 
Utilidad Antes de Part de Trab 222,440.07 

  

 
S 

   

 
Utilidad de Trabajadores  33,366.00 

  

 
S 

   
 

Utilidad Bruta del Ejercicio  189,074.07 
  

 
S 

   
 

Gastos Personales  11,744.17 
  

 
S 

   
 

Utilidad del Ejercicio  177,329.90 
  

 
S 

   
 

Impuesto a la Renta Causado  46,779.47 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 

2012 

 

Año 2012 

Ingresos  Gastos 

Ingresos 

100.00% 

 

 

Costos Operacionales 

94.89% 

 

 

 

Gastos Generales 

4.95% 

Otros Gastos 0.16% 

  

Interpretación 

 

Los Ingresos están representados por las ventas, que equivalen a los 

valores de ejecución de obras cuyo valor equivale al 100% de ingresos 

por una cantidad de USD 2,941,953.40, se produce un ingreso cuando 

aumenta el patrimonio empresarial y este incremento no se debe a 

nuevas aportaciones de los socios. 

 

Los Gastos Operacionales están representados con un porcentaje del 

94.89%, seguido de los gastos generales con el 4.95% y finalmente otros 

gastos que representan el 0.16%, cuyos valores incurre en un gasto 

cuando disfruta de la mano de obra de sus trabajadores. 
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INGRESOS 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

s 

Cuente  Valor  Rubro Grupo 

Ingresos  

   Ingresos Operacionales  2,941,953.40 100.00% 100.00% 

s 

   Total de Ingresos  2,941,953.40 100.00% 100.00% 

  

 

 

Interpretación 

 

Este rubro está representado exclusivamente por los Ingresos 

Operacionales que significan el 100% del total de ingresos con una 

cantidad de USD 2,941,953.40, Comprende los valores recibidos y/o 

causados como resultado de las actividades desarrolladas en 

cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes. 

 

100,00%

Ingresos

Ingresos Operacionales
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GASTOS 

 

COSTOS OPERACIONALES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 
ANÁLISIS VERTICAL 

 Cuente Valor Rubro Grupo 

Costos Operacionales  2,580,510.30 100.00% 94.89% 
Materiales de Construcción  1,976,170.00 76.58% 72.67% 
Combustibles y Lubricantes  91,937.90 3.56% 3.38% 
Repuestos y Reparaciones  227,738.48 8.83% 8.37% 
Mano de Obra  182,992.63 7.09% 6.73% 
Fondo de Reserva  9,005.12 0.35% 0.33% 
Aporte IESS Patronal  12,053.99 0.47% 0.44% 
Transporte y Alimentación  73,619.49 2.85% 2.71% 
Intereses Préstamos  5,468.54 0.21% 0.20% 
Pólizas Transitorias  1,524.15 0.06% 0.06% 

 

 

 

Interpretación 

 

La estructura del estado de resultados lo componen tanto los Ingresos 

como los gasto, siendo esto últimos los que aportan con los siguientes 

76.58%

3,56%

8,83%
7.09% 0,35%

0,47%

2,21%

0,20%
0,06%

GASTOS
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porcentajes: Gastos Operacionales el 94.89%, Gastos Generales el 

4.95% y Otros Gastos el 0.16%. 

 

Los gastos Operacionales en este año  están representados por la cuenta 

Materiales de Construcción con el 76.58% y una cantidad en dólares de 

USD 1,976,170.00. 
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GASTOS GENERALES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

s 

Cuente Valor Rubro Grupo 

Gastos Generales  134,583.41 100.00% 4.95% 

Transporte  2,346.23 1.74% 0.09% 

Gasto de Viaje  7,278.91 5.41% 0.27% 

Promoción y Publicidad  951.64 0.71% 0.03% 

Suministros de Oficina  2,434.56 1.81% 0.09% 

Depreciación DE ANC  120,811.05 89.77% 4.44% 

Gastos de Gestión  761.02 0.57% 0.03% 

  

 

 

Interpretación 

 

En este tipo de gastos, la cuenta más representativa son las 

depreciaciones, que responden a la cantidad de maquinaria para la 

construcción, la misma por efectos del trabajo que realizan se deprecian 

aceleradamente, pero hay que considerar que otra cuenta en este grupo 

lo constituyen los gastos por viaje, con el 5.41% que representa una 

1.74% 5.41% 0,71% 1.81%

89.77%

0,57%

GASTOS GENERALES
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cantidad de USD 7.278.91, debido a que los técnicos tienen que 

movilizarse constantemente a lograr las obras, que construye esta 

compañía. 
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OTROS GASTOS 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

s 

Cuente Valor Rubro Grupo 

Otros Gastos  4,419.62 100.00% 0.16% 

Servicios Bancarios  4,020.00 90.96% 0.15% 

Varios  399.62 9.04% 0.01% 

  

 

 

Interpretación 

 

Otros Gastos son poco significativos y lo constituyen los Gastos Bancarios 

que en este año 2012 están por la cantidad de USD 4.020.00. 

 

 

 

 

Servicios Bancarios Varios

90.96%

9.04%

GASTOS
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1.2. Análisis Horizontal 

 

 Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo, se tomó como ejemplo el año 2012 para compararlo 

con el 2011. 

 Se hace una lista de los nombres de las cuentas que aparecen en 

el balance general. 

 A la derecha de estos nombres y en dos columnas en forma 

paralela se presentan los valores aplicables a cada una de las 

cuentas respectivamente. 

 La primera columna se utiliza para los datos más actuales en este 

caso el año más reciente entre 2012 y 2011, es el año 2012 y se 

toma como base el más antiguo que es el 2011. 

 Se determina la diferencia entre las dos cifras, para esta aplicación 

tomamos como ejemplo a la cuenta caja del grupo Activos 

Corrientes. 

 

2012 2011 Diferencia 

447,309.43 289,164.51 158,144.92 

 

 Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año 2011 

y se multiplica por 100 de la siguiente manera: 

X = 
Diferencia 

X 100 
2012 

 

X = 
158,144.92 

X 100 
289,164.51 
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X = 54.69% 

 

 Para obtener la razón se divide el año 2012 para el año 2011 

 

X = 
2012 

 
2011 

 

X = 
447,309.43 

 
289,164.51 

 

X = 1.55 
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
Código Cuenta  

Años 
Variación  Porcentaje  Razón 

2012 2011 

1 Activos  

     1.01 Activos Corrientes  

     1.01.01 Caja - Bancos  117,568.49 40,759.93 76,808.56 188.44 2.88 

1.01.02 Planillas por Cobrar  165,697.06 100,577.71 65,119.35 64.75 1.65 

1.01.03 Crédito Tributario  164,043.88 147,826.87 16,217.01 10.97 1.11 

       

 

Total Activo Corriente  447,309.43 289,164.51 158,144.92 54.69 1.55 

       1.02 Activo no Corriente  

     1.02.01 Edificios e Instalaciones  138,529.96 138,529.96 0.00 0.00 1.00 

1.02.02 Muebles y Equipo de Oficina  3,073.24 3,073.24 0.00 0.00 1.00 

1.02.03 Equipo de Computación  4,478.00 4,478.00 0.00 0.00 1.00 

1.02.04 Vehículo  271,030.98 170,781.87 100,249.11 58.70 1.59 

1.02.05 Maquinaria Pesada  807,617.09 783,898.37 23,718.72 3.03 1.03 

1.02.06 Depreciación Acumulada  (435,903.73) (429,707.55) (6,196.18) 1.44 1.01 

       

 

Total Activo no Corriente  788,825.54 671,053.89 117,771.65 17.55 1.18 

       

 

Total de Activos  1,236,134.97 960,218.40 275,916.57 28.73 1.29 

       2 Pasivos   

     2.01 Pasivos Corrientes  

     2.01.01 Bancos por Pagar  0.00 39,776.06 (39,776.06) (100.00) 0.00 

2.01.02 Cuentas a Proveedores  12,690.00 0.00 12,690.00 0.00 

 

       

 

Total Pasivo Corriente  12,690.00 39,776.06 (27,086.06) (68.10) 0.32 
 



 
 

98 
 

CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
Código Cuenta  

Años 
Variación  Porcentaje  Razón 

2012 2011 

2.02. Pasivo no Corriente  

     2.02.01 Proveedores por Pagar  0.00 65,805.64 (65,805.64) (100.00) 0.00 

2.02.02 Bancos por Pagar  0.00 46,000.00 (46,000.00) (100.00) 0.00 

       

 

Total Pasivo no Corriente  0.00 111,805.64 (111,805.64) (100.00) 0.00 

       

 

Total Pasivo  12,690.00 151,581.70 (138,891.70) (91.63) 0.08 

       3 Patrimonio  

     3.01 Capital  1,223,444.97 808,636.70 414,808.27 51.30 1.51 

3.01.01 Capital Social  1,223,444.97 808,636.70 414,808.27 51.30 1.51 

       

 

Total Patrimonio  1,223,444.97 808,636.70 414,808.27 51.30 1.51 

       

 

Total Pasivo y Patrimonio  1,236,134.97 960,218.40 275,916.57 28.73 1.29 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA AÑO 2011 - 2012 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS  HORIZONTAL 

s 

Cuenta  
Años 

Variación Porcentaje Razón 
2012 2011 

Activos 1,236,134.97 960,218.40 275,916.57 28.73 1.29 

Pasivo 12,690.00 151,581.70 (138,891.70) (91.63) 0.08 

Patrimonio 1,223,444.97 808,636.70 414,808.27 51.30 1.51 

 

 

 

Interpretación 

 

En forma general se hará un análisis de las variaciones que han 

experimentado los diferentes grupos que componen el estado de situación 

financiera, así como del cuadro que antecede, se establece que los 

activos experimentaron una variación de USD 275,916.57 que 

corresponde al 28.73% con una razón del 1.29 veces que los pasivos, en 

Activos Pasivo Patrimonio

28.73%

-91.63%

51.30%

ESTRUCTURA FINANCIERA
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cambio decrecieron es decir presentan un disminución en la cantidad de 

USD138.891.70, y corresponde al 91.63% con una razón del 0.08 veces, 

y por último el patrimonio experimento un crecimiento de USD 414,891.70 

y significa 1.51%. 
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ACTIVOS CORRIENTES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 
ANÁLISIS  HORIZONTAL 

s 

Cuenta 
Años 

Variación Porcentaje Razón 
2012 2011 

Activos Corrientes  
     Caja - Bancos  117,568.49 40,759.93 76,808.56 188.44 2.88 

Planillas por Cobrar  165,697.06 100,577.71 65,119.35 64.75 1.65 

Crédito Tributario  164,043.88 147,826.87 16,217.01 10.97 1.11 

      Total Activo Corriente  447,309.43 289,164.51 158,144.92 54.69 1.55 

 

 

  

Interpretación 

 

Para explicar la variación que presenta los activos corrientes, en cuanto al 

crecimiento se debe a que la cuenta caja bancos creció en el 188.44%; 

las planillas por cobrar con una variación creciente del 64.75% y por 

último el crédito tributario también creció en la cantidad de USD 16,217.01 

que significa el 10.97%. 

Caja - Bancos Planillas por
Cobrar

Crédito
Tributario

188,44%

64,75%

10,97%

ACTIVO CORRIENTE
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 
ANÁLISIS VERTICAL 

ss 

Cuenta 
Años 

Variación Porcentaje Razón 
2012 2011 

Activo no Corriente  
     Edificios e Instalaciones  138,529.96 138,529.96 0.00 0.00 1.00 

Muebles y Equipo de 
Oficina  3,073.24 3,073.24 0.00 0.00 1.00 
Equipo de Computación  4,478.00 4,478.00 0.00 0.00 1.00 
Vehículo  271,030.98 170,781.87 100,249.11 58.70 1.59 
Maquinaria Pesada  807,617.09 783,898.37 23,718.72 3.03 1.03 
Depreciación  acumulada  (435,903.73) (429,707.55) (6,196.18) 1.44 1.01 
ss 

     T. Activo no Corriente  788,825.54 671,053.89 117,771.65 17.55 1.18 

 

 

Interpretación 

 

El activo no corriente presenta una variación en la cantidad de  USD 

117,771.65 y significa el 17.55% debido a que fueron las siguientes 

cuentas las que tienen una participación creciente muy significativa como 

por ejemplo la cuenta vehículos creció en el 58.70% por la compra de 

vehículos para llevar materiales a las construcciones, otra cuenta que 

aporto significativamente a este  crecimiento fue la maquinaria pesada 

pero con un porcentaje poco significativo del 3.03%. 

0 0 0

58.7%

3.03% 1.44%

Activo No Corriente
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PASIVOS CORRIENTES  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

s 

Cuenta 
Años 

Variación Porcentaje Razón 
2012 2011 

Pasivos Corrientes  

     Bancos por Pagar  0.00 39,776.06 (39,776.06) (100.00) 0.00 

Cuentas a Proveedores  12,690.00 0.00 12,690.00 0.00 

 

      Total Pasivo Corriente  12,690.00 39,776.06 (27,086.06) (68.10) 0.32 

 

 

  

Interpretación 

 

Al comparar el comportamiento del pasivo corriente entre los años 2011 – 

2012 se aprecia que esta se mantuvo ya que en el año del 2012 no 

presentaron esta cuenta en los estados financieros como lo fue bancos 

por pagar, lo mismo sucedió en la cuenta proveedores no se registró en el 

2011. 

Bancos por Pagar Cuentas a
Proveedores

100.00  %

0.00%

PASIVO CORRIENTE
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 
ANÁLISIS VERTICAL 

s 

Cuenta 
Años 

Variación Porcentaje Razón 
2012 2011 

Pasivo no Corriente  
     P. por Pagar  0.00 65,805.64 (65,805.64) (100.00) 0.00 

Bancos por Pagar  0.00 46,000.00 (46,000.00) (100.00) 0.00 
s 

     T. Pasivo no Corriente  0.00 111,805.64 (111,805.64) (100.00) 0.00 

 

 

 

Interpretación 

 

El comportamiento de los pasivos tanto corrientes como no corrientes se 

explica, porque tanto las cuentas por pagar  y las cuentas de bancos  

fueron canceladas en el año 2012. 

 

 

 

 

 

P. por Pagar Bancos por Pagar

(100.00)% (100.00)%

PASIVO NO CORRIENTE
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PATRIMONIO 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Cuenta 
Años 

Variación Porcentaje Razón 
2012 2011 

Patrimonio  

     Capital  1,223,444.97 808,636.70 414,808.27 51.30 1.51 

Capital Social  1,223,444.97 808,636.70 414,808.27 51.30 1.51 

      Total Patrimonio  1,223,444.97 808,636.70 414,808.27 51.30 1.51 

 

 

  

Interpretación 

 

El crecimiento del patrimonio en los periodos de análisis se explica que la 

cuenta de capital social creció en un 51.30%; debido al aporte de sus 

socios. 

 

 

51.30%

PATRIMONIO

Capital Social
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
Código Cuenta 

Años 
Variación Porcentaje Razón 

2012 2011 

4.00 Ingresos 
     4.01 Ingresos Operacionales 2,941,953.40 1,015,420.30 1,926,533.10 189.73 2.90 

4.01.01 Ejecución de Obras 2,941,953.40 1,015,420.30 1,926,533.10 189.73 2.90 

       

 
Total de Ingresos 2,941,953.40 1,015,420.30 1,926,533.10 189.73 2.90 

       5.00 Gastos 
     5.01 Costos Operacionales 2,580,510.30 786,349.68 1,794,160.62 228.16 3.28 

5.01.01 Materiales de Construcción 1,976,170.00 419,884.23 1,556,285.77 370.65 4.71 

5.01.02 Combustibles y Lubricantes 91,937.90 184,692.17 (92,754.27) (50.22) 0.50 

5.01.03 Repuestos y Reparaciones 227,738.48 131,497.70 96,240.78 73.19 1.73 

5.01.04 Mano de Obra 182,992.63 9,866.00 173,126.63 1,754.78 18.55 

5.01.05 Beneficios Sociales 0.00 4,979.58 (4,979.58) (100.00) 0.00 

5.01.06 Fondo de Reserva 9,005.12 0.00 9,005.12 0.00 0.00 

5.01.07 Aporte IESS Patronal 12,053.99 0.00 12,053.99 0.00 0.00 

5.01.08 Transporte y Alimentación 73,619.49 35,430.00 38,189.49 107.79 2.08 

5.01.09 Intereses Préstamos 5,468.54 0.00 5,468.54 0.00 0.00 

5.01.10 Pólizas Transitorias 1,524.15 0.00 1,524.15 0.00 0.00 

       

 
Utilidad Bruta en Ventas 361,443.10 229,070.62 132,372.48 57.79 1.58 

       5.02. Gastos Generales 134,583.41 121,715.11 12,868.30 10.57 1.11 

5.02.01 Pólizas 0.00 4,296.10 (4,296.10) (100.00) 0.00 

5.02.02 Transporte 2,346.23 0.00 2,346.23 0.00 0.00 

5.02.03 Gasto de Viaje 7,278.91 0.00 7,278.91 0.00 0.00 
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
Código Cuenta 

Años 
Variación Porcentaje Razón 

2012 2011 

5.02.04 Promoción y Publicidad 951.64 508.50 443.14 87.15 1.87 

5.02.05 Suministros de Oficina 2,434.56 2,295.67 138.89 6.05 1.06 

5.02.06 Depreciación DE ANC 120,811.05 114,614.84 6,196.21 5.41 1.05 

5.02.07 Gastos de Gestión 761.02 0.00 761.02 0.00 0.00 

       5.03 Otros Gastos 4,419.62 23,698.80 (19,279.18) (81.35) 0.19 

5.03.01 Servicios Bancarios 4,020.00 23,698.80 (19,678.80) (83.04) 0.17 

5.03.02 Varios 399.62 0.00 399.62 0.00 0.00 

       

 

Total de Costos y Gastos 2,719,513.33 931,763.59 1,787,749.74 191.87 2.92 

       

 

Utilidad Antes de Part de Trab 222,440.07 83,656.71 138,783.36 165.90 2.66 

       

 

Utilidad de Trabajadores 33,366.00 12,548.51 20,817.49 165.90 2.66 

       

 

Utilidad Bruta del Ejercicio 189,074.07 71,108.20 117,965.87 165.90 2.66 

       

 

Gastos Personales 11,744.17 6,410.09 5,334.08 83.21 1.83 

       

 

Utilidad del Ejercicio 177,329.90 64,698.11 112,631.79 174.09 2.74 

       

 

Impuesto a la Renta Causado 46,779.47 9,905.03 36,874.44 372.28 4.72 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 

2011 - 2012 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

S 

Cuenta 
Años 

Variación Porcentaje Razón 
2012 2011 

Ingresos 2,941,953.40 1,015,420.30 1,926,533.10 189.73 2.90 

Costos y Gastos 2,719,513.33 931,763.59 1,787,749.74 191.87 2.92 

 

 

  

Interpretación 

 

En relación con los ingresos y gastos su crecimiento en el periodo que se 

analiza se debe a que los ingresos aumentaron en la cantidad de USD 

1,926,533.10, que significa el 189.73%; los gastos y costos también 

crecieron en la cantidad de USD 1,787,749.74 con un 191.87%, debido al 

buen manejo por parte de sus accionistas. 

