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b. RESUMEN  

 

La presente Tesis de investigación “ANÁLISIS FINANCIERO AL NEGOCIO DEL 

SR. JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA DE LA CIUDAD DE ZARUMA 

PERIODO 2011 – 2012”;se planteó con la finalidad de desarrollar el análisis a los 

Estados Financieros adecuados para una empresa, cuya actividad comercial a la 

fecha no dispone de una asesoría especializada. Así mismo se la elaboró en 

consideración al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

Los objetivos planteados en el negocio del Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa 

fueron alcanzados en donde se incluye principalmente el análisis vertical y 

horizontal a los Estados Financieros, el cálculo e interpretación de las principales 

razones financieras con la representación gráfica de su posición económica y 

financiera, en busca de una visión más exacta de las principales dificultades que 

inciden sobre la situación por la que atraviesa esta entidad con relación a sus 

finanzas, culmina con la aplicación de índices de liquidez, endeudamiento, calidad 

de la deuda, plazo de cobro y plazo de pago, adecuados a la empresa objeto de 

estudio cuyos resultados contribuye y facilita la toma de decisiones por parte de 

su propietario. Al concluir la investigación se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, las mismas son puestas a consideración de la Universidad 

Nacional de Loja y al propietario de la empresa. 

 

El establecimiento de acuerdo a los porcentajes de liquidez se encuentra por 

encima de sus límites aceptables lo que quiere decir que el negocio es muy 

solvente, pero esto podría cambiar por la cantidad de créditos que  mantienen 

hacia sus clientes, el negociopresenta un futuro incierto para lo cual tienen que 

tomar decisiones efectivas que contribuyan al desarrollo de la empresa. 
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SUMMARY  

 

The topic of this thesis is an investigation about “The Financial Analysis of Mr. 

Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa business in Zaruma city between 2011-2012”. 

This thesis was proposed in order to develop the financial statement of this 

Company that does not have a professional advice at the moment. This thesis was 

made agree with the Regulations of Academy System of the National University of 

Loja. This is a basic rule in order to obtain the degree in Accounting Engineering 

and Auditing Public Auditor. 

 

The objectives were proposed in Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa’s company in 

order to include an analysis vertical and horizontal to Financial Statements. Also, 

the work out and interpretation about main financial raisons with graphic 

representation of the financial economic position are looking an exactly vision of 

the principal problems that affect the actual situation economic on this Company. 

The main propose is applied an implementation of liquidity radios, indebtedness, 

debt quality, payment term, and payment term receivables suitable for the 

Company in analysis. The results contribute taking easily decisions by the owner. 

This investigation concludes with recommendations, these are presented to 

considerate by the National University of Loja and the company´s owner also. 

 

The establishment according with liquidity ratios is above its acceptable limits. 

Although the business is solvent, it is susceptible to change a cause to give lot of 

credits to their clients. The business on this Company has an uncertain future, so 

that is the reason to taking effective decisions in order to contribute to Company 

development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis financiero se desarrolló en el negocio del Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo 

Espinosa, el mismo que se trató del  análisis de los Estados Financieros 

correspondientes al año 2011 y año 2012, el mismo que está ubicado en la 

Provincia de El Oro, en la Ciudad de Zaruma con dirección Av. Alonso de 

Mercadillo con RUC 0701851909001, que se dedica a la venta de insumos para la 

minería y ferretería en general con marcas de la mayor calidad a nivel nacional, 

ofreciendo un abanico de amplias posibilidades a sus clientes, que con su 

experiencia y profesionalismo hacen que sean muy distinguidos en la parte alta. 

 

Las empresas del sector privado requieren un estudio exhaustivo de la 

información económica y financiera, el mismo que se lo obtendrá a través del 

análisis financiero con el fin de seguir medidas convenientes al menor riesgo 

posible. De esta forma desde una perspectiva interna, la administración de la 

empresa toma las decisiones que corrijan los puntos débiles que puedan 

amenazar su futuro, al mismo tiempo que se obtiene provecho de los puntos 

fuertes para alcanzar los objetivos. A nivel externo, los resultados del análisis 

financiero son de gran utilidad para todas aquellas personas interesadas en 

conocer la situación y evolución previsible de la empresa. 

 

En un amplio sentido, el presente trabajo de investigación provee a  la empresa 

del Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa un sistema de análisis financiero útil 

para los distintos usuarios del área contable. Más específicamente, la atención se 

enfoca en los conceptos y técnicas básicos para suministrar las informaciones 

requeridas por la gerencia y así esta pueda tomar las decisiones de planificación y 

control. Información de los Estados Financieros para determinar su rentabilidad 

optimizando los recursos mejorando la calidad y eficiencia y otros indicadores 

financieros que son estudiados en un análisis financiero con el propósito de 

obtener relaciones cuantitativas y cualitativas que señalen el comportamiento no 
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solo  del ente económico sino también de algunas de sus variables más 

significativas. 

La estructura del trabajo de investigación se basa en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, se inicia con el Título, que es el 

tema en estudio Resumen en castellano y traducido al inglés, que es una 

sinopsis del trabajo realizado, la Introducción, que destaca la importancia del 

tema, el aporte a la entidad y una breve síntesis de contenido, la Revisión de 

Literatura, que es una compilación bibliográfica de los elementos teóricos, tales 

como Análisis de Estados Financieros, importancia, objetivos, clasificación, 

métodos e índices financieros; en Materiales y Métodos, se describen los 

materiales y los métodos que fueron utilizados en el proceso de la investigación, 

en los Resultados, se presenta el análisis a los estados financieros, que se inicia 

determinando porcentajes en la variación absoluta y relativa en el análisis vertical 

y horizontal, cálculo de los ratios financieros y concluye con la representación 

gráfica e interpretación, La Discusión, que es la confrontación con la realidad 

investigada y sus resultados, tomando en cuenta los objetivos propuesto, las 

Conclusionesquees una proposición al final de un argumento, 

Recomendaciones  que se presentan al finalizar el trabajo de Tesis y Anexos 

documentos soporte para la investigación y el proyecto aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_(l%C3%B3gica)


6 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Estados Financieros 

 

Por Estados Financieros puede entenderse “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 periodo o ejercicio pasado presente o futuro, en situaciones 

normales o especiales.”1 

 

Es el resultado de las operaciones que mantiene la empresa en un periodo y que 

los valores se encuentran reflejados en los estados financieros, por lo que deben 

estar correctamente elaborados, entre los estados financieros básicos, tenemos, 

el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. 

 

Importancia 

Los estados financieros son el conjunto de informes preparados bajo la 

responsabilidad de los administradores del negocio, con el fin de darles a conocer 

a los usuarios la situación financiera y los resultados operacionales de la empresa 

en un período determinado. 

Los análisis de estados financieros también conocidos como análisis económico 

financiero, análisis de balances o análisis contable es un conjunto de técnicas 

utilizadas para diagnosticar la situación y perspectiva de la empresa, con el fin de 

poder tomar decisiones adecuadas.Otra definición dice que el análisis de estados 

financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente 

y pasado, y los resultados de las operaciones de una empresa con el objetivo 

                                                             
1
PERDOMO MORENO, Abraham, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Cap 1, Pág. 1. 

2009. 
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primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros. 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

Balance General 

El estado de situación financiera también conocido como balance general 

presenta en un mismo reporte la información para tomar decisiones en las áreas 

de inversión y de financiamiento. El propósito del Balance General es mostrar la 

posición financiera de una empresa o negocio a una fecha determinada. Todas 

las empresas preparan un balance de fin de año y la mayoría lo preparan al fin de 

cada mes. El balance general comprende una relación de los activos, los pasivos 

y el patrimonio de un negocio. La fecha del balance general es muy importante ya 

que la posición financiera de un negocio puede cambiar rápidamente. 

 

Estado de Resultados 

Documento contable que muestra detalladamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio, se considera como un estado complementario del Balance General. 

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

gastos contables, al remanente se le llama resultado, el cual puede ser positivo o 

negativo. Si es positivo se le llama utilidad y si es negativo se le denomina 

perdida. 

Estado de flujo de efectivo 

Es un informe que incluye las entradas y6 salidas de efectivo para así determinar 

el saldo final o el flujo neto de efectivo, factor decisivo para evaluar la liquidez de 

un negocio. 
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El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que junto con el 

balance general y el estado de resultados proporcionan información acerca de la 

situación financiera de un negocio. 

Los estados financieros deben reflejar una información financiera que ayude al 

usuario a evaluar, valorar, predecir o confirmar el rendimiento de una inversión y 

el nivel percibido de riesgo implícito. 

 

Relación entre el Balance General y el Estado de Resultados 

Para comprobar que estos se complementan, la utilidad o pérdida que arroje 

dicho estado debe ser igual al aumento o disminución que se obtenga de 

comparar el Capital del Balance anterior con el Capital del Balance actual. 

 

Evaluación de los Estados Financieros 

 

La información que contiene los Estados Financieros no es válida, si antes no es 

sometida a una comparación que permita conocer las desviaciones que las 

transacciones han sufrido entre diferentes periodos, que nos arrojara un resultado 

que será objeto de calificación. Los métodos de análisis se fundamentan en 

comparación de valores los cuales pueden ser verticales u horizontales. 

 

Estructura de los Estados Financieros 

 

En las reglas generales para la presentación de un balance se debe seguir ciertas 

normas como: 

 Nombre de la empresa 

 Título del Estado Financiero 
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 Fecha a la que se presenta la información 

 Corte de subtotales y totales claramente indicados 

 Moneda en que se expresa el estado 

El balance de una empresa presenta la siguiente estructura: 

 

JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL…. AL… 

Expresado en dólares USD $ 

 

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE     

EFECTIVO   XXXX   

CUENTAS POR COBRAR      

INVENTARIOS     

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  XXXX   

ACTIVOS NO CORRIENTES     

INVERSIONES  XXXX   

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  XXXX   

OTROS ACTIVOS     

TOTAL ACTIVOS  XXXX   

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES     

PRESTAMOS A CORTO PLAZO  XXXX   

CUENTAS POR PAGAR   XXXX   

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  XXXX   

IMPUESTOS POR PAGAR  XXXX   

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR  XXXX   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  XXXX   

PASIVOS NO CORRIENTES     

DEUDA A LARGO PLAZO  XXXX   

TOTAL PASIVOS  XXXX   

PATRIMONIO     

CAPITAL PAGADO     

RESERVAS  XXXX   

UTILIDADES (PÈRDIDAS) ACUMULADAS  XXXX   

TOTAL PATRIMONIO  XXXX   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  XXXX   

  

 

Fecha………… 

  

GERENTE                                                            CONTADOR   
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Elementos del Balance  

 

Activos.- El activo puede definirse como el conjunto de bienes y derechos reales 

y personales sobre los que se tiene propiedad, así como cualquier costo o gasto 

incurrido con anterioridad a la fecha del balance, que debe ser aplicado a ingresos 

futuros. 

 

Activos Circulantes 

 

Efectivo en caja y bancos.- Tiene que estar a libre disposición y sin 

restricciones, caso contrario no será activo circulante. 

 

Inversiones Temporales.- Pueden ser bonos, acciones que tiene q estar sujetas 

a liquidez de manera inmediata. 

 

Documentos por cobrar.- Son excepción los cheques ya que estos se toman 

como efectivo. Los documentos cuyo vencimiento sea más de un año, serán 

considerados como documentos por cobrar a largo plazo. 

 

Cuentas por cobrar.- Son ventas, servicios prestados no documentados. 

 

Inventarios.- Son inversiones destinadas a la venta o a la producción, como 

productos terminados, materias primas, y materiales indirectos de producción. 

 

Cargos diferidos a corto plazo.- Son pagos anticipados como prima de seguros, 

rentas anticipadas, que van a ser usados dentro del término de una año. 
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Activos no Circulantes.- Se clasifican en inversiones, activos fijos intangibles, 

activos intangibles, cargos diferidos a largo plazo. 

 

Pasivo.- Son obligaciones jurídicas que el deudor se obliga con el acreedor a 

pagar con bienes. 

 

Pasivos Circulantes.- Son compras de mercancías a corto plazo, prestamos, 

gastos e impuestos. 

 

Pasivo a largo plazo consolidado.- Son hipotecas, emisión de obligaciones, 

prestamos refaccionarios, de habilitación o avío, y créditos recibidos de 

proveedores. 

 

Pasivo Contingente.- Son juicios, reclamaciones de terceros en relación con los 

productos que le vendieron, garantías, avales, costos de planes de pensiones, 

jubilaciones, indemnizaciones por separación. 

 

Créditos diferidos.- Lo constituyen las partidas acreedoras que deben ser 

acreditadas a ejercicios futuros que se convertirán en obligaciones o utilidades. 

 

Capital Social.- Capital es el derecho de los propietarios sobre los activos netos 

que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o 

circunstancias que afectar una entidad y el cual se ejerce mediante reembolso o 

distribución. 

Puede ser capital autorizado y no emitido, capital emitido no suscrito, capital 

suscrito y no exhibido y capital exhibido. 
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Utilidades Retenidas.- No se han capitalizado o distribuido a los accionistas, 

forman parte del capital contable. 

 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio.- Dado el valor informativo de esta cifra, es 

necesario que el valor sea presentado por separado. 

 

Estructura del Estado de Resultados 

 

Si los ingresos son mayores que los gastos la diferencia se llama utilidad neta, la 

utilidad neta aumenta el capital, pero si los gastos son mayores que los ingresos, 

la compañía habría incurrido en una pérdida neta consecuentemente habrá una 

disminución en la cuenta de capital. 

 

El formato del estado de resultados se compone de: 

 

Nombre de la empresa 

Título del Estado Financiero 

Fecha al que corresponde el Estado 

Sección de ingresos 

Sección de gastos 

Saldo de utilidad neta o pérdida neta. 

Participación a los trabajadores del 15% 
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JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del…. Al… 

Expresado en dólares USD $ 

 

 

INGRESOS OPERACIONES      

VENTAS XXXX     

+COMPRAS XXXX     

-DEVOLUCIONES EN COMPRAS XXXX     

-DESCUENTO EN COMPRAS XXXX     

COMPRAS NETAS   XXXX   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     XXXX 

(-) GASTOS OPERACIONALES      

GASTOS DE ADMINISTRACION      

GASTO SUELDOS XXXX     

GASTO APORTE PATRONAL XXXX     

CONSUMO ÙTILES DE OFICINA XXXX     

GASTOS GENERALES XXXX     

DEPRECIACION EDIFICIOS XXXX     

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES XXXX     

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA XXXX     

DEPRECIACION VEHÌCULOS XXXX     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION   XXXX   

GASTO DE VENTAS      

GASTO PUBLICIDAD XXXX     

CUENTAS INCOBRABLES XXXX     

TOTALD E GASTO DE VENTA   XXXX   

TOTAL GASTO DE OPERACIÓN     XXXX 

UTILIDAD OPERACIONAL     XXXX 

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS XXXX     

GASTOS FINANCIEROS      

GASTO INTERÈS (XXXX)    XXXX 

UTILIDAD EN EL EJERCICIO     XXXX 

- PARTICIPACIÒN DE TRABAJADORES       XXXX 

-IMPUESTO A LA RENTA      XXXX 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     XXXX 

    

 

Fecha……….. 

 

 GERENTE   CONTADOR  

 

 

 

Ventas totales.- Es el valor total de las mercancías entregadas a los clientes, 

vendidas al contado o a crédito. 
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Devoluciones sobre ventas.- Es el valor de las mercancías que los clientes 

devuelven porque no les satisface la calidad, el precio, estilo, color entre otros. 

 

Descuentos sobre ventas.- Es el valor de las bonificaciones que sobre el precio 

de ventas de las mercancías se conceden a los clientes. 

 

Compras.- Son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a 

crédito. 

 

Gastos de compra.- Todos los gastos que se efectúen para que las mercancías 

adquiridas lleguen hasta su destino. 

 

Devoluciones sobre compras.- Valor de las mercancías devueltas a los 

proveedores, porque no satisfacen la calidad, el precio, el estilo, color, etcétera. 

 

Descuentos sobre compras.- Valor de las bonificaciones que sobre el precio de 

compra o de factura nos conceden los proveedores. 

 

Inventario inicial.- Valor de las mercancías que se tienen ene existencia al dar 

principio el ejercicio. 

 

Inventario final.- Es el valor de las mercancías existentes al término del ejercicio. 

 

Gastos de venta.-Gastos que tienen directa relación con la promoción, 

realización y desarrollo del volumen de ventas. 
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Gastos de administración o indirectos.- Todos los gastos que tienen como 

función el sostenimiento de las actividades destinadas a mantener la dirección y 

administración de la empresa, y que solo de un modo indirecto están relacionados 

con la operación de vender. 

 

Gastos y productos financieros.- Las pérdidas y utilidades que provienen de 

operaciones que constituyen la actividad o giro principal del negocio. 

 

Otros gastos y productos.- Perdidas o utilidades que provienen de operaciones 

que no constituyen la actividad o el giro principal del negocio; también se puede 

decir que son pérdidas o utilidades que provienen de operaciones eventuales que 

no son de la naturaleza o giro principal del negocio. 

 

Ilustración simplificada del estado de flujo de efectivo 

 

         Saldo inicial 

( + ) Entradas de efectivo 

( -  ) salidas de efectivo 

( = ) saldo final de efectivo (excedente o faltante) 

 

Análisis Financiero 

 

“El análisis de estados financieros también conocido como análisis económico 

financiero, análisis de balances o análisis contable, es un conjunto de técnicas 

utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de 
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poder tomar decisiones adecuadas. De esta forma, desde una perspectiva 

interna, la dirección de la empresa puede ir tomando las decisiones que corrijan 

los puntos débiles que pueden amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca 

provecho de los puntos fuertes para que la empresa alcance sus objetivos.”2 

 

Importancia 

 

Su importancia radica en que el análisis financiero permite conocer la real 

situación de la empresa de un periodo a otro, para tomar las decisiones 

correctivas necesarias, es una herramienta útil que permite a los usuarios evaluar 

la solvencia, liquidez, rentabilidad y capacidad para generar recursos a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

La administración financiera de negocios busca identificar los cursos  de  acción  

que  tienen  el  mayor  efecto  positivo  en  el  valor de la empresa para sus 

propietarios. Para  esto  es  necesario  establecer  cuál  es  el  valor  de  la  

empresa  en  el  momento  de  la  decisión y a través de qué caminos puede 

aumentarse este valor (actuando sobre los recursos que se emplean  y  los  

medios  de  financiamiento  que  se  utilizan).  El  análisis  financiero  proporciona  

a los  directivos y propietarios una  medida  del  efecto  esperado  que  tienen  las  

decisiones  estratégicas y de gestión en el valor de la empresa. 

