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b. RESUMEN   

 

El tema consiste en la aplicación de Análisis financiero a los Estados Financieros  

a  la Compañía Campefor  de la ciudad de Yantzaza  periodos 2010 – 2011;  se 

ejecutó para conocer su posición económica y financiera al finalizar los periodos 

contables y fue desarrollada bajo estricta sujeción al cumplimiento de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, para realizar un estudio 

apegado a su realidad empresarial. 

 

El trabajo de tesis denominado “ANALISIS E INTERPRETACIÓN A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS A LA COMPAÑÍA “CAMPEFOR” DE LA CIUDAD DE 

YANTZAZA, PERIODOS 2010 – 2011”, cumple con el objetivo principal de  

realizar el análisis vertical, horizontal y la aplicación de índices financieros  que 

permitan determinar la verdadera posición económica de la entidad en cuanto a 

su liquidez, rentabilidad y solvencia, y  una vez aplicado todo este proceso lógico 

y ordenado del análisis financiero, permitió brindar alternativas de solución 

encaminadas a fortalecer la administración financiera de la Compañía. Este 

proceso se logró aplicando de forma eficiente las técnicas del análisis para brindar 

resultados objetivos de su realidad empresarial. La metodología utilizada en el 

presente trabajo de tesis, consistido en recopilar la información financiera de la 

institución, plasmada en los estados financieros de los años establecidos para su 

análisis, luego se procedió a analizar la estructura de los estados financieros, 

posteriormente se efectuó el estudio y análisis de las variaciones que sufren las 

cuentas a través del tiempo, sus causas y efectos en el desarrollo de la compañía. 

Finalmente se procedió a la aplicación de índices financieros  para determinar si 

la entidad está en capacidad para  cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

 

Entre los principales resultados obtenidos, se observa que la compañía no tiene 

liquidez ni solvencia económica para cubrir sus obligaciones a corto plazo 

teniendo comprometido su capital económico con los acreedores. Por ello se 

recomienda al final de cada periodo económico se aplique análisis Financiero a la 

Compañía con la finalidad de tomar decisiones oportunas para mejorar su 

situación económica. 
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SUMMARY   

 

The issue involves the application of financial analysis to the Company Financial 

Statements city Campefor Yantzaza periods 2010 - 2011 , was executed for 

economic and financial position at the end of accounting periods and was 

developed under strict adherence to compliance the Generally Accepted 

Accounting Principles , for a study attached to his business reality . 

 

The thesis called ANALYSIS AND INTERPRETATION TO THE COMPANY 

FINANCIAL STATEMENTS CAMPEFOR Yantzaza CITY. PERIOD 2010 - 2011 

main objective pursued perform vertical analysis, horizontal and application of 

financial ratios to determine the true financial position of the entity in terms of 

liquidity, profitability and solvency, once applied this process logical and orderly 

financial analysis, allowed providing alternative solutions to strengthen the 

financial management of the Company. The methodology used in this thesis work 

consisted of compiling the financial information of the institution , reflected in the 

financial statements for the years established for analysis , then proceeded to 

analyze the structure of the financial statements to determine the degree of 

incidence of each account with the group to which it belongs , is subsequently 

conducted the study and analysis of changes experienced by accounts over time , 

its causes and effects on the development of the company . Finally we proceeded 

to the application of financial ratios to determine if the entity is capable enough to 

repay their short-term obligations. 

 

Among the main results, it appears that the company has no liquidity or funds to 

cover its short-term obligations having committed economic capital with creditors. 

It is therefore recommended at the end of each financial period applicable to the 

Company Financial analysis in order to make timely decisions to improve their 

economic situation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 La compañía Agrícola, Pecuaria y Forestal CAMPEFOR  S.A, de la ciudad de 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, dedicada a la cría y producción de 

ganado bovino, cultivo de árboles frutales y ornamentales en viveros, cuyo 

objetivo principal es la producción y venta de productos de primera necesidad,  los 

mismos que han sido mejorados gracias a la aplicación de alta tecnología que le 

ha permitido bajar costos de producción y entregar a  los mercados  locales,  

provinciales y nacionales  productos a  precios cómodos y al alcance del bolsillo 

del consumidor.   

 

De ahí la importancia del análisis financiero como herramienta eficaz para 

conocer la situación actual de la empresa en un momento determinado y por 

consiguiente tomar los correctivos necesarios en pro de mejorar gradualmente el 

nivel de rentabilidad alcanzado. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis, se pretende dejar un aporte 

significativo a los principales responsables del manejo de los recursos de la 

Compañía CAMPEFOR, ya que se delimitan los procedimientos más acordes 

para este tipo de entidades, en cuanto se refiere a analizar el comportamiento de 

las cuentas  a través del tiempo o su significatividad dentro del grupo al que 

pertenecen, adicionalmente el uso de índices aplicables  permite identificar la 

eficiencia en el uso de los recursos, y si los mismos son suficientes para cubrir los 

gastos que genera la entidad en un periodo establecido. 

 

El presente trabajo permitió evaluar la posición financiera mediante  razones, 

métodos, técnicas e indicadores financieros que permiten determinar liquidez, 

endeudamiento, dependencia y solvencia financiera bajo la siguiente estructura: 

TITULO, que es el nombre de la tesis, RESUMEN EN CASTELLANO Y 

TRADUCIDO AL ÍNGLES,  sintetiza el contenido  general de la investigación; 

INTRODUCCIÓN,  se destaca la importancia y estructura del tema  objeto de 

estudio, análisis e interpretación a los estados financieros a  la Compañía 

Campefor de la ciudad de Yantzaza; REVISIÓN DE LITERATURA, se encuentra 

conformada por la fundamentación teórica cuyo contenido permite conocer 
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teóricamente el tema en estudio; MATERIALES Y MÉTODOS,  es la descripción 

de métodos y técnicas utilizadas en un proceso ordenado de investigación; 

RESULTADOS,  detalla la  aplicación  del  Análisis   Vertical y Horizontal e 

Indicadores y Razones Financieras; DISCUSIÓN,  es un contraste de como 

estuvo la empresa antes de aplicar el análisis y como quedó después de su 

ejecución. Finalmente se elabora el informe final; con sus respectivas 

CONCLUSIONES, dando una orientación de manera clara y precisa a los socios y 

directivos para un mejor desempeño a futuro;  RECOMENDACIONES,  en donde 

se enfocan medidas financieras dirigidas a los directivos para un eficiente 

adelanto empresarial;  BIBLIOGRAFÍA,  comprende un listado ordenado 

alfabéticamente por la autora de libros y publicaciones para obtener información; y 

finalmente los ANEXOS,  en donde se presentan diferentes documentos  de la 

Compañía CAMPEFOR, que abalizan el trabajo efectuado y el proyecto aprobado 

para su ejecución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son cuadros que nos muestran como se encuentra la entidad, en las cuales se 

evidencian cifras que son el resultado de la acumulación de hechos a través del 

proceso contable. 