Ingresos Costos y Gastos

189.73%

191.87%

INGRESOS COSTOS Y GASTOS
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INGRESOS OPERACIONALES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Cuenta 
Años 

Variación Porcentaje Razón 
2012 2011 

Ingresos 

     Ing. Operacionales 2,941,953.40 1,015,420.30 1,926,533.10 189.73 2.90 

Ejecución de Obras 2,941,953.40 1,015,420.30 1,926,533.10 189.73 2.90 

      Total de Ingresos 2,941,953.40 1,015,420.30 1,926,533.10 189.73 2.90 

 

 

  

Interpretación 

 

Para explicar el incremento de los ingresos operacionales se evidencia 

que la cuenta ejecución de obras creció en un 189.73% debido a que, en 

el año 2012 se realizaron nuevos contratos de obras civiles que se 

ejecutaron en el 100%. 

 

189.73%

INGRESOS

Ejecución de Obras
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COSTOS OPERACIONALES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 
ANÁLISIS  HORIZONTAL 

G 

Cuenta 
Años 

Variación Porcentaje Razón 
2012 2011 

Costos 
Operacionales 2,580,510.30 786,349.68 1,794,160.62 228.16 3.28 
Materiales de 
Construcción 1,976,170.00 419,884.23 1,556,285.77 370.65 4.71 
Combustibles y 
Lubricantes 91,937.90 184,692.17 (92,754.27) (50.22) 0.50 
Repuestos y 
Reparaciones 227,738.48 131,497.70 96,240.78 73.19 1.73 
Mano de Obra 182,992.63 9,866.00 173,126.63 1,754.78 18.55 
Beneficios Sociales 0.00 4,979.58 (4,979.58) (100.00) 0.00 
Fondo de Reserva 9,005.12 0.00 9,005.12 0.00 0.00 
Aporte IESS Patronal 12,053.99 0.00 12,053.99 0.00 0.00 
Transporte y 
Alimentación 73,619.49 35,430.00 38,189.49 107.79 2.08 
Intereses Préstamos 5,468.54 0.00 5,468.54 0.00 0.00 
Pólizas Transitorias 1,524.15 0.00 1,524.15 0.00 0.00 

 

 

 

Interpretación 

 

Los Costos Operacionales, presentaron un crecimiento del 228.16% que 

se explica por las siguientes razones, producto de nuevos contratos, se 

370,65

-50,22

73,19

1.754,78

-100

0 0
107,79

0 0

Costos Operacionales
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compraron materiales de construcción y esta cuenta aporto con la 

cantidad de USD 1,556,285.77  que significa el 370.65%; otra cuenta  es  

la Mano de Obra  que como es lógico hubo que contratar y que significó 

un gasto de USD 173,126.63 con un crecimiento del 1,754.78%. 
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GASTOS GENERALES 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 
ANÁLISIS VERTICAL 

E 

Cuenta 
Años 

Variación Porcentaje Razón 
2012 2011 

Gastos Generales  134,583.41 121,715.11 12,868.30 10.57 1.11 
Pólizas  0.00 4,296.10 (4,296.10) (100.00) 0.00 
Transporte  2,346.23 0.00 2,346.23 0.00 0.00 
Gasto de Viaje  7,278.91 0.00 7,278.91 0.00 0.00 
Promoción y 
Publicidad  951.64 508.50 443.14 87.15 1.87 
Suministros de 
Oficina  2,434.56 2,295.67 138.89 6.05 1.06 
Depreciación de 
ANC  120,811.05 114,614.84 6,196.21 5.41 1.05 
Gastos de Gestión  761.02 0.00 761.02 0.00 0.00 

 

 

 

Interpretación 

 

Los Gastos generales también presentaron un crecimiento, pero esto se 

explica, porque así mismo crecieron cuentas significativas como la 

Publicidad, Promoción y Propaganda lo que hizo posible obtener nuevos 

contratos en el año 2012 esto significó un crecimiento en el gasto del 

87.15%. 

 

-100

0 0

87,15

6,05 5,41 0

GASTOS GENERALES
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OTROS GASTOS 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Cuenta 
Años 

Variación Porcentaje Razón 
2012 2011 

Otros Gastos 4,419.62 23,698.80 (19,279.18) (81.35) 0.19 

Servicios Bancarios 4,020.00 23,698.80 (19,678.80) (83.04) 0.17 

Varios 399.62 0.00 399.62 0.00 0.00 

 

 

  

Interpretación 

 

Otros gastos, este rubro en cambio presentó una variación en menos ya 

que como se pagaron las deudas los gastos bancarios  se disminuyeron 

en el 83.04%. 

 

 

Servicios Bancarios Varios

-83,04

0

OTROS GASTOS
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2. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

2.1. Cálculo de Cambios I 

 

Esta modalidad de análisis financiero consiste en disponer de dos o más 

juegos de estados financieros, clasificados en los mismos niveles de 

cuentas pero, por supuesto, correspondientes a ejercicios contables 

diferentes, con el propósito de identificar los cambios o variaciones que se 

hayan presentado de un lapso de tiempo a otro. Dichos cambios pueden 

cuantificarse en términos absolutos, es decir hallando la diferencia, 

positiva o negativa, entre los períodos que se estén comparando o 

también puede hacerse en valores relativos, lo cual significa encontrar, en 

porcentaje, la magnitud de la variación observada, que puede ser, así 

mismo, incremento o disminución. 
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

s S 

 
Código  Cuenta  

 Años  

2011 2012 

1 Activos      

1.01 Activos Corrientes  

  1.01.01 Caja - Bancos  40,759.93 117,568.49 

1.01.02 Planillas por Cobrar  100,577.71 165,697.06 

1.01.03 Crédito Tributario  147,826.87 164,043.88 

  S 

    Total Activo Corriente  289,164.51 447,309.43 

  S 

  1.02 Activo no Corriente  

  1.02.01 Edificios e Instalaciones  138,529.96 138,529.96 

1.02.02 Muebles y Equipo de Oficina  3,073.24 3,073.24 

1.02.03 Equipo de Computación  4,478.00 4,478.00 

1.02.04 Vehículo  170,781.87 271,030.98 

1.02.05 Maquinaria Pesada  783,898.37 807,617.09 

1.02.06 Depreciación Acumulada  (429,707.55) (435,903.73) 

  S 

    Total Activo no Corriente  671,053.89 788,825.54 

  S 

    Total de Activos  960,218.40 1,236,134.97 

  S 

  2 Pasivos   

  2.01 Pasivos Corrientes  

  2.01.01 Bancos por Pagar  39,776.06 0.00 

2.01.02 Cuentas a Proveedores  0.00 12,690.00 

  S 

    Total Pasivo Corriente  39,776.06 12,690.00 

  S 

  2.02. Pasivo no Corriente  

  2.02.01  Proveedores por Pagar  65,805.64 0.00 

2.02.02 Bancos por Pagar  46,000.00 0.00 

  S 

    Total Pasivo no Corriente  111,805.64 0.00 

  S 

    Total Pasivo  151,581.70 12,690.00 

  S 

  3 Patrimonio  

  3.01 Capital  808,636.70 1,223,444.97 

3.01.01 Capital Social  808,636.70 1,223,444.97 

  S 

    Total Patrimonio  808,636.70 1,223,444.97 

  S 

    Total Pasivo y Patrimonio  960,218.40 1,236,134.97 
 



 
 

116 
 

CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 20111 - 2012 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

S 

  
Código  Cuenta  

 Años  

2011 2012 

4.00 Ingresos  

  4.01 Ingresos Operacionales  1,015,420.30 2,941,953.40 

4.01.01 Ejecución de Obras  1,015,420.30 2,941,953.40 

 

S 

  

 

Total de Ingresos  1,015,420.30 2,941,953.40 

 

S 

  5.00 Gastos  

  5.01 Costos Operacionales  786,349.68 2,580,510.30 

5.01.01 Materiales de Construcción  419,884.23 1,976,170.00 

5.01.02 Combustibles y Lubricantes  184,692.17 91,937.90 

5.01.03 Repuestos y Reparaciones  131,497.70 227,738.48 

5.01.04  Mano de Obra  9,866.00 182,992.63 

5.01.05 Beneficios Sociales  4,979.58 0.00 

5.01.06 Fondo de Reserva  0.00 9,005.12 

5.01.07 Aporte IESS Patronal  0.00 12,053.99 

5.01.08 Transporte y Alimentación  35,430.00 73,619.49 

5.01.09 Intereses Préstamos  0.00 5,468.54 

5.01.10 Pólizas Transitorias  0.00 1,524.15 

 

S 

  
 

Utilidad Bruta en Ventas  229,070.62 361,443.10 

 

S 

  5.02. Gastos Generales  121,715.11 134,583.41 

5.02.01 Pólizas  4,296.10 0.00 

5.02.02 Transporte  0.00 2,346.23 

5.02.03 Gasto de Viaje  0.00 7,278.91 

5.02.04 Promoción y Publicidad  508.50 951.64 

5.02.05 Suministros de Oficina  2,295.67 2,434.56 

5.02.06 Depreciación DE ANC  114,614.84 120,811.05 

5.02.07 Gastos de Gestión  0.00 761.02 

 

S 

  5.03 Otros Gastos  23,698.80 4,419.62 

5.03.01 Servicios Bancarios  23,698.80 4,020.00 

5.03.02 Varios  0.00 399.62 

 

S 

  

 

Total de Costos y Gastos  931,763.59 2,719,513.33 

 

S 

  

 

Utilidad Antes de Part de Trab  83,656.71 222,440.07 

 

S 

  

 

Utilidad de Trabajadores  12,548.51 33,366.00 

 

S 

  

 

Utilidad Bruta del Ejercicio  71,108.20 189,074.07 

 

S 

  

 

Gastos Personales  6,410.09 11,744.17 

 

S 

  

 

Utilidad del Ejercicio  64,698.11 177,329.90 

 

S 

  

 

Impuesto a la Renta Causado  9,905.03 46,779.47 
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2.2. Cálculo de Cambios II 

 

Una vez obtenidos los estados financieros de todos los ejercicios 

contables y comerciales que se deseen analizar, se deben estimar las 

variaciones entre uno y otro período, tanto en valores absolutos como en 

términos porcentuales: 
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

  

S 

   
Código  Cuenta  

Años 
Cálculo % 

2012 2011 

1 Activos  

    1.01 Activos Corrientes  

    1.01.01 Caja - Bancos  117,568.49 40,759.93 76,808.56 188.44% 

1.01.02 Planillas por Cobrar  165,697.06 100,577.71 65,119.35 64.75% 

1.01.03 Crédito Tributario  164,043.88 147,826.87 16,217.01 10.97% 

 

S 

    

 

Total Activo Corriente  447,309.43 289,164.51 158,144.92 54.69% 

 

S 

    1.02 Activo no Corriente  

    1.02.01 Edificios e Instalaciones  138,529.96 138,529.96 0.00 0.00% 

1.02.02 Muebles y Equipo de Oficina  3,073.24 3,073.24 0.00 0.00% 

1.02.03 Equipo de Computación  4,478.00 4,478.00 0.00 0.00% 

1.02.04 Vehículo  271,030.98 170,781.87 100,249.11 58.70% 

1.02.05 Maquinaria Pesada  807,617.09 783,898.37 23,718.72 3.03% 

1.02.06 Depreciación Acumulada  (435,903.73) (429,707.55) (6,196.18) 1.44% 

 

S 

    

 

Total Activo no Corriente  788,825.54 671,053.89 117,771.65 17.55% 

 

S 

    

 

Total de Activos  1,236,134.97 960,218.40 275,916.57 28.73% 

 

S 

    2 Pasivos   

    2.01 Pasivos Corrientes  

    2.01.01 Bancos por Pagar  0.00 39,776.06 (39,776.06) (100.00)% 

2.01.02 Cuentas a Proveedores  12,690.00 0.00 12,690.00 0.00% 

 

S 

    

 

Total Pasivo Corriente  12,690.00 39,776.06 (27,086.06) (68.10)% 

 

S 

    2.02. Pasivo no Corriente  

    2.02.01 Proveedores por Pagar  0.00 65,805.64 (65,805.64) (100.00)% 

2.02.02 Bancos por Pagar  0.00 46,000.00 (46,000.00) (100.00)% 

 

S 

    

 

Total Pasivo no Corriente  0.00 111,805.64 (111,805.64) (100.00)% 

 

S 

    

 

Total Pasivo  12,690.00 151,581.70 (138,891.70) (91.63)% 

 

S 

    3 Patrimonio  

    3.01 Capital  1,223,444.97 808,636.70 414,808.27 51.30% 

3.01.01 Capital Social  1,223,444.97 808,636.70 414,808.27 51.30% 

 

S 

    

 

Total Patrimonio  1,223,444.97 808,636.70 414,808.27 51.30% 

 

S 

    

 

Total Pasivo y Patrimonio  1,236,134.97 960,218.40 275,916.57 28.73% 
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

  

S 

   
Código  Cuenta  

 Años  
Cálculo % 

2012 2011 

4.00 Ingresos  

    4.01 Ingresos Operacionales  2,941,953.40 1,015,420.30 1,926,533.10 189.73% 

4.01.01 Ejecución de Obras  2,941,953.40 1,015,420.30 1,926,533.10 189.73% 

 

S 

    

 

Total de Ingresos  2,941,953.40 1,015,420.30 1,926,533.10 189.73% 

 

S 

    5.00 Gastos  

    5.01 Costos Operacionales  2,580,510.30 786,349.68 1,794,160.62 228.16% 

5.01.01 Materiales de Construcción  1,976,170.00 419,884.23 1,556,285.77 370.65% 

5.01.02 Combustibles y Lubricantes  91,937.90 184,692.17 (92,754.27) (50.22)% 

5.01.03 Repuestos y Reparaciones  227,738.48 131,497.70 96,240.78 73.19% 

5.01.04 Mano de Obra  182,992.63 9,866.00 173,126.63 1754.78% 

5.01.05 Beneficios Sociales  0.00 4,979.58 (4,979.58) (100.00)% 

5.01.06 Fondo de Reserva  9,005.12 0.00 9,005.12 0.00% 

5.01.07 Aporte IESS Patronal  12,053.99 0.00 12,053.99 0.00% 

5.01.08 Transporte y Alimentación  73,619.49 35,430.00 38,189.49 107.79% 

5.01.09 Intereses Préstamos  5,468.54 0.00 5,468.54 0.00% 

5.01.10 Pólizas Transitorias  1,524.15 0.00 1,524.15 0.00% 

 

S 

    
 

Utilidad Bruta en Ventas  361,443.10 229,070.62 132,372.48 57.79% 

 

S 

    5.02. Gastos Generales  134,583.41 121,715.11 12,868.30 10.57% 

5.02.01 Pólizas  0.00 4,296.10 (4,296.10) (100.00)% 

5.02.02 Transporte  2,346.23 0.00 2,346.23 0.00% 

5.02.03 Gasto de Viaje  7,278.91 0.00 7,278.91 0.00% 

5.02.04 Promoción y Publicidad  951.64 508.50 443.14 87.15% 

5.02.05 Suministros de Oficina  2,434.56 2,295.67 138.89 6.05% 

5.02.06 Depreciación DE ANC  120,811.05 114,614.84 6,196.21 5.41% 

5.02.07 Gastos de Gestión  761.02 0.00 761.02 0.00% 

 

S 

    5.03 Otros Gastos  4,419.62 23,698.80 (19,279.18) (81.35)% 

5.03.01 Servicios Bancarios  4,020.00 23,698.80 (19,678.80) (83.04)% 

5.03.02 Varios  399.62 0.00 399.62 0.00% 

 

S 

    

 

Total de Costos y Gastos  2,719,513.33 931,763.59 1,787,749.74 191.87% 

 

S 

    

 

Utilidad Antes de Part de Trab  222,440.07 83,656.71 138,783.36 165.90% 

 

S 

    

 

Utilidad de Trabajadores  33,366.00 12,548.51 20,817.49 165.90% 

 

S 

    

 

Utilidad Bruta del Ejercicio  189,074.07 71,108.20 117,965.87 165.90% 

 

S 

    

 

Gastos Personales  11,744.17 6,410.09 5,334.08 83.21% 

 

S 

    

 

Utilidad del Ejercicio  177,329.90 64,698.11 112,631.79 174.09% 

 

S 

    

 

Impuesto a la Renta Causado  46,779.47 9,905.03 36,874.44 372.28% 
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2.3. Comparabilidad de Cifras 

 

Como es repetitivo a lo largo de éste trabajo investigativo, antes de 

interpretar los cambios en los diferentes períodos estudiados es necesario 

definir la naturaleza de las cifras que se toman para dicho análisis, en el 

sentido de si son históricas, ajustadas por inflación o ajustadas y 

actualizadas por inflación.  