 

Los  inversores  y  prestamistas  también  usan  el  análisis  financiero  para  

evaluar  el  grado  en que  podrán  alcanzar  sus  objetivos  con  las  decisiones  

que  tomen.  Los  inversores de capital examinan  la  conveniencia  de  aportar  

dinero  a  una  empresa  (por  ejemplo,  comprando  sus  acciones).  Por  ello,  

                                                             
2
AMAT Oriol, Análisis de Estados Financieros,Fundamentos y Aplicaciones, Octava Edición, Pág. 

14, 2009. 
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están  interesados  en  interpretar  correctamente  las  ganancias  actuales   de  la  

empresa  y  las  perspectivas  de  ganancias  futuras  y  de  los  fondos  que  

estarán  disponibles  para  dividendos. Los  acreedores comerciales y los  

prestamistas  (acreedores financieros) buscan establecer de  un  modo  adecuado  

la  capacidad  de  pago  de  la  empresa  a la cual le conceden crédito. 

 

Para ello también  se  interesan  en  las  perspectivas  de  la  generación  de  

fondos  de  la  empresa  y  en  la evolución de sus condiciones patrimoniales y de 

desempeño competitivo. 

 

Es importante que los  directivos y propietarios comprendan cuál es la evaluación 

de la empresa  que  realizan  los  inversores  y  los  acreedores,  a  fin  de  

negociar  mejor  las  operaciones  de aportes  de  capital  o  contratación  de  

pasivos.  

 

Es  necesario,  entonces,  que  analicen  aquellos  aspectos y explicaciones que 

afectan esa evaluación 

 

Objetivos del Análisis Financiero. 

El análisis financiero estudia, compara y analiza la situación de la empresa, 

verifica si los datos informados en los estados financieros son coherentes y la 

empresa tiene una rentabilidad eficiente. Un aspecto muy importante de este 

análisis, es que evalúa las cifras informadas en cada periodo, que permite 

comparar los cambios y así conocer cómo se encuentra la empresa en cuanto a 

su liquidez. 

Se lleva a cabo por los profesionales que preparan informes, que los presentan 

ante los directivos para la toma de decisiones de negocios, así facultando a la 

empresa en su crecimiento laboral. 
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Ventajas del Análisis Financiero 

 

Se conocen los resultados obtenidos en un periodo determinado en forma 

oportuna, así como los puntos débiles que deben convertirse en fortalezas y 

explorar las ya existentes. 

 

Es considerada como una herramienta para evaluar la gestión de los 

administradores. 

 

Existe un mejor control sobre los recursos que posee la empresa. 

 

Constituye una herramienta financiera que proporciona información histórica de la 

empresa y ayuda a la toma de decisiones futuras. 

 

Los estados financieros revelan hasta qué punto una empresa gana por año en 

ventas. Las ventas pueden fluctuar, pero los planificadores financieros deben ser 

capaces de identificar un patrón a lo largo de años de cifras de ventas. Por 

ejemplo, la empresa puede tener un patrón de aumento de las ventas cuando un 

nuevo producto se libera. Las ventas pueden caer después de un año después 

estar en el mercado. Esto es beneficioso, ya que muestra los patrones potenciales 

y ventas para que los ejecutivos sepan que esperar de una caída en las ventas. 

 

Otra ventaja del uso de estados financieros para la futura planificación y toma de 

decisiones es que muestran los presupuestos de la empresa. Los presupuestos 

revelan cuánto margen de maniobra de la empresa tiene que gastar en el 

lanzamiento de productos, en el desarrollo de campañas de marketing o para 

ampliar el tamaño de la oficina actual. Saber cuánto dinero hay disponible para la 
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planificación y la toma de decisiones garantiza que la empresa no gaste más de lo 

esperado. 

 

Análisis Vertical 

“Los métodos de análisis vertical comparan valores de Estados Financieros que 

corresponden al mismo ejercicio. Dichos métodos son: Valores relativos, razones 

simples y razones estándar. 

 

El método de valores relativos o porcentajes consiste en dividir cada una de las 

partes del Estado Financiero entre el total o el universo correspondiente, 

multiplicando el cociente por cien. 

 

El método de razones simples es aquel en virtud del cual se establecen las 

relaciones existentes entre los diversos elementos que integran un Estado 

Financiero.Una vez concluido el ejercicio contable se obtienen las razones reales, 

se comparan con las razones estándar y las desviaciones se interpretan para 

proponer las medidas correctivas.”3 

 

 

Este cálculo será analizado en porcentajes, se refiere a la relación que tienen las 

cuentas del Estado Financiero y su comportamiento que permitirá conocer la 

situación real de cada cuenta y el trato que se dará a cada uno de estos rubros en 

un futuro. 

 

Consiste en dividir cada elemento del balance por el total del activo, para apreciar 

la importancia de cada elemento con respecto al total del activo o patrimonio neto 

más pasivo  

                                                             
3
ELIZONDO LOPEZ, Arturo, Proceso contable 4, Contabilidad del Capital 5ª edición, Capitulo 6. 



20 
 

Activo Patrimonio neto más pasivo 

Activo no corriente XXX Patrimonio neto  XXX 

Existencias  XXX Pasivo no corriente XXX 

Realizable XXX Pasivo corriente XXX 

Disponible XXX   
 

Total XXX Total XXX 

 

 

 

 

Para calcular el porcentaje tomamos el activo no corriente y lo dividimos para el 

total del activo y lo multiplicamos por 100. 

 

Así mismo calculamos las existencias, realizable y disponible, el patrimonio neto, 

pasivo no corriente y pasivo corriente, la tabla nos quedara de la siguiente 

manera: 

 

 

Activo Patrimonio neto más pasivo 

 
Importe Porcentaje   

 
Importe Porcentaje 

Activo no corriente XXX % Patrimonio neto  XXX % 

Existencias  XXX % Pasivo no corriente XXX % 

Realizable XXX % Pasivo corriente XXX % 

Disponible XXX %   
  

Total XXX % Total XXX % 
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Luego de este análisis debemos comprobar si el activo corriente es mayor que el 

pasivo corriente, ya que el activo representa los activos que se convertirán en 

dinero en un año y el pasivo las deudas a pagar que se convertirán en dinero en 

el mismo periodo, por lo cual podríamos tener problemas de liquidez. 

 

 

Análisis Horizontal 

 

“Los Métodos de Análisis Horizontal comparan los valores de Estados financieros 

que corresponden a varios ejercicios contables. Dichos métodos son: Diferencias, 

tendencias y presupuesto. 

 

El método de diferencias, también denominado de aumentos y disminuciones, se 

fundamenta en la comparación de valores homogéneos de dos o más Estados 

financieros. Dichas comparaciones se efectúan por medio de Estados financieros 

comparativos. 

 

El método de tendencias estudia la trayectoria seguida por una entidad durante un 

periodo determinado para inferir la proyección de la propia entidad. 

 

Por último, cuando se recurre al método del presupuesto se elabora un plan de 

acción en el que se valúa estimativamente las transacciones de una entidad por 

un determinado periodo, estableciéndose el programa adecuado para su logro. 

Al término del periodo presupuesto, se establece una comparación entre los 

logros (valores reales) y los valores estimados (presupuestos), y sus diferencias 

se interpretan con el fin de recomendar las medidas pertinentes.”4 

Se lo conoce como balance patrimonial dinámico ya que se estudia dos a .más 

balances, este análisis es más eficaz por que estudia su evolución a lo largo del 

tiempo. 

                                                             
4
ELIZONDO LOPEZ, Arturo, Proceso contable 4, Contabilidad del Capital 5ª edición, Capitulo 6 
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En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

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

respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 

en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

Análisis Horizontal 

2011 -2012 

        

CUENTA AÑO 2011 AÑO 2012 

 
VARIACIÓN  

VARIACIÓN 

 ABSOLUTA  RELATIVA 

ACTIVO               

ACTIVO CORRIENTE               

Caja, Bancos XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Cts. y documentos x cobrar clientes - corriente 
relacionados locales 

XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

(-) Provisión cuentas incobrables XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Inventario de productos terminados y mercadería 
en almacén 

XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

ACTIVO FIJO               

Muebles y enseres XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Equipo de computación y software XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

(-) depreciación acumulada activo fijo XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL ACTIVO FIJOS XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL DEL ACTIVO XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

PASIVO                           

PASIVO CORRIENTE 
              

Cuentas y documentos por pagar proveedores 
corriente Relacionados Locales 

XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Obligaciones con instituciones financieras 
corriente Locales 

XXX  %  XXX  %  XXX XXX   %  

TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL PASIVO  XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL PATRIMONIO NETO XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  
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Índices Financieros 

“Otro método para conocer la situación financiera de una empresa, es el análisis 

por medio de los índices o razones financieras que se calculan con la información 

del Balance General y las pérdidas y ganancias. Este método suministra 

información sobre cuatro temas principales: la liquidez, el endeudamiento, la 

eficiencia, y la rentabilidad de la empresa. 

Liquidez.- Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo. 

Endeudamiento.- Muestra la participación de los recursos externos con relación 

a los aportes de los socios en la financiación de los activos de la compañía. El 

grado de endeudamiento de una compañía indica su capacidad para acceder a 

nuevos créditos y para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y largo plazo. 

Eficiencia.- Se define como la capacidad de la compañía para usar sus recursos 

productivos tales como: inventarios, cuentas por cobrar, activos fijos, entre otros. 

Rentabilidad.- Indica el rendimiento de la empresa, medido en términos de las 

utilidades que se obtienen de las ventas con relación a la inversión realizada.”5 

 

Análisis de los índices o ratios 

 

Un ratio es el cociente entre dos valores elegidos, con un significado racional para 

estudiar la situación, el cálculo de ratios del balance nos permite completar la 

situación de la empresa. 

Existen una infinidad de ratios por lo tanto debemos considerar los más 

importantes ya que todas las empresas no son iguales y los ratios varían para 

cada una de ellas. 

 

Es necesario comparar los ratios de otras empresas semejantes a la nuestra, para 

así elegir el más conveniente, pero existe una dificultad ya que las empresas no 

                                                             
5
 BARAJAS NOVA, Alberto, Finanzas para no financistas, Cuarta Edición, Capitulo III  
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facilitan sus datos contables, pero en España se publican periódicamente los 

estudios de los ratios más importantes, para dar una solución a este problema 

que nos enfrentamos podríamos analizar el valor óptimo de los ratios a lo largo de 

varios años en una empresa. 

 

Ratio de endeudamiento  

Se deberá considerar que el valor no sea mayor que 0.6, porque esto significa 

que la empresa tiene un exceso de deudas, si nos da igual a 0.6 es correcto y si 

es menor a este valor significa que no hay exceso de deudas y la empresa esta 

descapitalizada, con la siguiente formula analizaremos un ejemplo. 

 

Ratio de endeudamiento = 
Pasivo 

Patrimonio neto más pasivo 

 

Ratio de calidad de la deuda 

Estudia la composición de esta, cuando menor sea el valor del ratio, mejor será la 

calidad de la deuda, el pasivo corriente es de poca calidad porque se devuelve 

antes que el pasivo no corriente, si el ratio es muy elevado significa que la deuda 

es de baja calidad y predomina el pasivo corriente. 

 

Ratio de calidad de la deuda = 
Pasivo corriente 

Pasivo 

 

Ratio de liquidez 

Su valor debe superior a 1, en caso contrario la empresa puede tener problemas 

de liquidez, se fija entre 1 y 2 o por encima de 1.5, de tal forma que el activo 

corriente sea mucho mayor que el pasivo corriente. 

Ratio de liquidez = 
Activo corriente 

Pasivo corriente 
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Ratio de plazo de cobro 

Al saldo de clientes se añade importes pendientes de pago, su valor es el número 

de días que la empresa tarda en cobrar en promedio con sus clientes, entre 

menor sea el valor es mejor porque así la empresa cobrara antes de sus clientes. 

 

Ratio de plazo de cobro = 
Clientes 

x 365 
Ventas 

 

Ratio de plazo de pago 

Es el número de días que la empresa tarda en pagar en promedio a sus 

proveedores, por lo tanto cuando mayor sea el valor es mejor. 

Ratio de plazo de pago = 
Proveedores 

x 365 
Compras 

 

 

Procedimientos para elaborar el análisis financiero 

Es  posible  establecer  una  secuencia de trabajo con las tareas a realizar: 

• “Estipular la finalidad del análisis, los aspectos del problema y el enfoque 

que se utilizará. 

• Obtener y ajustar la información contable, evaluando su confiabilidad. 

• Calcular los indicadores contables de desempeño que se requieren para el 

análisis. 

• Cuando es necesario, expresar el flujo de fondos de la empresa. 

• Realizar la evaluación competitiva del sector y de la empresa. 

• Especificar y formular la proyección de las actividades de la empresa que 

se requiere para el análisis. 

• Realizar la evaluación final, relacionando la finalidad con los aspectos 

relevantes observados y proyectados. 
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• Comunicar las conclusiones y fundamentos del análisis.”6 

 

La  finalidad  (el  objetivo)  proporciona  el  criterio  para  evaluar  la  intensidad  

de  las  correspondientes tareas. Será el primer paso para el estudio. 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  el  análisis  financiero  nunca  es  neutral.  

Quien  realiza  el análisis  llega  a  una  conclusión  acerca  de  lo  que  es  

significativo  en  la  situación  de  la  empresa para  la  decisión  que  se  

considera. 

 

Es en virtud de ésta que se realiza el análisis, y el juicio formado  (las  

“conclusiones”)  pretende  persuadir  acerca  del  curso  de  acción  adecuado.  

Este  juicio es la convicción del analista acerca de qué debe decidirse. 

 

Por  esto,  una  parte  importante  del  análisis  es  la  comunicación  de  los  

resultados.  Esta  debe ser persuasiva, en el sentido de convencer al destinatario 

de que ese juicio es correcto. 

 

La  secuencia  de  pasos  para  realizar  el  análisis  sólo  es  indicativa;  cada  

uno  llega  a  la  conclusión  siguiendo  su  camino.  Pero  el  grado  de  

persuasión  depende  de  cómo  se  puedan  responderlas  preguntas  

significativas;  y  la  respuesta  convincente  depende  de  que  se  hayan  cubierto  

todasestas instancias, aunque sea en un orden distinto.  

 

Estructura del Informe Financiero 

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

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

                                                             
6
 FORNERO Ricardo A. - Profesor de Finanzas de la Universidad Nacional de Cuyo. 
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dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una reflexión 

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

dedecisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. En otras 

palabras, es un documento inteligente.”7 

 

Encabezado:  

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

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

fecha y lugar del análisis. 

 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa:  

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo 

plazo.   

 

Objetivos del informe:  

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la empresa a la 

que se dirige.   

 

Identificación de los problemas:  

 

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

a la elaboración del informe. No es aconsejable que en un mismo informe se 

traten diferentes problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente 

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

                                                             
7

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI , Centro de Escritura Javeriano (en 

línea)http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php 
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rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar algunos problemas de la 

compañía.    

Análisis de las causas:  

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los problemas 

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

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

resaltando las más importantes en el estudio que se está realizando.   

 

Recomendaciones y conclusiones: 

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

solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes estrategias que 

puede utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de 

la situación en la que se encuentra la organización.    

 

Cierre:  

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

número de identificación y el cargo que ocupan en la compañía. 

 

“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: 

Preparar las cuentas: la información básica para hacer el análisis económico 

financiero de una empresa son los estados financieros, para llegar al final del 
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análisis no basta con esta información sino que muchas veces se requiere 

información externa de la empresa. Preparar cuentas es simplificarlas en cifras 

fundamentales que son necesarias para estudiar la situación de la empresa, 

liquidez, rentabilidad y riesgo. 

 

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. 

 

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. 

 

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.”8 

 

Sin lugar a duda, que una de las funciones de mayor relevancia de todo ejecutivo 

de una empresa, es tomar decisiones y planificar actividades futuras. 

Por esta razón necesita en forma imperiosa conocer la situación real de su 

empresa así como un doctor necesita saber sobre la condición de su paciente, 

para prescribir un tratamiento. 

                                                             
8
DUARTE Catalina, Gerencie.com (en línea) http://www.gerencie.com/estructura-basica-de-un-

analisis-financiero.html 
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De acuerdo a lo anterior no resultará recomendable proyectar a una empresa 

financieramente débil a una expansión o bien actividades promocionales de 

elevado monto, de la misma forma que a un enfermo del corazón no se puede 

prescribir una participación en alguna maratón. Con todo lo anterior, la 

planificación deberá ajustarse a la realidad financiera de esa empresa, es decir, a 

una empresa con endeudamientos no le podemos sugerir nuevos financiamientos 

externos (préstamos). 

El Balance de una empresa proporciona una de las fuentes de información más 

relevantes para el análisis financiero. De aquí se desprende la urgente necesidad 

de los empresarios y ejecutivos de entender y comprender la información 

entregada por el Balance, y no limitarse a cumplir sólo porque disposiciones 

legales exigen su presentación. 

El análisis financiero, a través de algunos índices financieros permitirá controlar la 

marcha de la empresa desde la perspectiva de las finanzas, permitiendo ejercer 

acciones correctivas que reviertan o que no causen inestabilidad en su 

funcionamiento normal. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

El desarrollo de la siguiente  investigación, está basada en los diferentes 

materiales, métodos y técnicas investigativas que permitieron obtener los 

resultados esperados y que se detallan a continuación: 

Computadora  

Grabadora 

Cámara fotográfica 

Materiales de Oficina: 

Hojas de papel boom 

Esferos  

Cuadernos 

Revistas  

Folletos 

Lápiz 

Diccionario 

 

MÉTODOS 

Deductivo 

Es un proceso que parte de un conocimiento general, y arriba a uno particular. La 

aplicación lleva a un conocimiento con grado de certeza absoluto, y está 

cimentado en operaciones llamadas RESULTADOS. 
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Se utilizó para recopilar los fundamentos teóricos existentes sobre el análisis 

financiero, además con la ayuda de este método se estudiaron los elementos del 

análisis y su comportamiento en los periodos 2011 – 2012. 

 

Inductivo 

Este proceso de aplicación se realizó mediante la observación directa hasta llegar 

a una concepción definitiva de las necesidades que se presentan dentro del tema 

a estudiarse.   

Este método sirvió al momento de realizar el estudio de la empresa, sus 

antecedentes históricos de creación, además conocerlos Estados Financierosy a 

la vez tener un conocimiento real de su patrimonio, lo que facilitoanalizar los ratios 

financieros entre los dos periodos. 

 

Analítico 

Permitió separar algunas de las partes del problema propuesto para someterlas a 

estudio independiente y tener presente  las particularidades de cada una de ellas. 