 

“Los Estados Financieros tienen la finalidad de presentar de manera objetiva e 

imparcial la posición financiera y los resultados de las operaciones para el 

proceso el curso de acuerdo con los principios contables aplicados en periodos 

anteriores mediante la información de los hechos cotidianos o sobresalientes que 

se van obteniendo.”1 

 

Los Estados Financieros revelan la información sobre la situación financiera y el 

resultado de las operaciones obtenidas como consecuencia de las transacciones 

efectuadas dentro de un ciclo contable. 

 

Importancia 

 

“El propósito primordial de los Estados Financieros es el de proveer información 

sobre la posición financiera que resulta de operaciones y flujos de efectivo de una 

entidad que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de 

decisiones.”2  

 

Objetivo 

 

Los Estados Financieros también presentan los resultados de la Administración 

de los recursos confiados a Gerencia. Para cumplir con este objetivo los Estados 

Financieros proveen información relacionada a la institución sobre activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo pérdidas y ganancias.  

                                                           
1 NEC. 01 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
2 ZAPATA, Sánchez Pedro. CONTABILIDAD GENERAL 3ª Edición. Editorial Mc. Graw Bogotá.2008 
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Los Estados Financieros junto con la información en las notas a los mismos ayuda 

a los usuarios a pronosticar flujos de efectivo futuros de la institución y en 

oportunidad, certeza de generación y equivalencias de efectivo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros básicos para presentar de manera objetiva e imparcial la 

situación económica  y financiera según la NIC 1 son: 

 

a. Estado de Situación Financiera 

b. Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

c. Estado de Flujo del Efectivo 

d. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

El Balance general permite evidenciar los datos específicos de la posición 

financiera de una entidad para indicar los recursos que poseen las obligaciones y 

el Patrimonio a una fecha determinada. 

 

El propósito fundamental de este informe financiero, es demostrar un resumen de 

información que contemple la naturaleza y el valor de los recursos económicos de 

la entidad, los derechos de los acreedores, las deudas que mantienen con 

terceros.  Debe ser presentado  por lo menos una vez al año que será al 31 de 

Diciembre con las correspondientes firmas de responsabilidad.  

 

El Estado de situación Financiera consta de: 

 

 Nombre o razón social 

 Nombre del Estado Financiero 

 Fecha 

 Activos, Pasivos y Patrimonio 
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A C T I V O S :

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO DISPONIBLE

DEPOSITOS EN BANCOS xxx

Banco/Loja Cta. Cte. 110601150-2 xxx

EXIGIBLES

DEUDORES VARIOS xxx

Cuentas y Documentos por Cobrar no Relacionados xxx

DERECHOS CON LA ADM. TRIBUTARIA xxx

Crdto. Trib Impsto. Renta Crte. xxx

Crdto. Trib Impsto. Renta Ejercicio Anteriores xxx

PRODUCCION GANADERA xxx

Inv. Ganado de Cría xxx

Inv. Ganado de Engorde xxx

Inv. Ganado Reproductor xxx

OTROS INVENTARIOS xxx

Inv. Repuestos y Herramientas xxx

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES xxx

ACTIVOS FIJOS

DEPRECIABLES

ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACION

Inmuebles xxx

Muebles y Enseres xxx

Maquinaria, Equipo e instalaciones xxx

Equipo de Computación y Software xxx

Otros Activos Fijos Adm. xxx

(-) Deprec. Acum. Activos Fijos xxx

TOTAL xxx

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Terreno Agrícola xxx

Galpones y Corrales xxx

Pastizales (potreros) xxx

Cultivo de plátano y cacao xxx

Peceras para Tilapia xxx

TOTAL xxx

NO DEPRECIABLES

Terrenos xxx

TOTAL xxx

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES xxx

TOTAL ACTIVOS xxx

P A S I V O S :

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES INMEDIATAS

CON PROVEEDORES xxx

Ctas y Dtos Por pagar Relacionados xxx

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

CON LA ADMINISTRACION PUBLICA xxx

Retenc. en la Fnte. Impto. Rnta. xxx

Retenc. en la Fnte. IVA xxx

CON LOS ACCIONISTAS xxx

Prestamos de Accionistas xxx

CON EL PERSONAL xxx

Remuneraciones Pendientes de Pago xxx

Aportes IESS por Pagar xxx

TOTAL PASIVO CORRIENTE xxx

P A T R I M O N I O :

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO xxx

Román Garcia Fausto xxx

Román Garcia Orlando xxx

Román Garcia Manuel xxx

Román Garcia Luis Felipe xxx

Román Garcia Guido xxx

Herrera Alvarez Hernán xxx

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES xxx

Román Garcia Fausto xxx

(-) PERDIDA ACUM. DEL EJERC. ANTERIOR xxx

EXCEDENTES DEL EJERCICIO xxx

TOTAL PATRIMONIO xxx

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO xxx

COMPAÑÍA CAMPEFOR S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

 

“Es un informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de rentas, 

costos y gastos, preparados a fin de medir los resultados y la situación económica 

de una entidad por un periodo de tiempo dado”3 

 

El resultado más allá del aspecto económico financiero, tiene  la finalidad de 

medir el grado de eficiencia en el logro de objetivos planteados  y el servicio a la 

comunidad dentro de los principios y normas contables. 

 

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS GRAVADAS TARIFA 0% IVA xxx

Vta. Producción Ganado xxx

OTRAS RENTAS GRAVADAS xxx

Utilidad en Venta de Activos Fijos xxx

TOTAL INGRESOS xxx

COSTOS Y GASTOS

COMPRAS PARA PRODUCCION GANADERA xxx

Compra Medicamentos Veterinaria xxx

Compra Semillas y Fertilizantes xxx

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL

REMUNERACIONES BASICAS xxx

Salario Sectorial Unificado xxx

Servicios Ocacionales xxx

Honorarios profesionales xxx

BENEFICIOS SOCIALES xxx

Indemnizaciones xxx

Alimentación xxx

OBLIGACIONES PATRONALES xxx

Aporte ¨Patronal IESS xxx

GASTOS DE GECTIÓN Y PRODUCCIÓN

SERVICIOS  xxx

Servc/Comunicación y Correo xxx

Gastos de Viaje xxx

Mantenimiento de Activos Fijos xxx

SUMINISTROS Y MATERIALES xxx

Materiales de Oficina xxx

Combustibles y Lubricantes xxx

Otros Materiales xxx

GASTOS EXPLOTACION GANADERA xxx

Consumo Pastizales xxx

Mano de Obra Explotación Gndra. xxx

gastos Generales Explotación xxx

OTROS GASTOS xxx

Gastos de Viaje xxx

Servicios Bancarios xxx

Impstos. Contrib. Y Otros xxx

Impsto. IVA que se carga al gasto xxx

Otros Gastos Locales xxx

INTERESES CAUSADOS xxx

Intereses por Préstamos Inst. Financ. xxx

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS xxx

Gasto Deprec. Activos Fijos xxx

Costo de Explotación Ganadera xxx

TOTAL EGRESOS xxx

EXCEDENTES DEL EJERCICIO xxx

COMPAÑÍA "CAMPEFOR" S.A

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

 

                                                           
3
 ZAPATA, Sánchez Pedro. CONTABILIDAD GENERAL. Tercera  Edición. Editado. Mc. Graw Bogotá 2008 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es un proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones una empresa, 

con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones  

posibles sobre las condiciones y resultados posibles”4. 