 

Se debe, entonces, precisar que, en un entorno inflacionario, para que 

dos o más valores sean comparables, éstos deben estar expresados en 

términos de poder adquisitivo de la misma fecha; idealmente en dólares 

de diciembre 31 del último año conocido. 

 

En el ejercicio presentado, si se quiere realizar un análisis comparativo de 

los dos años para conocer la evolución, por ejemplo, del rubro 

"EFECTIVO", primero sus saldos deben ser actualizados de tal manera 

que queden expresados en dólares de poder adquisitivo de 2012 

corrigiendo, de ésta manera las distorsiones causadas por el fenómeno 

inflacionario. Para tal efecto, es necesario conocer los índices de inflación 

registrados en el lapso de tiempo evaluado: 

    

Índices Inflacionarios 

 2011 22.09%  

 2012 17.38%  

 2013 15.29%  
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Una vez conocidas las variaciones en el nivel general de precios, se 

aplican en forma acumulativa los respectivos índices, enlazados 

estadísticamente: 

 

  Valor de efectivo x el índice   

 2011 40,759.93 X (1.1738 X 1.529)  73,153.48  

 2012 117,568.49 X1.529  186,933.89  

     

 

Cuyos resultados se interpretan así: el saldo de efectivo registrado en 

2011 por un valor de USD 40,759.93 representa, en términos de poder 

adquisitivo, USD 73,153.48; el saldo registrado en 2012 por USD 

117,568.49 equivale a USD 186,933.89 dólares del último año. 

 

Así mismo el saldo de ésta cuenta se debe informar en los siguientes 

términos: 

 

Cuenta 2011 2012 

Caja - Bancos 73,153.48 186,933.89 

 

Cifras que son, ciertamente, diferentes a aquellas que fueron calculadas 

sin haber re expresado los saldos acumulados en cada uno de los años 

analizados, con el propósito de hacerlas comparables con el último 

período. Las diferencias en cada una de las variaciones representan la 

medida del poder adquisitivo perdido, como consecuencia de la presencia 

recurrente de inflación.  
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La técnica de estados financieros comparativos pertenece a la 

clasificación genérica conocida como método de análisis horizontal, por 

cuanto hace referencia a una partida o grupo de cuentas evaluado a 

través del tiempo. 

 

En cuanto a las partidas no monetarias, si ellas ya han sido ajustadas por 

inflación por el método de nivel general de precios o por cualquier otro 

sistema de reconocido valor técnico, para su actualización bastará con 

multiplicar el saldo inicial por el índice acumulado hasta la fecha del último 

estado financiero conocido. En caso contrario, si no se ha aplicado un 

sistema integral de ajustes por inflación, se deberán actualizar cada una 

de dichas partidas no monetarias con base en el índice acumulado desde 

la fecha de la respectiva transacción hasta la fecha del último balance 

conocido. 

 

Conclusiones  

 

“Para que los estados financieros sean más útiles deben poseer, entre 

otros, el atributo de ser comparables. En un entorno inflacionario la 

comparabilidad entre distintos períodos se ve fuertemente afectada por la 

inestabilidad de la unidad de medida empleada en la elaboración de los 

estados financieros. 

 

Para eliminar el impacto de la inflación sobre la comparabilidad en los 

estados financieros que incluyen cifras de períodos anteriores, es 
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necesario re expresar dichas cifras a dólares de poder adquisitivo de la 

fecha de los estados financieros del último período, determinados con 

factores derivados del Índice de Precios al Consumidor. 
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3. ANÁLISIS DE TENDENCIAS  

 

Pertenece también, al igual que los estados comparativos, a la técnica de 

análisis horizontal. En consecuencia, al emplear éste método es 

necesario, de todas maneras, conocer los estados financieros 

comparativos de varios períodos para que, con base en la información allí 

registrada, se puedan calcular las tendencias mostradas por una o más 

variables, en conjunto o en forma aislada. Una tendencia es, por 

definición, la propensión o dirección seguida por alguna variable, de 

especial interés. Por ello, el análisis de tendencias tiene en cuenta la 

situación de uno o más saldos de una empresa y su evolución, en 

diferentes momentos, con el propósito de identificar el comportamiento o 

tendencia propiamente dicha, para tomar medidas al respecto o para 

proyectar posibles resultados futuros. El procedimiento de cálculo de las 

tendencias financieras de una empresa es bastante sencillo. Ante todo se 

selecciona un año representativo en la actividad comercial del ente 

económico, el cuál constituirá la base para el cálculo de las propensiones. 

Luego se divide el valor registrado en cada una de las cuentas de los 

diferentes períodos que se van a estudiar, entre el monto informado en los 

saldos del año base. Análisis de tendencias, como parte del análisis 

estructural de los estados financieros, resulta especialmente útil para el 

analista, a fin de: 

 

 Comprobar qué cuentas consumen porcentajes significativos de 

recursos económicos. 
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

 

s 

   
Código Cuenta 

Años 
Diferencia 

2011 2012 

1 Activos  

   1.01 Activos Corrientes  

   1.01.01 Caja - Bancos  40,759.93 117,568.49 0.35 

1.01.02 Planillas por Cobrar  100,577.71 165,697.06 0.61 

1.01.03 Crédito Tributario  147,826.87 164,043.88 0.90 

 

S 

   

 

Total Activo Corriente  289,164.51 447,309.43 0.65 

 

S 

   1.02 Activo no Corriente  

   1.02.01 Edificios e Instalaciones  138,529.96 138,529.96 1.00 

1.02.02 Muebles y Equipo de Oficina  3,073.24 3,073.24 1.00 

1.02.03 Equipo de Computación  4,478.00 4,478.00 1.00 

1.02.04 Vehículo  170,781.87 271,030.98 0.63 

1.02.05 Maquinaria Pesada  783,898.37 807,617.09 0.97 

1.02.06 Depreciación Acumulada  (429,707.55) (435,903.73) 0.99 

 

s 

   

 

Total Activo no Corriente  671,053.89 788,825.54 0.85 

 

S 

   

 

 Total de Activos  960,218.40 1,236,134.97 0.78 

 

S 

   2 Pasivos   

   2.01 Pasivos Corrientes  

   2.01.01 Bancos por Pagar  39,776.06 0.00 0.00 

2.01.02 Cuentas a Proveedores  0.00 12,690.00 0.00 

  S 

     Total Pasivo Corriente  39,776.06 12,690.00 3.13 

  S 

   2.02. Pasivo no Corriente  

   2.02.01 Proveedores por Pagar  65,805.64 0.00 0.00 

2.02.02  Bancos por Pagar  46,000.00 0.00 0.00 

 

S 

   

 

Total Pasivo no Corriente  111,805.64 0.00 0.00 

 

S 

   

 

Total Pasivo  151,581.70 12,690.00 11.94 

 

S 

   3 Patrimonio  

   3.01 Capital  808,636.70 1,223,444.97 0.66 

3.01.01 Capital Social  808,636.70 1,223,444.97 0.66 

 

S 

   

 

Total Patrimonio  808,636.70 1,223,444.97 0.66 

 

S 

   

 

Total Pasivo y Patrimonio  960,218.40 1,236,134.97 0.78 
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 20111 - 2012 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

  
s 

  
Código  Cuenta  

 Años   
Diferencia  2011 2012 

4.00 Ingresos  
   4.01 Ingresos Operacionales  1,015,420.30 2,941,953.40 0.35 

4.01.01 Ejecución de Obras  1,015,420.30 2,941,953.40 0.35 

 
S 

   
 

Total de Ingresos  1,015,420.30 2,941,953.40 0.35 

 
S 

   5.00 Gastos  
   5.01 Costos Operacionales  786,349.68 2,580,510.30 0.30 

5.01.01 Materiales de Construcción  419,884.23 1,976,170.00 0.21 
5.01.02 Combustibles y Lubricantes  184,692.17 91,937.90 2.01 
5.01.03 Repuestos y Reparaciones  131,497.70 227,738.48 0.58 
5.01.04 Mano de Obra  9,866.00 182,992.63 0.05 
5.01.05 Beneficios Sociales  4,979.58 0.00 

 5.01.06 Fondo de Reserva  0.00 9,005.12 0.00 
5.01.07 Aporte IESS Patronal  0.00 12,053.99 0.00 
5.01.08 Transporte y Alimentación  35,430.00 73,619.49 0.48 
5.01.09 Intereses Préstamos  0.00 5,468.54 0.00 
5.01.10 Pólizas Transitorias  0.00 1,524.15 0.00 

 
S 

   
 

Utilidad Bruta en Ventas  229,070.62 361,443.10 0.63 

 
S 

   5.02. Gastos Generales  121,715.11 134,583.41 0.90 
5.02.01 Pólizas  4,296.10 0.00 0.00 
5.02.02 Transporte  0.00 2,346.23 0.00 
5.02.03 Gasto de Viaje  0.00 7,278.91 0.00 
5.02.04 Promoción y Publicidad  508.50 951.64 0.53 
5.02.05 Suministros de Oficina  2,295.67 2,434.56 0.94 
5.02.06 Depreciación DE ANC  114,614.84 120,811.05 0.95 
5.02.07 Gastos de Gestión  0.00 761.02 0.00 

 
S 

   5.03 Otros Gastos  23,698.80 4,419.62 5.36 
5.03.01 Servicios Bancarios  23,698.80 4,020.00 5.90 
5.03.02 Varios  0.00 399.62 0.00 

 
S 

   
 

Total de Costos y Gastos  931,763.59 2,719,513.33 0.34 

 
S 

   
 

Utilidad Antes de Part de Trab  83,656.71 222,440.07 0.38 

 
S 

   
 

Utilidad de Trabajadores  12,548.51 33,366.00 0.38 

 
S 

   
 

Utilidad Bruta del Ejercicio  71,108.20 189,074.07 0.38 

 
S 

   
 

Gastos Personales  6,410.09 11,744.17 0.55 

 
S 

   
 

Utilidad del Ejercicio  64,698.11 177,329.90 0.36 

 
s 

   
 

Impuesto a la Renta Causado  9,905.03 46,779.47 0.21 
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Proceso del Análisis de Tendencias 

 

Año Base 2011 

 

Planillas por Cobrar 165,697.06 / 100,577.71 = 0.6069 x100 =60.69%. 

Ventas 1,015,420.30 / 2,941,953.40 = 0.3451 X 100 = 34.51%. 

 

Interpretación  

 

El resultado obtenido de USD 0.6069 no se le otorga el tratamiento de 

"número de veces" aquí empleado, sino que se le multiplica por cien para 

escribirlo en términos de porcentaje. Los porcentajes o el "número de 

veces" de la tendencia deben ser comparados con las tendencias de 

rubros similares. Por ejemplo, la tendencia de planillas por cobrar debe 

ser analizada conjuntamente con la tendencia registrada por las ventas; 

que es de 34.51%  o también   las de ejecución de obras con la de 

compras y así, cualquier otra relación de importancia. 

 

Lo que significa  que la tendencia a incrementar  es mayor en la cuentas  

de Planillas por cobrar  que si bien tiene relación con las ventas, estas  

tienen una tendencia menor del 34.51%. 

 

Recomendando a la Gerencia que esta tendencia debe cambiar, 

revisando el plazo de cobro de las Planillas Por Cobrar. 



 
 

128 
 

Se debe tener especial cuidado con la interpretación de los resultados 

obtenidos mediante ésta técnica pues la importancia relativa de la partida 

que se evalúa puede ser relevante o no. Así, una tendencia de 100% por 

ciento en el rubro "crédito tributario" puede ser mucho menos importante 

que una tendencia del 10% por ciento en "Edificios e Instalaciones" y, sin 

embargo, dar una apariencia totalmente contraria. En el primer caso, los 

gastos pagados por anticipado pueden representar una fracción mínima 

dentro del total de activos, mientras que los activos fijos pueden abarcar 

una alta proporción de ellos, con mayor razón si se trata de una empresa 

industrial. 

 

Bajo ésta técnica, al igual que ocurre con el análisis comparativo, las 

cifras deben tomarse ajustadas y actualizadas por inflación con el 

propósito de hacer más consistente la evaluación del comportamiento 

encontrado en uno o más rubros de los estados financieros. 

 

El análisis de tendencias permite una mejor comprensión de las políticas y 

parámetros seguidos por la administración del ente económico y que han 

originado los cambios relevantes observados a lo largo del período en 

estudio. Esta observación, enmarcada dentro del entorno económico en el 

cuál desarrolla sus actividades la empresa, permitirá identificar la forma 

como sus directivos han manejado los problemas y aprovechado las 

oportunidades. 
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Así mismo, el análisis por tendencias puede aplicarse para la medición de 

estándares preestablecidos o en relación con el comportamiento de otras 

empresas del sector, para establecer la dirección del cambio frente a los 

objetivos particulares del ente económico o frente a sus competidores y 

tomar las medidas que sean necesarias. 
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4. ANALISIS DE FLUCTUACIONES 

 

Para algunos propósitos especiales puede ser conveniente expresar los 

distintos componentes de los estados financieros como la proporción que 

representa una partida individual dentro de un grupo o conjunto de 

cuentas para un mejor análisis de fluctuaciones. Por ejemplo, el balance 

general se puede clasificar en los tres grandes grupos más conocidos: 

activos, pasivos y patrimonio. Si a cada uno de ellos se asigna el 100 por 

ciento, entonces, al examinar estados financieros proporcionales, se 

asignará un porcentaje de ése cien por cien a cada uno de los 

componentes individuales que integran los grupos: 
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANALISIS DE FLUCTUACIONES 

S 

Código Cuenta 2011 Porcentaje 2012 Porcentaje 

1 Activos  

   

 

1.01 Activos Corrientes  
   

 

1.01.01 Caja - Bancos  40,759.93 4.24% 117,568.49 9.51% 

1.01.02 Planillas por Cobrar  100,577.71 10.47% 165,697.06 13.40% 

1.01.03 Crédito Tributario  147,826.87 15.40% 164,043.88 13.27% 

 
S 

  
 

 

 
Total Activo Corriente  289,164.51 30.11% 447,309.43 36.19% 

 
S 

  
 

 

1.02 Activo no Corriente  
  

 

 

 
Terreno 0.00 0.00 138,529.96 11.21% 

1.02.01 Edificios e Instalaciones  138,529.96 14.43% 3,073.24 0.25% 

1.02.02 Muebles y Equipo de Oficina  3,073.24 0.32% 4,478.00 0.36% 

1.02.03 Equipo de Computación  4,478.00 0.47% 0.00 0.00% 

1.02.04 Vehículo  170,781.87 17.79% 271,030.98 21.93% 

1.02.05 Maquinaria Pesada  783,898.37 81.64% 807,617.09 65.33% 

1.02.06 Depreciación Acumulada  (429,707.55) (44.75) % (435,903.73) (35.26)% 

   S 
  

 

 

  Total Activo no Corriente  671,053.89 69.89% 788,825.54 63.81% 

  S 
  

 

 

  Total de Activos  960,218.40 100.00% 1,236,134.97 100.00% 

  S 
  

 

 

2 Pasivos   
  

 

 

2.01 Pasivos Corrientes  
  

 

 

2.01.01 Bancos por Pagar 39,776.06 4.14% 

 

 

2.01.02 Cuentas a Proveedores 0.00 0.00 12,690.00 1.03% 

    
 

 

  Total Pasivo Corriente  39,776.06 4.14% 12,690.00 1.03% 

  S 
  

 

 

2.02. Pasivo no Corriente  
  

 

 

2.02.01 Proveedores por Pagar  65,805.64 6.85% 0.00  

2.02.02 Bancos por Pagar  46,000.00 4.79% 0.00  

  S S 
  

 

 

  Total Pasivo no Corriente  111,805.64 11.64% 0.00  

  S 
  

 

 

  Total Pasivo  151,581.70 15.79% 0.00  

  S 
  

 

 

3 Patrimonio  
  

 

 

3.01 Capital  808,636.70 
 

1,223,444.97  

3.01.01 Capital Social  808,636.70 84.21% 1,223,444.97 98.97% 

  S 
  

 

 

  Total Patrimonio  808,636.70 84.21% 1,223,444.97 98.97% 

  S 
  

 

 

  Total Pasivo y Patrimonio  960,218.40 100.00% 1,236,134.97 100.00% 
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Obsérvese que, en el cuadro anterior, la técnica de análisis de 

fluctuaciones mantiene una gran diversidad en las relaciones que se 

establecen entre una partida individual y el grupo al que pertenece. Lo 

que significa que, dependiendo del objetivo del análisis, los porcentajes 

pueden establecerse con base en diferentes grupos. 