Este método conllevo a reconstruir los elementos distinguidos en un concepto 

determinado, luego del análisis y síntesis efectuado; permitió interpretar de forma 

acertada la situación actual del negociodel Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa,  

mediante la utilización de los respectivos documentos. 

 

TECNICAS 

 

Adicional a estos métodos se recurrió a la investigación de campo, que se 

realizó directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio, 

como herramientas indispensables para la recopilación de datos e información 

necesaria para cumplir con este trabajo investigativo, como:  



33 
 

Entrevista 

Es una recopilación verbal sobre algún tópico de interés para el entrevistador, 

requiere de una capacitación amplia y de experiencia por parte del entrevistador, 

así como un juicio sereno y libre de influencias para captar las opiniones del 

entrevistado sinagregar ni quitar nada en la información proporcionada. 

Se aplicó al propietario de la empresa para obtener información sobre su estado 

económico entre el periodo 2011 - 2012. 

 

Observación 

Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar 

sus características y comportamiento dentro del medio en donde se desenvuelve 

éste. 

Se aplicó esta técnica durante todo el proceso investigativo, con la finalidad de 

observar el comportamiento de los Estados Financierosdel negocio del Sr. Jorge 

Oswaldo Jaramillo Espinosa. 
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f. RESULTADOS  

JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

BALANCE DE COMPROBACION  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

(Expresados en USDolares) 

      
COD DETALLE 

 MOVIMIENTOS   SALDOS  

 DEBE   HABER   DEUDOR   ACREEDOR  

1.1.01 CAJA 130520,60 126164,28 4356,32   

1.1.02 BANCOS 170386,14 165797,64 4588,50   

1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 239791,86   239791,86   

1.1.04 CREDITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO IVA 52316,09   52316,09   

1.1.05 CREDITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO RENTA 22653,88   22653,88   

1.1.06 INVENTARIOS 313525,16   313525,16   

1.2.01 INMUEBLES 84620,00   84620,00   

1.2.02 MUEBLES Y ENSERES 15000,00   15000,00   

1.2.03 MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 11000,00   11000,00   

1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 2000,00   2000,00   

1.2.05 VEHICULOS 19098,21   19098,21   

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 80006,24 180324,89   100318,65 

2.1.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   8715,85   8715,85 

2.2.01 DEUDA A LARGO PLAZO   188666,57   188666,57 

3.1.01 CAPITAL   409840,87   409840,87 

4.1.01 VENTAS  146267,30 2507663,31   2361396,01 

5.1.01 COSTO DE VENTAS 2830131,20 644625,62 2185505,58   

5.2.01 GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS  44691,66   44691,66   

5.2.02 GASTO APORTE PATRONAL 7577,28   7577,28   

5.2.03 GASTO DE FONDO DE RESERVA 7153,83   7153,83   

5.2.04 GASTO DE ADMINISTRACION 18917,40   18917,40   

5.2.05 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS 8050,64   8050,64   

5.2.06 GASTO DE INTERESES 28895,91   28895,91   

5.2.07 GASTO DE SEGUROS Y REASEGUROS 148,55   148,55   

5.2.08 GASTO DE IMPUESTOS 8155,51   8155,51   

5.2.09 GASTO DE SERVICIOS PUBLICOS 12391,37   12391,37   

  
 

        

  TOTAL 4253298,83 4253298,83 3090437,75 3090437,75 

      Zaruma, 31 de diciembre del 2011 

      

                     Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo                                                                  Dra. Mayra Alvarado 

                                     Gerente                                                                                             Contadora 
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JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

BALANCE DE COMPROBACION  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

(Expresados en USDolares) 

      
COD DETALLE 

 MOVIMIENTOS   SALDOS  

 DEBE   HABER   DEUDOR   ACREEDOR  

1.1.01 CAJA 150675,26 144145,03 6530,23   

1.1.02 BANCOS 184422,62 171635,99 12786,63   

1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 251902,56   251902,56   

1.1.04 CREDITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO IVA 31900,36   31900,36   

1.1.05 CREDITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO RENTA 29016,22   29016,22   

1.1.06 INVENTARIOS 100000,00   100000,00   

1.2.01 INMUEBLES 84620,00   84620,00   

1.2.02 MUEBLES Y ENSERES 10000,00   10000,00   

1.2.03 MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 6000,00   6000,00   

1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 2000,00   2000,00   

1.2.05 VEHICULOS 52125,00   52125,00   

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 13000,70 123351,22   110350,52 

2.1.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   15579,91   15579,91 

2.2.01 DEUDA A LARGO PLAZO   171404,77   171404,77 

3.1.01 CAPITAL   214032,16   214032,16 

4.1.01 VENTAS  474402,23 3210145,33   2735743,10 

5.1.01 COSTO DE VENTAS 3005687,14 693888,49 2311798,65   

5.2.01 GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS  60203,41   60203,41   

5.2.02 GASTO APORTE PATRONAL 9197,27   9197,27   

5.2.03 GASTO DE FONDO DE RESERVA 10278,08   10278,08   

5.2.04 GASTO DE ADMINISTRACION 206848,82   206848,82   

5.2.05 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS 14105,55   14105,55   

5.2.06 GASTO DE INTERESES 22976,79   22976,79   

5.2.07 GASTO DE SEGUROS Y REASEGUROS 93,22   93,22   

5.2.08 GASTO DE IMPUESTOS 3296,71   3296,71   

5.2.09 GASTO DE SERVICIOS PUBLICOS 10611,73   10611,73   

  
 

        

  TOTAL 4733363,67 4733363,67 3236291,23 3236291,23 

      Zaruma, 31 de diciembre del 2012 

      

                   Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo                                                              Dra. Mayra Alvarado 

                                   Gerente                                                                                        Contadora 
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JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

(Expresados en USDolares) 

   CODIGO CONCEPTO SALDO 

   1. ACTIVO 707541,94 

1.1. CORRIENTE 637231,81 

1.1.01 CAJA 4356,32 

1.1.02 BANCOS 4588,50 

1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 239791,86 

1.1.04 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA 52316,09 

1.1.05 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA 22653,88 

1.1.06 INVENTARIOS 313525,16 

   1.2 NO CORRIENTE 70310,13 

1.2.01 INMUEBLES 84620,00 

1.2.01.01 (DEPRECIACION ACUM. INMUEBLES) -44002,40 

1.2.02 MUEBLES Y ENSERES 15000,00 

1.2.02.01 (DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES) -4387,50 

1.2.03 MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 11000,00 

1.2.03.01 (DEPRECIACION ACUM. EQUIPO E INSTALACIONES) -2681,25 

1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 2000,00 

1.2.04.01 (DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMP. Y SOFTWARE) -1424,43 

1.2.05 VEHICULOS 19098,21 

1.2.05.01 (DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS) -8912,50 

   2. PASIVO 297701,07 

2.1. CORRIENTE 109034,5 

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 100318,65 

2.1.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8715,85 

   2.2 NO CORRIENTE 188666,57 

2.2.01 DEUDA A LARGO PLAZO 188666,57 

   3.1 PATRIMONIO  409840,87 

3.1.01 Capital 409840,87 

3.2 PASIVO Y PATRIMONIO 707541,94 

   Zaruma, 10 de octubre del 2013 

   

 
  

         Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo                                               Dra. Mayra Alvarado 

Gerente                                            Contadora 
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JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

(Expresados en USDolares) 

   CODIGO CONCEPTO SALDO 

   1. ACTIVO 511367,36 

1.1. CORRIENTE 432136,00 

1.1.01 CAJA 6530,23 

1.1.02 BANCOS 12786,63 

1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 251902,56 

1.1.04 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA 31900,36 

1.1.05 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA 29016,22 

1.1.06 INVENTARIOS 100000,00 

   1.2 NO CORRIENTE 79231,36 

1.2.01 INMUEBLES 84620,00 

1.2.01.01 (DEPRECIACION ACUM. INMUEBLES) -47387,20 

1.2.02 MUEBLES Y ENSERES 10000,00 

1.2.02.01 (DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES) -5925,00 

1.2.03 MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 6000,00 

1.2.03.01 (DEPRECIACION ACUM. EQUIPO E INSTALACIONES) -3420,00 

1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 2000,00 

1.2.04.01 (DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMP. Y SOFTWARE) -1768,80 

1.2.05 VEHICULOS 52125,00 

1.2.05.01 (DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS) -17012,64 

   2. PASIVO 297335,2 

2.1. CORRIENTE 125930,43 

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 110350,52 

2.1.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15579,91 

   2.2 NO CORRIENTE 171404,77 

2.2.01 DEUDA A LARGO PLAZO 171404,77 

   3.1 PATRIMONIO  214032,16 

3.1.01 Capital 214032,16 

3.2 PASIVO Y PATRIMONIO 511367,36 

   Zaruma, 10 de octubre del 2013 

   

            Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo                                 Dra. Mayra Alvarado 

                            Gerente                                                        Contadora 
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JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

(Expresados en USDolares) 

 

 
 

 CODIGO CONCEPTO SALDO 

   4. INGRESOS OPERACIONALES 2361396,01 

4.1.01 VENTAS  2361396,01 

   5. COSTO DE OPERACIONES 2185505,58 

5.1.01 COSTO DE VENTAS 2185505,58 

5.1.02 UTILIDAD BRUTA 175890,43 

   5.2 GASTOS DE OPERACIONES 135982,15 

5.2.01 GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS  44691,66 

5.2.02 GASTO APORTE PATRONAL 7577,28 

5.2.03 GASTO DE FONDO DE RESERVA 7153,83 

5.2.04 GASTO DE ADMINISTRACION 18917,40 

5.2.05 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS 8050,64 

5.2.06 GASTO DE INTERESES 28895,91 

5.2.07 GASTO DE SEGUROS Y REASEGUROS 148,55 

5.2.08 GASTO DE IMPUESTOS 8155,51 

5.2.09 GASTO DE SERVICIOS PUBLICOS 12391,37 

5.3. COSTOS Y GASTOS 2321487,73 

5.3.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 39908,28 

5.3.02 PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES 5986,24 

5.3.03 UTILIDAD NETA 33922,04 

 

 
 
 

 Zaruma, 10 de octubre del 2013 

   

            Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo                            Dra. Mayra Alvarado 

Gerente                                                         Contadora 
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JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

(Expresados en USDolares) 

 

 
 

 CODIGO CONCEPTO SALDO 

   4. INGRESOS OPERACIONALES 2735743,10 

41.01 VENTAS  2735743,10 

   5. COSTO DE OPERACIONES 2311798,65 

51.01 COSTO DE VENTAS 2311798,65 

5.1.02 UTILIDAD BRUTA 423944,45 

   5.2 GASTOS DE OPERACIONES 337611,58 

52.01 GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS  60203,41 

52.02 GASTO APORTE PATRONAL 9197,27 

52.03 GASTO DE FONDO DE RESERVA 10278,08 

52.04 GASTO DE ADMINISTRACION 206848,82 

52.05 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS 14105,55 

52.06 GASTO DE INTERESES 22976,79 

52.07 GASTO DE SEGUROS Y REASEGUROS 93,22 

52.08 GASTO DE IMPUESTOS 3296,71 

52.09 GASTO DE SERVICIOS PUBLICOS 10611,73 

53. COSTOS Y GASTOS 2649410,23 

53.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 86332,87 

53.02 PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES 12949,93 

53.03 UTILIDAD NETA 73382,94 

 

 
 

 Zaruma, 10 de octubre del 2013 

 

 
 

 

            Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo                           Dra. Mayra Alvarado 

Gerente                                                      Contadora 
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ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 

 

 
JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

     
COD CUENTA AÑO 2011 % 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 
   

1.1.01 CAJA 4356,32 
              

0,68  
 %  

1.1.02 BANCOS 4588,50              0,72   %  
1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 239791,86           37,63   %  
1.1.04 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA 52316,09              8,21   %  

1.1.05 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO  RENTA 22653,88              3,56   %  

1.1.06 INVENTARIOS 313525,16           49,20   %  

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 637231,81         100,00   %  

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
   1.2.01 INMUEBLES 84620,00           57,77   %  

1.2.01.01 (DEPRECIACION ACUM. INMUEBLES) -44002,40                    -     %  
1.2.02 MUEBLES Y ENSERES 15000,00 15,09   %  
1.2.02.01 (DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES) -4387,50                    -     %  
1.2.03 MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 11000,00           11,83   %  
1.2.03.01 (DEPRECIACION ACUM. EQUIPO E INSTALACIONES) -2681,25                    -     %  
1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 2000,00              0,82   %  
1.2.04.01 (DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMP. Y SOFTWARE) -1424,43                    -     %  
1.2.05 VEHICULOS 19098,21           14,49   %  
1.2.05.01 (DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS) -8912,50                    -     %  

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 70310,13 100,00  %  

 

TOTAL ACTIVOS 707541,94                    -    

 2. PASIVO CORRIENTE 
 

                   -    
 

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 100318,65 
            

92,01  
 %  

2.1.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8715,85              7,99   %  

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 109034,50 100,00   %  

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
   2.2.01 DEUDA A LARGO PLAZO 188666,57 100,00  %  

 
TOTAL PASIVOS 297701,07 100,00 % 

3.1 PATRIMONIO  409840,87 100,00 % 
3.1.01 Capital 409840,87 100,00 % 
3.2 PASIVO Y PATRIMONIO 707541,94 0,00 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2011 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LOS ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2011 

 

De los resultados obtenidos en el análisis vertical de los componentes que 

integran el activo corriente se deduce lo siguiente: la cuenta caja de la empresa 

presento en el 2011 un valor de $4356.32 y un porcentaje de 0.68% mientras que 

bancos presenta un valor de $4588.50 con un porcentaje de participación del 

0.72%, demostrando que para la empresa no es recomendable mantener valores 

representativos ya sea en caja o en bancos donde no le están generando 

rentabilidad alguna, es por ello que ellos procuran no tener más dinero de lo 

estrictamente necesario. 
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En relación a las cuentas y documentos por cobrar se manifiesta que el negocio 

mantiene un nivel representativo de valores a cobrar como lo indica el resultado 

de $239791.86 con un porcentaje equivalente al 37.63%, esto quiere decir que las 

ventas a crédito han sido optimas puesto que los convenios con entidades 

públicas y privadas así como a clientes en general, han incrementado, siendo un 

aspecto beneficioso para la empresa, por ende para evitar una pérdida de la 

cartera la comercializadora debería adoptar medidas correctivas para que dichos 

cobros se aceleren y se recuperen en su totalidad implementando y mejorando las 

políticas de cobro. 

 

La cuenta crédito ivacuyo valor corresponde a $52316.09 presenta un porcentaje 

de 8.21% como producto resultante de las compras efectuadas, es decir, 

lossaldos disponibles que la empresa tiene a su favor,  que es beneficioso porque 

significa que el próximo año disminuirá su impuesto a pagar, de la misma forma la 

cuenta crédito renta presenta un porcentaje de 3.56%. 

 

En cuanto al inventario de mercadería presenta un valor de $313525.16 con un 

porcentaje de 49.20% constituyéndose un aporte significativo para la empresa 

como evidencia notable de un buen movimiento de los productos, es decir, 

dispone de un amplio y surtido stock de mercadería, pese a la competencia y a su 

amplia trayectoria el negocio ha logrado mantenerse en el mercado. 

 

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención en el análisis vertical de los Estados Financieros es a la de documentos 

por cobrar, toda vez que esta cuenta representa las ventas realizadas a crédito, y 

esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus ventas, en tanto que sí 

debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar las ventas,  debe 

existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, de lo contrario 

se podría presentar un problema de liquidez a largo plazo, en el negocio del Sr. 

Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa. 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2011 

 

 

 

INTERPRETACION DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2011 

 

En mención a los activos no corrientes el valor de los bienes que posee la 

empresa alcanzan un monto de $167021.42, indicando de esta manera que los 

activos fijos son parte esencial para la empresa lo cual es ventajoso puesto que le 

permite una mejor prestación de servicios a sus clientes y a la comunidad en 

general, los mismos que están representados por los siguientes porcentajes: el 

porcentaje mayoritario le corresponde a la cuenta inmuebles con un valor de 

$84620.00 que equivale al 57.77% ya considerando el valor de la depreciación de 

las instalaciones, siendo su uso de vital importancia para la empresa puesto que, 

el negocio cuenta con edificio propio para que su personal realice y cumpla a 

entera satisfacción con las actividades encomendadas y brinden la mejor de las 

atenciones, con dos pisos de exhibición de mercadería y un  amplio parqueadero. 
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El vehículo presenta un porcentaje de 14.49% y es utilizado en la 

comercialización de productos, la cuenta muebles y enseres que constituye parte 

fundamental para el giro del negocio equivale con un porcentaje del 15.09%,la 

cuenta equipo de computaciónelemento de gran importancia para la empresa 

tiene un porcentaje de 0.82%, que es promedio bajo ya que en este valor está 

considerada la depreciación porque al pasar el tiempo los equipos sufren un 

deterioro, con el programa Visual Fac la empresa registra las transacciones 

acontecidas a diario. 

 

En los que respecta a las depreciaciones de los diferentes activos, los valores ya 

han sido considerados para cada rubro, año a año han venido disminuyendo, 

puesto que con el pasar el tiempo cada uno de los activos fijos sufre un desgaste. 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS PASIVOS CORRIENTES AÑO 2011 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

CUENTAS Y
DOCUMENTOS

POR PAGAR

OTRAS CUENTAS
POR PAGAR DEUDAS A LARGO

PLAZO

92.01% 

7.99% 

100% 

PASIVOS CORRIENTES AÑO 2011 



45 
 

INTERPRETACION DE LOS PASIVOS CORRIENTES AÑO 2011 

 

En lo que respecta a los pasivos corrientes su valor alcanza a $297701.07, y 

como sabemos los pasivos son deudas pendientes que tiene la empresa, de esta 

manera entre más bajo sea el valor de los pasivos, existe más rentabilidad  para 

la empresa. 

 

 En el análisis vertical se destacó las cuentas por pagar con un valor de 

$100318.65 que equivale al porcentaje de 92.01%, este valor se encuentra muy 

elevado, los resultados demuestran que si en las cuentas por cobrar se encontró 

un porcentaje de 37.63%, se entiende que como los clientes no cancelan los 

créditos concedidos, de la misma forma la empresa no recupera el capital para 

cancelar a sus proveedores. 

 

En el análisis de otras cuentas por pagar el valor es de $8715.85 con un 

porcentaje de 7.99 % que son cuentas pendientes de pago que tiene la empresa, 

por consumos que no son propios de la actividad comercial del negocio. 