 

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

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para 

facilitar la toma de decisiones”5. 

    

El análisis financiero proporciona elementos que permiten formar  una opinión  de 

las cifras que presentan los Estados Económicos  de la empresa  y su panorama 

general; como también se pueden detectar problemas que han pasado 

inadvertidos y la dirección de la empresa no les ha dado la importancia necesaria. 

 

“Es indispensable que las cifras analizadas sean razonables es por ello que los 

estados financieros deben estar basados en los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

Para el Análisis Financiero a aplicar en la presente tesis es indispensable conocer 

el significado de los siguientes términos: 

 

 

RENTABILIDAD 

Es el rendimiento que generan los activos 

puestos en operación. 

 

TASA DE RENDIMIENTO 

Es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

 
LIQUIDEZ 

Es la capacidad que tiene una empresa para 

pagar las deudas oportunamente. 

 

                                                           
4
 BERNSTEIN, Leopoldo A. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS, Ediciones Deusto. España. Pág. 27 

5 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial D´VINNI.  UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLIMBIA. Décima Edición 2008 
Pág.30 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 Determinar la situación financiera de la entidad y las causas de esta situación. 

 

 Establecer  el movimiento de las tendencias de los factores que intervienen 

en  la marcha de una empresa”6 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos son varios, dependen de los requerimientos específicos 

de quienes les interesa obtener información financiera y de la capacidad de 

generar utilidades por parte del ente estudiado, siendo así se tiene, entre otros los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 A los administradores que desearen disponer de la información suficiente 

relacionada con la situación financiera de una fecha determinada, de igual 

manera les puede interesar los resultados de uno o varios ejercicios, como 

también el comportamiento del Flujo de Fondos en la aplicación de medidas 

correctivas. 

 

 A los accionistas para conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de prosperidad y 

permanencia. 

 

 A los proveedores les interesa cuando solicitan datos de tipo financiero a sus 

clientes para interpretarlos en forma previa a la concesión de  créditos. 

 

 A las financieras o bancos que conceden crédito a las empresas les interesa 

conocer si el crédito, solicitando por sus clientes se justifica en base a las 

necesidades de fondos y a la determinación de la capacidad de pago. 

 

 

                                                           
6
 BERNSTEIN, Leopoldo A. Análisis de Estados Financieros. Pág. 205 
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 A través del análisis financiero muchos organismos públicos o privados 

realizan comparaciones entre empresas de actividades similares, por rangos 

de capital y localización geográfica”7. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS 

  

a) Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.   

 

b) Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc. con alto nivel de 

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

contra de la empresa. 

 

c) Frecuencia.-  Si la elaboración y presentación de informes  que contenga 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y 

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

empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de Diciembre de cada año  

o al finalizar un ejercicio contable. 

 

d) Metodología.- En la realización de análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares 

de cada empresa, sin embargo, se puede indicar como ejemplo: método de 

análisis horizontal o comparativo y análisis vertical. 

 

e) Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis  del 

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

                                                           
7
 BOLAÑOS, César. Conferencia de Análisis Financiero, Editorial Norma. Pág. 105 Bogotá 2006 
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parámetros, porcentajes, variaciones y demás resultantes del estudio 

tienen sentido relativo”8 

 

CLASIFICACIÓN 

 

SEGÚN SU DESTINO: 

 

a. ANÁLISIS INTERNO 

 

Los que se practican para usos internos o fines administrativos; en este tipo de 

análisis sirve para explicar a los directivos y socios los cambios que en la 

empresa se han obtenido de un periodo a otro y también para ayudarlos a medir 

la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

b. ANÁLISIS EXTERNO 

 

Son aquellos que se practican  por otras empresas, con el fin de observar si es 

conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa cuyos estados 

financieros se está analizando. 

 

SEGÚN SU FORMA: 

 

a. ANÁLISIS VERTICAL O ESTATICO 

 

Es de carácter estático porque evalúa la posición financiera y los resultados a una 

fecha y a un ejercicio determinado sin relacionarlos con otros Estados Financieros 

por lo que se lo considera de carácter subjetivo. 

 

El Análisis Vertical lo que permite es analizar la participación o peso que cada 

cuenta de los estados financieros dentro del total, por ejemplo cuanto del Activo 

representa el Efectivo o cuanto representan los Gastos Financieros con respecto 

a las Ventas, esos son algunos tipos de análisis que se puede hacer. En el 

análisis vertical se debe recordar que se trabaja en un mismo año y determina la 

composición de las cuentas de los estados financieros. 

                                                           
8
 BOLAÑOS, César. Conferencia de Análisis Financiero. Editorial Norma Pág.105 
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El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas. Por ejemplo, una empresa que tenga unos activos totales 

de 5.000 y su cartera sea de 800, quiere decir que el 16% de sus activos está 

representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener 

problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas o deficientes 

Políticas de cartera 

 

Es bueno tener en cuenta que el objetivo del análisis vertical es determinar que 

tanto porcentual representa cada cuenta del activo o del pasivo dentro del subtotal 

de sus afines o del total de ellas,  para lograrlo se halla la relación entre la cuenta 

que se quiere determinar, por ejemplo la caja, y el subtotal de la cuenta afín, en el 

caso sería con el activo disponible o con el total del activos y luego se procede a 

convertir esa relación en porcentaje multiplicando por 100. En términos generales 

el análisis financiero a través del análisis vertical permite evidenciar cual es el 

comportamiento de las cuentas dentro del grupo al que se pertenecen. 

 

Su procedimiento es como sigue: 

 

(Caja / Activos Corrientes)*100 = Porcentaje de Rubro 

(Activo Corriente / Total Activos)* 100 = Porcentaje del Grupo 

 

b. ANÁLISIS HORIZONTAL O DINÁMICO 

 

Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza, pero en distintas fechas. Por medio de este análisis se puede 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a otro; 

además los cambios que deseamos mostrar se realizarán a medida que progresa 

en cantidad o perfección con el transcurso del tiempo. 

 

Este método es horizontal porque al hacer la comparación de cifras de varios 

Estados Financieros que se tengan a la vista habrá de verlos de izquierda a 

derecha y viceversa. Y, por último se conoce además como histórico, porque 

estudia los cambios experimentados por la empresa a través del tiempo. 
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El procedimiento es el siguiente: 

 

Caja 2012 – Caja 2011 = Variación 

(Variación / Caja 2011)* 100 = Porcentaje 

Caja 2012 / Caja 2011 = Razón 

 

 

INDICES FINANCIEROS APLICABLES 

 

a. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

entidades para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 

 

Capital de Trabajo 

 

“Indica la cantidad de recursos que dispone la entidad para realizar sus 

operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto plazo”.9 

 

 

 

 

 Razón Corriente o Solvencia 

 

Se denomina también relación corriente y trata de verificar las disponibilidades de 

una empresa, a corto plazo, para afrontar sus  compromisos a corto plazo. 