 

Así, si el total de activos representa el ciento por ciento, podrá calcularse 

la relación que existe por cada clase de activos: corriente 30.11%, no 

corriente 69.88% o puede hacerse la distinción entre corriente (39%) el 

pasivo corriente con el 4.14%, pasivo no corriente 11.64% y finalmente el 

patrimonio presenta el 84.21% respectivamente. A su vez en el año 2012, 

dentro de cada clase de activo podrá estimarse la participación que 

corresponda a los distintos grupos de cuenta corrientes con el 36.19%, no 

corriente 63.81% conformarán el total de activo (100%) y de la misma 

manera, para los demás grupos de cuentas que sean de especial interés. 
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CONSTRUCTORA CUEVA MORENO GUSTAVO  

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES 

 Código  Cuente  2011 Porcentaje 2012 Porcentaje 

4 Ingresos  

   

 

4.01 Ingresos Operacionales  1,015,420.30 

 

2,941,953.40  

4.01.01 Ejecución de Obras  1,015,420.30 100.00% 2,941,953.40 100.00% 

     

 

 

Total de Ingresos  1,015,420.30 100.00% 2,941,953.40 100.00% 

     

 

5 Gastos  

   

 

5.01 Gastos Operacionales  786,349.68 84.39% 2,580,510.30 94.89% 

5.01.01 Materiales de Construcción  419,884.23 45.06% 1,976,170.00 72.67% 

5.01.02 Combustibles y Lubricantes  184,692.17 19.82% 91,937.90 3.38% 

5.01.03 Repuestos y Reparaciones  131,497.70 14.11% 227,738.48 8.37% 

5.01.04 Mano de Obra  9,866.00 1.06% 182,992.63 6.73% 

5.01.06 Fondos de Reserva 0.00 0.00% 9,005.12 0.33% 

5.01.07 Aporte IESS Patronal 0.00 0.00% 12,053.99 0.44% 

5.01.08 Transporte y Alimentación  35,430.00 3.80% 73,619.49 2.71% 

5.01.09 Intereses Préstamos 0.00 0.00% 5,468.54 0.20% 

5.01.10 Pólizas Transitorias 0.00 0.00% 1,524.15 0.06% 

     

 

 

Utilidad Bruta en Ventas  229,070.62 

  

 

     

 

5.02 Gastos Generales  121,715.11 13.06% 134,583.41 4.95% 

5.02.01 Pólizas  4,296.10 0.46% 0.00 0.00% 

5.02.02 Transporte 0.00 0.00% 2,346.23 0.09% 

5.02.03 Gasto de Viaje 0.00 0.00% 7,278.91 0.27% 

5.02.04 Promoción y Publicidad  508.50 0.05% 951.64 0.03% 

5.02.05 Suministros de Oficina  2,295.67 0.25% 2,434.56 0.09% 

5.02.06 Depreciación ANC  114,614.84 12.30% 120,811.05 4.44% 

5.02.07 Gastos de Gestión 0.00 0.00% 761.02 0.03% 

     

 

5.03 Otros Gastos  23,698.80 2.54% 4,419.62 0.16% 

5.03.01 Servicios Bancarios  23,698.80 2.54% 4,020.00 0.15% 

5.03.02 Varios 0.00 0.00% 399.62 0.01% 

     

 

 

Total de Costos y Gastos  931,763.59 100.00% 2,719,513.33 100.00 

     

 

 

De acuerdo a la filosofía del sistema integral de ajustes por inflación, aquí 

se propone la siguiente alternativa para interpretar y analizar estados 

financieros porcentuales:  
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Estado de resultados: Tomar toda la información ajustada por inflación 

con excepción de las ventas y las cuentas de "otros ingresos" pues su re 

expresión a pesos del último día del año sólo es útil para fines 

comparativos, mientras que para otra clase de análisis dicha actualización 

puede crear una "ilusión" monetaria al provocar que sus valores hagan 

creer falsamente que las ventas u otros ingresos fueron los registrados en 

el estado financiero correspondiente y no los verdaderamente causados, 

es decir, aquellos mostrados antes de ajustes por inflación.  

 

En cambio, los costos y gastos ajustados por inflación sí reflejan el valor 

monetario que tendría que desembolsar la empresa, si desea mantener 

un nivel similar de operaciones, dada una tasa de inflación. Por eso, ésta 

clase de cuentas debe tomarse con ajustes por inflación y aquellas no. 

 

Estado de situación o balance general : Como el ajuste por inflación 

que se refleja en éste estado financiero representa el mayor valor de los 

activos y pasivos no monetarios de una empresa, en un momento dado 

de tiempo, es técnicamente aceptable establecer las proporciones de 

cada cuenta, con respecto a un grupo o total de cuentas, con base en los 

valores ajustados por inflación, porque así se estará descomponiendo, en 

sus diferentes partes y a pesos constantes, la realidad económica de la 

organización mercantil. 

 

Por las razones expuestas el estado de resultados porcentual será el que 

se muestra a continuación, aclarando que la corrección recomendada, en 
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el sentido de eliminar el ajuste por inflación a ventas y otros ingresos, no 

afecta la utilidad final pues la contabilización de éste ajuste se efectúa 

contra la cuenta de corrección monetaria, que también pertenece al 

estado de resultados. 
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5 Análisis de la Rentabilidad Económica y Financiera 

 

5.1. Rentabilidad Económica 

 

Año 2011 

       
 Utilidad Neta  

= 
Utilidad Neta 

x 
Utilidad Bruta  

Activo Total Utilidad Bruta Activo Total 
       
 54,793.08 

= 
54,793.08 

x 
71,108.20  

 960,218.40 71,108.20 960,218.40  
       
 0.06 = 0.77 x 0.07  
       
 0.06 = 0.06    
       
 6% = 6%    
       

 

Año 2012 

       

 Utilidad Neta  
= 

Utilidad Neta 
x 

Utilidad Bruta  

Activo Total Utilidad Bruta Activo Total 

       

 130,550.43 
= 

130,550.43 
x 

189,074.07  

 1,236,134.97 189,074.07 1,236,134.97  

       

 0.11 = 0.69 x 0.15  

       

 0.11  0.11    

       

 11% = 11%    

       

 

Interpretación 

 

Expresada normalmente en tanto por ciento, mide la capacidad 

generadora de renta de los activos de la empresa o capitales invertidos y 

http://www.economia48.com/spa/d/capacidad/capacidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
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es independiente de la estructura financiera o composición del pasivo. Es 

el ratio o indicador que mejor expresa la eficiencia económica de la 

constructora muestra un margen del 6%, mientras que en el año 2012 

alcanza el 11%. Se obtiene dividiendo el beneficio total anual de la 

empresa antes de deducir los intereses de las deudas o coste del capital 

ajeno por el activo total, multiplicado por 100. 

 

5.2. Rentabilidad Financiera 

 

Año 2011 

         

 Utilidad Neta 
= 

Utilidad Neta 
x 

Utilidad Bruta 
x 

Activo Total  

Capital Propio Utilidad Bruta Activo Total Capital Propio  

         

 54,793.08 
= 

54,793.08 
x 

71,108.20 
x 

960,218.40  

 808,636.70 71,108.20 960,218.40 808,636.70  

         

 0.07 = 0.77 x 0.07 x 1.19  

         

 7% = 7%      

         

 

Año 2011 

         
 Utilidad Neta 

= 
Utilidad Neta 

x 
Utilidad Bruta 

x 
Activo Total  

Capital Propio Utilidad Bruta Activo Total Capital Propio  
         
 130,550.43 

= 
130,550.43 

x 
189,074.07 

x 
1,236,134.97  

 1,223,444.97 189,074.07 1,236,134.97 1,223,444.97  
         
 0.11 = 0.69 x 0.15 x 1.01  
         
 0.11 = 0.11      
         
 11% = 11%      
         

http://www.economia48.com/spa/d/estructura-financiera/estructura-financiera.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pasivo/pasivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ratio/ratio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/eficiencia-economica/eficiencia-economica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/deuda/deuda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste-del-capital-ajeno/coste-del-capital-ajeno.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste-del-capital-ajeno/coste-del-capital-ajeno.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
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Interpretación 

 

Expresada normalmente en tanto por ciento, mide la rentabilidad del 

capital propio o rentabilidad de los accionistas por lo tanto el presente 

indicador demuestra que en el año 2011 alcanza un 7%, por año siguiente 

la rentabilidad financiera sube un porcentaje mínimo lo que demuestra 

que mantiene réditos alcanzando el 11%. Se obtiene dividiendo el 

beneficio anual, una vez deducidos los intereses de las deudas o coste 

del capital ajeno más el impuesto que grava la renta de la sociedad, por el 

valor de los fondos propios (capital más reservas), multiplicado por 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad/rentabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital-propio/capital-propio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad/rentabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/accionista/accionista.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/deuda/deuda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste-del-capital-ajeno/coste-del-capital-ajeno.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste-del-capital-ajeno/coste-del-capital-ajeno.htm
http://www.economia48.com/spa/d/impuesto/impuesto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fondos-propios/fondos-propios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/reservas/reservas.htm
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4. INDICADORES FINANCIEROS 

 

El método de análisis mediante el cálculo de razones o indicadores es el 

procedimiento de evaluación financiera más extendido. Se basa en la 

combinación de dos o más grupos de cuentas, con el fin de obtener un 

índice cuyo resultado permita inferir alguna característica especial de 

dicha relación. Debido a que el tamaño de las empresas puede diferir 

notoriamente de un caso a otro, aunque pertenezcan a un mismo sector, 

la comparabilidad entre ellas o aún de la misma empresa, si su tamaño ha 

variado significativamente con el paso de los años, sólo puede hacerse a 

través de razones o índices. 

 

4.1. Razones de Liquidez 

 

Razón Corriente  

 

     

 
R.C. = 

Activo Corriente  

 Pasivo Corriente  

     

 

2011  2012 

   

R.C. = 
289,164.51   

R.C. = 
447,309.43  

39,776.06   12690.00  

         

R.C. = 7.27 
  

R.C. = 35.25 
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Interpretación 

 

El indicador de razón corriente mide de manera estática, en un momento 

dado de tiempo y, en consecuencia, no se puede asegurar que hacia el 

futuro los recursos que se encontraban disponibles continúen estándolo 

por lo tanto este indicador dice que en el año 2011 la empresa tenía 7.27 

dólares para cubrir un dólar de  sus pasivos de corto plazo, y en el año 

2012 el índice creció a la cantidad de USD 35.25 dólares que si bien 

significa una  buena liquidez pero para este tipo de empresas cuyo 

estándar es de 2, se puede afirmar que la compañía mantiene dinero 

ocioso sin  producir ninguna rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

USD 7.27

USD 35.25

Razón Corriente
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Capital de Trabajo  

 

     

 
C.T. = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

  

     

 

2011  2012 

   

R.C. = 289,164.51 - 39,776.06 
  

R.C. = 447,309.43 - 12690.00 
 

   
         

R.C. = 249,388.45 
  

R.C. = 434,619.43 
 

   

 

 

 

Interpretación 

 

Aquí puede observarse que las ligeras variaciones que se presentan entre 

los resultados, antes y después de ajustes por inflación, no son 

relevantes, en el año 2011 tenía un capital de trabajo es USD 249.388,45 

dólares y en el año 2012, USD 434.619,43 lo que señala una óptima  

cantidad para  pagar sus pasivos de corto plazo. 

USD 
249,388.45

USD 
434,619.43

Capital de Trabajo
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Este resultado señala el exceso o déficit de la empresa, representado en 

activos corrientes, que se presentaría después de cancelarse todos los 

pasivos corrientes. Como puede observarse el capital de trabajo presenta 

las mismas limitaciones halladas para la razón corriente, por cuanto 

corresponde a la expresión absoluta de un resultado relativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

143 
 

4.2. Estructura De Capital 

 

Leverage Total 

 

     

 
L.T. = 

Pasivo  

 Patrimonio  

     

 

2011  2012 

   

R.C. = 
151,581.70   

R.C. = 
12,690.00  

808,636.70   1,223,444.97  

         

R.C. = 0.19 
  

R.C. = 0.01 
 

   

 

 

  

Interpretación 

 

Los resultados se pueden interpretar de la siguiente manera: por cada 

dólar de patrimonio se tienen deudas por USD 0.19 y USD 0.01, para 

USD 0.19

USD 0.01

Leverage Total
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cada uno de los años estudiados. También se suele interpretar como una 

relación entre las dos variables que intervienen en el diseño del indicador; 

es decir, se podría afirmar que, después de ajustes por inflación, los 

propietarios están comprometidos en un 19% y 1%, respectivamente. 
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Capitalización a Largo Plazo 

 

     

 
C.L.P. = 

Pasivo a Largo Plazo  

 Capital Total  

     

 

2011  2012 

   

R.C. = 
39,776.06   

R.C. = 
0.00  

808,636.70   1,223,444.97  

         

R.C. = 0.05 
  

R.C. = 0.00 
 

   

 

 

 

Interpretación 

 

Mientras más alto sea este indicador, mayor será el riesgo que corre el 

ente económico, por cuanto una situación imprevista que afecte los 

ingresos operativos de la compañía, disminuyéndolos, podría acarrear 

una situación de iliquidez e insolvencia, como consecuencia de la alta 

USD 0.05

USD 0.00

Capitalización a Largo Plazo
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carga financiera que las deudas a largo plazo causarían. El denominador 

del presente indicador está compuesto por la sumatoria de las deudas a 

largo plazo y el patrimonio de la empresa, motivo por el cual parece válido 

que la interpretación de resultados se realice sobre cifras ajustadas por 

inflación. 
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Nivel de Endeudamiento  

 

      

 
N.E. = 

Pasivo 
X 100 

 

 Activo  

      

 

2011  2012 

   

R.C. = 
151,581.70 

x 100 
 

R.C. = 
12,690.00 

x 100 
960,218.40  1,236,134.97 

         

R.C. = 15.79% 
  

R.C. = 1.03% 
 

   

 

 

  

Interpretación 

 

Por la misma razón anterior las valorizaciones deberían sustraerse del 

total de activos, así como las cuentas del pasivo denominadas "anticipos 

de clientes" e "ingresos diferidos", por cuanto su porcentaje en el año 

15,79%

1,03%

Nivel de Endeudamiento 
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2011 es de 15.79%, ya que en el año 2012 decreció notablemente con un 

valor de 1.03% por su naturaleza no es propiamente de una acreencia 

sino que se registran de manera temporal allí, mientras ocurre la 

asociación de sus costos y gastos con la realización del ingreso, es decir, 

mientras ocurre su causación en el tiempo. 
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Número de Veces que se Gana el Interés 

 

     

 
N.V.G.I. = 

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses  

 Intereses y Gastos Financieros  

     

 

2011  2012 

   

R.C. = 
83,656.71   

R.C. = 
222,440.07  

23,698.80   4,020.00  

         

R.C. = 3.53 
  

R.C. = 55.33 
 

   

 

 

 

Interpretación 

 

De donde puede concluirse que, en realidad, esta constructora contaría 

con USD 3.53 en el 2011 y con el USD 55.33 en el 2012 para atender los 

gastos de operación, después de cumplir sus obligaciones contractuales, 

USD 3.53

USD 55.33

Número de Veces que se Gana el Interés
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derivadas de pasivos financieros adquiridos con anterioridad. Nótese que 

dentro de la utilidad depurada para el cálculo de éste indicador se incluye 

el rubro de “otros ingresos” o “ingresos no operacionales” los cuales, por 

su misma naturaleza, deberían ser excluidos, pues difícilmente sus 

magnitudes se volverán a realizar o repetir en el futuro. 
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4.3. Razones de Actividad 

 

Rotación de Cartera 

 

     

 
R.C. = 

Ventas  

 Cuentas por Cobrar  

     

 

2011  2012 

   

R.C. = 
1,015,420.30   

R.C. = 
2,941,953.40  

100,577.71   165,697.06  
         

R.C. = 10.10 
  

R.C. = 17.76 
 

   

 

 

 

Interpretación 

 

Estos resultados se interpretarían de la siguiente manera: Las planillas 

por cobrar del 2011, que ascendían a USD 100,577.71 se convirtieron en 

USD 10.1

USD 17.76

Rotación de Cartera
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efectivo 10.10 veces durante dicho período y 17.76 veces durante el año 

2012. El indicador de rotación de cartera permite conocer la rapidez de la 

cobranza pero no es útil para evaluar si dicha rotación está de acuerdo 

con las políticas de crédito fijadas por la constructora. Para éste último 

comparativo es preciso calcular el número de días de rotación de las 

cuentas por cobrar. 
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Período de Cobranza de la Cartera 

     

 
P.C.C. = 

Días  

 Rotación  

     

 

2011  2012 

   

R.C. = 
365   

R.C. = 
365  

10.10   17.76  
         

R.C. = 36.14 
  

R.C. = 20.55 
 

   

 

 

Interpretación 

 

Como se ha explicado que es indiferente calcular ésta razón sobre 

valores históricos se dirá, entonces, que la compañía del ejemplo tardó un 

promedio de 36 días en recuperar las ventas a crédito, durante el 2011 y 

20 días en el 2012, lo cual parece demostrar o que la política de crédito 

de la empresa varió sustancialmente, de un período a otro, o que se 

estaba presentando un alto grado de ineficiencia en el área responsable 

de la cartera. 

36,14

20,55

Período de Cobranza de la Cartera
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Rotación de Proveedores  

 

     
 

R.P. = 
Compras   

 Proveedores  
     

 

2011  2012 

   

R.C. = 
201,456.23   

R.C. = 
48,578.01  

65,805.64   12,690.00  
         

R.C. = 3.06 
  

R.C. = 3.83 
 

   

 

 

  

Interpretación 

 

Estos resultados se interpretarían de la siguiente manera: Las cuentas por 

pagar a proveedores de 2011, que ascendían a USD 65,805.64 

ocasionaron salidas de efectivo durante 3.06 veces en dicho período y 

3.83 veces durante el año 2012. Sin embargo, motivo por el cual las 

3,06

3,83

Rotación de Proveedores 
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compras también deberían tomarse debidamente actualizadas para 

obtener así el monto que costaría adquirir el mismo volumen de 

inventarios, para poder seguir operando normalmente, pero a los nuevos 

precios afectados. 
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Días de Compra en Cuentas por Pagar 

 

     
 

D.C.C.P. = 
Días  

 Rotación  
     

 

2011  2012 

   

R.C. = 
365   

R.C. = 
365  

3.06   3.83  
         

R.C. = 119.28 
  

R.C. = 95.30 
 

   

 

 

Interpretación 

 

Estos resultados señalarían que la compañía canceló sus deudas con 

proveedores cada 119 días, durante los años 2011 y 2012 a 95 días, 

mirado desde el punto de vista mantienen un intervalo de 24 días durante 

los períodos, después de eliminar el efecto de la variación de precios. Al 

tomar cifras corregidas, dichos días de rotación. 

119,28

95,3

Días de Compra en Cuentas por Pagar
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Ciclo Neto de Comercialización 

 

   

Rotación 2011 2012 

Número de días de cartera  36.14 20.55 
Número de días de inventario    
Subtotal  36.14 20.55 
(-)número de días rotación de proveedores  119.28 95.30 
Ciclo neto de comercialización 83.14 74.15 

 

Interpretación 

 

La interpretación no es otra que la estimación de los requerimientos de 

capital de trabajo, que fueron de USD 83.14 y 74.15 días, para cada uno 

de los años analizados. En la medida en que este indicador sea mayor, 

significará que la compañía debe obtener también mayores cantidades de 

dinero para atender sus obligaciones con proveedores lo cual se puede 

lograr, o bien a través de mejorar su cobranza o la eficiencia en la 

rotación de inventarios, o bien mediante nuevos créditos, esta solución 

que no es la mejor, por cuanto implicará costos financieros adicionales, en 

detrimento de las tasas de rentabilidad. 