 

En los pasivos no corrientes se encontró la cuenta deudas a largo plazo con un 

valor de  $188666.57 que representa un porcentaje del 100%, corresponde a un 

préstamo que adquirió la empresa al Banco de Machala a 10 años plazo, dicho 

valor fue empleado  para la importación de brocas  y de esta manera incrementar 

su mercadería para tener un amplio stock a ofrecer a sus clientes y empresas 

mineras que son las más importantes dentro del circulo comercial por la actividad 

minera en la localidad, que es la fuente de subsistencia en la ciudad de Zaruma. 
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ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2012 

 
JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

     
COD CUENTA AÑO 2012 % 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 
   

1.1.01 CAJA 6530,23 
              

1,51  
 %  

1.1.02 BANCOS 12786,63              2,96   %  

1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 251902,56            58,29   %  

1.1.04 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA 31900,36              7,38   %  

1.1.05 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO RENTA 29016,22              6,71   %  

1.1.06 INVENTARIOS 100000,00            23,14   %  

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 432136,00          100,00   %  

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
   1.2.01 INMUEBLES 84620,00            46,99   %  

1.2.01.01 (DEPRECIACION ACUM. INMUEBLES) -47387,20                    -     %  

1.2.02 MUEBLES Y ENSERES 10000,00              5,14   %  

1.2.02.01 (DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES) -5925,00                    -     %  

1.2.03 MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 6000,00              3,26   %  

1.2.03.01 (DEPRECIACION ACUM. EQUIPO E INSTALACIONES) -3420,00                    -     %  

1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 2000,00              0,29   %  

1.2.04.01 (DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMP. Y SOFTWARE) -1768,80                    -     %  

1.2.05 VEHICULOS 52125,00            44,32   %  

1.2.05.01 (DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS) -17012,64                    -     %  

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 79231,36          100,00   %  

 

TOTAL ACTIVOS 511367,36                    -    

 2. PASIVO CORRIENTE 
 

  
2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 110350,52            87,63   %  

2.1.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15579,91             2,37   %  

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 125930,43          100,00   %  

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
   2.2.01 DEUDA A LARGO PLAZO 171404,77 100,00  %  

 
TOTAL PASIVOS 297335,20 100,00 % 

3.1 PATRIMONIO  214032,16 100,00 % 

3.1.01 Capital 214032,16 100,00 % 

3.2 PASIVO Y PATRIMONIO 511367,36 0,00 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2012 

 

 

 

INTERPRETACION DE LOS ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2012 

 

En las cuentas que integran el activo corriente del año 2012, en el análisis vertical 

se observó que la cuenta caja con un valor de $6530.23 presenta un porcentaje 

de 1.51% y la cuenta bancos con un valor de $12786.63 tiene un porcentaje de 

2.96% lo que refleja que gran parte del capital está en los créditos concedidos, y 

como su política es invertir todo el dinero en mercadería, estos valores son muy 

bajos. 

Se puede ver que para el año 2012 el rubro de cuentas por cobrar con un valor de 

$251902.56 tiene un porcentaje de 58.29% que es valor más significativo dentro 

del grupo de los activos corrientes, quiere decir que la empresa está excedida en 

los créditos otorgados por la adecuada rotación que tuvieron los inventarios y por 

la favorable acogida que tiene con el público, pero tendría que cuidarse de no 

0
10
20
30
40
50
60

1.51% 2.96% 

58.29% 

7.38% 
6.71% 

23.14% 

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2012 



48 
 

excederse en los créditos concedidos, porque hay la posibilidad que no logre 

recuperar la cartera vencida. 

La cuenta crédito Iva tiene un valor de $31900.36 en los estados financieros que 

presenta un porcentaje de 7.38%, valor de las retenciones en Iva que les efectúan 

las empresas, que quiere decir que es un saldo a favor de ellos, al momento de la 

declaración y cancelación de impuestos. De la misma forma la cuenta de crédito 

renta refleja un valor de $29016.22 con in porcentaje de 6.71%, valor a favor que 

tiene la empresa por las ventas realizadas en el pago de impuestos. 

En la cuenta inventarios refleja un valor de $100000.00, que equivale a un 

porcentaje de 23.14%, y como se conoce los inventarios es la mercadería que 

tiene el almacén a disposición de sus clientes, este porcentaje refleja que los 

inventarios tuvieron una adecuada rotación, por lo cual las cuentas por cobrar 

aumentó su valor significativamente, por lo que tendrían que cuidarse de no 

otorgar créditos o disminuir el plazo de cobro. 

 

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2012 
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INTERPRETACION DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2012 

 

En el análisis vertical de los activos no corrientes del año 2012la cuenta 

inmuebles con un valor de $84620.00 tiene un porcentaje de 46.99% en este valor 

está considerada la depreciación que es muy elevada por la antigüedad del 

edificio,es el valor más representativo entre estos activos, que quiere decir que la 

empresa tiene su dinero invertido en el espacio físico que necesita para 

almacenar y vender su mercadería, brindando mayor comodidad a sus clientes. 

Entre los activos esta la cuenta de muebles y enseres con un valor de $10000.00 

que tiene un porcentaje de 5.14%, este valor es muy bajo porque la empresa no 

adquirió muebles para el uso de archivos de documentos y sillas para la atención 

a los clientes. 

La cuenta de maquinaria equipo e instalaciones tiene un valor de $6000.00 con 

equivalente a 3.26% ya incluida la depreciación, de la misma forma la empresa no 

renovó su maquinaria en preparación de pintura, carga de baterías, instalaciones 

eléctricas, mantenimiento del edificio entre otros. 

 

El valor de equipo de computación y software presenta un valor de $2000.00 en 

los estados financieros con un porcentaje de 0.29%, la empresa no actualizo sus 

equipos con avances tecnológicos y para facilitar al personal hacer las tareas 

encomendadas, se puede ver que la depreciación es muy alta por la antigüedad 

de las computadoras, por lo cual necesitarían una renovación. 

 

En lo respecta a la cuenta de vehículos que tiene un valor de $52125.00 con un 

porcentaje de 44.32%, que es uno de los rubros que están mas elevados porque 

la empresa adquirió tiene como política de ventas, la entrega de mercadería a 

domicilio por lo que adquirió un camión en el año 2012, para la entrega y compra 

oportuna de mercadería para sus clientes. 
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La depreciación en los estados financieros de los activos fijos refleja que aumentó 

el porcentaje para cada cuenta debido a que por su naturaleza los activos tienden  

deteriorarse conforme van pasando los años. 

 

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS PASIVOS AÑO 2012 

 

 

 

INTERPRETACION DE LOS PASIVOS AÑO 2012 

 

En el análisis vertical de los pasivos del año 2012 la cuenta documentos por 

pagar presenta un valor de $110350.52 que equivale a un porcentaje de 87.63%, 
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este valor se encuentra muy elevado, pues la empresa tiene que cancelar créditos 

vencidos a sus proveedores y si se relaciona esta cuenta con la de documentos 

pendientes por cobrar con un porcentaje de 58.29%, se puede ver que la empresa 

tiene su capital en este rubro, por lo que no tiene dinero para cancelar a sus 

proveedores. 

 

El valor de otras cuentas por pagar es de $15579.91 con un porcentaje en el 

análisis vertical de 12.37% que son rubros que tiene que cancelar la empresa por 

gastos que no son propios de su actividad comercial. 

 

El valor de deudas a largo plazo es de $171404.77 con un porcentaje del 100% 

por un préstamo adquirido en el Banco de Machala a 10 años plazo para la 

inversión en mercadería y la compra de un camión para el servicio de sus clientes 

en la entrega de productos. 

 

Las Cuentas por Pagar surgen por operaciones de compra de bienes materiales 

(Inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos o 

contratación de inversiones en proceso. 

Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como Cuentas por Pagar a 

Corto Plazo y si su vencimiento es a más de doce meses, en Cuentas por Pagar a 

Largo plazo. 

Es preciso analizar estos pasivos por cada acreedor y en cada uno de éstos por 

cada documento de origen (fecha, número del documento e importe) y por cada 

pago efectuado. También deben analizarse por edades para evitar el pago de 

moras o indemnizaciones. 

Las Cuentas por Pagar a Largo Plazo al finalizar cada período económico, deben 

reclasificarse a Corto Plazo, las exigibles el año próximo. 
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ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 

 

 
JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

     

COD CUENTA AÑO 2011 % 

4.1.01 VENTAS  2361396,01 
100,00  %  

5.1.01 COSTO DE VENTAS 2185505,08 92,55  %  

5.1.02 UTILIDAD BRUTA 175890,93 7,45  %  

   
  

5.2.01 GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS  44691,66 1,89  %  

5.2.02 GASTO APORTE PATRONAL 7577,28 
0,32  %  

5.2.03 GASTO DE FONDO DE RESERVA 7153,83 0,30  %  

5.2.04 GASTO DE ADMINISTRACION 18917,40 0,80  %  

5.2.05 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS 8050,64 0,34  %  

5.2.06 GASTO DE INTERESES 28895,91 1,22  %  

5.2.07 GASTO DE SEGUROS Y REASEGUROS 148,55 0,01  %  

5.2.08 GASTO DE IMPUESTOS 8155,51 0,35  %  

5.2.09 GASTO DE SERVICIOS PUBLICOS 12391,37 0,52  %  

5.3.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 39908,78 1,69  %  

5.3.02 PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES 5986,32 0,25  %  

5.3.03 UTILIDAD NETA 33922,46 1,44 % 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LOS COSTOS Y UTILIDAD AÑO 2011 

 

 

 

INTERPRETACION DE LOS COSTOS Y UTILIDAD AÑO 2011 

 

En el análisis vertical del estado de resultados del año 2011 la cuenta costo de 

ventas presenta un valor de $2185505.08 con un porcentaje de 92.55%, como es 

lógico esta cuenta presenta un mayor porcentaje por la naturaleza de la empresa 

dedicada a la comercialización de insumos mineros y ferretería en general, que 

son productos muy utilizados en nuestro medio, ya que la población se dedica a la 

minería y agricultura. 

 

En lo que respecta a la utilidad bruta de la empresa con un valor de $175890.93 

que equivale al 7.45%, que es un valor muy bajo porque  lo normal sería que 

haiga una similitud en el costo con la utilidad, lo cual demuestra que para la 
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adquisición de los productos existen muchos gastos o no hay buenas ofertas 

donde comprar la mercadería a mejores precios. 

 

Al analizar la utilidad del ejercicio en el estado de resultados presenta un valor de 

$39908.78 que equivale al 1.69%, que es un porcentaje bajo por la cantidad de 

gastos que tiene la empresa, a este valor se le resta el 15% que por ley la 

empresa tiene que cancelar a los trabajadores por utilidades, reflejando un valor 

de $33922.46 en los resultados con un porcentaje de 1.44%, que es el 

equivalente de utilidad neta para la empresa. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS NO OPERACIONALES AÑO 2011 
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INTERPRETACIÓN DE LOS GASTOS NO OPERACIONALES AÑO 2011 

 

En el análisis vertical del estado de resultados en los gastos no operacionales de 

la empresa la cuenta de sueldos y salarios con un valor de $44691.66  presenta 

un porcentaje de 1.89% que es valor más elevado entre los gastos de acuerdo al 

análisis, se debe a que la empresa tiene como política hacer trabajar de lunes a 

viernes más de las 8 horas y también los fines de semana por lo cual paga horas 

extras a todos los trabajadores, debería solamente hacer trabajar horas extras al 

personal de facturación. 

 

La cuenta de gasto de intereses con un valor de $28895.91 que equivale al 

1.22%, valor que representa a los intereses cancelados al banco por el préstamo 

adquirido para la inversión en mercadería para tener un amplio stock, y hacer 

frente a la competencia. 

 

Como la empresa cumple con las obligaciones laborales, en el estado de 

resultados presenta un valor de $7577.28, que lo representa el porcentaje de 

0.32%, por los valores cancelados al IESS, por el aporte patronal por cada 

trabajador, en los gastos de administración hay un porcentaje de 0.80%, porque la 

empresa tiene que adquirir suministros de oficina entre otros, para el registro de 

transacciones. 

 

Entre los otros gastos está el de servicios públicos que equivale al 0.52%, por 

gastos de servicio eléctrico, recolección de basura, alumbrado público y agua 

potable, el valor de impuestos equivale al 0.35% por pagos al SRI por impuestos 

declarados en el formulario 103 y 104 por ser persona obligada a llevar 

contabilidad, el valor de fondos de reserva con un porcentaje de 0.30% por 

valores cancelados a los empleados que han cumplido su año de trabajo. 
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ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2012 

 
JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

     

COD CUENTA AÑO 2012 % 

4.1.01 VENTAS  2735743,10 
100,00  %  

5.1.01 COSTO DE VENTAS 2311798,65 
84,50  %  

5.1.02 UTILIDAD BRUTA 423944,45 
15,50  %  

   
  

5.2.01 GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS  60203,41 
2,20  %  

5.2.02 GASTO APORTE PATRONAL 9197,27 
0,34  %  

5.2.03 GASTO DE FONDO DE RESERVA 10278,08 
0,38  %  

5.2.04 GASTO DE ADMINISTRACION 206848,82 7,56 
 %  

5.2.05 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS 14105,55 0,52 
 %  

5.2.06 GASTO DE INTERESES 22976,79 0,84 
 %  

5.2.07 GASTO DE SEGUROS Y REASEGUROS 93,22 
0,00  %  

5.2.08 GASTO DE IMPUESTOS 3296,71 
0,12  %  

5.2.09 GASTO DE SERVICIOS PUBLICOS 10611,73 0,39 
%  

5.3.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 86332,87 3,16 
 %  

5.3.02 PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES 12949,93 0,47  %  

5.3.03 UTILIDAD NETA 73382,94 2,68 
% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS COSTOS Y UTILIDAD AÑO 2012 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS COSTOS Y UTILIDAD AÑO 2012 

 

En el análisis vertical del año 2012 el costo de ventas tiene un valor de 

$2311798.65 con un porcentaje de 84.50%, que igual que el año anterior es un 

valor muy elevado, por el costo que genera adquirir los productos por falta de 

ofertas y ampliar la posibilidad de recurrir a nuevos proveedores que ofrezcan 

mejores ofertas. 

 

En la utilidad bruta del ejercicio presenta un valor de $423944.45 que equivale al 

15.50%, que es un valor bajo respecto al costo de ventas porque lo normal sería 

que estos dos valores sean parecidos, se debe al alto costo en la adquisición de 

mercadería.  
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La empresa tiene que cumplir con el aporte del 15% de su utilidad para distribuir 

entre sus trabajadores por carga familiar, presentando un porcentaje de 0.47%, 

quedando un valor de 2.68% en la utilidad neta. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS NO OPERACIONALES AÑO 2012 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS GASTOS NO OPERACIONALES AÑO 2012 

 

En el análisis vertical del estado de resultados se evidencia un valor de 

$206848.82 por gastos administrativos que equivale al 7.56%, se debe a que la 
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empresa no controla las compras de suministros de oficina y consumo de 

combustibles para los vehículos, controlando que las personas  encomendadas a 

la entrega de mercadería, no utilicen los vehículos para asuntos personales. 

 

Para el año 2012 el valor de sueldos y salarios tiene un porcentaje de 2.20%, que 

refleja que hay un incremento respecto al año 2011, por el volumen de sus ventas 

la empresa se vio obligada a adquirir nuevo personal, para la facturación y 

atención a despacho de mercadería. 

 

 En el rubro de intereses el valor de 0.84%,representa a la cancelación de la tasa 

de interés en el banco del préstamo adquirido, los gastos de servicios púbicos 

equivale a un valor de 0.39% por consumo de energía eléctrica, alcantarillado, 

agua potable entre otros, en los aportes patronales presenta un porcentaje de 

0.34% por pagos al IESS por aportes de cada empleado. 

 

Se llama Gastos operacionales al dinero que una empresa o una organización 

debe desembolsar en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que 

despliega. Entre los más comunes podemos citar los siguientes: pago por el 

alquiler del local o la oficina en la cual está asentada, pago de salarios a sus 

empleados y compra de suministros. 

 

Se registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de 

diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de 

las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de 

fondos. Incluye conceptos tales como: intereses, gastos bancarios, descuentos 

comerciales y comisiones. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011 - 2012 

 
JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

 
Análisis Horizontal 

 
2011 -2012 

COD CUENTA  AÑO 2011   AÑO 2012  
 VARIACIÓN  VARIACIÓN 

 ABSOLUTA  RELATIVA 

1.1. ACTIVO CORRIENTE           

1.1.01 CAJA 4356,32 6530,23         2.173,91      49,90   %  

1.1.02 BANCOS 4588,50 12786,63         8.198,13    178,67   %  

1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 239791,86 251902,56 
      

12.110,70  
       

5,05  
 %  

1.1.04 CREDITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO IVA 52316,09 31900,36 
    

(20.415,73) 
   

(39,02) 
 %  

1.1.05 CREDITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO RENTA 22653,88 29016,22         6.362,34      28,08   %  

1.1.06 INVENTARIOS 313525,16 100000,00 
  

(213.525,16) 
   

(68,10) 
 %  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
  

637.231,81  
  

432.136,00  
  

(205.095,81) 
   

(32,19) 
 %  

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE           

1.2.01 INMUEBLES 84620,00 84620,00                      -               -     %  

1.2.02 MUEBLES Y ENSERES 15000,00 10000,00 
      

(5.000,00) 
   

(33,33) 
 %  

1.2.03 MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 11000,00 6000,00 
      

(5.000,00) 
   

(45,45) 
 %  

1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 2000,00 2000,00                      -               -     %  

1.2.05 VEHICULOS 19098,21 52125,00 
      

33.026,79  
  172,93   %  

1.2.99 DEPRECIACION ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQU. -61408,08 -75513,64 
    

(14.105,56) 
    22,97   %  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
     

70.310,13  
    

79.231,36  
        8.921,23      12,69   %  

  TOTAL DEL ACTIVO 
  

707.541,94  
  

511.367,36  
  

(196.174,58) 
   

(27,73) 
 %  

2. PASIVO CORRIENTE           

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 100318,65 110350,52 
      

10.031,87  
    10,00   %  

2.1.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8715,85 15579,91         6.864,06      78,75   %  

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
  

109.034,50  
  

125.930,43  
      

16.895,93  
    15,50   %  

2.2 PASIVO NO CORRIENTE           

2.2.01 DEUDA A LARGO PLAZO 188666,57 171404,77 
    

(17.261,80) 
     

(9,15) 
 %  

  TOTAL PASIVO  
  

297.701,07  
  

297.335,20  
          

(365,87) 
     

(0,12) 
 %  

3.1 TOTAL PATRIMONIO NETO 
  

409.840,87  
  

214.032,16  
  

(195.808,71) 
   

(47,78) 
 %  

3.1.01 Capital 
  

409.840,87  
  

214.032,16  
  

(195.808,71) 
   

(47,78) 
 %  

3.2 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

707.541,94  
  

511.367,36  
  

(196.174,58) 
   

(27,73)  %  
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REPRESENTACIÓN DE LOS ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2011 2012 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2011 2012 

 

En la cuenta caja hay un incremento de $2173.91 para el año 2012, la empresa 

conto con más capital porque dejo de invertir en mercadería,además bancos se 

ha recuperado favorablementecon un aumento de $8198.13, el stock que tenía en 

exceso el año 2011, lo vendió para el año 2012 por lo tanto no tuvo que invertir en 

la compra de mercadería, mejorando la situación económica de la empresa. 