 

 
RAZON CORRIENTE   
 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

                                                           
9
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Editorial NUEVODIA. Quito-Ecuador. Quinta Edición. 2002. Pág. 

339. 

 

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Razón Rápida o Prueba Ácida 

 

Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus 

existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido por  

sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente a los 

inventarios. 

 

 

 

 

b. INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo. 

 

La aplicación de estos índices  ayudan a determinar y diagnosticar sobre la 

cantidad y calidad de la deuda que posee la empresa, así como a comparar hasta 

que punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar la carga financiera 

correspondiente. 

 

Índice de Apalancamiento Financiero 

 

Este índice indica cuantas veces el patrimonio está comprometido con el pasivo, 

lo que quiere decir que compara el financiamiento original de terceros con los 

recursos de los dueños. Un índice alto compromete la situación financiera de la 

empresa. 
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c. ANALISIS DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD 

 

“La rentabilidad es la capacidad que tiene una empresa para generar suficiente 

utilidad o beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera más 

ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos 

que gastos, una área o departamento de empresa es rentable cuando genera 

mayores ingresos que costos. Pero una definición más precisa  la rentabilidad es  

un índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la inversión o los 

recursos que se utilizaron para obtenerlos.”10 

 

La rentabilidad es la relación que hay entre la utilidad con las ventas, capital y 

activos, lo que permite conocer la forma aproximada si la gestión realizada es 

aceptable en términos de rendimiento financiero. Lo que significa que la empresa 

debe  alcanzar una utilidad mayor al promedio de rendimiento de las inversiones 

en el mercado financiero y de valores tales como: ahorros, bonos, pólizas, 

pagarés, entre otros. 

 

Rentabilidad Financiera 

 

La rentabilidad financiera, al igual que la económica, es una razón que refleja el 

efecto del comportamiento de distintos factores,  muestra el rendimiento extraído 

a los capitales propios o sea los capitales aportados por los socios y a diferencia 

de la rentabilidad sobre los activos, utiliza la utilidad neta. 

 

 

 

 

Rentabilidad Económica 

 

La forma en que se determina la rentabilidad económica consiste en comparar el 

resultado alcanzado por la empresa  con las ventas totales y evidenciar cual es el 

                                                           
10

 http://www.crecenegocios.com/definicion-de-rentabilidad 
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margen bruto de rentabilidad que se está obteniendo por cada dólar de ingresos 

por las ventas. 

 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Una vez aplicados los métodos de análisis financieros, es necesario elaborar un 

informe que es un documento que permite comunicar a los  gerentes y máximas 

autoridades de la empresa, sobre los puntos débiles que pueden amenazar su 

futuro y  emitir las conclusiones y recomendaciones relevantes. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

a. Fidedigno 

 

Los datos obtenidos  en el informe deberán estar conforme a las normas y 

técnicas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

b. Claro y Sencillo 

 

El informe debe ser claro  y sencillo de manera que todos los lectores lo puedan 

entender y no solo por quienes ejerzan la profesión. 

 

c. Funcional 

 

El análisis financiera deberá reflejarse en la práctica, como se ha desarrollado la 

gestión económica y sus resultados en términos de progreso y dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos y gastos y así establecer su rentabilidad. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 Presentación y objetivos del Informe 

 Diagnóstico 
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 Conclusiones y recomendaciones 

 Anexos 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Es la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los Estados 

Financieros  que se logra formar por medio del análisis cuantitativo de diferentes 

parámetros de comparación basado en técnicas, métodos ya establecidos. 

 

Objetivos: 

 

 Ayuda a los directivos a determinar si las decisiones acerca del manejo de los 

recursos obtenidos fueron los más apropiados y así determinar el futuro de las 

inversiones de la organización. 

 

 Comprender los elementos de análisis que proporcionen la comparación de 

las razones financieras y los diferentes métodos de análisis que se pueden 

aplicar dentro de una entidad. 

 

 Analizar la posición que posee la empresa dentro del mercado competitivo. 

 
 Proporcionar a las autoridades la suficiente información que estos necesiten 

para mantener informados a cerca de la situación  

     Económica  -  financiera. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se hicieron imprescindibles para el desarrollo de la presente 

tesis, son los siguientes: 

 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- CDs 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

- Estados Financieros 

- Reseña Histórica  

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este trabajo se fundamentó en el método científico, que permitió el uso de 

métodos auxiliares, técnicas, instrumentos, y recursos necesarios que facilitaron  

el cumplimiento de los objetivos propuestos en el respectivo proyecto de tesis 

aprobado.  

 

Inductivo 

 

Fue necesario para el estudio de las cuentas que integran los estados financieros 

y determinar su representatividad e importancia, con la finalidad de emitir un 

informe general de la situación económica y financiera actual de la compañía. 
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Deductivo  

 

Este método permitió estructurar la revisión de literatura en base a un conjunto de 

conceptos que tiene relación con el objeto de estudio y la temática planteada y 

sobre todo que tengan vínculo directo con la práctica ejecutada y conseguir la 

praxis en el trabajo realizado. 

 

Sintético 

 

Contribuyó a realizar una síntesis de todo el trabajo de tesis, el mismo que consta 

en el resumen respectivo haciendo conocer el cumplimiento de los objetivos y sus 

principales resultados.  

 

Analítico 

 

Este método fue de gran ayuda al momento de interpretar cada cuenta que 

interviene en los estados financieros para conocer su grado de participación e 

incidencia en la generación de utilidades obtenida por la empresa en los años 

sujetos a estudio.  

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Permitió visualizar de forma directa el espacio físico donde se desarrollan las 

operaciones financieras de la empresa así como sus principales actividades 

inherentes 

 

Entrevista 

 

Fue aplicada al Gerente de la Compañía para conocer datos de interés para 

brindar resultados objetivos de su realidad.  
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f. RESULTADOS 
 

A C T I V O S :
ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE

DEPOSITOS EN BANCOS 592,04             

Banco/Loja Cta. Cte. 110601150-2 592,04         

EXIGIBLES

DEUDORES VARIOS 220.500,00     

Cuentas y Documentos por Cobrar no Relacionados 220.500,00 

DERECHOS CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.021,52         

Crdto. Trib Impsto. Renta Crte. 422,80         

Crdto. Trib Impsto. Renta Ejercicio Anteriores 598,72         

REALIZABLES

PRODUCCION GANADERA 69.370,00       

Inv. Ganado de Cría 58.000,00   

Inv. Ganado de Engorde 2.370,00      

Inv. Ganado Reproductor 9.000,00      

OTROS INVENTARIOS 4.385,00         

Inv. Repuestos y Herramientas 4.385,00      

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 295.868,56     

ACTIVOS FIJOS

DEPRECIABLES

ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACION

Inmuebles 48.000,00       

Muebles y Enseres 10.510,00       

Maquinaria, Equipo e instalaciones 36.215,83       

Equipo de Computación y Software 1.100,00         

Otros Activos Fijos Adm. 23.257,00       

(-) Deprec. Acum. Activos Fijos (41.749,21)     