 

Rotación de Activos 

 

Esta clase de indicadores establece la eficiencia en el empleo de los 

activos, por parte de la administración, en su tarea de generación de 

ventas. 
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R.A. = 
Ventas  

 Activos Fijos Brutos  
     

 

2011  2012 

   

R.C. = 
1,015,420.30   

R.C. = 
2,941,953.40  

671,053.89   788,825.54  
         

R.C. = 1.51 
  

R.C. = 3.73 
 

   

 

 

 

Interpretación 

 

Los resultados de este indicador señalan que, por cada dólar invertido en 

activos fijos, se generaron USD 1.51 en el 2011 y USD 3.73 en el 2012, 

en ventas respectivamente. 

 

 

 

USD 1.51

USD 3.73

Rotación de Activos
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4.4. Razones de Rentabilidad 

 

Rendimiento Sobre la Inversión 

 

      

 
R.S.A. = 

Utilidad 
X 100 

 

 Activos  

      

 

2011  2012 

   

R.C. = 
54,793.08 

x 100 
 

R.C. = 
130,550.43 

x 100 
960,218.40  1,236,134.97 

         

R.C. = 5.71% 
  

R.C. = 10.56% 
 

   

 

 

  

Interpretación 

 

En el ejemplo analizado puede observarse que, después de dar aplicación 

5,71%

10,56%

Rendimiento Sobre la Inversión
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al sistema integral, el indicador en el año 2011 presenta un 5.71% 

mientras tanto en el año 2012 es de 10.56% lo que da a conocer que 

asciende notablemente de un año a otro en el estudio, aunque con mayor 

intensidad en 2012. Este hecho se explica porque la cuenta de corrección 

monetaria arrojó un saldo de haber (ganancia) aumentando el monto de 

las utilidades (numerador de la razón), a pesar también del ligero aumento 

en el valor de los activos totales de la compañía. 
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4.2. Rotación de Activos 

     
 

R.A. = 
Ventas  

 Activos  
     

 

2011  2012 

   

R.C. = 
1,015,420.30   

R.C. = 
2,941,953.40  

960,218.40   1,236,134.97  
         

R.C. = 1.06 
  

R.C. = 2.38 
 

   

 

 

Interpretación 

 

Este también es un indicador de eficiencia, puesto que mide la capacidad 

de la constructora para generar ventas con respecto al volumen de sus 

activos operacionales, en este caso los activos operacionales son las 

inversiones en maquinaria para la construcción de obras civiles cuyos 

resultados ascienden a USD 1.06, esto quiere decir que por cada dólar 

invertido en activos la empresa genera seis centavos de ganancia para el 

año 2011, lo mismo para el siguiente año que por cada dólar invertido 

genera una ganancia de treinta y ocho centavos de dólar. 

1.06

2.38

Rotación de Activos



 
 

162 
 

4.3. Margen de Ganancias 

 

     
 

M.G. = 
Utilidad  

 Ventas  
     

 

2011  2012 

   

R.C. = 
54,793.08   

R.C. = 
130,550.43  

1,015,420.30   2,941,953.40  

         

R.C. = 0.05 
  

R.C. = 0.04 
 

   
 

 

 

  

Interpretación 

 

Con estos resultados ajustados se puede concluir que la rentabilidad de 

esta compañía proviene de su eficiencia en el uso de los recursos físicos 

(activos) para producir ventas que del margen neto de utilidad generado 

por dichas ventas refleja valores sumamente bajos en el año 2011 

alcanza un 0.05 y en el año 2012 presenta un valor de 0.04. 

0,05

0,04

Margen de Ganancias
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4.4. Rendimiento del Patrimonio 

 

      
 

R.P. = 
Utilidad 

X 100 
 

 Patrimonio  
      

 

2011  2012 

   

R.C. = 
54,793.08 

X 100 
 

R.C. = 
130,550.43 

X 100 
808,636.70  1,223,444.97 

         

R.C. = 6.78% 
  

R.C. = 10.67% 
 

   

 

 

 

Interpretación 

 

Lo que significa que, después de corregir la utilidad bruta descontando los 

intereses e impuestos, la verdadera rentabilidad "cae" al 10.67% en el año 

2012, en tanto que en el período anterior se presenta un incremento en la 

rentabilidad. 

 

6,78%

10,67%

Rendimiento del Patrimonio
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 24 de Julio del 2013 

 

Ing.  

Gustavo Cueva Moreno 

GERENTE DE LA CONSTRUCTORA 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

He practicado el Análisis Financiero Integral a los Estados Financieros de 

la Constructora Cueva Moreno Gustavo, de la ciudad de Loja, de los años 

2011 - 2012, los mismos fueron presentados por la institución que usted 

acertadamente  regenta, por lo tanto la información  contenida en dichos 

estados son de exclusiva responsabilidad de la constructora. 

 

El Análisis Financiero Integral fue ejecutado, con observancia  de las 

técnicas que para este caso existen, con el fin de tener una base 

razonable de que las operaciones financieras que se reflejan en las cifras 

que estos estados contienen,  y que se realizaron con  observancia de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad NECs. 
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El informe contiene recomendaciones que se basan en el análisis de la 

información presentada y en la aplicación de la Normatividad Contable 

antes mencionada, para lo cual, se utilizaron métodos y técnicas 

recomendadas, que permitieron simplificar los datos descriptivos y 

numéricos que integran los Estados Financieros, por lo que éste permitirá 

a las autoridades adoptar mejores decisiones que aporten de alguna 

manera a mejorar el sistema administrativo y financiero y dar 

cumplimiento a las metas institucionales propuestas. 

 

 

De usted muy atentamente., 

 

 

 

 

Katterine del Rocío Aguilar Cueva Angela Patricia Apolo Quizhpe 
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La aplicación del Análisis Financiero Integral a los Estados Financieros 

especialmente al Estado de Situación Financiera en los dos años, 

permiten establecer  que: 

 

METODOLOGIA UTILIZADA EN EL ANALIS INTEGRAL 

 

2. ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

1.1. Análisis Vertical 

 

Estructura financiera del estado de situación financiera año 2011 

 

Partiendo del principio de que el análisis vertical permite establecer tanto 

la estructura financiera, así como también la Situación financiera de un 

periodo determinado, los resultados demuestran que: Si la ecuación 

Contable Activo = Pasivo + Patrimonio. Los activos de la compañía Cueva 

Moreno Gustavo en el año 2011 estuvieron conformados por el 30.11% 

por activos corrientes y por activos no corrientes por el 69.89%, en 

cambio el pasivo se estructuró de las siguiente manera el 4.14% pasivos 

corrientes y el 11.64% de pasivos no corrientes y el patrimonio constituyo 

el 84.21%. 

 

Como interpretación lógica se establece que siendo una compañía 

dedicada a la construcción de obras civiles sus activos no corrientes 
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significan la mayor parte de la composición financiera es decir es lógico 

concentrar en los activos fijos tales como: maquinaria pesada para la 

ejecución de obras civiles en cuanto a la situación de sus pasivos 

corrientes no afectan la posición financiera, peor aún los de largo plazo 

puesto que no significan riesgo de liquidez. 

 

Análisis de la situación financiera de la Constructora Cueva Moreno 

Gustavo año 2011 

 

Activos.- Como se explicó anteriormente los activos de ésta empresa 

están representados por los Activos Corriente y No corrientes esto 

significa el 30.11% y el 69.89% respectivamente debido a la 

concentración que representa los  Activos fijos como  la maquinaria que 

es la que utiliza en las construcciones. 

 

Pasivo y Patrimonio.- indica que este grupo establece una situación 

aceptable en la integración de los pasivos representados por el 4.14% 

pasivos de corto plazo y del 11.64% en pasivos de largo plazo es decir la 

empresa no está en manos de terceras personas y esto se ratifica con el 

alto porcentaje que representa el patrimonio con el 84.21%. 

 

Activos Corrientes.- Si analizamos con profundidad los activos corrientes 

que son USD 289.164,51, estos están mayormente representados por las 
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cuentas planillas por cobrar con el 10.47% que se trata de cuentas por 

cobrar por obras civiles realizadas y que se cancelan según el avance de 

las correspondientes obras que se encuentran ejecutando, pero llama la 

atención el 15.40% de crédito tributario que debería ser liquidado. 

 

Activo no Corriente.- Los activos no corrientes representados por la 

cantidad de USD 671,053.89, en este grupo de activos representados por 

el 69.89% debido a que la mayor concentración esta en edificios e 

instalaciones  con el 14.43% y especialmente en la maquinaria pesada 

con el 81.64%, como se explico anteriormente es lógico porque la 

empresa se dedica a la construcción de obras civiles y requiere de este 

tipo de activos. 

 

Pasivos Corrientes.- Los pasivos corrientes que son deudas de corto 

plazo están representados por los préstamos con bancos locales y 

significa la cantidad de USD 39,776.06. 

 

La composición de los pasivos se explica por  una participación mayor de 

los pasivos de largo plazo, ya que los  de corto plazo solo representan el 

4.14%, y los de largo pazo el 11.64%, cuya cuenta más significativa son la 

cuentas proveedores  a quienes se les debe la cantidad de USD 

65.805.64 y bancos la cantidad de USD 46.000.00, que representan en el 

grupo el 58.86% y el 41.14%  respectivamente. 
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Patrimonio.- El patrimonio es muy significativo en el grupo con la 

cantidad de USD 808,636.70 que tiene relación con el capital social de la 

compañía lo que demuestra solvencia de la empresa. 

 

Estructura financiera del estado de resultados año 2011 

 

La estructura del estado de resultados demuestra que los ingresos y 

gastos cuya diferencia nos da la utilidad o pérdida, en esta caso los 

gastos están compuestos por gastos operacionales que significan la 

mayor cantidad con un porcentaje del 84.39%, luego tenemos los gastos 

generales con el 13.06% y finalmente otros gastos que significan el 2.54% 

respectivamente, los gastos e ingresos ordinarios, generados por la 

actividad ordinaria, cotidiana y habitual de la constructora, y se incurre en 

ellos de forma regular. Dentro de estos encontramos los ingresos 

operacionales y los gastos operacionales, gastos generales y otros 

gastos. Rendimientos complementarios al anterior dentro del proceso 

comercial, que realiza la misma estimada en exceso o la aplicación a su 

finalidad de aquella que en su momento fue dotada. 

 

Análisis de la situación financiera de la Constructora Cueva Moreno 

Gustavo año 2012 

 

Para el año 2011 estos significan el 100% del total de Ingresos y están 

representados con la cantidad de USD 1.015.420,30 dólares que son  

producidos por los ingresos por los servicios que presta esta compañía. 
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Gastos Operacionales.- Los gastos operacionales son aquellos 

productos de la actividad de la empresa y están representados por los 

gastos en materiales de construcción con la cantidad de USD 419,884.23 

y representa un porcentaje del 53.40% es la cuenta más significativa 

debido a que responde a la actividad propia de la empresa. le sigue en 

importancia combustibles y lubricantes con la cantidad de USD 

184,692.17 con un porcentaje de participación del 23.49% por último otra 

cuenta mas es repuestos y reparaciones con la cantidad de USD 

131,497.70 y significa el  16.72%, estas tres cuentas tienen relación 

directa con la  actividad de la construcción, servicios que presta esta 

compañía. 

 

Gastos Generales.- Los gastos  generales en esta empresa están 

representados por pólizas y publicidad y propaganda, suministros de 

oficina y la depreciación pero no son gastos  significativos. 

 

Otros Gastos.- Los otros gastos no son tan atractivos porque están 

representados por los gastos por servicios bancarios con la cantidad de 

USD 23,698.80. 

 

Estructura financiera del estado de situación financiera año 2012 

 

La ecuación patrimonial, que en realidad no es una ecuación sino una 

igualdad, puesto que no existe ninguna incógnita. Al analizar el año 2012 
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la estructura financiera de la constructora los Activos Corrientes 

constituyen el  36.19% con un porcentaje de participación  también bajo 

en relación a los años anteriores el Activo  no Corriente sigue siendo la 

mayor cuenta que estructura sus activos con porcentaje de participación 

del  63.81% en donde continúa siendo  de mayor importancia, los pasivos 

participan en la estructura  financiera de la constructora con el 1.03% ya 

que solo tiene cuentas por pagar para el patrimonio tiene un porcentaje de 

participación del 98.97% y las cuentas más representativas lo constituyen 

las cuotas de patrimonio y sus utilidades. Como conclusión se pudo 

demostrar que mantiene una buena solidez. 

 

Análisis de la situación financiera de la Constructora Cueva Moreno 

Gustavo año 2012 

 

Activo.- La estructura financiera para el año 2012 nos demuestra en 

cambio que está compuesta por los activos cuyos rubros de participación 

son el 36.19% para los activos corrientes, y las cuentas de mayor 

participación son los activos no corrientes ya que como es lógico la 

empresa como se dedica a la prestación de servicios de construcciones 

por su maquinaria está representada con el 63.081%. 

 

Pasivos y Patrimonio.- En cuanto a su pasivo y patrimonio, el  pasivo 

significa el 1.03%  pero  el patrimonio representa el 98.97%. 
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Activo Corrientes.- El análisis de la situación financiera se basa en el 

porcentaje de participación de cada una de las cuentas en los diferentes  

rubros así por ejemplo en los activos corrientes la situación financiera se 

define por las cuentas de mayor participación que en este caso son la 

Planillas  por cobrar que significan el 13.40% con una cantidad de USD 

165,697.06 que significa el 37.01%, le sigue en  importancia   el Crédito 

Tributario con el  36.67% para la cantidad de USD 164,043.88; Caja y 

Bancos con el 26.28%. 

 

Activos no Corrientes.- Como es lógico y luego de haber estudiado la 

estructura financiera de los activos no corrientes  se analiza la posición 

financiera de estos activos en base  del porcentaje de contribución y en 

este rubro  las cuentas más significativas son la cuenta que corresponde 

a maquinaria  pesada con el  65.33% para la cantidad de USD 

807.617,09. 

 

Pasivos Corrientes.- Este tipo de cuentas  como son de corto plazo en la 

estructura financiera significa el 100% constituido por las Cuentas a 

Proveedores. 

 

Patrimonio.- Para el año 2012 el patrimonio lo constituye  el capital social 

con el 100% con una cantidad de USD 1,223,44.97. 

 

Estructura financiera del estado de resultados año 2012 

 

Los Ingresos están representados por las ventas, que equivalen a los 

valores de ejecución de obras cuyo valor equivale al 100% de ingresos 
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por una cantidad de USD 2,941,953.40, se produce un ingreso cuando 

aumenta el patrimonio empresarial y este incremento no se debe a 

nuevas aportaciones de los socios. 

 

Los gastos representados por los Gastos Operacionales con un 

porcentaje del 94.89% seguido de los gastos generales del 4.95% y 

finalmente otros gastos que representan el 0.16%, cuyos valores incurren 

en un gasto cuando utiliza de la mano de obra de los trabajadores. 

 

INGRESOS 

 

Este rubro está representado exclusivamente por los Ingresos 

Operacionales que significan el 100% del total de ingresos con una 

cantidad de USD 2,941,953.40, comprende los valores recibidos y/o 

causados como resultado de las actividades desarrolladas en 

cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes. 

 

GASTOS 

 

Costos Operacionales.- La estructura de los resultados indica que lo 

componen tanto los Ingresos como los gastos, siendo estos últimos los 

que aportan con los siguientes porcentajes Gastos Operacionales el 

94.89%, Gastos Generales el 4.95% y Otros Gastos el 0.16%. 
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Los gastos Operacionales en este año  están representados por la cuenta 

Materiales de Construcción con el 76.58% y una cantidad en dólares de 

USD 2,941,953.40. 

 

Gastos Generales.- En este tipo de gastos la cuenta más representativa 

son las depreciaciones, que responden a la cantidad de maquinaria para 

la construcción, la misma por efectos del trabajo que realizan se 

depreciación aceleradamente, pero hay que considerar que otra cuenta 

en este grupo lo constituyen los gastos por viaje, con el 5.41% y que 

representa una cantidad de USD 47.278.91, debido a que los técnicos 

tienen que movilizarse constantemente a los sitios de las obras que 

construye esta compañía. 

 

Otro Gastos son poco significativos y lo constituyen los Gastos Bancarios 

que en el año 2012 están por la cantidad de USD 4.020.00. 

 

1.2. Análisis Horizontal 

 

Estructura financiera del estado de situación financiera año 2011 - 

2012 

 

En forma general se hará un análisis de las variaciones que han 

experimentado los diferentes grupos que componen el estado de 

situación, es así como se establece que los activos experimentaron una 
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variación de USD 275,916.57 y que corresponde al 28.73% y una razón 

del 1.29 veces, los pasivos  en cambio decrecieron es decir  presentan un 

disminución en la cantidad de USD 138.891.70, y corresponde al 91.63% 

y una razón del 0.08 veces, y por último el patrimonio experimento un 

crecimiento de USD 414,891.70 y significa 1.51 veces. 

 

Activo Corriente.- Para explicar la variación que presentan los activos 

corrientes, ese porcentaje de variación en crecimiento se debe a que la 

cuenta caja bancos creció en el 188.44%; las planillas por cobrar con una 

variación creciente del 64.75% y por último el crédito tributario también 

creció en la cantidad de USD 16,217.01 y que significa el 10.97%. 

 

Activo no Corriente.- El activo no corriente presenta una variación en la 

cantidad de USD 117,771.65 y significa el 107.55% debido a que fueron 

las siguientes cuentas las que tienen una participación creciente muy 

significativa como por ejemplo la cuenta vehículos creció en el 58.70% por 

la compra de vehículos para llevar materiales a las construcciones, otra 

cuenta que aporto significativamente a este  crecimiento fue la maquinaria 

pesada pero en un porcentaje poco significativo del 3.03%. 