 

Sin embargo las cuentas y documentos por cobrar aumentaron su valor en 

$12110.70 en el año 2012, se debe que a pesar que aumentaron sus ventas, la 

empresa se vio forzada aumentar sus créditos y tiempo de cobro a las empresas 
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mineras, en los impuestos por cobrar de iva se nota un decrecimiento de 

$20415.73 que es un valor considerable, puesto que no se han gestionado 

oportunamente la devolución de valores pendientes al Servicio de Rentas 

Internas. 

 

Para el año 2011 la empresa se vio en la necesidad de mantener un buen stock 

de mercadería para ofrecer a sus clientes y de alguna manera hacerle frente a la 

competencia, por lo que sus inventarios tuvieron la rotación esperada en ambos 

periodos, que reflejó un decrecimiento de $213525.16 en sus ventas. 

 

 

REPRESENTACIÓN DE LOS ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2011 2012 
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INTERPRETACIÓN DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2011 2012 

 

El comportamiento de la cuenta vehículos presenta un valor mayor para el año 

2012, es decir aumento en un 172.93% que equivale a la cantidad de  $33026.79, 

se debe a que la empresa adquirió un camión para la entrega a domicilio y 

compra oportuna de mercadería. 

Para el año 2012 la empresa no invirtió en la compra de muebles y maquinaria 

reflejándose un decrecimiento de $5000.00 para muebles y $5000.00 para 

maquinarias y equipo, para el año 2012 los valores de equipo de cómputo e 

inmuebles se mantienen iguales, por lo cual no hay ninguna diferencia. 

En la depreciación acumulada de propiedad planta y equipo hay un incremento de 

$14105.56 para el año 2012, debido a la antigüedad del establecimiento, ya que 

funciona hace más de 20 años. 

 

REPRESENTACIÓN DE LOS PASIVOS AÑO 2011 2012 
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INTERPRETACIÓN DE LOS PASIVOS AÑO 2011 2012 

 

Una cuenta que llama la atención por su crecimiento excesivo es Otras cuentas 

por pagar con un incremento de $6864.06 para el año 2012, esta cuenta aumento 

por los valores de los créditos que no puede recuperar por lo tanto no tiene capital 

para pagar.  

 

De la misma manera la cuenta de documentos por pagar incremento su valor en 

$10031.87 para el año 2012 debido a que no puede cancelar a sus proveedores 

porque no recupera los créditos vencidos causándole sobregiros bancarios. 

 

Sin embargo por la utilidad de venta de mercadería para el año 2012 ha 

disminuido el valor de deudas a largo plazo en $17281.60, ya que ha podido salir 

de deudas. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011 – 2012 

 

 

 
JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

 
Análisis Horizontal 

 
2011 -2012 

COD CUENTA  AÑO 2011   AÑO 2012  
 VARIACIÓN  VARIACIÓN 

 ABSOLUTA  RELATIVA 

4.1.01 VENTAS  2361396,01 2735743,10 
    374.347,09  

      
15,85  

 
%  

5.1.01 COSTO DE VENTAS 2185505,08 2311798,65 
    126.293,57          5,78  

 
%  

5.1.02 UTILIDAD BRUTA 175890,93 423944,45 
    248.053,52  

    
141,03  

 
%  

5.2.01 GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS  44691,66 60203,41 
      15.511,75  

      
34,71  

 
%  

5.2.02 GASTO APORTE PATRONAL 7577,28 9197,27 
        1.619,99  

      
21,38  

 
%  

5.2.03 GASTO DE FONDO DE RESERVA 7153,83 10278,08 
        3.124,25  

      
43,67  

 
%  

5.2.04 GASTO DE ADMINISTRACION 18917,40 206848,82 
    187.931,42  

    
993,43  

 
%  

5.2.05 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS 8050,64 14105,55 
        6.054,91  

      
75,21    

5.2.06 GASTO DE INTERESES 28895,91 22976,79 
       

(5.919,12) 
    

(20,48) 
 

%  

5.2.07 GASTO DE SEGUROS Y REASEGUROS 148,55 93,22 
            (55,33) 

    
(37,25) 

 
%  

5.2.08 GASTO DE IMPUESTOS 8155,51 3296,71 
       

(4.858,80) 
    

(59,58) 
 

%  

5.2.09 GASTO DE SERVICIOS PUBLICOS 12391,37 10611,73 
       

(1.779,64) 
    

(14,36) 
 

%  

5.3.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 39908,78 86332,87 
      46.424,09  

    
116,33  

 
%  

5.3.02 PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES 5986,32 12949,93 
        6.963,61  

    
116,33  

 
%  

5.3.03 UTILIDAD NETA 33922,46 73382,94 
      39.460,48  

    
116,33  

 
%  
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REPRESENTACIÓN DE LOS COSTOS Y UTILIDAD AÑO 2011 2012 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS COSTOS Y UTILIDAD AÑO 2011 2012 

 

Para el año 2012 la utilidad de la empresa incrementó en $46424.09 debido a la 

rotación que tuvieron sus inventarios, pero aun así no pueden confiarse porque 

gran parte de la mercadería fue vendida a crédito y aun no recuperan el dinero, 

según lo que refleja el análisis de cuentas por cobrar. 

El costo de ventas refleja un valor de $126293.57 para el año 2012, a la empresa 

le ha costado más la adquisición de mercadería como en transporte de la misma y 

viáticos que le da al chofer para el traslado de la misma. 
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REPRESENTACIÓN DE LOS GASTOS NO OPERACIONALES AÑO 2011 2012 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS GASTOS NO OPERACIONALES AÑO 2011 2012 

 

En gastos de sueldos y salarios el valor incremento en $15511.75 para el año 

2012, la empresa cumple a cabalidad con los trabajadores pagando horas extras, 
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beneficios de ley, fondos de reserva por lo que el valor también se ha 

incrementado en estas cuentas, lo que reflejo que la empresa adquirió personal 

debido a sus ventas. 

 

En la cuenta de gastos administrativos la variación absoluta da como resultado 

una diferencia de $187.931,42 para el año 2012, es un valor considerable, la 

empresa debe cuidar que sus gastos no sean significativos para que así se 

aumente su utilidad. 

 

En lo que respecta a la depreciación de activos el valor aumentó en $6054.91 en 

el año 2012, la empresa cuenta con más de 20 años de estar al servicio al 

público, por lo que el valor aumenta cada año por la antigüedad de las 

instalaciones. 

 

Las cuentas de intereses, seguros, impuestos y servicios públicos presentan 

valores negativos en el año 2012, que es favorable porque significa que la 

empresa ha disminuido los préstamos bancarios, al momento de cancelar al 

servicio de rentas internas tiene crédito tributario, por lo que ha disminuido el valor 

de gastos de impuestos en $4858.80 en el año 2012, también cuidaron al 

momento de consumir energía eléctrica  y agua potable para no cancelar valores 

altos al municipio y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

ÍNDICES FINANCIEROS AÑO 2011 

 

1.   RATIO DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2011 

 
    

   RATIO DE 
ENDEUDAMIENTO  

= 
PASIVO 

PATRIMONIO NETO MÁS PASIVO 

     
   

RATIO DE 
ENDEUDAMIENTO  

= 

                                    
297.701,07  

=       0,42  
                                    

707.541,94  

        
 

INTERPRETACIÓN 

Se aplicó este indicador para medir el endeudamiento de la empresa, este ratio 

indica que el negocio tiene un índice de endeudamiento de 0.42% en el año 2011, 

se debe a que en este año tenía un stock amplio de mercadería por lo cual no se 

endeudó en la misma, la empresa presenta  un bajo nivel en deudas lo que es 

favorable para la misma, debido a que este no sobrepasa el límite  de 0.60 ya que 

de ser así  tendría un exceso de deuda. 

 

 

2.   RATIO DE CALIDAD DE DEUDA AÑO 2011 

        RATIO DE CALIDAD 
DE DEUDA  

= 
PASIVO CORRIENTE 

PASIVO 

     
   

RATIO DE CALIDAD 
DE DEUDA  

= 

                                    
109.034,50  

=       0,37  
                                    

297.701,07  

        

 INTERPRETACIÓN 

Este indicador indica que cuanto menor sea el valor del ratio mejor será la calidad 

de deuda, en este  caso  nos da como resultado que la deuda de esta empresa  

es estable. 
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3.   RATIO DE LIQUIDEZ AÑO 2011 

        RATIO DE 
LIQUIDEZ 

= 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

     
   

RATIO DE 
LIQUIDEZ 

= 

                                    
637.231,81  

=       5,84  
                                    

109.034,50  

        

 INTERPRETACIÓN 

Este ratio establece  que la empresa tiene una excelente liquidez, ya que el valor 

ideal de este ratio debe ser superior a 1 para que su liquidez sea favorable, y 

observamos un 5,84% para el año 2011, que es satisfactorio, sin embargo los 

resultados del análisis vertical indicó que la empresa otorga créditos exagerados a 

sus clientes. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO, 

CALIDAD DE LA DEUDA Y DE LIQUIDÉZ AÑO 2011 
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4.   RATIO DE PLAZO DE COBRO AÑO 2011 

        RATIO DE PLAZO DE 
COBRO 

= 
CLIENTES 

X 365 
VENTAS 

     
   RATIO DE PLAZO DE 

COBRO 
= 

239.791,86 
X 365 =       37  

2.361.396,01 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta empresa tiene 37 días como plazo para realizar el cobro, lo cual a mi criterio 

es ventajoso si consideramos los 365 días que tiene el año. Las políticas que 

conlleva  el dueño del negocio es favorable de recuperar pronto la cartera, pero a 

pesar de esto los clientes no cumplen con su crédito adquirido. 

 

 

5.   RATIO DE PLAZO DE PAGO AÑO 2011 

        RATIO DE PLAZO DE 
PAGO 

= 
PROVEEDORES 

X 365 
    

COMPRAS     

     
   RATIO DE PLAZO DE 

PAGO 
= 

       100.318,65  
X 365 =       17  

   2.185.505,08  

 

 

INTERPRETACIÓN 

La empresa cuenta con 17 días en el año 2011  para realizar sus pagos, lo cual 

es desfavorable para el ente, en comparación con el ratio anterior esto significa 

que los proveedores le dan poco plazo de crédito, a pesar que la empresa lleva 

más de 20 años trabajando con sus proveedores, y estos no le extienden el plazo 

de pago de la mercadería adquirida. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PLAZO DE COBRO Y PAGO AÑO 2011 

 

 

ÍNDICES FINANCIEROS AÑO 2012 

1.   RATIO DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2012 

 
    

   RATIO DE 
ENDEUDAMIENTO  

= 
PASIVO 

PATRIMONIO NETO MÁS PASIVO 

     
   

RATIO DE 
ENDEUDAMIENTO  

= 
                            

297.335,20  =       0,58  
511.367,36 

        Este ratio indica que la empresa tiene 0.58% es  un bajo nivel en deudas lo que es favorable 
para la misma, debido a que este no sobrepasa el límite  de 0.60 ya que de ser así  tendría un 
exceso de deuda. 

 

2.   RATIO DE CALIDAD DE DEUDA AÑO 2012 

        RATIO DE CALIDAD DE 
DEUDA  

= 
PASIVO CORRIENTE 

PASIVO 

     
   

RATIO DE CALIDAD DE 
DEUDA  

= 

                            
125.930,43  

=       0,42  
                            

297.335,20  

Este indicador indica que cuanto menor sea el valor del ratio mejor será la calidad de deuda, por 
lo tanto la deuda de esta empresa  es estable.  
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3.   RATIO DE LIQUIDEZ AÑO 2012 

        RATIO DE 
LIQUIDEZ 

= 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

     
   

RATIO DE 
LIQUIDEZ 

= 

                            
432.136,00  

=       3,43  
                            

125.930,43  

Este ratio establece  que la empresa tiene una excelente liquidez, ya que el valor ideal de este 
ratio debe ser superior a 1 para que su liquidez sea buena, indica un 3,43%  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO, 

CALIDAD DE LA DEUDA Y DE LIQUIDÉZ AÑO 2012 

 

 

 

 

4.   RATIO DE PLAZO DE COBRO AÑO2012 

        RATIO DE PLAZO DE 
COBRO 

= 
CLIENTES 

X 365 
VENTAS 

     
   RATIO DE PLAZO DE 

COBRO 
= 

           251.902,56  
X 365 =          34  

       2.735.743,10  

Esta empresa tiene 34 días como plazo para realizar el cobro lo cual es muy ventajoso si se 
considera los 365 días que tiene el año. Las políticas que conlleva  el dueño del negocio son 
positivas ya que él considera que fiar no es una buena alternativa. 
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5.   RATIO DE PLAZO DE PAGO AÑO 2012 

        
RATIO DE PLAZO DE 

PAGO 
= 

PROVEEDORES 
X 365 

COMPRAS 

     
   

RATIO DE PLAZO DE 
PAGO 

= 
110.350,52 

X 365 = 17 
2.311.798,65 

La empresa cuenta con 17 días para realizar sus pagos lo cual no favorece en comparación con el 
ratio anterior esto significa que los proveedores le dan 17 días promedio para que se cancele la 
mercadería. 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PLAZO DE COBRO Y PAGO AÑO 2012 
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COMPARACION DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS AÑO 2011 - 2012 

 

  1.   RATIO DE ENDEUDAMIENTO 2011-2012   

  

En cuanto al valor de este índice, sus valores representan que sus activos son 
mayores a sus pasivos, estos valores de 0.42 y 0.58 están por debajo de 0.6, 
por lo cual se concluye que el negocio se mantiene en buenas condiciones, con 
la única novedad que para el año 2012 su endeudamiento aumento en 
porcentaje que deberían tomar en cuenta para el siguiente año, no sobrepasar 
este valor, sino más bien hacerlo disminuir. 

  

    

    

    

    

    

    

  
RATIO DE ENDEUDAMIENTO  = 

PASIVO   

  PATRIMONIO NETO MÁS PASIVO   

 

 

AÑO 2011 

 

 
 

 
  

RATIO DE ENDEUDAMIENTO  = 

                                        
297.701,07  

= 
   

0,42  
  

  
                                        

707.541,94    

  Este ratio establece que la empresa tiene un bajo nivel en deudas lo que es 
positivo  para el ente, debido a que este ratio no ha de ser mayor de 0.60. 

  

    

                    

 

 

AÑO 2012 

 

 
     

    
  

RATIO DE ENDEUDAMIENTO  = 

                                        
297.335,20  

= 
   

0,58  
  

  
                                        

511.367,36    

  En el año 2012 la empresa mantiene  un nivel más alto de endeudamiento con 
relación al 2011. 

  

    

                    

 



76 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO AÑO 

2011 - 2012 

 

 

 

  2.   RATIO DE CALIDAD DE DEUDA 2011 - 2012   

  
De acuerdo al valor calculado la empresa se mantiene estable, ya que cuanto 
más bajo sea el valor, mejor es la calidad de la deuda, dando un valor de 0,37 
para el 2011, y para el 2012 aumenta su valor  en 0,42, lo cual deben tomar en 
cuenta el porcentaje para el otro año. 

  

    

    

    

  
RATIO DE CALIDAD DE DEUDA  = 

PASIVO CORRIENTE       

  PASIVO       

 

 

AÑO 2011 

 

 
     

    
  RATIO DE CALIDAD DE 

DEUDA  
= 

                                        
109.034,50  

= 
   

0,37  
  

  
                                        

297.701,07    

  
Este indicador nos indica que cuanto menor sea el valor del ratio mejor será la 
calidad de deuda. 
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AÑO 2012 

 

 
     

    
  RATIO DE CALIDAD DE 

DEUDA  
= 

                                        
125.930,43  

= 
   

0,42  
  

  
                                        

297.335,20    

  En el año 2012 vemos que ha incrementado el valor de la deuda, pero aun así 
su valor sigue siendo aceptable. 

  

    

                    

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD DE LA DEUDA 

AÑO 2011 – 2012 

 

 

  3.   RATIO DE LIQUIDEZ 2011 - 2012   

  
El negocio se mantiene muy estable, porque el valor del activo es muy alto en 
relación al pasivo, sus inventarios tienen el valor muy elevado entre los activos 
corrientes, por eso el resultado de liquidez se encuentra por encima de sus 
límites, aunque en el 2012 ha disminuido su valor, que deben considerar para 
el siguiente año, lograr aumentar este porcentaje. 
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AÑO 2011 

 

 
     

    
  RATIO DE 

LIQUIDEZ 
= 

                            
637.231,81  

=    5,84  
  

  
                            

109.034,50    

  
La empresa está entre los parámetros normales  en el  ratio de liquidez ya que los 
activos son mucho mayores que los pasivos, en este ratio  mayor a uno es positivo 
para la empresa, porque así no tuvo problemas de liquidez. 

  

    

                    

 

 

AÑO 2012 

 

 
     

    
  RATIO DE 

LIQUIDEZ 
= 

                            
432.136,00  

=    3,43  
  

  
                            

125.930,43    

  En el año 2012 la empresa disminuye manteniéndose igualmente en un buen nivel 
del límite normal. 

  

    

                    

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ AÑO 2011 – 

2012 
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  4.   RATIO DE PLAZO DE COBRO 2011 - 2012   

  

Según los índices, los resultados son de 37 y 34 días respectivamente  lo 
cual es favorable, pues la empresa necesita este dinero para volver a 
invertirlo, se observa que sus clientes cancelan con rapidez sus deudas, 
para el año 2012 el dinero que ingreso a caja es mucho más favorable, 
porque los clientes cancelaron sus deudas en un plazo 34 días, en 
comparación con el año anterior que son 37 días. 

  

    

    

    

    

    

    

  
RATIO DE PLAZO DE COBRO = 

CLIENTES 
X 365 

    

D
IA

S 

  VENTAS     

 

 

 

AÑO 2011 

 

 
     

      RATIO DE PLAZO DE 
COBRO 

= 
      239.791,86  

X 365 =        37  

D
IA

S 

    2.361.396,01  

  
Este ratio indica que la empresa en el año 2011 tuvo un promedio de cobro de   

37 días, lo cual es favorable si se consideran los 365 días q tiene el año. 