TOTAL 77.333,62       

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Terreno Agrícola 11.376,00       

Galpones y Corrales 3.000,00         

Pastizales (potreros) 17.138,70       

Cultivo de plátano y cacao 2.040,00         

Peceras para Tilapia 14.400,00       

TOTAL 47.954,70       

NO DEPRECIABLES

Terrenos 10.000,00       

TOTAL 10.000,00       

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 135.288,32     

TOTAL ACTIVOS 431.156,88     

COMPAÑÍA CAMPEFOR S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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P A S I V O S :
PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES INMEDIATAS

CON PROVEEDORES 109.770,80     

Ctas y Dtos Por pagar Relacionados 109.770,80 

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

CON LA ADMINISTRACION PUBLICA 273,63             

Retenc. en la Fnte. Impto. Rnta. 140,30         

Retenc. en la Fnte. IVA 133,33         

CON LOS ACCIONISTAS 280.856,95     

Prestamos de Accionistas 280.856,95 

CON EL PERSONAL 2.142,06         

Remuneraciones Pendientes de Pago 1.961,46      

Aportes IESS por Pagar 180,60         

TOTAL PASIVO CORRIENTE 393.043,44     

P A T R I M O N I O :

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2.960,00         

Román Garcia Fausto 1.213,60      

Román Garcia Orlando 1.208,00      

Román Garcia Manuel 207,20         

Román Garcia Luis Felipe 177,60         

Román Garcia Guido 148,00         

Herrera Alvarez Hernán 5,60              

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 47.918,73       

Román Garcia Fausto 47.918,73   

(-) PERDIDA ACUM. DEL EJERC. ANTERIOR (39.911,35)     

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 27.146,06       

TOTAL PATRIMONIO 38.113,44       

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 431.156,88     

Yantzaza, 31 de diciembre del 2010

GERENTE                                                       CONTADOR

COMPAÑÍA CAMPEFOR S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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A C T I V O S :
ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE

DEPÓSITOS EN BANCOS 111,70         

Banco/Loja Cta. Cte. 110601150-2 111,70              

EXIGIBLES

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 20.072,00   

Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionados 20.072,00        

DERECHOS CON LA ADM. TRIBUTARIA 3.901,16      

Crdto. Trib Impsto. Renta Crte. 3.901,16          

REALIZABLES

PRODUCCION GANADERA 75.330,00   

Inv. Ganado de Cría 58000,00

Inv. Ganado de Engorde 8330,00

Inv. Ganado Reproductor 9000,00

PRODUCCION PISCICOLA 580,00         

Inv. Balanceado Tilapia 580,00              

MATERIALES Y FERTILIZANTES 483,86         

Inv. Semillas y Fertilizantes 483,86              

OTROS INVENTARIOS 4.532,32      

Inv, Repuestos y Herramientas 4.532,32          

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 105.011,04 

ACTIVOS NO CORRIENTES

DEPRECIABLES

ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACION

Inmuebles 48.000,00   

Muebles y Enseres 10.510,00   

Maquinaria, Equipo e instalaciones 36.215,83   

Equipo de Computación y Software 1.158,04      

Otros Activos Fijos Adm. 23.257,00   

(-) Deprec. Acum. Activos Fijos (41.749,21)  

TOTAL 77.391,66   

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Terreno Agrícola 311.749,55 

Galpones y Corrales 3.000,00      

Pastizales (potreros) 19.238,70   

Cultivo de plátano y cacao 2.040,00      

Peceras para Tilapia 20.770,03   

TOTAL 356.798,28 

NO DEPRECIABLES

Terrenos 10.000,00   

Obras en Proceso 4.030,59      

TOTAL 14.030,59   

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 448.220,53 

TOTAL ACTIVOS 553.231,57 

COMPAÑÍA CAMPEFOR S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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P A S I V O S :

OBLIGACIONES INMEDIATAS
PASIVO CORRIENTE

CON PROVEEDORES 109.819,00  

Ctas y Dtos Por pagar Relacionados 109.819,00      

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

CON LA ADMINISTRACION PUBLICA 1.689,12      

Retenc. en la Fnte. Impto. Rnta. 76,31

Retenc. en la Fnte. IVA 72,01

Impuesto Rta. Años Anteriores 1540,80

CON LOS ACCIONISTAS 85.340,59    

Prestamos de Accionistas 85340,59

CON EL PERSONAL 4.323,64      

Aportes IESS por Pagar 251,73

Participación a Trabajadores 4071,91

TOTAL PASIVO CORRIENTE 201.172,35  

P A T R I M O N I O :

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2.960,00      

Román Garcia Fausto 1213,60

Román Garcia Orlando 1208,00

Román Sanchez fausto 207,20

Román Garcia Luis Felipe 177,60

Román Garcia Guido 148,00

Herrera Alvarez Hernán 5,60

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 47.918,73    

Román Garcia Fausto 47918,73

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 300.373,55  

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 806,94          

TOTAL PATRIMONIO 352.059,22  

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 553.231,57  

Yantzaza, 31 de diciembre del 2011

GERENTE                                                       CONTADOR

AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2011

COMPAÑÍA CAMPEFOR S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS GRAVADAS TARIFA 0% IVA 45.600,00       

Vta. Producción Ganado 45.600,00         

OTRAS RENTAS GRAVADAS 459.819,79     

Utilidad en Venta de Activos Fijos 459.819,79       

TOTAL INGRESOS 505.419,79 

COSTOS Y GASTOS

COMPRAS PARA PRODUCCION GANADERA 239,60             

Compra Medicamentos Veterinaria 28,10                  

Compra Semillas y Fertilizantes 211,50               

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL

REMUNERACIONES BASICAS 15.698,72       

Salario Sectorial Unificado 3.360,00            

Servicios Ocacionales 8.053,00            

Honorarios profesionales 4.285,72            

BENEFICIOS SOCIALES 127.993,05     

Indemnizaciones 107.860,01       

Alimentación 20.133,04         

OBLIGACIONES PATRONALES 408,24             

Aporte Patronal IESS 408,24               

GASTOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN

SERVICIOS  15.713,76       

Servc/Comunicación y Correo 382,62               

Gastos de Viaje 102,00               

Mantenimiento de Activos Fijos 15.229,14         

SUMINISTROS Y MATERIALES 56.185,68       

Materiales de Oficina 180,48               

Combustibles y Lubricantes 31.710,99         

Otros Materiales 24.294,21         

GASTOS EXPLOTACION GANADERA 187.412,60     

Consumo Pastizales 127.819,65       

Mano de Obra Explotación Gndra. 8.665,00            

Gastos Generales Explotación 50.927,95         

OTROS GASTOS 6.756,05         

Gastos de Viaje 33,00                  

Servicios Bancarios 25,24                  

Impstos. Contrib. Y Otros 1.267,78            

Impsto. IVA que se carga al gasto 5.246,85            

Otros Gastos Locales 183,18               

INTERESES CAUSADOS 285,46             

Intereses por Préstamos Inst. Financ. 285,46               

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 67.580,57       

Gasto Deprec. Activos Fijos 16.820,57         

Costo de Explotación Ganadera 50.760,00         

TOTAL EGRESOS 478.273,73 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 27.146,06   