 

Pasivos Corrientes.- Al comparar el comportamiento del pasivo corriente 

entre estos años se aprecia que esta se mantuvo ya que en el año del 

2012 no presentaron esta cuenta en los estados financieros como lo fue 
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bancos por pagar, lo mismo sucedió en la cuenta proveedores no se 

registro en el 2011. 

 

Pasivo no Corriente.- El comportamiento de los pasivos tanto corrientes 

como no corrientes se explica  porque las cuentas por pagar  y las 

cuentas de bancos  fueron canceladas en el año 2012. 

 

Patrimonio.- El crecimiento del patrimonio  en los periodos de análisis se 

da por cuanto a la cuenta de capital social creció con el 51.30% debido al 

aporte de sus socios. 

 

Estructura financiera del estado de resultados año 2011 – 2012 

 

En relación con los ingresos y gastos su crecimiento en el periodo que se 

analiza Se debe a que los ingresos aumentaron con la cantidad de USD 

1,926,533.10, que significa el 189.73% y los gastos y costos también 

crecieron con la cantidad de USD 1,787,749.74 para un 191.87%, debido 

al buen manejo por parte de sus accionistas. 

 

INGRESOS 

 

Para explicar el incremento de los ingresos operacionales se evidencia 

que la cuenta ejecución de obras creció en el 189.73% debido a que en el 

año 2012 se realzaron nuevos contratos de obras civiles que se 

ejecutaron en el 100%. 
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GASTOS 

 

Costos Operacionales.- Los Costos Operacionales presentaron un 

crecimiento del 228.16% que se explica por las siguientes razones 

producto de nuevos contratos se compraron materiales de construcción y 

esta cuenta aporto con la cantidad de USD 1,556,285.77  que significa el 

3.70.65%; otra cuenta  es  la Mano de Obra  que como es lógico hubo que 

contratar y que significó un gasto de USD 173,126.63 con un crecimiento 

del 1,754.78%. 

 

Gastos Generales.- Los Gastos generales también presentaron un 

crecimiento, pero esto se explica porque así mismo crecieron cuentas 

significativas como la Publicidad, Promoción y Propaganda lo que hizo 

posible obtener nuevos contratos en el año 2012 esto significó un 

crecimiento en el gasto de 87.15%. 

 

Otros Gastos.- Otros gastos, este rubro en cambio presentó una 

variación en menos, ya que como se pagaron las deudas, los gastos 

bancarios  se disminuyeron en el 83.04%. 

 

2. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Cálculo de Cambios I.- Esta modalidad de análisis financiero consiste en 

disponer de dos o más juegos de estados financieros, clasificados en los 
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mismos niveles de cuentas pero, por supuesto, correspondientes a 

ejercicios contables diferentes, con el propósito de identificar los cambios 

o variaciones que se hayan presentado de un lapso de tiempo a otro. 

Dichos cambios pueden cuantificarse en términos absolutos, es decir 

hallando la diferencia, positiva o negativa, entre los períodos que se estén 

comparando o también puede hacerse en valores relativos, lo cual 

significa encontrar, en porcentaje, la magnitud de la variación observada, 

que puede ser, así mismo, incremento o disminución. 

 

Cálculo de Cambios II.- Una vez obtenidos los estados financieros de 

todos los ejercicios contables y comerciales que se deseen analizar, se 

deben estimar las variaciones entre uno y otro período, tanto en valores 

absolutos como en términos porcentuales. 

 

Comparabilidad de Cifras.- Como es repetitivo a lo largo de éste trabajo 

investigativo, antes de interpretar los cambios en los diferentes períodos 

estudiados es necesario definir la naturaleza de las cifras que se toman 

para dicho análisis, en el sentido de si son históricas, ajustadas por 

inflación o ajustadas y actualizadas por inflación.  

 

Se debe, entonces, precisar que, en un entorno inflacionario, para que 

dos o más valores sean comparables, éstos deben estar expresados en 

términos de poder adquisitivo de la misma fecha; idealmente en dólares 

de diciembre 31 del último año conocido. 
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En el ejercicio presentado, si se quiere realizar un análisis comparativo de 

los dos año para conocer la evolución, por ejemplo, del rubro 

"EFECTIVO", primero sus saldos deben ser actualizados de tal manera 

que queden expresados en dólares de poder adquisitivo de 2012 

corrigiendo, de ésta manera las distorsiones causadas por el fenómeno 

inflacionario.  

 

3. ANÁLISIS DE TENDENCIAS  

 

El resultado obtenido de 0.6069 no se le otorga el tratamiento de "número 

de veces" aquí empleado, sino que se le multiplica por cien para escribirlo 

en términos de porcentaje. Los porcentajes o el "número de veces" de la 

tendencia deben ser comparados con las tendencias de rubros similares. 

Por ejemplo, la tendencia de planillas por cobrar debe ser analizada 

conjuntamente con la tendencia registrada por las ventas; que es de 

34.51%  o también   las de ejecución de obras con la de compras y así, 

cualquier otra relación de importancia. 

 

Lo que significa  que la tendencia a incrementase  es mayor en la cuentas  

de Planillas por cobrar  que si bien tiene relación con las ventas  estas  

tienen una tendencia menor del 34.51%. 

 

Se recomienda a la Gerencia que esta tendencia debe cambiar revisando 

el plazo de cobro de las Planillas Por Cobrar. 
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Se debe tener especial cuidado con la interpretación de los resultados 

obtenidos mediante ésta técnica pues la importancia relativa de la partida 

que se evalúa puede ser relevante o no. Así, una tendencia de 100% por 

ciento en el rubro "crédito tributario" puede ser mucho menos importante 

que una tendencia del 10% por ciento en "Edificios e Instalaciones" y, sin 

embargo, dar una apariencia totalmente contraria. En el primer caso, los 

gastos pagados por anticipado pueden representar una fracción mínima 

dentro del total de activos, mientras que los activos fijos pueden abarcar 

una alta proporción de ellos, con mayor razón si se trata de una empresa 

industrial. 

 

Bajo ésta técnica, al igual que ocurre con el análisis comparativo, las 

cifras deben tomarse ajustadas y actualizadas por inflación con el 

propósito de hacer más consistente la evaluación del comportamiento 

encontrado en uno o más rubros de los estados financieros. 

 

El análisis de tendencias permite una mejor comprensión de las políticas y 

parámetros seguidos por la administración del ente económico y que han 

originado los cambios relevantes observados a lo largo del período en 

estudio. Esta observación, enmarcada dentro del entorno económico en el 

cuál desarrolla sus actividades la empresa, permitirá identificar la forma 

como sus directivos han manejado los problemas y aprovechado las 

oportunidades. 

 

Así mismo, el análisis por tendencias puede aplicarse para la medición de 

estándares preestablecidos o en relación con el comportamiento de otras 
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empresas del sector, para establecer la dirección del cambio frente a los 

objetivos particulares del ente económico o frente a sus competidores y 

tomar las medidas que sean necesarias. 

 

4. INDICADORES FINANCIEROS 

 

4.1. Razón de Liquidez 

 

Razón Corriente.- El indicador de razón corriente mide de manera 

estática, en un momento dado de tiempo y, en consecuencia, no se puede 

asegurar que hacia el futuro los recursos que se encontraban disponibles 

continúen estándolo por lo tanto este indicador dice que en el año 2011 la 

empresa tenía USD 7.27 dólares para cubrir un dólar de  sus pasivos de 

corto plazo, y en el año 2012 el índice creció a la cantidad de USD 35.25 

dólares que si bien significa una  buena liquidez pero para este tipo de 

empresas cuyo estándar es de USD 2, se puede afirmar que la compañía 

mantiene dinero ocioso sin  producir ninguna rentabilidad. 

 

Capital de Trabajo.- Aquí puede observarse que las ligeras variaciones 

que se presentan entre los resultados, antes y después de ajustes por 

inflación, no son relevantes, en el año 2011 tenía un capital de trabajo de 

USD 249.388,45 dólares y en el año 2012, de USD 434.619,43 lo que 

señala una óptima  cantidad para  pagar sus pasivos de corto plazo. 

 

Este resultado señala el exceso o déficit de la empresa, representado en 



 
 

20 
 

activos corrientes, que se presentaría después de cancelarse todos los 

pasivos corrientes. Como puede observarse el capital de trabajo presenta 

las mismas limitaciones halladas para la razón corriente, por cuanto 

corresponde a la expresión absoluta de un resultado relativo. 

 

2. Estructura De Capital 

 

Leverage Total.- Los resultados se pueden interpretar de la siguiente 

manera: por cada dólar de patrimonio se tienen deudas por USD 0.19 y 

USD 0.01, para cada uno de los años estudiados. También se suele 

interpretar como una relación entre las dos variables que intervienen en el 

diseño del indicador; es decir, se podría afirmar que, después de ajustes 

por inflación, los propietarios están comprometidos en un 19% y 1%, 

respectivamente. 

 

Capitalización a Largo Plazo.- Mientras más alto sea este indicador, 

mayor será el riesgo que corre el ente económico, por cuanto una 

situación imprevista que afecte los ingresos operativos de la compañía, 

disminuyéndolos, podría acarrear una situación de iliquidez e insolvencia, 

como consecuencia de la alta carga financiera que las deudas a largo 

plazo causarían. El denominador del presente indicador está compuesto 

por la sumatoria de las deudas a largo plazo y el patrimonio de la 

empresa, motivo por el cual parece válido que la interpretación de 

resultados se realice sobre cifras ajustadas por inflación. 



 
 

21 
 

Nivel de Endeudamiento.- Por la misma razón anterior las valorizaciones 

deberían sustraerse del total de activos, así como las cuentas del pasivo 

denominadas "anticipos de clientes" e "ingresos diferidos", por cuanto su 

porcentaje en el año 2011 es de 15.79%, ya que en el año 2012 decreció 

notablemente con el 1.03% por su naturaleza no es propiamente de una 

acreencia sino que se registran de manera temporal allí, mientras ocurre 

la asociación de sus costos y gastos con la realización del ingreso, es 

decir, mientras ocurre su causación en el tiempo. 

 

Número de Veces que se Gana el Interés.- De donde puede concluirse 

que, en realidad, esta constructora contaría con USD 3.53 centavos en el 

2011 y con un USD 55.33 en el 2012, para atender los gastos de 

operación, después de cumplir sus obligaciones contractuales, derivadas 

de pasivos financieros adquiridos con anterioridad. Nótese que dentro de 

la utilidad depurada para el cálculo de éste indicador se incluye el rubro 

de “otros ingresos” o “ingresos no operacionales” los cuales, por su misma 

naturaleza, deberían ser excluidos, pues difícilmente sus magnitudes se 

volverán a realizar o repetir en el futuro. 

 

3. Razones de Actividad 

 

Rotación de Cartera.- Estos resultados se interpretarían de la siguiente 

manera: Las planillas por cobrar del 2011, que ascendían a USD 

100,577.71 se convirtieron en efectivo 10.10 veces durante dicho período 
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y 13.66 veces durante el año 2012. El indicador de rotación de cartera 

permite conocer la rapidez de la cobranza, pero no es útil para evaluar si 

dicha rotación está de acuerdo con las políticas de crédito fijadas por la 

constructora. Para éste último comparativo es preciso calcular el número 

de días de rotación de las cuentas por cobrar. 

 

Período de Cobranza de la Cartera.- Como se ha explicado que es 

indiferente calcular ésta razón sobre valores históricos se dirá, entonces, 

que la compañía tardó un promedio de 36 días en recuperar las ventas a 

crédito, durante el 2011 y 20 días en el 2012, lo cual parece demostrar o 

que la política de crédito de la empresa varió sustancialmente, de un 

período a otro, o que se estaba presentando un alto grado de ineficiencia 

en el área responsable de la cartera. 

 

Rotación de Proveedores.-  Expresa el número de veces que las 

cuentas por pagar a proveedores rotan durante un período de tiempo 

determinado o, en otras palabras, el número de veces en que tales 

cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la empresa. 

 

Estos resultados se interpretarían de la siguiente manera: Las cuentas por 

pagar a proveedores de 2011, que ascendían a USD 65,805.64 

ocasionaron salidas de efectivo durante 3.06 veces en dicho período y 

3.83 veces durante el año 2012. Sin embargo, motivo por el cual las 

compras también deberían tomarse debidamente actualizadas para 
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obtener así el monto que costaría adquirir el mismo volumen de 

inventarios, para poder seguir operando normalmente, pero a los nuevos 

precios afectados. 

 

Días de Compra en Cuentas por Pagar.- Estos resultados señalarían 

que la compañía canceló sus deudas con proveedores cada 119 días, 

durante el 2011 y en el 2012 a 95 días, mirado desde el punto de vista 

mantienen un intervalo de 24 días durante los períodos, después de 

eliminar el efecto de la variación de precios. Al tomar cifras corregidas, 

dichos días de rotación. 

 

Ciclo Neto de Comercialización.- La interpretación no es otra que la 

estimación de los requerimientos de capital de trabajo, que fueron de USD 

83.14 y 74.15 días, para cada uno de los años analizados. En la medida 

en que este indicador sea mayor, significará que la compañía debe 

obtener también mayores cantidades de dinero para atender sus 

obligaciones con proveedores lo cual se puede lograr, o bien a través de 

mejorar su cobranza o la eficiencia en la rotación de inventarios, o bien 

mediante nuevos créditos, solución ésta que no es la mejor, por cuanto 

implicará costos financieros adicionales, en detrimento de las tasas de 

rentabilidad. 

 

Rotación de Activos.- Los resultados de este indicador señalan que, por 

cada dólar invertido en activos fijos, se generaron USD 1.51 dólares en el 

2011 y USD 3.73 en el 2012, en ventas respectivamente. 
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4. Razones de Rentabilidad 

 

Rendimiento Sobre la Inversión.- En lo analizado puede observarse 

que, después de dar aplicación al sistema integral, el indicador en el año 

2011 presenta un 5.71% mientras tanto en el año 2012 es de 10.56% lo 

que da a conocer que asciende notablemente de un año a otro en el 

estudio, aunque con mayor intensidad en 2012. Este hecho se explica 

porque la cuenta de corrección monetaria arrojó un saldo de haber 

(ganancia) aumentando el monto de las utilidades (numerador de la 

razón), a pesar también del ligero aumento en el valor de los activos 

totales de la compañía. 

 

Rotación de Activos.- Este también es un indicador de eficiencia, puesto 

que mide la capacidad de la constructora para generar ventas con 

respecto al volumen de sus activos operacionales, en este caso los 

activos operacionales son las inversiones en maquinaria para la 

construcción de obras civiles cuyos resultados ascienden a USD 1.06, 

esto quiere decir que por cada dólar invertido en activos la empresa 

genera seis centavos de ganancia para el año 2011, lo mismo para el 

siguiente año que por cada dólar invertido genera una ganancia de treinta 

y ocho centavos de dólar. 

 

Margen de Ganancias.- Con estos resultados ajustados se puede 

concluir que la rentabilidad de esta compañía proviene de su eficiencia en 
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el uso de los recursos físicos (activos) para producir ventas que del 

margen neto de utilidad generado por dichas ventas lo que refleja valores 

sumamente bajos en el año 2011 alcanza un 0.05 y en el año 2012 

presenta un valor de 0.04. 

 

Rendimiento del Patrimonio. Lo que significa que, después de corregir 

la utilidad bruta descontando los intereses e impuestos, la verdadera 

rentabilidad "cae" al 10.67% en el año 2012, en tanto que en el período 

anterior se presenta un incremento en la rentabilidad. 
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g) DISCUSIÓN 

 

El trabajo de investigación que tiene relación con un análisis financiero 

integral en la Compañía Cueva Moreno Gustavo en los años 2011 - 2012, 

generó resultados que si bien por una parte hicieron posible el 

cumplimiento de los objetivos planteados, especialmente los siguientes 

ejecutar el análisis financiero vertical y horizontal con la finalidad de 

conocer tanto la estructura financiera de la empresa como la posición 

financiera a la fecha de los estados financieros que se analiza, verificando 

las variaciones sufridas en las cuentas de mayor importancia, utilizar 

indicadores que permitan medir la solvencia, la actividad ,el grado de 

endeudamiento y apalancamiento financiero así como la rentabilidad tanto 

económica como financiera de la constructora, el análisis vertical y 

horizontal demuestran una estructura y posición financiera en donde los 

activos en el año 2011 estuvieron representados de la siguiente manera 

activo corriente con el 30.11%; activos no corrientes con el 69.89%; los 

pasivos con el 4.14% en pasivos de corto plazo y el 11.64% pasivos  no 

corrientes y el patrimonio con el 84.21%. 

 

Para el año 2012  los resultados fueron los siguientes 36.19% activo 

corriente; 63.81% no corriente, los pasivos solo se presentaron los 

corrientes con el 1.03% y el patrimonio  con el 98.97% el análisis vertical 

expresa una variación significativa especialmente en el activo corriente 

con una cantidad de USD 158.144,2 dólares que significa el 54.69%  esto  
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debido a que se incrementaron las cuentas de bancos con el 188.4% y las 

planillas por pagar con el 64.75% el activo no corriente creció en un 

17.55% es decir fue menor el crecimiento en las cuentas de vehículo y 

maquinaria pesada no se incrementaron significativamente. 

 

Los pasivos tuvieron el siguiente comportamiento decrecieron en el 

91.63% y esto se debe a que en el año 2012 se cancelaron las cuentas 

de corto y largo plazo en relación con los ingresos estos presentaron las 

siguiente variación un incremento para el año 2012 del 189.73% esto 

debido a que en el año 2012 ejecutaron nuevos proyectos de 

construcción. 

 

Los gastos, especialmente gastos operacionales como consecuencia de 

lo anterior crecieron en el 228.16% en el análisis de tendencias se 

estableció que el incremento es mayor en la cuentas de planillas por 

cobrar  que si bien tiene relación con las ventas estas tienen una 

tendencia menor del 34.51%. 