  

    

                    

 

 

 

AÑO 2012 

 

 
     

    
  RATIO DE PLAZO DE 

COBRO 
= 

      251.902,56  
X 365 =        34  

D
IA

S 

    2.735.743,10  

  
En cambio para el año 2012 la empresa obtuvo un plazo de cobro menor lo que 
resulta favorable para la empresa, ya que cobrara su dinero para volver a 
invertirlo. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAZO DE COBRO AÑO 2011 – 2012 

 

 

 

 

  5.   RATIO DE PLAZO DE PAGO 2011 - 2012   

                    

  Los valores del plazo de pago para el 2011 es de 17 días y para el 2012 han 
coincidido los días, en mi opinión considero que sus proveedores deberían 
aumentar el plazo de crédito a la empresa, por el tiempo que la empresa es 
cliente de los proveedores 

  

    

    

    

  RATIO DE PLAZO DE 
PAGO 

= 
PROVEEDORES 

X 365 
    

D
IA

S 

  COMPRAS     

 

 

AÑO 2011 

 

 
     

      RATIO DE PLAZO DE 
PAGO 

= 
      100.318,65  

X 365 =        17  

D
IA

S 

    2.185.505,08  

  Este ratio indica  los días en que la empresa debió pagar a sus proveedores que en 
este caso será de 17 días, lo cual no es muy favorable ya que el plazo de cobro de 
sus clientes es superior. 
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AÑO 2012 

 

 
     

    
  RATIO DE PLAZO DE 

PAGO 
= 

      110.350,52  
X 365 =        17  

D
IA

S 

    2.311.798,65  

  

Igual al año 2011 el plazo de pago, continua siendo desfavorable  para la empresa 
porque así no cuenta con el dinero para invertir hasta que le cancelan sus 
clientes. 

  

    

                    

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAZO DE PAGO AÑO 2011 – 2012 
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ÍNDICES FINANCIEROS DEL ESTADO DE RESULTADOS 2011 

 

1. INDICE DE RENTA BRUTA AÑO 2011 

 
    

   INDICE DE RENTA 
BRUTA 

= 
UTILIDAD BRUTA 

VENTAS NETAS 

     
   

INDICE DE RENTA 
BRUTA 

= 

                        
175.890,93  

=     7,45  
                    

2.361.396,01  

El negocio tuvo una rentabilidad equivalente al 7,45% de las ventas netas 

 

 

2.    INDICE DE RENTA OPERACIONAL AÑO 2011 

        
INDICE DE RENTA OPERACIONAL = 

UTILIDAD OPERACIONAL 

VENTAS NETAS 

     
   

INDICE DE RENTA OPERACIONAL = 
39.908,78 

=          1,69  
2.361.396,01 

        Lo anterior permite concluir que la empresa genero una utilidad operacional equivalente al 
1,69%, con respecto al total de ventas del periodo 2011 

        La rentabilidad operacional con respecto a las ventas netas fue de 1,69 % 1,69% 

El costo de ventas con respecto a las ventas netas fue del 92,55 % 92,55% 

Los gastos operacionales con respecto a las ventas netas fue del 5,76 % 5,76% 

TOTAL 100,00% 

 

3.   INDICE DE RENTA NETA AÑO 2011 

        INDICE DE 
RENTA NETA 

= 
UTILIDAD NETA  

VENTAS NETAS 

     
   

INDICE DE 
RENTA NETA 

= 

                          
33.922,46  

=          1,44  
                    

2.361.396,01  
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El resultado anterior indica que el negocio tiene una utilidad neta del 1,44% sobre las ventas 
netas, el resultado no es favorable porque si se analiza el valor de la utilidad, es muy  bajo en 
relación a las ventas que tiene la empresa. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ÍNDICES DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2011 

 

 

 

1. INDICE DE RENTA BRUTA AÑO 2012 

 
    

   
INDICE DE RENTA 

BRUTA 
= 

UTILIDAD BRUTA 

VENTAS NETAS 

     
   

INDICE DE RENTA 
BRUTA 

= 

                        
423.944,45  

=        15,50  
                    

2.735.743,10  

        El negocio tuvo una rentabilidad equivalente al 15,50% de las ventas netas, de la misma 
forma que el año anterior la renta bruta es baja, si se analiza los dos valores, tiene que 
haber una similitud entre estos, para mejorar el índice de renta bruta. 
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2.    INDICE DE RENTA OPERACIONAL AÑO 2012 

        
INDICE DE RENTA OPERACIONAL = 

UTILIDAD OPERACIONAL 

VENTAS NETAS 

     
   

INDICE DE RENTA OPERACIONAL = 
                          86.332,87  

=          3,16  
                    2.735.743,10  

        
Lo anterior permite concluir que la empresa genero una utilidad operacional equivalente al 
3,16%, con respecto al total de ventas del periodo 2011 

        
La rentabilidad operacional con respecto a las ventas netas fue de 3,16 % 3,16% 

El costo de ventas con respecto a las ventas netas fue del 84,50 % 84,50% 

Los gastos operacionales con respecto a las ventas netas fue del 12,34 % 12,34% 

TOTAL 100,00% 
 

3.   INDICE DE RENTA NETA AÑO 2012 

        
INDICE DE RENTA 
NETA 

= 
UTILIDAD NETA  

VENTAS NETAS 

     
   

INDICE DE RENTA 
NETA 

= 

                          
73.382,94  

=          2,68  
                    

2.735.743,10  

        El resultado anterior indica que el negocio tiene una utilidad neta del 2,68% sobre las ventas 
netas, lo cual no es rentable, porque si relacionamos la utilidad con las ventas, tendrian que 
tener una similitud los valores, osea la utilidad es muy baja en relación al valor de ventas. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ÍNDICES DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2012 

 

 

 

COMPARACION DE LOS ÍNDICES DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011 

- 2012 

1.   INDICE DE RENTA BRUTA 2011 2012 

 

 
        

   INDICE DE 
RENTA BRUTA 

= 
UTILIDAD BRUTA    

  VENTAS NETAS   

 
     

    

 

AÑO 2011 

 

 
 

 
  INDICE DE 

RENTA BRUTA 
= 

                                   
175.890,93  

=        7,45  
  

  
                               

2.361.396,01    

El negocio tuvo una rentabilidad equivalente de 7,45% de las ventas netas, pero podemos ver 
que para el año 2012 su rentabilidad aumentado en un 15,50 %, lo que es beneficioso. 
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AÑO 2012 

 
     

    
  INDICE DE 

RENTA BRUTA 
= 

                                   
423.944,45  

=     15,50  
  

  
                               

2.735.743,10    

En el año 2012 la empresa aumentado su rentabilidad en un 15,50%, lo que le favorece porque 
así tiene mejor utilidad al año. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ÍNDICES DE RENTA BRUTA AÑO 

2011 - 2012 

 

 

2.   INDICE DE RENTA OPERACIONAL 2011 – 2012 

 
        

  INDICE DE RENTA 
OPERACIONAL 

= 
UTILIDAD OPERACIONAL  

  VENTAS NETAS 

         

 

AÑO 2011 

 
     

   
  INDICE DE RENTA 

OPERACIONAL 
= 

                                     
39.908,78  

=        1,69  

  
                               

2.361.396,01  
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Lo anterior permite concluir que la empresa genero una utilidad operacional equivalente al 
1,69%, con respecto al total de ventas del periodo 2011 

 

AÑO 2012 

 
     

   
  INDICE DE RENTA 

OPERACIONAL 
= 

                                     
86.332,87  

=        3,16  

  
                               

2.735.743,10  

En el año 2012 vemos que aumentado el valor de la renta operacional con un valor de 3,16%, 
hay un gran incremento referente al año 2011. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ÍNDICES DE RENTA OPERACIONAL 

AÑO 2011 - 2012 

 

 

3.   INDICE DE RENTA NETA 2011 - 2012 

           INDICE DE 
RENTA NETA 

= 
UTILIDAD NETA      

  VENTAS NETAS     
         

 

AÑO 2011 

  INDICE DE 
RENTA NETA 

= 

                                     
33.922,46  

=        1,44  

  
                               

2.361.396,01  
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El resultado anterior indica que el negocio tiene para el año 2011 una utilidad neta del 1,44% 
sobre las ventas netas  

 

AÑO 2012 

 
     

   
  INDICE DE 

RENTA NETA 
= 

                                     
73.382,94  

=        2,68  

  
                               

2.735.743,10  

En el año 2012 vemos que ha incrementado el valor de la renta neta, con un valor de 2,68 lo 
que es beneficioso porque significa que el negocio ha mejorado sus ventas en este año. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ÍNDICES DE RENTA OPERACIONAL 

AÑO 2011 - 2012 
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Conclusiones y Recomendaciones orientadas a la administración  

 

Conclusiones 

 La cuenta bancos y caja en los dos periodos analizados presenta unos 

porcentajes bajos, rubro que no es muy representativo dentro del total de los 

activos en los estados financieros, puesto que el dinero se lo invierte en pago 

a proveedores por la compra de mercadería. 

 

 En cuentas por cobrar el porcentaje de 37.63% en el año 2011 y 58.29% para 

el año 2012 se encuentra muy elevado, ya que la empresa trabaja 

principalmente con créditos a clientes fijos y que son consumidores de la 

empresa en compras al por mayor. 

 

 

 La cuenta inventarios es la más significativa para el año 2011, en relación al 

total de los activos corrientes, ya que la empresa debe mantener un stock 

suficiente de mercadería para proveer a sus clientes en la variedad de 

productos que hay en el mercado de la minería en el medio. 

 

 Las cuentas muebles y enseres, maquinaria y equipo de cómputo son rubros 

de menor representatividad en ambos periodos, respecto al total de los activos 

no corrientes. 

 

 

 Los porcentajes de cuentas y documentos por pagar de los pasivos corrientes 

para el año 2011 presenta un valor de 92.01% y para el año 2012 un valor de 

87.63%, que son valores muy elevados, ya que la empresa no cuenta con 

capital para cancelar a proveedores. 
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 En lo que respecta a los porcentajes de costo de ventas para el año 2011 con 

un valor de 92.55% y en el 2012 con un valor de 84.50%, refleja que para la 

adquisición de los productos destinados para la venta existen costos elevados.  

 

 

 La cuenta de gasto de sueldos y salarios para el año 2011 presenta un 

porcentaje de 1.89% en el estado de resultados, ya que la empresa tiene 

avarias personas que se dedican a la atención de clientes por el volumen de 

sus ventas.  

 En el estado de resultados para el año 2012 se observó un porcentaje elevado 

de 7.56% en gastos de administración por la compra de suministros de oficina 

y consumo de combustibles para los vehículos. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Si bien la empresa no cuenta con dinero en caja y bancos porque tiene su 

dinero invertido en la mercadería, debería tener un disponible para actuar 

frente a una emergencia de solvencia. 

 

 Recuperar los créditos concedidos ya que los porcentajes en ambos periodos 

se encuentran muy elevados, implementado todas las fuentes posibles para 

recaudar el dinero que refleja el rubro de cuentas por cobrar. 

 

 

 Al existir una adecuada adquisición de mercadería para el año 2011, en el 

porcentaje del 2012 refleja que las ventas se incrementaron porque existió una 

adecuada rotación, pero tiene que cuidarse de no otorgar demasiada 

mercadería a crédito. 
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 Adquirir nueva maquinaria y equipos de cómputo que permitan un manejo 

computarizado, actualizado de las ventas y manejo del almacén con 

tecnologías avanzadas.  

 

 

 Cancelar de la manera más rápida a sus proveedores para que de la misma 

manera, ellos le sigan otorgando el crédito que mantiene por la confianza de 

años que está  en el mercado el establecimiento.  

 

 Ampliar la base de los proveedores y posibilidades de adquirir mercadería con 

las mejores ofertas y calidad de los productos que no generen costos elevados 

en la compra de artículos. 

 

 

 Analizar que el personal de ventas esté realizando las actividades 

encomendadas para que las horas suplementarias que les cancelan en los 

sueldos no sean gastos innecesarios. 

 

 Controlar los gastos administrativos y el consumo de combustibles, de los 

vehículos que salen a la venta y cobro, que los utilicen solo para estas 

actividades y no para sus necesidades personales. 
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g. DISCUSIÓN 

El desarrollo comercial de los últimos años ha determinado una falencia que tiene 

como base el desconocimiento de las ventajas que tiene la aplicación de un 

análisis financiero que es de fundamental importancia para el desarrollo del 

mismo, pues es evidente que cualquier empresa que no se ajuste a los principios, 

normas o requerimientos contables no podría lograr avance, crecimiento y 

desarrollo.  

 

El negocio del señor Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa, dedicado a la venta de 

insumos de minería y ferretería en general cuya inscripción al SRI es RUC 

0701851909001, calificado como “Persona Natural Obligada a llevar 

Contabilidad”, sin embargo al no disponer de un análisis financiero, no le permite 

al propietario conocer la situación económica financiera en un momento 

determinado. Es por ello que se ha escogido el presente tema como objeto de 

investigación.  

 

Se pudo determinar que la falta de aplicación de índices financieros permita 

conocer la liquidez, la solvencia, la estructura financiera, su capital de trabajo 

entre otros perjudicando al propietario económicamente, todo esto por no 

mantener un análisis que genere información útil, confiable y adecuadalo que ha 

determinado que no puedan tomar decisiones oportunas y acertadas en la 

conducción financiera del negocio. 

 

Frente a esta situación caracterizada principalmente por un manejo incorrecto 

producto de la experiencia empírica de su propietario, se planteó el presente 

trabajo de investigación cuyos objetivos se orientaron a desarrollar el 

AnálisisFinanciero en el negocio del Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa, del 

Cantón Zaruma, provincia de El Oro, con el fin de conocer la situación económica 

real de la empresa. Para lo cual hubo la necesidad de aplicar los análisis vertical y 
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horizontal a los Estados Financieros, que determinaron porcentajes en la 

variación absoluta y relativa, como herramienta para generar información que 

permita una clara comprensión y aplicación del análisis financiero, entre los dos 

periodos del año 2011 y año 2012. 

 

Los resultados de la práctica contable dejan establecidos ratios 

financieros,análisis de los Estados Financieros, la variación absoluta y relativa, 

representaciones gráficasentre otros, generando una información financiera y 

económica adecuada, acorde a los alineamientos y objetivos del negocio, para el 

crecimiento y desarrollo del mismo. 

 

Se pudo establecer que a pesar de su excelente utilidad la empresa presenta en 

el análisis vertical de cuentas por cobrar unos porcentajes muy elevados en los 

dos periodos examinados,de la misma manera en cuentas por pagar, estos 

resultados inconsistentes podrían generar un riesgo a corto plazo para el negocio. 

Además no se considera los indicadores financieros como una herramienta básica 

de evaluación económica que  permitan realizar nuevas inversiones. Así que en la 

aplicación de las razones financieras se pudo establecer que la  liquidez de la 

empresa es de 5.84 % para el año 2011 y de3.43 % para el año 2012,el negocio 

se mantiene muy estable, el resultado de liquidez se encuentra por encima de sus 

límites, aunque en el 2012 ha disminuido su valor, igual  es  una empresa muy 

sólida. Se concluye que en el periodo del año 2012 se obtiene una utilidad neta de 

USD $ 73.382,94, que equivale al 2.68 % sobre las ventas netas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Una vez elaborado el trabajo investigativo de análisis a los estados financieros: 

estado de situación financiera y estado de resultados, actividad que se considera 

luego de la evaluación a los mismos, es de gran importancia mediante este 

estudio contribuir y evaluar el manejo económico financiero del negocio del Sr. 

Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa, estableciéndose las siguientes conclusiones: 

 

 En el análisis vertical y horizontal, se evidencióque las cuentas que integran el 

Activo Corriente del negocio del Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa, el 

rubro inventarios es la más significativa en año 2011, debido a que la empresa 

invirtió en la adquisición de mercadería, permitiendo una venta óptima, 

reflejando un porcentaje elevado en las cuentas a cobrar por créditos 

concedidos. 

 

 Aplicando los índices financieros se estableció que la empresa tiene una 

excelente liquidez, ya que el valor de los activos es mayor a los pasivos para 

los dos años y como sabemos los activos son todos los bienes y capital que 

posee la empresa,  sin embargo en el año 2012 la liquidez ha disminuido, por 

otorgar créditos exagerados a sus clientes. 

 

 Mediante la representación gráfica de los activos no corrientes en los dos años 

se observó que los rubros de mayor participación son la cuenta inmuebles, 

debido a que el establecimiento cuenta con amplias bodegas, dos pisos del 

establecimiento para exhibición de mercadería y un patio para 

estacionamiento de vehículos. 
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 Se observó que en los porcentajes de los dos periodos analizados, la utilidad 

bruta de la empresa es muy baja, únicamente representa el 7.45% para el año 

2011 y el año 2012 un valor de 15.50%, cuando lo normal sería que haiga una 

similitud en el costo con la utilidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

El análisis financiero es un diagnostico que permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los estados financieros, mediante la aplicación de métodos, 

técnicas y procedimientos con lo que se llega al conocimiento objetivo de la 

realidad financiera del negocio y así proyectarse hacia el futuro; razón por la cual 

se expone a vuestra consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Adoptar medidas correctivas para recuperar la cartera vencida en su totalidad, 

implementando y mejorando las políticas de cobro, ya que la cuenta 

documentos por cobrar presenta un porcentaje muy elevado, y tener la 

precaución que dichos créditos se los puede considerar como cuentas 

incobrables. 

 

 

 Invertir en la compra de mercadería y hacer anuncios publicitarios de la amplia 

gama de productos que tiene el almacén, pero cuidándose de hacer ventas en 

efectivo para que las cuentas a cobrar no incrementen  su valor y ponga en 

riesgo la solvencia del negocio. 

 

 

 Analizar que no es factible tener una gran propiedad para la exhibición y venta 

de mercadería, si esta no cuenta con los equipos tecnológicos y avances 

informáticos que reflejan los porcentajes en los gráficos en los dos periodos, 

por lo que tendrían que comprar nuevos equipos. 

 

 

 Disminuir los pagos de horas extras que refleja el rubro de gasto de sueldos y 

salarios, para que la empresa genere más utilidad, haciendo trabajar 

solamente al personal de facturación horas complementarias y suplementarias 

y no hacer laborar a todo el personal como lo hace la empresa. 
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TEMA 

“ANÁLISIS FINANCIERO AL NEGOCIO DEL SR. JORGE OSWALDO 

JARAMILLO ESPINOSA DE LA CIUDAD DE ZARUMA PERIODO 2011 – 2012.” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día la venta de artículos para la minería en Ecuador abarca un mercado 

amplio debido a su riqueza mineral, en la actualidad tiene gran importancia para el 

desarrollo socioeconómico del país, su fortalecimiento y crecimiento requiere de 

una adecuada participación de la sociedad, por parte de quienes se encuentran 

involucrados en este medio, y de esta manera contribuir a su adelanto. 