Yantzaza, 31 de diciembre del 2010

GERENTE                                                       CONTADOR

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

COMPAÑÍA "CAMPEFOR" S.A

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS GRAVADAS TARIFA 0% IVA 19.894,00   

Vta. Producción Ganado 14.414,00           

Vta. Producción Agrícola 80,00                   

Venta Producción Piscicola 5.400,00             

OTRAS RENTAS GRAVADAS 20.960,00   

Utilidad en Venta/Activos Fijos 20.960,00           

TOTAL INGRESOS 40.854,00       

COSTOS Y GASTOS

COMPRAS PARA PRODUCCION GANADERA 3.015,60      

Compra Medicamentos Veterinaria 3010,25

Compra Semillas y Fertilizantes 5,35

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL

REMUNERACIONES BASICAS 20.530,40   

Salario Sectorial Unificado 11901,84

Honorarios profesionales 8628,56

BENEFICIOS SOCIALES 1.564,51      

Décimo Tercero 987,00

Alimentación 577,51

OBLIGACIONES PATRONALES 1.445,09      

Aporte Patronal IESS 1.445,09             

GASTOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN

SERVICIOS  327,51         

Servc/Comunicación y Correo 327,51                 

SUMINISTROS Y MATERIALES 2.131,82      

Materiales de Oficina 19,65

Combustibles y Lubricantes 29,11

Otros Materiales 2083,06

GASTOS EXPLOTACION GANADERA 1.919,30      

Gastos Generales Explotación 1.919,30             

GASTOS EXPLOTACION PISCICOLA 5.934,35      

Costo Semilla Tilapia 1472,00

Gsto Balanceado 4431,10

Gstos Gnrls. Explotación Pscicol. 31,25

OTROS GASTOS 3.117,03      

Servicios Bancarios 27,26

Impstos. Contrib. Y Otros 410,53

Impsto. IVA que se carga al gasto 2188,57

Otros Gastos Locales 490,67

INTERESES CAUSADOS 61,45            

Intereses por Préstamos Inst. Financ. 60,06

Intereses Pagados a Terceros 1,39

TOTAL EGRESOS 40.047,06       

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 806,94             

COMPAÑÍA "CAMPEFOR" S.A

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

Yantzaza, 31 de diciembre del 2011

GERENTE                                                       CONTADOR
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ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 2010  

 

ACTIVOS

CORRIENTES

BANCOS 592,04              0,20%

DEUDORES VARIOS 220.500,00      74,53%

DERECHOS CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.021,52          0,35%

PRODUCCION GANADERA 69.370,00        23,45%

Otros Inventarios 4.385,00          1,48%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 295.868,56      100,00% 68,62%

NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN

Inmuebles 48.000,00      62,07%

Muebles y Enseres 10.510,00      13,59%

Maquinaria, Equipo e instalaciones 36.215,83      46,83%

Equipo de Computación y Software 1.100,00       1,42%

Otros Activos Fijos Adm. 23.257,00      30,07%

(-) Deprec. Acum. Activos Fijos 41.749,21 -     -53,99%

Total Activo No Corriente 77.333,62       100,00% 17,94%

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Terreno Agrícola 11.376,00       23,72%

Galpones y Corrales 3.000,00         6,26%

Pastizales (potreros) 17.138,70       35,74%

Cultivo de plátano y cacao 2.040,00         4,25%

Peceras para Tilapia 14.400,00       30,03%

Total Activos Fijos Operativos 47.954,70       100,00% 11,12%

NO DEPRECIABLES

Terrenos 10.000,00       100,00%

Total Activos No Depreciables 10.000,00       100,00% 2,32%

TOTAL ACTIVOS 431.156,88      100,00%

DESCRIPCIÓN

2010

BALANCE GENERAL 2010

ANÁLISIS VERTICAL

COMPAÑÍA "CAMPEFOR" S.A

VALOR %RUBRO GRUPO
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PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CON PROVEEDORES 109.770,80      27,93%

CON LA ADMINISTRACION PUBLICA 273,63              0,07%

CON LOS ACCIONISTAS 280.856,95      71,46%

CON EL PERSONAL 2.142,06          0,54%

Total Pasivo  Corriente 393.043,44      100,00% 100,00%

TOTAL PASIVOS 393.043,44      100,00%

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2.960,00          7,77%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 47918,73 125,73%

(-) PERDIDA ACUM. DEL EJERC. ANTERIOR -39911,35 -104,72%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 27146,06 71,22%

TOTAL PATRIMONIO 38.113,44        100,00%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 431.156,88      

ANÁLISIS VERTICAL

COMPAÑÍA "CAMPEFOR" S.A

BALANCE GENERAL 2010

VALOR %RUBRO GRUPO

DESCRIPCIÓN

2010

 

 

 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2010 

 

ACTIVOS CORRIENTES   68.62%

ACTIVOS  FIJOS DE ADMINISTRACIÓN  17.94%

ACTIVOS  FIJOS OPERATIVOS   11.12%

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 2,32

PASIVOS CORRIENTES     100%

BALANCE GENERAL  2010

ACTIVOS 100% PATRIMONIO 100%

TOTAL PASIVO 100%

PATRIMONIO 100%
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INTERPRETACIÓN 

Los Activos Corrientes representan el 68,62% y cantidad de $ 295.868,56 del total 

de los activos en virtud a las cuentas que representan dinero y las que se espera 

se conviertan en efectivo en un plazo menor a un  año.  

Los Activos Fijos de Administración tienen el 17,94% y valor de $ 77.333,62 en 

virtud a los inmobiliarios que se tiene para el departamento en donde se procesa 

la información financiera de la compañía.  

Activos Fijos Operativos dispone del 11,12% y costo histórico de $ 47.954,70 en 

relación al inmobiliario que disponen el departamento operativo en cada una de 

sus áreas para el normal desempeño de sus actividades.  

Los Activos No Depreciables reflejan el porcentaje del 2,32% y monto de $ 

10.000,00 debido al terreno que se dispone en la empresa el cual gana plusvalía 

con el pasar de los años. 