 

Recomendando a la gerencia que esta tendencia debe cambiar ,revisando 

el plazo de cobro de las planillas por cobrar, finalmente al aplicar índice e 

o razones financieras, se demuestra que en cuanto a liquidez  dice que en 

el año 2011 la empresa tenía USD 7.27 para cubrir un dólar de sus 

pasivos de corto plazo y en el año 2012 el índice creció con la cantidad de 

USD 35.25 dólares si bien significa una buena liquidez en este tipo de 



 
 

183 
 

empresas de acuerdo a su estándar es de USD 2, se  puede afirmar que 

la compañía mantiene dinero ocioso sin  producir ninguna rentabilidad. 

 

En cuanto al capital de trabajo se demuestra que en el año 2011 tenía un 

capital de trabajo de USD 249.388,45 dólares, y en el año 2012 de USD 

434.619,43 lo que señala una óptima cantidad para pagar sus pasivos de 

corto plazo. 

 

Con estos resultados ajustados se puede concluir que la rentabilidad de 

esta compañía proviene de su eficiencia en el uso de los recursos físicos 

(activos) para producir ventas, que del margen neto de utilidad generado 

por dichas ventas lo que refleja valores sumamente bajos en el año 2011 

alcanza un USD 0.05 y en el año 2012 presenta un valor de USD 0.04. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al haber concluido este trabajo de investigación se llegó a establecer lo 

siguiente: 

 

1. Los directivos de la Compañía Constructora Cueva Moreno, de la 

ciudad de Loja, desconocen la importancia de la aplicación de un 

Análisis Financiero Integral, debido a que el departamento 

financiero no ha presentado ningún informe al respecto. 

2. Las estructura financiera en los años de estudio si bien muestra un 

equilibrio entre las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio los 

resultados demuestran que la mayor concentración está en la 

cuenta de Activo no corriente, que como es lógico aquí se 

encuentra la maquinaria que dispone para realizar la activad diaria 

de las construcciones, pero la maquinaria no ha sido renovada y es 

la principal fuente de utilidades. 

3. Si bien se demuestra una excelente liquidez en la compañía en los 

años en estudio, esta comparada con empresas del mismo sector 

de la construcción, indica que existe un exceso de liquidez o dinero 

ocioso, sin ningún rendimiento financiero. 

4. No existe una relación adecuada entre las Ventas ocasionadas por  

servicios, ya que la tendencia no tiene relación con las Planillas por 

cobrar, lo que puede provocar desajustes  financieros en cualquier 

momento. 
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5. Los objetivos de la investigación se llegaron a cumplir y con ello se 

propone brindar un aporte a la empresa en la toma de decisiones 

gerenciales 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Los directivos de esta empresa deben exigir al departamento de 

contabilidad que por lo menos cada  año  presente informes sobre 

estudios realizados y que tengan relación con el análisis financiero 

a fin de conocer cuál es la posición financiera de la empresa. 

2. Como la estructura y la Posición financiera determina una 

concentración lógica en los Activos no Corrientes, es necesario 

cuidar estos activos, que son los que en esta empresa le generan 

rendimiento, por lo tanto si la maquinaria debe renovarse se lo 

deberá hacer a tiempo, para no interrumpir el cumplimiento de 

contratos. 

3. Es necesario que se tenga en cuenta que el exceso de liquidez si 

bien es bueno para la empresa pero no está bien tener dinero 

ocioso que no produce rendimiento alguno, se debe estudia la 

posibilidad de realizar inversiones que le sean rentables para la 

empresa. 

4. También se recomienda revisar la políticas de cobro de las 

Planillas que están pendientes, ya que su crecimiento puede  

presentar problemas financieros y porque además no están en 

relación con el crecimiento de las ventas. 

5. A quienes les interese profundizar este trabajo deberían continuar y 

realizar una investigación más profunda de su situación, en base a 

la situación actual es decir realizar el diagnóstico financiero que 
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determine como está actualmente esta empresa y para poder 

planificar acciones tendientes a mejorar la empresa en el  aspecto 

tanto económico como financiero. 
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a) TEMA 

 

 Análisis  Financiero Integral  y Estudio de la rentabilidad Económica y 

Financiera en la  Constructora Cueva Moreno Gustavo, de la ciudad de Loja 

Periodos 2011- 2012”  

 

b) PROBLEMATICA 

 El sector privado juega  un papel muy importante en el contexto económico de 

nuestro país, el objetivo primordial de este sector de la economía   es de 

obtener el mayor rendimiento en sus  inversiones , a través del uso adecuado 

de los recursos disponibles, contribuyendo  de esta manera  a mejorar la 

economía del Estado  a través  del pago de impuestos y la generación de 

fuentes de trabajo  

Las empresa de la construcción   en el  país  en los últimos años se han 

desarrollado aceleradamente, y  sus estructura  económica  y financieras de 

igual manera, esto debido a los problemas que trae la globalización, fenómeno 

que exige a las mismas competir en un libre mercado nacional e internacional, 

por lo que se hace imprescindible considerar  que es necesario  que esta 

empresas  cuenten con  técnicas, métodos  y procesos para conocer la  

situación   económica y financiera y con ello diagnosticar la situación  en la que 

se encuentran para tomar decisiones y correctivos  adecuados. Actualmente se 

vuelve  imposible tener una información eficaz, eficiente,  si no se cuenta con  

técnicas modernas de  diagnosticar la situación financiera de estas empresas   

y para ello se cuenta con el Análisis   Financiero Integral que permita a los 



inversionistas, acreedores, empresarios  conocer los resultados del  Análisis e 

Interpretación de Estados Financieros  de un periodo determinado. 

 

En nuestro medio tenemos a la  empresa  Constructora Cueva Moreno Gustavo  

es una Compañía  cuyos directivos  requieren conocer como se desenvuelven 

sus actividades para tomar decisiones apropiadas, por lo cual es importante la 

aplicación de un análisis financiero  integral  y conocer  los resultados 

obtenidos en el periodo de los años 2011- 2012, esto permitirá a los directivos 

de la constructora  contar con un instrumento valedero, para una efectiva, 

eficaz y oportuna toma de decisiones, y establecer  proyectos  para el  futuro. 

 

El Análisis Financiero Integral  constituye una  herramienta fundamental 

en la administración Financiera de la empresa y  tiene como propósito dar a 

conocer  en primer lugar la situación Financiera de la empresa , su Estructura  

financiera  y especialmente la Solvencia, Liquidez, Eficiencia y Rentabilidad de 

las operaciones desarrolladas  en un periodo determinado. 

 

Luego de una visita preliminar  a la empresa se  pudo  determinar alguna 

falencia en la situación económica y financiera de la empresa , las mismas se 

detallan a continuación: 

 



 La Falta de un Análisis Financiero Integral no le permite a la constructora 

conocer la liquidez que mantiene para realizar sus operaciones económicas 

de corto plazo y presenta problemas al momento de pagar sus deudas  con  

terceras personas 

 

 La constructora no conoce  la solvencia que tiene para medir la capacidad 

de la empresa para continua laborando  en  el medio. 

 

 La Falta conocimiento de  la estructura financiera impide  conocer como se 

han distribuido sus Activos Pasivos y Patrimonio  lo que impide tomar 

decisiones  sobre  compras y pagos que  tiene que realizar la empresa. 

 

 El desconocimiento del capital de trabajo que posee, no le permite realizar 

planes a corto plazo,  pues desconoce el disponible que tiene la 

constructora. 

 Desconocimiento de la capacidad financiera de la constructora para actuar 

frente a la competencia. 

 Luego de un periodo no se ha podido determinar la Rentabilida  tanto 

económica como financiera de la empresa, lo que ha determinado que  sus 

directivos no `puedan tomar firmes decisiones en la conducción  financiera 

de la empresa 

 



Estos aspectos descritos son muy  importantes en la vida de la empresa por 

lo que se reflejan en los saldos que arrojan sus cuentas  en los Estados 

Financieros Balance General  y  El Estado de Pérdidas y Ganancias durante 

los dos años han reflejado una Utilidad, muy mínima  en relación  con el capital  

de trabajo, por lo que se considera que la  empresa no puede continuar asi  ya 

que la competencia que tiene en el medio es muy grande por lo que se propone 

realizar un Análisis Financiero  Integral y  conocer la rentabilidad tanto 

económica  como financiera. Estos  hechos que han motivado la presente 

investigación, con  miras a resolver una necesidad urgente en la administración 

de esta empresa, y Análisis Financiero integral será la base para obtener 

resultados que  posibilitará recomendaciones positivas, para mejorar la gestión 

financiera. 

 

Por lo tanto el problema se lo  formula de la siguiente manera.   ¿COMO 

INCIDE  EN LA TOMA DE DESICIONES  LA AUSENCIA DE ANÁLISIS  

FINACIERO INTEGRAL Y EL CONOCIMIENTO DE LA RENTABILIDAD 

ECONOMICA  Y FINACIERA EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUEVA 

MRENO GUSTAVO DE LA CIUAD  DE LOJA EN LOS PERIOD 2011- 2012? 

 ¿Se  conoce en la empresa  la estructura Financiera en los años 

2011- 2012 que permita conocer  el grado de participación de sus 

activos pasivos y patrimonio así como de sus ingresos y sus 

gastos? 



¿Se ha determinado los porcentajes de  variación de la cuentas 

principales de los estados financieros y se ha determinado sus 

causas y efectos para tomar decisiones en el manejo  financiero de 

la empresa.? 

¿Los directivos o el dueño de la empresa cual es la rentabilidad 

económica de sus inversiones para ver como marcha la empresa y  

con ello tomar decisiones? 

 

3. JUSTIFICACIÓN O PROPÓSITO 

 

ACADÉMICA 

 

          La Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría,   ha cumplido con  la sociedad, lojana y el 

país  impulsado  el desarrollo  profesional de los contadores  auditorias , 

entregado profesionales idóneos que van a prestar su servicios en las 

empresas tanto pública como privadas y en donde ponen  en ejecución todos 

los conocimientos teóricos – prácticos, impartidos en las aulas universitarias, 

desarrollando  habilidades, destrezas mediante la aplicación de herramientas 

de Análisis Financiero que  va ha permitir ejercer en forma idónea la  profesión. 

El problema que  planteado, merece ser investigado por ser de gran 

importancia en la gestión financiera  de una empresa ya que me ayudará ha 

realizar Análisis Financiero, integral  que proporcionará información para 



predecir, comparar, evaluar la capacidad de generación de beneficios de la 

empresa en estudio. 

 

INSTITUCIONAL 

 

Por intermedio del Análisis Financiero integral y el estudio de la 

Rentabilidad Económica y Financiera  de  la Constructora Cueva Moreno  

Gustavo que se  bridará un aporte a las empresas constructoras la  importancia 

que tiene el estudio especialmente cuando la  Universidad Nacional de Loja 

cumple con uno  de sus objetivos de vinculación con la sociedad y sus 

empresas  ya que las están inmersas en el campo empresarial, con lo cual está 

contribuyendo con el desarrollo económico y financiero de las empresas 

Constructoras  de la ciudad y Provincia de Loja . 

SOCIAL – ECONÓMICA 

 

Mediante el desarrollo del presente trabajo investigativo se pretende 

brindar un aporte  que servirá para los directivos de la constructora puedan  

tomar medidas correctivas y de esta manera buscar su progreso económico  y 

por ende en beneficio de la sociedad a la que prestan su servicio,por lo tanto es 

importante señalar que la  información  servirá de guía para los  estudiantes de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría, mediante la cual podrán tener una visión 

clara y precisa del desarrollo e  importancia del Análisis Financiero dentro de 

las entidades del sector privado. 



c)  OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Realizar  un Análisis Financiero  Integral y estudio de la Rentabilidad tanto 

económica como financiera en la Constructora Cueva Moreno Galo. en el 

periodo  comprendido entre los años 2011 y 2012. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Ejecutar el Análisis Financiero Vertical y Horizontal. Con la finalidad de 

conocer tanto la estructura financiera de la empresa como la posición 

financiera a la fecha de los estados financieros  que se analiza, 

verificando las variaciones sufridas en la cuentas de mayor importancia. 

 

 Utilizar Indicadores que permitan medir la  solvencia, la Actividad ,el grado 

de endeudamiento y apalancamiento financiero  así como la Rentabilidad 

tanto económica como financiera de la constructora. 

 

 Presentar un Informe en donde se evidencia los resultados obtenidos de 

la aplicación del Análisis Financiero Integral y  el grado de  la rentabilidad 

económica y financiera 

 



5. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

5.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son el resultado final del proceso contable y medios por los cuales se 

pueden apreciar asuntos financieros de una empresa en relación a su posición 

en una fecha determinada. En la realización es necesario destacar técnicas, 

procedimientos que se puedan desarrollar para su análisis e interpretación en 

forma sistemática, adecuada la información que presenta. 

 

“Se denomina Estados Financieros a los balances de situación y de 

resultados que se elabora a la finalización de cada ejercicio contable, sobre la 

base de los saldos de las cuentas que se resumen a las transacciones y 

operaciones realizadas por una entidad durante un mes, un bimestre, un 

trimestre, un semestre o un año”.1 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de los Estados Financiero radica en los siguientes puntos: 

                                                           
1 OROZCO CADENA, José, “Concepto de Contabilidad General”, Primera Edición, Pág. 8 



 

 Cumplir con las expectativas de los Directivos, con miras a comprobar las 

operaciones y poder obtener crédito. 

 

 Reflejar la situación misma de la empresa entre los accionistas 

 

 Cumplir con las exigencias por parte del gobierno en lo relativo a las leyes 

y reglamentos vigentes en lo referente a impuestos. 

 

 Cumplir con los requisitos de organización tales como: Asociaciones de 

Comerciantes, Junta de Accionistas, Cámara de Comercio e Industrias, 

etc. 

 

PROPÓSITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. Su 

propósito general es proveer información sobre la posición financiera, 

resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será de 

utilidad para un amplio rango de directivos en la toma de sus decisiones 

económicas. 



OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  

La elaboración y presentación de los Estados Financieros tienen como 

objetivo los siguientes: 

 

 Satisfacer necesidades de información de aquellas personas que tengan 

menos posibilidad de obtener información y que depende de los Estados 

Financieros como principal fuente de las actividades económicas de la 

empresa. 

 

 La información financiera debería suministrar información a los usuarios 

actuales y potenciales (inversores, acreedores y otros) que les permita la 

toma de sus decisiones económicas.  

 

 La información financiera debería suministrar información comprensible a 

los usuarios (que tengan un razonable conocimiento de la contabilidad y 

de los negocios) que necesiten estudiar y analizar la información que se 

les presenta. 

 

 Proporcionar información financiera útil para estimar la cantidad, el 

momento y el grado de incertidumbre (riesgo) de los futuros flujos de 

efectivo. 

 



 FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

“Los Estados Financieros constituyen una representación financiera 

estructurada de la situación financiera y de las transacciones llevadas a cabo 

por la empresa.  El objetivo de los Estados Financieros, con propósitos de 

información general, es suministrar información acerca de la situación y 

desempeño financieros, así como de los flujos de efectivo, que sea útil a un 

amplio espectro de usuarios al tomar sus decisiones económicas.  Los Estados 

Financieros también muestran los resultados de la gestión que los 

administradores han hecho de los recursos que se les ha confiado.  Para 

cumplir este objetivo, suministran información acerca de los siguientes 

elementos de la empresa: 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio neto; 

(d) ingresos y gastos, en los cuales se incluyen las pérdidas y ganancias; y 

(e) flujos de efectivo. 

 

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

Financieros, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros, 

particularmente en lo que se refiere a la distribución temporal y grado de 

certidumbre de la generación de efectivo y otros medios líquidos 

equivalentes.”2 

                                                           
2 NORMAS ECUATORIAS DE CONTABILIDAD. Presentación de los Estados Financieros Pág.41 



 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO 

 

Es una práctica basada en procedimientos que lo realizan personal 

especializado de finanzas públicas, privadas, que comprende el estudio, 

análisis, cálculos, comparación e interpretación de Estados Financieros, datos 

operacionales de una empresa, lo que permite evaluar, medir la gestión 

financiera para llegar a conclusiones válidas que posibilitarán la toma de 

decisiones adecuadas de directivos, inversionistas, acreedores, así como la 

eficiencia administrativa. Este análisis se puede desarrollar desde varios puntos 

de vista, según sea el objetivo buscado, así el análisis puede ser económico, 

financiero, contable. 

 

Para que estos análisis puedan ser efectivos, es necesario disponer de 

los siguientes documentos: 

 

 Balance General 

 La cuenta respectiva de Pérdidas y Ganancias. 

 El cuadro de obtención, aplicación de recursos o de financiamiento. 

 

 

 



EL ANALISTA FINANCIERO 

 

Es un financista especializado que analiza, interpreta, obtiene 

conclusiones y presenta recomendaciones luego de haber determinado la 

situación financiera y los resultados de operación de una empresa con base en 

los Estados Financieros históricos; establece causas y determina  posibles 

consecuencias futuras, participa en la planeación del objetivo de estrategias, 

planes, programas, proyectos de inversión en una empresa, supervisa y 

responde por el manejo. Debe reunir ciertas condiciones entre las cuales se 

destacan la habilidad investigativa, capacidad analítica, conocimiento de 

campos económicos, político, monetario y fiscal.   

 

FINALIDAD DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Que luego del análisis e interpretación de Estados Financieros, llegar a 

conclusiones válidas y recomendaciones prácticas viables orientadas al 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, económicos, 

financieros, tecnológicos de las empresas privadas y entidades públicas. Esto 

permitirá maximizar el manejo de recursos y lograr una gestión financiera 

eficiente.  

 

Campo de Acción.- En toda empresa o en el sector empresarial y más 

organismos públicos, privados, que manejen recursos económicos y 

financieros. 

 



A QUIENES LES INTERESA LOS RESULTADOS DE UN ANÁLISIS 

FINANCIERO. 

- A todo el entorno, a organismos naturales como jurídicos, que tengan 

relaciones comerciales con la empresa. 

- A accionistas.- para conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades y las expectativas de 

prosperidad y permanencia. 