 

La aplicación de un análisis financiero a un negocio que se dedique a esta 

actividad es de fundamental importancia para el desarrollo del mismo, pues es 

evidente que cualquier empresa que no se ajuste a los principios, normas o 

requerimientos contables no podría lograr avance, crecimiento, desarrollo. Serían 

tantas sus inconsistencias contables que originaría cierre y quiebra producto 

fundamentalmente de la mala práctica contable y financiera donde esta 

problemática se hace evidente al momento de la presentación de los Estados 

Financieros. 

 

En la provincia de El Oro  existen varios locales dedicados a la venta de artículos 

mineros y ferreteros, siendo uno de ellos el negocio del Sr. Jorge Oswaldo 

Jaramillo Espinosa del Cantón Zaruma, el mismo que ha logrado ubicarse en un 

nivel importante en el comercio zarumeño, abarcando un número considerable de 

clientes y empresas mineras que son abastecidos de acuerdo a sus necesidades. 

 

Este negocio familiar inicia sus actividades de venta de productos automotrices en 

la ciudad de Zaruma, en agosto del año 1989, y posteriormente incrementa su 

mercadería para dedicarse en la actualidad a la venta de artículos de ferretería, 
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seguridad, maquinaria minera, también importa lámparas y brocas para uso de la 

minería,  mediante RUC Nº. 0701851909001, su establecimiento propio se 

encuentra ubicado en la Av. Alonso de Mercadillo. 

 

En este local comercial de la provincia de El Oro, en los últimos años no se ha 

podido establecer la real situación financiera, por falta de análisis financiero que 

permita conocer la liquidez, la solvencia, la estructura financiera, su capital de 

trabajo entre otros. 

 

Esta situación no puede continuar, así lo ha expresado el gerente propietario, ya 

que el desfinanciamiento es palpable y no se puede cumplir con las metas y 

objetivos trazados, la ausencia de valuaciones en campo financiero impiden 

conocer en qué estado están sus cuentas tanto patrimoniales como 

presupuestarias, lo que ha determinado que no puedan tomar decisiones 

oportunas y acertadas en la conducción financiera del negocio. 

 

En cuanto al presupuesto del negocio no ha sido objeto de evaluaciones que 

permitan demostrar la eficiencia y la eficacia de sus ventas, no se conoce si hay o 

no dependencia financiera de las transferencias y si existe o no relación entre los 

ingresos corrientes y los gastos corrientes, es decir no se conoce la Solvencia 

Financiera. 

 

El gerente propietario de este local comercial no dispone de una información 

financiera y económica adecuada, acorde a los alineamientos y objetivos del 

negocio, para el crecimiento y desarrollo del mismo. 

 

Así también las personas encargadas del manejo de los fondos como es la 

persona de Cobranzas y Contadora, no tienen un nivel de conocimientos 

adecuados que les permita preparar la información financiera, a fin de que el 
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gerente propietario pueda tomar las decisiones adecuadas para el buen 

desenvolvimiento del negocio. 

No disponen de un inventario actualizado que facilite al administrador conocer los 

valores, bienes, derechos y obligaciones de la empresa, con las consiguientes 

consecuencias de mora con sus proveedores y recaudación inoportuna de sus 

clientes. 

 

Es por ello que su propietario preocupado por la información financiera que se 

hace llegar cada periodo contable, ha creído conveniente solicitar se efectúe, el 

proyecto de investigación para lo cual se ha facilitado la información pertinente 

para realizar y aplicar un trabajo idóneo, eficiente y efectivo de Análisis Financiero 

en el negocio del Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa. 

 

Luego de la información analizada se pudo constatar que el problema radica en la 

“falta de aplicación de análisis financieroal negocio del Sr. Jorge Oswaldo 

Jaramillo Espinosa de la ciudad de Zaruma periodo 2011 - 2012” 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se justifica en el ámbito académico ya que el presente trabajo 

tiene como propósito obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, así 

poner en práctica los conocimientos adquiridos, investigación y extensión 

facilitando así el aprendizaje metódico y objetivo para la formación básica del 

contador y que sirva de aporte para los estudiantes que lo utilicen como fuente de 

consulta. 

Las razones fundamentales que conllevan a plantearse y desarrollar esta 

investigación es en consideración que el negocio del Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo 

Espinosa, necesita de un análisis financiero que permita un mejoramiento en la 

utilización de los recursos, por lo tanto se pretende sugerir al personal 
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administrativo la aplicación de métodos y técnicas adecuadas que armonicen las 

necesidades de control, demanda eficiente, efectividad para salvaguardar los 

mismos. 

Por medio del presente trabajo se vinculara a la sociedad, con el gerente del 

negocio del Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa y su personal, los mismos que 

darán a conocer la información necesaria para el desarrollo del trabajo de 

investigación, además se espera dotar al negocio en estudio de conocimientos 

para predecir, evaluar la capacidad de generar información financiera permitiendo 

el logro de las metas y objetivos para la cual fue creada. 

 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 Aplicar el análisis financiero al negocio del Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo 

Espinosa de la ciudad de Zaruma periodo 2011 – 2012. 

 

Específicos 

 Preparar los Estados Financieros para aplicar los métodos del análisis 

vertical y horizontal determinando porcentajes de cuentas y grupos. 

 

 Determinar índices e indicadores estratégicos que permitan señalar 

claramente los niveles de gestión del negocio. 

 

 Mediante la utilización de barras representar gráficamente la información 

obtenida en el proceso del análisis financiero. 

 

 Elaborar conclusiones y recomendaciones orientadas a la administración 

del almacén. 
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MARCO TEORICO 

Análisis de estados financieros 

“El análisis de estados financieros también conocido como análisis económico 

financiero, análisis de balances o análisis contable, es un conjunto de técnicas 

utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de 

poder tomar decisiones adecuadas. De esta forma, desde una perspectiva 

interna, la dirección de la empresa puede ir tomando las decisiones que corrijan 

los puntos débiles que pueden amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca 

provecho de los puntos fuertes para que la empresa alcance sus objetivos.”9 

 

Importancia 

Su importancia radica en que el análisis financiero permite conocer la real 

situación de la empresa de un periodo a otro, para tomar las decisiones 

correctivas necesarias, es una herramienta útil que permite a los usuarios evaluar 

la solvencia, liquidez, rentabilidad y capacidad para generar recursos a corto, 

mediano y largo plazo. 

La administración financiera de negocios busca identificar los cursos  de  acción  

que  tienen  el  mayor  efecto  positivo  en  el  valor de la empresa para sus 

propietarios. Para  esto  es  necesario  establecer  cuál  es  el  valor  de  la  

empresa  en  el  momento  de  la  decisión y a través de qué caminos puede 

aumentarse este valor (actuando sobre los recursos que se emplean  y  los  

medios  de  financiamiento  que  se  utilizan).  El  análisis  financiero  proporciona  

a los  directivos y propietarios una  medida  del  efecto  esperado  que  tienen  las  

decisiones  estratégicas y de gestión en el valor de la empresa. 

Los  inversores  y  prestamistas  también  usan  el  análisis  financiero  para  

evaluar  el  grado  en que  podrán  alcanzar  sus  objetivos  con  las  decisiones  

que  tomen.  Los  inversores de capital examinan  la  conveniencia  de  aportar  

                                                             
9
 AMAT Oriol, Análisis de Estados Financieros, Fundamentos y Aplicaciones,Octava Edición, Pág. 

14 
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dinero  a  una  empresa  (por  ejemplo,  comprando  sus  acciones).  Por  ello,  

están  interesados  en  interpretar  correctamente  las  ganancias  actuales   de  la  

empresa  y  las  perspectivas  de  ganancias  futuras  y  de  los  fondos  que  

estarán  disponibles  para  dividendos. Los  acreedores comerciales y los  

prestamistas  (acreedores financieros) buscan establecer de  un  modo  adecuado  

la  capacidad  de  pago  de  la  empresa  a la cual le conceden crédito. 

Para ello también  se  interesan  en  las  perspectivas  de  la  generación  de  

fondos  de  la  empresa  y  en  la evolución de sus condiciones patrimoniales y de 

desempeño competitivo. 

Es importante que los  directivos y propietarios comprendan cuál es la evaluación 

de la empresa  que  realizan  los  inversores  y  los  acreedores,  a  fin  de  

negociar  mejor  las  operaciones  de aportes  de  capital  o  contratación  de  

pasivos.  

Es  necesario,  entonces,  que  analicen  aquellos  aspectos y explicaciones que 

afectan esa evaluación 

 

Objetivos del Análisis Financiero. 

El análisis financiero estudia, compara y analiza la situación de la empresa, 

verifica si los datos informados en los estados financieros son coherentes y la 

empresa tiene una rentabilidad eficiente. Un aspecto muy importante de este 

análisis, es que evalúa las cifras informadas en cada periodo, que permite 

comparar los cambios y así conocer cómo se encuentra la empresa en cuanto a 

su liquidez. 

Se lleva a cabo por los profesionales que preparan informes, que los presentan 

ante los directivos para la toma de decisiones de negocios, así facultando a la 

empresa en su crecimiento laboral. 
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Ventajas del Análisis Financiero 

Se conocen los resultados obtenidos en un periodo determinado en forma 

oportuna, así como los puntos débiles que deben convertirse en fortalezas y 

explorar las ya existentes. 

Es considerada como una herramienta para evaluar la gestión de los 

administradores. 

Existe un mejor control sobre los recursos que posee la empresa. 

Constituye una herramienta financiera que proporciona información histórica de la 

empresa y ayuda a la toma de decisiones futuras. 

Los estados financieros revelan hasta qué punto una empresa gana por año en 

ventas. Las ventas pueden fluctuar, pero los planificadores financieros deben ser 

capaces de identificar un patrón a lo largo de años de cifras de ventas. Por 

ejemplo, la empresa puede tener un patrón de aumento de las ventas cuando un 

nuevo producto se libera. Las ventas pueden caer después de un año después 

estar en el mercado. Esto es beneficioso, ya que muestra los patrones potenciales 

y ventas para que los ejecutivos sepan que esperar de una caída en las ventas. 

Otra ventaja del uso de estados financieros para la futura planificación y toma de 

decisiones es que muestran los presupuestos de la empresa. Los presupuestos 

revelan cuánto margen de maniobra de la empresa tiene que gastar en el 

lanzamiento de productos, en el desarrollo de campañas de marketing o para 

ampliar el tamaño de la oficina actual. Saber cuánto dinero hay disponible para la 

planificación y la toma de decisiones garantiza que la empresa no gaste más de lo 

esperado. 

Documentos para realizar el análisis financiero 

Estados Financieros 

Por Estados Financieros puede entenderse “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 
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obtenidas en un periodo o ejercicio pasado presente o futuro, en situaciones 

normales o especiales.”10 

Es el resultado de las operaciones que mantiene la empresa en un periodo y que 

los valores se encuentran reflejados en los estados financieros, por lo que deben 

estar correctamente elaborados, entre los estados financieros básicos, tenemos, 

el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. 

 

JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL…. AL… 

Expresado en dólares USD $ 
ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE     

EFECTIVO   XXXX   

CUENTAS POR COBRAR      

INVENTARIOS     

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  XXXX   

ACTIVOS NO CORRIENTES     

INVERSIONES  XXXX   

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  XXXX   

OTROS ACTIVOS     

TOTAL ACTIVOS  XXXX   

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES     

PRESTAMOS A CORTO PLAZO  XXXX   

CUENTAS POR PAGAR   XXXX   

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  XXXX   

IMPUESTOS POR PAGAR  XXXX   

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR  XXXX   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  XXXX   

PASIVOS NO CORRIENTES     

DEUDA A LARGO PLAZO  XXXX   

TOTAL PASIVOS  XXXX   

PATRIMONIO     

CAPITAL PAGADO     

RESERVAS  XXXX   

UTILIDADES (PÈRDIDAS) ACUMULADAS  XXXX   

TOTAL PATRIMONIO  XXXX   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  XXXX   

  

 

Fecha………… 

  

GERENTE                                                            CONTADOR   

 

 

                                                             
10

PERDOMO MORENO, Abraham, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Cap 1, Pág. 1 
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Balance General 

El propósito del Balance General es mostrar la posición financiera de una 

empresa o negocio a una fecha determinada. Todas las empresas preparan un 

balance de fin de año y la mayoría lo preparan al fin de cada mes. El balance 

general comprende una relación de los activos, los pasivos y el patrimonio de un 

negocio. La fecha del balance general es muy importante ya que la posición 

financiera de un negocio puede cambiar rápidamente. 

 

 En las reglas generales para la presentación de un balance se debe seguir 

ciertas normas como: 

 Nombre de la empresa 

 Título del Estado Financiero 

 Fecha a la que se presenta la información 

 Corte de subtotales y totales claramente indicados 

 Moneda en que se expresa el estado 

 

Elementos del Balance  

 

Activos.- El activo puede definirse como el conjunto de bienes y derechos reales 

y personales sobre los que se tiene propiedad, así como cualquier costo o gasto 

incurrido con anterioridad a la fecha del balance, que debe ser aplicado a ingresos 

futuros. 

 

Activos Circulantes 

Efectivo en caja y bancos.- Tiene que estar a libre disposición y sin 

restricciones, caso contrario no será activo circulante. 

Inversiones Temporales.- Pueden ser bonos, acciones que tiene q estar sujetas 

a liquidez de manera inmediata. 
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Documentos por cobrar.- Son excepción los cheques ya que estos se toman 

como efectivo. Los documentos cuyo vencimiento sea más de un año, serán 

considerados como documentos por cobrar a largo plazo. 

Cuentas por cobrar.- Son ventas, servicios prestados no documentados. 

Inventarios.- Son inversiones destinadas a la venta o a la producción, como 

productos terminados, materias primas, y materiales indirectos de producción. 

Cargos diferidos a corto plazo.- Son pagos anticipados como prima de seguros, 

rentas anticipadas, que van a ser usados dentro del término de una año. 

Activos no Circulantes.- Se clasifican en inversiones, activos fijos intangibles, 

activos intangibles, cargos diferidos a largo plazo. 

Pasivo.- Son obligaciones jurídicas que el deudor se obliga con el acreedor a 

pagar con bienes. 

Pasivos Circulantes.- Son compras de mercancías a corto plazo, prestamos, 

gastos e impuestos. 

Pasivo a largo plazo consolidado.- Son hipotecas, emisión de obligaciones, 

prestamos refaccionarios, de habilitación o avío, y créditos recibidos de 

proveedores. 

Pasivo Contingente.- Son juicios, reclamaciones de terceros en relación con los 

productos que le vendieron, garantías, avales, costos de planes de pensiones, 

jubilaciones, indemnizaciones por separación. 

Créditos diferidos.- Lo constituyen las partidas acreedoras que deben ser 

acreditadas a ejercicios futuros que se convertirán en obligaciones o utilidades. 

Capital Social.- Es el conjunto de aportaciones de los socios, puede ser capital 

autorizado y no emitido, capital emitido no suscrito, capital suscrito y no exhibido y 

capital exhibido. 

Utilidades Retenidas.- No se han capitalizado o distribuido a los accionistas, 

forman parte del capital contable. 
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Utilidad o Pérdida del Ejercicio.- Dado el valor informativo de esta cifra, es 

necesario que el valor sea presentado por separado. 

 

Estado de Resultados 

Documento contable que muestra detalladamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio, se considera como un estado complementario del Balance General 

 

JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del…. Al… 

Expresado en dólares USD $ 
 

INGRESOS OPERACIONES      

VENTAS XXXX     

+COMPRAS XXXX     

-DEVOLUCIONES EN COMPRAS XXXX     

-DESCUENTO EN COMPRAS XXXX     

COMPRAS NETAS   XXXX   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     XXXX 

(-) GASTOS OPERACIONALES      

GASTOS DE ADMINISTRACION      

GASTO SUELDOS XXXX     

GASTO APORTE PATRONAL XXXX     

CONSUMO ÙTILES DE OFICINA XXXX     

GASTOS GENERALES XXXX     

DEPRECIACION EDIFICIOS XXXX     

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES XXXX     

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA XXXX     

DEPRECIACION VEHÌCULOS XXXX     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION   XXXX   

GASTO DE VENTAS      

GASTO PUBLICIDAD XXXX     

CUENTAS INCOBRABLES XXXX     

TOTALD E GASTO DE VENTA   XXXX   

TOTAL GASTO DE OPERACIÓN     XXXX 

UTILIDAD OPERACIONAL     XXXX 

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS XXXX     

GASTOS FINANCIEROS      

GASTO INTERÈS (XXXX)    XXXX 

UTILIDAD EN EL EJERCICIO     XXXX 

- PARTICIPACIÒN DE TRABAJADORES       XXXX 

-IMPUESTO A LA RENTA      XXXX 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     XXXX 

    

 

Fecha……….. 

 

 GERENTE   CONTADOR  
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Relación entre el Balance General y el Estado de Resultados 

Para comprobar que estos se complementan, la utilidad o pérdida que arroje 

dicho estado debe ser igual al aumento o disminución que se obtenga de 

comparar el Capital del Balance anterior con el Capital del Balance actual. 

 

Evaluación de los Estados Financieros 

La información que contiene los Estados Financieros no es válida, si antes no es 

sometida a una comparación que permita conocer las desviaciones que las 

transacciones han sufrido entre diferentes periodos, que nos arrojara un resultado 

que será objeto de calificación. Los métodos de análisis se fundamentan en 

comparación de valores los cuales pueden ser verticales u horizontales. 

Para realizar el análisis vertical es necesario tener un Estado Financiero, mientras 

tanto que para el análisis horizontal se realizan entre Estados Financieros que 

pertenecen a distintos periodos. 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

“Los estados financieros pueden clasificarse desde diversos puntos de vista, pero 

uno de los más aceptados es la siguiente: 

 

1. Por su importancia  

Principales o básicos: balance general o estado de situación financiera, estado de 

resultados o estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios en la situación 

financiera. 

Secundarios, accesorios o anexos: estado de costo de ventas, estado de 

movimientos del capital contable, estado de utilidad obtenida 
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2. Por el periodo que abarcan 

Estáticos: muestran cifras a un momento dado. 

Dinámicos: muestran el resultado de movimientos realizados durante un periodo 

determinado. 

 

3. Por fecha de elaboración 

Ordinarios: son aquellos que se formula periódicamente y de acuerdo al ciclo 

normal de las operaciones de una empresa  

Extraordinarios: su formulación depende de las necesidades de información de los 

interesados y generalmente se formulan fuera del periodo acostumbrado por la 

empresa. 