Los pasivos Corrientes tienen el 100% de las obligaciones con terceras personas 

alcanzando el valor de $ 393.043.44 en relación los compromisos asumidos en las 

compras a proveedores con los cuales se mantiene convenios de compras a 

crédito personal. Este resultado representa un riesgo un poco significativo si se 

toma en cuenta que la empresa debe adoptar las medidas necesarias para poder 

cubrir sus compromisos y no caer en morosidad lo que acarrea gastos por multas 

e intereses. 

El Patrimonio o Financiamiento Propio alcanza la cantidad de $ 38.113,44 y 

representa la inversión realizada por los accionistas para dar inicio a las 

actividades inherentes a la empresa analizada. 

 

ACTIVOS 

CUENTA VALOR RUBRO

BANCOS 592,04                      0,20%
DEUDORES VARIOS 220.500,00               74,53%

DERECHOS CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.021,52                   0,35%

PRODUCCION GANADERA 69.370,00                 23,45%

OTROS INVENTARIOS 4.385,00                   1,48%

TOTAL 295.868,56            100,00%

ACTIVOS CORRIENTES
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0,20%

74,53%

0,35%
23,45%

1,48% ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS

DEUDORES VARIOS

DERECHOS CON LA ADM.
TRIBUTARIA

PRODUCCION GANADERA

OTROS INVENTARIOS

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los activos corrientes la cuenta  Bancos representa el 0,20% y cantidad 

de $ 592,04 debido a que es el dinero que se mantiene producto de las ventas en 

el último día del año fiscal del 2010, incidiendo en la liquidez que dispone la 

empresa para solventar sus necesidades prioritarias. La cuenta corriente de la 

empresa es en el Banco de Loja N° 110601150-2 

Deudores varios tienen una representatividad del 74,53% del total de los activos 

corrientes con un valor económico de $ 220.500,00 ya que aquí se registra los 

clientes a los cuales se les ha vendido producción sin respaldo documentario, lo 

que evidencia los derechos a favor de la empresa y que en el corto plazo se 

convertirán en dinero en efectivo. 

Derechos con la Administración tributaria, representan el 0,35% y su valor de 

$1.021,53 debido a que se mantiene valores monetarios a favor de la empresa y 

que sirven para disminuir impuestos en el mediano plazo, lo que beneficia a su 

liquidez inmediata.  

Producción Ganadera tiene un grado de participación del 23,45% y monto de $ 

69,370; haciendo referencia a la producción en carnes y lácteos que se mantiene 

en stock y que debe ser entregada de forma inmediata a los clientes establecidos, 

con el fin de obtener un rédito económico a favor de los accionistas. Esta 

Producción Ganadera se clasifica en Ganado de Cría, Engorde y Reproductor. 

Determinando que del 100% de la Producción Ganadera; el Ganado de Cría 

representa el 83,61%, con valor de $ 58.000,00 del total de la producción 
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ganadera; Engorde el 3,42% valorado en $2.370; y, Reproductores con el 12,97% 

con su valor económico de 9.000,00; siendo una producción a largo plazo. 

Otros Inventarios con el 1,48% y cantidad de $ 4.385,00 tiene vinculación con los 

inventarios de repuestos y herramientas pequeñas que son utilizadas 

frecuentemente en la producción y que contribuyen a desarrollar las actividades 

con mayor eficiencia. 

 

CUENTA VALOR RUBRO

INMUEBLES 48.000,00                 62,07%

MUEBLES Y ENSERES 10.510,00                 13,59%

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 36.215,83                 46,83%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.100,00                   1,42%

OTROS ACTIVOS FIJOS ADM. 23.257,00                 30,07%

(-) DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS 41.749,21 -                -53,99%

TOTAL 77.333,62              100,00%

ACTIVOS NO  CORRIENTES

 

62,07%

13,59%
46,83%

1,42%

30,07%

-53,99%

ACTIVO NO CORRIENTE INMUEBLES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E
INSTALACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
SOFTWARE
OTROS ACTIVOS FIJOS ADM.

(-) DEPREC. ACUM. ACTIVOS
FIJOS

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los activos no corrientes, los inmuebles alcanzan el 62,07% y valor de $ 

48.000,00 debido a la construcción de edificaciones para la administración y 

producción de la empresa, lo que es beneficioso para el crecimiento empresarial 

que se observa en los últimos periodos.  



- 33 - 
 

Muebles y Enseres con el 13,59% y valor de $ 10.510,00 hace mención a los 

bienes muebles como sillas, mesas, archivadores y armadores que existen en la 

parte administrativa  para mejor atención de los clientes de la empresa, lo que 

fortalece la imagen institucional a la población en general. 

 Maquinaria y Equipo representa dentro del grupo el 46,83% con cantidad de $ 

36.215,83 debido a los equipos agrícolas y pecuarios para aprovechar al máximo 

los recursos que se explotan en un ciclo contable predeterminado; estos equipos 

incluyen bombas de agua y las instalaciones eléctricas que son necesarios e 

imprescindibles para el correcto cumplimiento de los objetivos empresariales. 

.Equipo de Computación hace referencia a la tecnología implementada por los 

administradores de la empresa como computadoras e impresoras, para procesar 

a información contable que se genera en la producción y así obtener información 

para la toma de decisiones, alcanza el 1,42% dentro de los activos corrientes con 

un valor de $ 1.100,00 

Otros activos fijos administrativos que representan el 30,07% y cantidad de $ 

23.257,00 son los bienes depreciables de uso exclusivo de la administración para 

procesar la documentación que resulta de las operaciones ganaderas y 

productivas. 

Depreciación  Acumulada Activos  con un valor de $ 41.749,21, está representado 

por  el -53,99%, debido al desgaste de los activos no corrientes por el uso o el 

tiempo, produciéndose un gasto adicional para los intereses de los accionistas por 

este concepto. 

 

CUENTA VALOR RUBRO

TERRENO AGRÍCOLA 11.376,00        23,72%

GALPONES Y CORRALES 3.000,00          6,26%

PASTIZALES (potreros) 17.138,70        35,74%

CULTIVO DE PLÁTANO Y CACAO 2.040,00          4,25%

PECERAS PARA TILAPIA 14.400,00        30,03%

TOTAL 47.954,70     100,00%

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
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23,72%

6,26%

35,74%
4,25%

30,03%

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
TERRENO AGRÍCOLA

GALPONES Y CORRALES

PASTIZALES (potreros)

CULTIVO DE PLÁTANO Y
CACAO
PECERAS PARA TILAPIA

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de este grupo los terrenos tienen el 23,72% y valor monetario de $ 

11.376,00 debido a las tierras en donde se siembra maíz, plátano, cacao y otros 

productos, dependiendo del clima y los tiempos de siembra.  

Galpones y Corrales tiene el valor de $ 3.000,00 y participación del 6,26% debido 

a que se ha construido los suficientes espacios físicos para almacenar y producir 

las actividades inherentes a la empresa, como la cosecha y ganadería. 

Pastizales con el 35,74% y cantidad de $ 17.138,70 hace referencia  a la hierba 

que existe en los terrenos  de la empresa para consumo del ganado y al  cual se 

le da un tratamiento especial para que no exista faltante de alimentos y por 

consiguiente pérdidas para los inversionistas.  