- A administradores.- que desearán disponer de la información suficiente, 

relacionada con la situación financiera a una fecha determinada, de igual 

forma interesa: resultados de varios ejercicios,  comportamientos de flujo de 

fondos y aplicación de medidas correctivas. 

- A proveedores y acreedores.- les interesa solicitar datos de tipo financiero a 

sus clientes para interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos 

en general, personas naturales, jurídicas que tengan relación con la 

empresa. 

- A las financieras o bancos.- que conceden créditos, a empresas para saber 

si el crédito solicitado por sus clientes se justifica en base de las 

necesidades y a la determinación de capacidad de pago. 

 

LAS HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS 

 

Constituyen la información que sirve de punto de partida para el estudio, entre 

estas tenemos: 

a.- Estados Financieros básicos suministrados por la empresa. 

b.- Información contable, financiera complementaria. 



c.- Información sobre el mercado, producción, organización. 

d.- Elementos de, administración financiera y matemáticas financieras. 

e.- Información sectorial y macroeconómica. 

 

ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS PREVIA A LA REALIZACIÓN DE UN 

ANÁLISIS FINANCIERO. 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

- Volumen de clientes 

- Factores positivos, negativos por 

áreas 

- Liquidez, rentabilidad en la empresa 

- Producción 

- Financiamiento 

- Antecedentes de la empresa 

- Delimitación de Responsabilidad 

 

- Políticas de Gobierno 

- Competencia (oferta y demanda) 

- Inflación 

- Situación económica, mundial, 

nacional y del sector, al cual 

pertenece la empresa. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

  

 OBJETIVIDAD 

 

 Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo, fundamento, que 

signifique una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente 

para los directivos a los cuales va dirigido. 



 

 IMPARCIALIDAD 

  

 Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe evaluar las 

variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y ética 

profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la 

empresa. 

 

 FRECUENCIA 

  

Si la elaboración y presentación de informes que contengan Análisis 

Financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello 

permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa, 

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

un ejercicio contable. 

 

METODOLOGÍA 

 

En la realización del Análisis Financiero no existe una metodología única 

depende en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa, sin 

embargo se puede indicar como ejemplo: análisis vertical, horizontal o 

comparativo. 

 

 



 , variaciones y demás resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

  

 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En el Análisis Financiero deberá plantearse la metodología a utilizar de 

acuerdo a métodos existentes u otros que se consideren oportunos aplicarlos 

según las características específicas 

 

Los métodos más conocidos y aplicados en la práctica son los siguientes. 

 

- Análisis Vertical 

- Análisis Horizontal 

- Análisis de Tendencia  

- Análisis de Fluctuaciones 

- Diagnóstico Financiero 

- Análisis por Índices”3 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Llamado también Estático por lo que no se relaciona con los Estados 

Financieros de otros años, sino que analiza la posición financiera y los 

resultados en una determinada fecha. 

 

                                                           
3 Texto Guía de Análisis Financiero para la Carrera de contabilidad y Auditoria de la UNL, Oliva Soledad 

Rodríguez Quirola, 2012 



Consiste en tomar un solo Estado Financiero puede ser Balance General 

o Estado de Resultados, relacionando las partes que lo componen con una 

cifra base (100%) 

 

“Este análisis se realiza haciendo comparaciones así: 

 

 Del porcentaje de los activos corrientes individuales con el total de los 

activos corrientes. 

 Del porcentaje de los activos fijos individuales con el total de los activos 

fijos. 

 Las cuentas de los pasivos y patrimonio individuales con respecto al total de 

los pasivos y patrimonio. 

 Los pasivos corrientes individuales con el total de pasivos corrientes. 

 Los pasivos a largo plazo individuales con el total de pasivos a largo plazo. 

 En el estados de rentas y gastos se toma las ventas netas como cifra base 

y luego en porcentaje ir relacionando las cifras del estado con las de las 

ventas netas.”4 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Este análisis se evidencia en la forma como se relacionan el valor y las 

tendencias de los coeficientes financieros entre empresas similares o grupos 

                                                           
4  Texto Guía de Análisis Financiero para la Carrera de contabilidad y Auditoria de la UNL, Oliva 

Soledad Rodríguez Quirola, 2002 



de empresas. En la dirección de tendencias los cambios se realizan 

progresivamente en cierto tiempo, por lo que es posible que la dirección del 

movimiento de tendencias prevalezca en el presente que se proyecte en un 

futuro cercano. 

 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

 

El Análisis de Tendencias es un método de interpretación horizontal. Se 

selecciona un año como base y se le asigna el 100% a todas las partidas de 

ese año. Luego se procede a determinar los porcentajes de tendencias para los 

demás años y con relación al año base. Se divide el saldo de la partida en el 

año en que se trate entre el saldo de la partida en el año base. Este cociente se 

multiplica por 100 para encontrar el porcentaje de tendencia. 

 

ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES 

 

Son distintas variaciones que se suscitan de un periodo a otro, su 

propósito es identificar y comentar acerca de situaciones de comportamiento 

especiales o eventuales. 

Clases de Fluctuaciones: 

 

CÍCLICAS: Es necesario comentar sobre la presencia de su variabilidad que 

identifiquen los factores que la determinaren. 



 

REGULARES: Identifica al tipo de variaciones y su incidencia en la situación 

financiera o de resultados en forma efectiva. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Es el método profundo y completo que tiene el Análisis Financiero, 

incluye Análisis Estadístico, investigación directa con el personal relacionando 

con las diversas actividades, etc. 

 

Su objetivo es determinar la situación financiera a una fecha 

determinada y los resultados de un ejercicio con el fin de tomar medidas 

correctivas con orden de prioridades y aprovechar las variables aclarizadoras.  

 

Se puede utilizar información adicional, a parte de los Estados 

Financieros. 

 

- Base Legal - Eficiencia 

- Flujogramas - Clientes - Proveedores 

- Método de Producción - Presupuesto 

- Análisis Estadístico - Estabilidad 

ANÁLISIS POR INDICES, RAZONES O RATIOS FINANCIEROS 



 

 Uno de los instrumentos más usados para realizar Análisis Financiero de 

entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden medir un 

alto grado de eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una 

perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de 

liquidez, de rentabilidad, de apalancamiento, la cobertura y todo lo que tenga 

que ver con su actividad. “Un ratio es el coeficiente entre magnitudes que tiene 

una cierta relación y por este motivo se comparan”5 

 

INDICADORES O ÍNDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

 

 Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones 

a corto plazo (menor a 1 año) y para atender con normalidad sus operaciones 

económicas. Estos sirven para establecer la facilidad o dificultad que presente 

la empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en 

efectivo sus activos corrientes los índices mas utilizados para este tipo de 

análisis son: 

 

1. ÍNDICE DE SOLVENCIA O RAZON CORRIENTE 

 

Denominado también Relación Corriente. Evalúa las disponibilidades de la 

empresa para pagar sus compromisos o responsabilidades a corto plazo. 

FÓRMULA: 
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2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

Establece la disponibilidad de la empresa para cubrir deudas a corto plazo. 

 

FÓRMULA: 

 

 

1. ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

Esta cifra de rotación del promedio de cuentas por cobrar indica cuántas 

veces por término medio se han generado y cobrado a lo largo del ejercicio. 

 

FÓRMULA: 

 

 

2. CAPITAL DE TRABAJO 

Nos permite conocer el capital neto que es de propiedad de la empresa. 

 

FÓRMULA: 

 

 

ÍNDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A LARGO 

PLAZO (Endeudamiento) 

 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

ÍNDICE DE SOLVENCIA = 

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = 

VENTAS NETAS A CREDITO 

PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 

ROTACIÓN DE  

CTAS. POR COBRAR 

 

= 

= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO 



1.- ÍNDICE DE SOLIDEZ 

  

 Evalúa la estructura de financiamiento del Activo Total, si menor es la 

participación del Pasivo Total en el financiamiento del Activo Total, menor es el 

riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad 

para los acreedores y mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para 

atender expansiones. Fórmula: 

 

 

 

2.- ÍNDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL 

 

Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos propios de 

la empresa mientras mas alto es este índice, mejor será la situación financiera, 

en consecuencia las principales fuentes de financiamiento han sido las 

contribuciones de capital y de las utilidades obtenidas por la empresa. Fórmula: 

 

 

 

3.- ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 
PASIVO TOTAL 

 ACTIVO TOTAL 

= 

ÍNDICE DE PATRIMONIO O ACTIVO TOTAL 
= 

PATRIMONIO 

 ACTIVO TOTAL 



Señala cuántas veces el Patrimonio está comprometido en el Pasivo 

Total, un índice alto compromete la situación financiera, la que podría mejorar 

con incrementos de Capital o con la capitalización de la Utilidades. Fórmula: 

 

 

RENTABILIDAD 

 

Estas razones establecen el poder de generación de utilidades basándose en 

la inversión de los accionistas y a la gestión operativa de la entidad financiera 

 

Rentabilidad = 
Resultados del Ejercicio 

Capital Social y Reservas Propias 

 

Rentabilidad = 
Resultados del Ejercicio 

Activo Total 

 

Estos aspectos son muy fundamentales por lo que se reflejan en los saldos que 

arrojan sus cuentas anuales en los Estados Financieros Balance General 

concerniente a un Activo, acumulado en Cuentas por Cobrar y Anticipos a 

Trabajos; un Pasivo que mantiene un saldo superior por proyectos que se han 

realizado durante el ejercicio contable los cuales no son facturados y no se 

liquidan en su totalidad, y un Capital mínimo porque solventa una Pérdida en 

Años Anteriores. El Estado de Pérdidas y Ganancias durante los dos años han 

reflejado una Utilidad, muy mínima de acuerdo a la crisis que le toco enfrentar.  

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = 
PASIVO TOTAL 

 PATRIMONIO 



 

Miden el grado de eficiencia de la empresa para generar las rentas a través del 

uso racional de los activos y sus ventas. 

 

a.) Margen neto de utilidad.- Demuestra el porcentaje de las utilidades que 

la empresa ha generado luego de haber deducido los gastos operativos 

y no operativos, es decir la utilidad luego de impuesto y participaciones 

 

         
 

M.N.U. = 
Utilidad Neta 

X 100 
 

 Ventas Netas  
         

 

b.) Margen bruto de utilidad sobre ventas.- Esta razón indica el 

porcentaje de utilidades que la empresa genera en sus ventas, luego de 

haber deducido el costo de ventas de la mercadería vendida. 

 

         
 

M.B.U. = 
Utilidad Bruta en Ventas 

X 100 
 

 Ventas Netas  
         

 

c.) Rentabilidad sobre el capital.- Indica el rendimiento obtenido durante 

el periodo en relación con los aportes de capital accionario. 

 

         
 

R.S.C. = 
Utilidad Neta 

X 100 
 

 Capital Accionario  
         

 

 

 



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.) 

 

 RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 

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

mas alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de negocio o 

actividad de la empresa. Fórmula: 

 

 

 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. Fórmula: 

 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS = 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

VENTAS 

RENTABILIDAD SOBRE  

EL PATRIMONIO 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

PATRIMONIO 

= 



 

 

3.- RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

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

empresa, independientemente de sus fuentes de financiamiento. Si el índice es 

alto la rentabilidad es mejor, esto depende de la composición de los Activos, ya 

que no todos tienen igual rentabilidad. Fórmula: 

 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

El análisis de los Estados Financieros o Análisis Económico – Financiero 

constituye un conjunto de técnicas a diferentes estados que se confeccionan a 

partir de la información contable para diagnosticar la situación económica-

financiera de la empresa, y  a partir de esa investigación, tomar decisiones 

encaminadas a resolver los puntos débiles detectados, mantener aspectos 

positivos y proyectar la marcha de la empresa. 

 

Una vez que se concluye el análisis a los Estados Financieros, en la 

mayoría de los casos, se ha de confeccionar un informe. 

 

RENTABILIDAD SOBRE 

EL ACTIVO TOTAL 

= 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

ACTIVO TOTAL 



“En vista de lo anterior, se ha de procurar que el informe reúna varias de 

las condiciones siguientes:  

 

 SENCILLO: No ha de decir más  de lo necesario. 

 

 CLARO: Ha de ser comprensible para el lector 

 

 COMPLETO: Ha de reflejar las conclusiones relevantes con su 

demostración. 

 

 ESTRUCTURADO: La estructura del informe ha de ser lógica y 

coherente.”6 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

Una posible estructura del informe es la siguiente: 

 

Presentación y objetivos del informe: Explicar que se persigue con la 

emisión del informe y con el análisis elaborado. También se menciona quien a 

encargado el informe y las posibles limitaciones por insuficiencia de datos o por 

la falta de información auditada. 

 

Diagnóstico: Resumen de todos los problemas detectados con su 

demostración y las consecuencias que pueden ocasionar. También se pondrá 

de manifiesto los puntos fuertes. 
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Recomendaciones: Medidas que se proponen para solucionar los 

problemas mencionados en el diagnóstico con la demostración de la 

conveniencia de dichas recomendaciones. Las cuales tienen que ir acorde con 

las conclusiones a las que llegó el analista. 

 

Anexos: Se podrá concluir un detalle ordenado de todos los cálculos 

efectuados, como también toda la información usada para la realización del 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f)  METODOLOGÍA 

 

El presenten trabajo de investigación, utilizará los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos que serán de fundamental importancia; entre los 

cuales se describen los siguientes: 

MÉTODOS:   

  

 Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán los siguientes 

métodos, que se describen a continuación: 

 

 CIENTÍFICO 

 

 La utilización de este método permitirá obtener el conocimiento desde el 

punto de vista teórico, logrando mediante una manera lógica, la adquisición, 

organización y exposición de conocimientos. Su aplicación me permitirá 

elaborar el marco teórico. 

 

 DEDUCTIVO 

 

Este método utilizará conceptos generales para llegar a conceptos específicos 

o particulares, se utilizará en el desarrollo del trabajo ya que partiendo  de una 



idea general como es el   análisis  financiero  posteriormente se abarcará 

desarrollo del análisis de  todas y cada una de las cuenta mas importantes  de 

los estados financieros. 

  

 INDUCTIVO 

Parte de alguno o varios casos particulares, para de ello obtener una 

conclusión general, y servirá en el desarrollo  de la revisión de conceptos, 

principios y métodos del Análisis Financiero, para que sustente el desarrollo del 

trabajo de investigación 

 

 ANALÍTICO 

 

El uso de este método permitirá desarrollar la parte más importante del trabajo 

de Investigación que tiene relación con la interpretación de los resultados que 

se obtienen del Análisis Vertical y Horizontal, como la aplicación de las 

Razones Financieras. Y especialmente e la determinación de la rentabilidad 

económica y financiera de la empresa 

 

 SINTÉTICO 



La utilización de este método  servirá para  realizar el informe del Análisis 

Financiero y el Resumen, en forma explícita, lo que permitirá una mejor  

compresión clara y precisa. 

 

ESTADÍSTICO 

 

 Este método revelará la representación gráfica, el mismo que ayudará a una 

mejor comprensión de los resultados obtenidos, a través del uso de diagrama 

de barras. 

 

 TÉCNICAS 

 

 Para la elaboración de la presente investigación se emplearán las 

siguientes técnicas, que se describen a continuación: 

ENTREVISTA.- Se realizará al Gerente, Secretaria, Contador de la 

empresa, con el fin de obtener información necesaria, para una mejor 

comprensión de la actividad a la que se dedican. 

 

OBSERVACIÓN.- Directa con la cual se examinarán los registros 

contables y los Estados Financieros para verificar su legalidad. 

 



RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA.-  Esta técnica incluye todo el material 

que se utilizará: libros, enciclopedias, revistas, documentos, diccionarios etc. 

para recopilar la información contable y financiera necesaria para el desarrollo 

teórico y práctico de mi tesis. 

  

PROCEDIMIENTO 

 

Inicialmente se tomará en cuenta la información concerniente con los 

movimientos económicos y financieros, de los periodos 2011-2012; luego se 

elaborará la revisión e Literatura , basada en conceptos relacionados con el 

análisis y criterios personales, continuando con la elaboración del Contexto Ide 

la empresa para continuar con la práctica que es el desarrollo del Análisis 

Financiero integral representado por el  Análisis Vertical, Horizontal y aplicación 

de Índices Financieros posteriormente se realizará un  informe que contenga 

las interpretaciones y conclusiones del trabajo. Finalmente y al término del 

trabajo de investigación se elaborarán conclusiones y recomendaciones, con la 

finalidad de que se consideren en la toma de decisiones por parte de los 

directivos  de la empresa. 

 

 

 

 



g)  CRONOGRAMA 

 

MESES Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

SEMANAS 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 y aprobación                             

Investigación bibliográfica                             

Desarrollo de propuesta alternativa                             

Mecanografiado del borrador                             

Presentación sustentación reservada de tesis                             

Sustentación y grado oral                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h) Presupuesto Y Financiamiento 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Integrantes: 

 Docente Director (a) de tesis 

 Personal  que elabora en la  en la empresa. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los suministros a utilizarse son: 

 

 Papel Bond 

 Calculadora 

 Carpetas 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Engrapadora 

 Perforadora 

 Útiles de Oficina 

 Documentos, libros, revistas, periódicos, etc. 

 



PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 

Aporte de la aspirante 

Katterine  del Rocio Apolo Quispe……………………………….… 1.300.00 

TOTAL INGRESOS…………………………………………………  1.300.00 

 

EGRESOS 

Material Bibliográfico…………………………………………….…….    500.00 

Internet………………………………………………………………….    100.00 

Útiles de Oficina………………………………………………………...      50.00 

Copias Xerox……………………………………………………………      30.00 

Papel Bond……………………………………………………………....      20.00 

Levantamiento de Texto Proyecto…………………………………   200.00 

Levantamiento de Texto Borrador………………………………    250.00 

Empastado y Anillado…………………………………………………       50.00 

Movilizacion……… …………………………………………………..      50.00 



Imprevistos………………………………………………………………..      50.00 

TOTAL EGRESOS………………………………………………………1.300.00 
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