 

4. Por su uso 

Generalmente son de uso informativo aunque se usan generalmente para la toma 

de decisiones.”11 

Los estados financieros básicos, conocidos también como principales son 

aquellos que muestran la capacidad económica de una empresa (activo total 

menos pasivo total), capacidad de pago de la misma (activo circulante menos 

pasivo circulante) o bien, el resultado de operaciones obtenido en un periodo 

dado. 

 

Métodos de Análisis Vertical 

“Los métodos de análisis vertical comparan valores de Estados Financieros que 

corresponden al mismo ejercicio. Dichos métodos son: Valores relativos, razones 

simples y razones estándar. 

                                                             
11

ABICHUELA, Clasificación de Los Estados Financieros, agosto 2010 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Clasificacion-De-Los-Estados-Financieros/643979.html 
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El método de valores relativos o porcentajes consiste en dividir cada una de las 

partes del Estado Financiero entre el total o el universo correspondiente, 

multiplicando el cociente por cien. 

El método de razones simples es aquel en virtud del cual se establecen las 

relaciones existentes entre los diversos elementos que integran un Estado 

Financiero. Una vez concluido el ejercicio contable se obtienen las razones reales, 

se comparan con las razones estándar y las desviaciones se interpretan para 

proponer las medidas correctivas.”12 

Este cálculo será analizado en porcentajes, se refiere a la relación que tienen las 

cuentas del Estado Financiero y su comportamiento que permitirá conocer la 

situación real de cada cuenta y el trato que se dará a cada uno de estos rubros en 

un futuro. 

Consiste en dividir cada elemento del balance por el total del activo, para apreciar 

la importancia de cada elemento con respecto al total del activo o patrimonio neto 

más pasivo  

 

 

Activo Patrimonio neto más pasivo 

Activo no corriente XXX Patrimonio neto  XXX 

Existencias  XXX Pasivo no corriente XXX 

Realizable XXX Pasivo corriente XXX 

Disponible XXX   
 Total XXX Total XXX 

 

 

 

 

Para calcular el porcentaje tomamos el activo no corriente y lo dividimos para el 

total del activo y lo multiplicamos por 100. 

 

                                                             
12

ELIZONDO LOPEZ, Arturo, Proceso contable 4, Contabilidad del Capital 5ª edición, Capitulo 6. 
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Así mismo calculamos las existencias, realizable y disponible, el patrimonio neto, 

pasivo no corriente y pasivo corriente, la tabla nos quedara de la siguiente 

manera: 

 

 

Activo Patrimonio neto más pasivo 

 
Importe Porcentaje   

 
Importe Porcentaje 

Activo no corriente XXX % Patrimonio neto  XXX % 

Existencias  XXX % Pasivo no corriente XXX % 

Realizable XXX % Pasivo corriente XXX % 

Disponible XXX %   
  Total XXX % Total XXX % 

 

 
 

 

Luego de este análisis debemos comprobar si el activo corriente es mayor que el 

pasivo corriente, ya que el activo representa los activos que se convertirán en 

dinero en un año y el pasivo las deudas a pagar que se convertirán en dinero en 

el mismo periodo, por lo cual podríamos tener problemas de liquidez. 

 

 

Métodos de Análisis Horizontal 

 

“Los Métodos de Análisis Horizontal comparan los valores de Estados financieros 

que corresponden a varios ejercicios contables. Dichos métodos son: Diferencias, 

tendencias y presupuesto. 

 

El método de diferencias, también denominado de aumentos y disminuciones, se 

fundamenta en la comparación de valores homogéneos de dos o más Estados 

financieros. Dichas comparaciones se efectúan por medio de Estados financieros 

comparativos. 
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El método de tendencias estudia la trayectoria seguida por una entidad durante un 

periodo determinado para inferir la proyección de la propia entidad. 

Por último, cuando se recurre al método del presupuesto se elabora un plan de 

acción en el que se valúa estimativamente las transacciones de una entidad por 

un determinado periodo, estableciéndose el programa adecuado para su logro. 

 

Al término del periodo presupuesto, se establece una comparación entre los 

logros (valores reales) y los valores estimados (presupuestos), y sus diferencias 

se interpretan con el fin de recomendar las medidas pertinentes.”13 

 

Se lo conoce como balance patrimonial dinámico ya que se estudia dos a .más 

balances, este análisis es más eficaz por que estudia su evolución a lo largo del 

tiempo. 

 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

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

respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 

en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 
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ELIZONDO LOPEZ, Arturo, Proceso contable 4, Contabilidad del Capital 5ª edición, Capitulo 6 
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JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 

Análisis Horizontal 

2011 -2012 

        

CUENTA AÑO 2011 AÑO 2012 

 
VARIACIÓN  

VARIACIÓN 

 ABSOLUTA  RELATIVA 

ACTIVO               

ACTIVO CORRIENTE               

Caja, Bancos XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Cts. y documentos x cobrar clientes - corriente 
relacionados locales 

XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

(-) Provisión cuentas incobrables XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Inventario de productos terminados y mercadería 
en almacén 

XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

ACTIVO FIJO               

Muebles y enseres XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Equipo de computación y software XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

(-) depreciación acumulada activo fijo XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL ACTIVO FIJOS XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL DEL ACTIVO XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

PASIVO                           

PASIVO CORRIENTE 
              

Cuentas y documentos por pagar proveedores 
corriente Relacionados Locales 

XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

Obligaciones con instituciones financieras 
corriente Locales 

XXX  %  XXX  %  XXX XXX   %  

TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL PASIVO  XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL PATRIMONIO NETO XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXX  %  XXX  %  XXX XXX  %  
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Índices Financieros 

“Otro método para conocer la situación financiera de una empresa, es el análisis 

por medio de los índices o razones financieras que se calculan con la información 

del Balance General y las pérdidas y ganancias. Este método suministra 

información sobre cuatro temas principales: la liquidez, el endeudamiento, la 

eficiencia, y la rentabilidad de la empresa. 

Liquidez.- Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo. 

Endeudamiento.- Muestra la participación de los recursos externos con relación 

a los aportes de los socios en la financiación de los activos de la compañía. El 

grado de endeudamiento de una compañía indica su capacidad para acceder a 

nuevos créditos y para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y largo plazo. 

Eficiencia.- Se define como la capacidad de la compañía para usar sus recursos 

productivos tales como: inventarios, cuentas por cobrar, activos fijos, entre otros. 

Rentabilidad.- Indica el rendimiento de la empresa, medido en términos de las 

utilidades que se obtienen de las ventas con relación a la inversión realizada.”14 

 

Análisis de los índices o ratios 

 

Un ratio es el cociente entre dos valores elegidos, con un significado racional para 

estudiar la situación, el cálculo de ratios del balance nos permite completar la 

situación de la empresa. 

 

Existen una infinidad de ratios por lo tanto debemos considerar los más 

importantes ya que todas las empresas no son iguales y los ratios varían para 

cada una de ellas. 

 

                                                             
14

 BARAJAS NOVA, Alberto, Finanzas para no financistas, Cuarta Edición, Capitulo III  
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Es necesario comparar los ratios de otras empresas semejantes a la nuestra, para 

así elegir el más conveniente, pero existe una dificultad ya que las empresas no 

facilitan sus datos contables, pero en España se publican periódicamente los 

estudios de los ratios más importantes, para dar una solución a este problema 

que nos enfrentamos podríamos analizar el valor óptimo de los ratios a lo largo de 

varios años en una empresa. 

 

Ratio de endeudamiento  

Se debera considerar que el valor no sea mayor que 0.6, porque esto significa 

que la empresa tiene un exceso de deudas, si nos da igual a 0.6 es correcto y si 

es menor a este valor significa que no hay exceso de deudas y la empresa esta 

descapitalizada, con la siguiente formula analizaremos un ejemplo. 

 

Ratio de endeudamiento = 
Pasivo 

Patrimonio neto más pasivo 

 

Ratio de calidad de la deuda 

Estudia la composición de esta, cuando menor sea el valor del ratio, mejor será la 

calidad de la deuda, el pasivo corriente es de poca calidad porque se devuelve 

antes que el pasivo no corriente, si el ratio es muy elevado significa que la deuda 

es de baja calidad y predomina el pasivo corriente. 

 

Ratio de calidad de la deuda = 
Pasivo corriente 

Pasivo 

 

Ratio de liquidez 

Su valor debe superior a 1, en caso contrario la empresa puede tener problemas 

de liquidez, se fija entre 1 y 2 o por encima de 1.5, de tal forma que el activo 

corriente sea mucho mayor que el pasivo corriente. 
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Ratio de liquidez = 
Activo corriente 

Pasivo corriente 

 

 

Ratio de plazo de cobro 

Al saldo de clientes se añade importes pendientes de pago, su valor es el número 

de días que la empresa tarda en cobrar en promedio con sus clientes, entre 

menor sea el valor es mejor porque así la empresa cobrara antes de sus clientes. 

 

Ratio de plazo de cobro = 
Clientes 

x 365 
Ventas 

 

Ratio de plazo de pago 

Es el número de días que la empresa tarda en pagar en promedio a sus 

proveedores, por lo tanto cuando mayor sea el valor es mejor. 

Ratio de plazo de pago = 
Proveedores 

x 365 
Compras 

 

 

Procedimientos para elaborar el análisis financiero 

Es  posible  establecer  una  secuencia de trabajo con las tareas a realizar: 

• “Estipular la finalidad del análisis, los aspectos del problema y el enfoque 

que se utilizará. 

• Obtener y ajustar la información contable, evaluando su confiabilidad. 

• Calcular los indicadores contables de desempeño que se requieren para el 

análisis. 

• Cuando es necesario, expresar el flujo de fondos de la empresa. 

• Realizar la evaluación competitiva del sector y de la empresa. 
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• Especificar y formular la proyección de las actividades de la empresa que 

se requiere para el análisis. 

• Realizar la evaluación final, relacionando la finalidad con los aspectos 

relevantes observados y proyectados. 

• Comunicar las conclusiones y fundamentos del análisis.”15 

 

La  finalidad  (el  objetivo)  proporciona  el  criterio  para  evaluar  la  intensidad  

de  las  correspondientes tareas. Será el primer paso para el estudio. 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  el  análisis  financiero  nunca  es  neutral.  

Quien  realiza  el análisis  llega  a  una  conclusión  acerca  de  lo  que  es  

significativo  en  la  situación  de  la  empresa para  la  decisión  que  se  

considera. 

Es en virtud de ésta que se realiza el análisis, y el juicio formado  (las  

“conclusiones”)  pretende  persuadir  acerca  del  curso  de  acción  adecuado.  

Este  juicio es la convicción del analista acerca de qué debe decidirse. 

Por  esto,  una  parte  importante  del  análisis  es  la  comunicación  de  los  

resultados.  Esta  debe ser persuasiva, en el sentido de convencer al destinatario 

de que ese juicio es correcto. 

La  secuencia  de  pasos  para  realizar  el  análisis  sólo  es  indicativa;  cada  

uno  llega  a  la  conclusión  siguiendo  su  camino.  Pero  el  grado  de  

persuasión  depende  de  cómo  se  puedan  responderlas  preguntas  

significativas;  y  la  respuesta  convincente  depende  de  que  se  hayan  cubierto  

todasestas instancias, aunque sea en un orden distinto.  

 

Estructura del Informe Financiero 

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

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

                                                             
15

 FORNERO Ricardo A. - Profesor de Finanzas de la Universidad Nacional de Cuyo. 
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dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una reflexión 

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

decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. En otras 

palabras, es un documento inteligente.”16 

 

Encabezado:  

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

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

fecha y lugar del análisis. 

 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa:  

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo 

plazo.   

 

Objetivos del informe:  

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la empresa a la 

que se dirige.   

 

Identificación de los problemas:  

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

a la elaboración del informe. No es aconsejable que en un mismo informe se 

traten diferentes problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente 

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

rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar algunos problemas de la 

compañía.    

                                                             
16

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI , Centro de Escritura Javeriano (en 

línea)http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php 
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Análisis de las causas:  

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los problemas 

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

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

resaltando las más importantes en el estudio que se está realizando.   

 

Recomendaciones y conclusiones: 

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

solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes estrategias que 

puede utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de 

la situación en la que se encuentra la organización.    

 

Cierre:  

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

número de identificación y el cargo que ocupan en la compañía. 

 

“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: 

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 
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información externa de la empresa. Preparar cuentas es simplificarlas en cifras 

fundamentales que son necesarias para estudiar la situación de la empresa, 

liquidez, rentabilidad y riesgo. 

 

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. 

 

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. 

 

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.”17 

 

Sin lugar a duda, que una de las funciones de mayor relevancia de todo ejecutivo 

de una empresa, es tomar decisiones y planificar actividades futuras. 

 

Por esta razón necesita en forma imperiosa conocer la situación real de su 

empresa así como un doctor necesita saber sobre la condición de su paciente, 

para prescribir un tratamiento. 

                                                             
17

DUARTE Catalina, Gerencie.com (en línea) http://www.gerencie.com/estructura-basica-de-un-
analisis-financiero.html 
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De acuerdo a lo anterior no resultará recomendable proyectar a una empresa 

financieramente débil a una expansión o bien actividades promocionales de 

elevado monto, de la misma forma que a un enfermo del corazón no se puede 

prescribir una participación en alguna maratón. Con todo lo anterior, la 

planificación deberá ajustarse a la realidad financiera de esa empresa, es decir, a 

una empresa con endeudamientos no le podemos sugerir nuevos financiamientos 

externos (préstamos). 

El Balance de una empresa proporciona una de las fuentes de información más 

relevantes para el análisis financiero. De aquí se desprende la urgente necesidad 

de los empresarios y ejecutivos de entender y comprender la información 

entregada por el Balance, y no limitarse a cumplir sólo porque disposiciones 

legales exigen su presentación. 

El análisis financiero, a través de algunos índices financieros permitirá controlar la 

marcha de la empresa desde la perspectiva de las finanzas, permitiendo ejercer 

acciones correctivas que reviertan o que no causen inestabilidad en su 

funcionamiento normal. 

 

 

METODOLOGIA  

El desarrollo de la siguiente  investigación, está basada en los diferentes métodos 

y técnicas investigativas que permiten obtener los resultados esperados y que se 

detallan a continuación: 

 

Método Deductivo 

Es un proceso que parte de un conocimiento general, y arriba a uno particular. La 

aplicación del método deductivo lleva a un conocimiento con grado de certeza 

absoluto, y está cimentado en operaciones llamadas RESULTADOS. 
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Se utilizará para recopilar los fundamentos teóricos existentes sobre el análisis 

financiero, además con la ayuda de este método se estudiarán los elementos del 

análisis y su comportamiento en los periodos 2011 - 2012; así como también, 

ponerlos en práctica en la Discusión de los Resultados. 

 

Método Inductivo 

Este proceso de aplicación se realiza mediante la observación directa hasta llegar 

a una concepción definitiva de las necesidades que se presentan dentro del tema 

a estudiarse.   

Este método servirá al momento de realizar el estudio de la empresa, sus 

antecedentes históricos de creación, además conocerlos Estados Financierosy a 

la vez tener un conocimiento real de su patrimonio, lo que facilitará analizar los 

ratios financieros entre los dos periodos. 

Método Analítico 

Este Método permite separar algunas de las partes del problema propuesto para 

someterlas a estudio independiente y tener presente  las particularidades de cada 

una de ellas. 

Este método conlleva a reconstruir los elementos distinguidos en un concepto 

determinado, luego del análisis y síntesis efectuado; permitirá interpretar de forma 

acertada la situación actual del negociodel Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa,  

mediante la utilización de los respectivos documentos. 

 

Adicional a estos métodos se recurre a las técnicas de investigación de campo, 

que se realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de 

estudio, como herramientas indispensables para la recopilación de datos e 

información necesaria para cumplir con este trabajo investigativo, como:  

 

La Entrevista 
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Es una recopilación verbal sobre algún tópico de interés para el entrevistador, 

requiere de una capacitación amplia y de experiencia por parte del entrevistador, 

así como un juicio sereno y libre de influencias para captar las opiniones del 

entrevistado sinagregar ni quitar nada en la información proporcionada. 

Se aplicará al propietario de la empresa para obtener información sobre su estado 

económico entre el periodo 2011 - 2012. 

La Observación 

Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar 

sus características y comportamiento dentro del medio en donde se desenvuelve 

éste. 

Se pretende aplicar esta técnica durante todo el proceso investigativo, con la 

finalidad de observar el comportamiento de los Estados Financierosdel negocio 

del Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa. 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES                                                               2013                                                                                                    2014 

  
JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC ENERO 

TIEMPO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Revisión y 
aprobación del 
proyecto  

 
X X  X X                                                         

2.- Revisión de 
literatura         X X X X X X                                             

3.- Ejecución del 
trabajo de Campo                     X X X X X X                                 

4.- Elaboración 

del borrador de 
tesis                                                                                                      X X X X                         

5.- Presentación y 
aprobación del 
borrador de tesis                             

            X X X X                 

6.- Trámite Previo 
a la Sustentación 
de Tesis                             

                    X X X X X       

7.- Sustentación 
publica y  
graduación                             

                            
 

X
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Investigadores 

• Lorena Aguilar Mora 

 

Recursos Materiales: 

Computadora  

Grabadora 

Cámara fotográfica 

Materiales de Oficina: 

Hojas de papel boom 

Esferos  

Cuadernos 

Revistas  

Folletos 

Lápiz 

Diccionario 

 

Alimentación y Movilización: 

Vehículos 

Alimentos 

 

Comunicaciones e Internet: 

Llamadas telefónicas 

Internet 
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Otros: 

Xerocopias  

Impresión del trabajo  

Anillado 

 

RECURSOS HUMANOS                                                                630.00 

RECURSOS MATERIALES                                                            230.00 

MATERIALES DE OFICINA                                                             90.00 

ALIMENTACION Y MOVILIZACION                                               205.00 

COMUNICACIONES E INTERNET                                                  50.00 

OTROS                                                                                             45.00 

 

Financiamiento 

Los gastos ocasionados en el desarrollo del presente trabajo serán financiados 

por la personaque desarrolla la investigación. 
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CUADRO DE GASTOS E INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS VALOR 

APORTE  INDIVIDUAL 

 

 

María Lorena Aguilar 

 

 

 

$630.00 

TOTAL DE INGRESOS $ 250.00 

 

EGRESOS VALOR 

RECURSOS MATERIALES                            

MATERIALES DE OFICINA                           

ALIMENTACION  

MOVILIZACION                                           

COMUNICACIONES E INTERNET                    

OTROS                                                                                           

$230.00                                                        

$ 90.00                              $105.00 

$100.00 

$ 50.00 

$ 45.00 

 

TOTAL DE GASTOS $ 630.00 
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