Cultivo de Plátano y Cacao es la producción que se encuentra en este momento y 

que aún no ha salido a la venta, ya que no ha cumplido el 100% de su producción; 

representa el 4,25% y valor de $ 2.040,00 

Pecera para tilapia tiene  el 30,03% con $ 14.400,00 de participación, debido a 

que existe el proyecto de producción, cosecha y venta de tilapia para ser 

consumida en las instalaciones o a su vez para venta al público en general. 

CUENTA VALOR RUBRO

TERRENOS 10.000,00      100,00%

TOTAL 10.000,00   100,00%

ACTIVOS NO DEPRECIABLES
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100,00%

TERRENOS
1

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los activos no depreciables del año 2010  se tiene que los terrenos con 

el  100% de representatividad y valor de $ 10.000,00 y son considerados como no 

depreciables en virtud a que aún no son utilizados para la crianza de ganado, por 

lo cual la plusvalía se incrementará con el pasar de los años en favor de los 

accionistas. 

 

PASIVOS 

CUENTA VALOR RUBRO

CON PROVEEDORES 109.770,80      27,93%

CON LA ADMINISTRACION PUBLICA 273,63             0,07%

CON LOS ACCIONISTAS 280.856,95      71,46%

CON EL PERSONAL 2.142,06          0,54%

TOTAL 393.043,44   100,00%

PASIVOS CORRIENTES

 

27,93%

0,07%

71,46%

0,54%

PASIVOS CORRIENTES

CON PROVEEDORES

CON LA
ADMINISTRACION
PUBLICA

CON LOS
ACCIONISTAS
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INTERPRETACIÓN 

Las obligaciones con proveedores alcanzan el 27,93% y monto  de $ 109.770,80 

debido a  compras de insumos agro-veterinarios y herramientas  a crédito 

personal y que hasta la fecha no han sido cancelados en su totalidad, debido a 

que no se ha cumplido el plazo para el efecto. 

Con la Administración Pública se debe $273,63 que representa el 0,07% del total 

de los pasivos en razón al pago de impuesto que no se ha efectuado y que son el 

resultado de las actividades efectuadas en el último mes del periodo analizado. 

Con los accionistas se tiene deudas que bordean el 71,46% y cantidad de $ 

280.256,95 en virtud a créditos que se han efectuado por parte de los mismos 

para cubrir operaciones cuando la empresa no estaba en capacidad de cubrirlas y 

que deben ser cancelados en los plazos  establecidos.  

Con el Personal se mantiene obligaciones por un valor de $ 2.142,06, representa 

el 0.54%, en razón de que no se ha cancelado los haberes al talento humano que 

labora en la empresa, correspondientes al mes de diciembre del presente año, ya 

que por política se lo realiza los primeros días del mes siguiente.  

PATRIMONIO 
 

CUENTA VALOR RUBRO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2960 7,77%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 47918,73 125,73%

(-) PERDIDA ACUM. DEL EJERC. ANTERIOR -39911,35 -104,72%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 27.146,06           71,22%

TOTAL 38.113,44       100,00%

PATRIMONIO

 

 

7,77%
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-104,72%

71,22%

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O
ASIGNADO

APORTES FUTURAS
CAPITALIZACIONES

(-) PERDIDA ACUM. DEL
EJERC. ANTERIOR

EXCEDENTES DEL
EJERCICIO
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INTERPRETACIÓN 

Dentro del financiamiento interno  o propio el capital suscrito alcanza el 7,77% con 

monto de $ 2.960,00 debido al aporte inicial con el que se da origen a las  

actividades mercantiles de producción agrícola y ganadera, con el fin principal de 

obtener un rédito económico y solventar las necesidades de sus asociados.  

Aportes para Futuras capitalizaciones representa el 125,73% y valor de $ 

47.918,73 debido a que en anteriores periodos los accionistas o socios han tenido 

el acierto de canalizar ciertos valores de las utilidades a un fondo para cubrir 

futuras contingencias que se pudieren presentar.   

La utilidad del ejercicio tiene el porcentaje del 71,22% con cantidad de $ 

27.146,06 debido a que los ingresos superan en este periodo a los gastos 

generados en la producción, incrementando sus ventas tanto en mercado local 

como nacional y obteniendo mejores utilidades económicas para el desarrollo 

empresarial. 
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ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 2011 

 

ACTIVOS

CORRIENTES

BANCOS 111,70              0,11%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 20.072,00        19,11%

DERECHOS CON LA ADM. TRIBUTARIA 3.901,16          3,71%

PRODUCCION GANADERA 75.330,00        71,74%

PRODUCCION PISCICOLA 580,00              0,55%

MATERIALES Y FERTILIZANTES 483,86              0,46%

OTROS INVENTARIOS 4.532,32          4,32%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 105.011,04      100,00% 18,98%

NO CORRIENTES

 FIJOS DE ADMINISTRACIÓN

INMUEBLES 48.000,00        62,02%

MUEBLES Y ENSERES 10.510,00        13,58%

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 36.215,83        46,80%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.158,04          1,50%

OTROS ACTIVOS FIJOS ADM. 23.257,00        30,05%

(-) DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS 41.749,21 -       -53,95%

Total Activo No Corriente 77.391,66       100,00% 13,99%

 FIJOS OPERATIVOS

TERRENO AGRÍCOLA 311.749,55    87,37%

GALPONES Y CORRALES 3.000,00         0,84%

PASTIZALES (potreros) 19.238,70       5,39%

CULTIVO DE PLÁTANO Y CACAO 2.040,00         0,57%

PECERAS PARA TILAPIA 20.770,03       5,82%

Total Activos Fijos Operativos 356.798,28    100,00% 64,49%

 NO DEPRECIABLES

TERRENOS 10.000,00       71,27%

OBRAS EN PROCESO 4.030,59         28,73%

Total Activos No Depreciables 14.030,59        100,00% 2,54%

TOTAL ACTIVOS 553.231,57      100,00%

COMPAÑÍA "CAMPEFOR" S.A

BALANCE GENERAL 2011

ANÁLISIS VERTICAL

DESCRIPCIÓN

2011

VALOR %RUBRO GRUPO
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PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CON PROVEEDORES 109.819,00      54,59%

CON LA ADMINISTRACION PUBLICA 1.689,12          0,84%

CON LOS ACCIONISTAS 85.340,59        42,42%

CON EL PERSONAL 4.323,64          2,15%

Total Pasivo  Corriente 201.172,35      100,00% 100,00%

TOTAL PASIVOS 201.172,35      

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2.960,00          0,84%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 47918,73 13,61%

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 300373,55 85,32%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 806,94 0,23%

TOTAL PATRIMONIO 352.059,22      100,00%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 553.231,57      

COMPAÑÍA "CAMPEFOR" S.A

BALANCE GENERAL 2011

ANÁLISIS VERTICAL

DESCRIPCIÓN

2011

VALOR %RUBRO GRUPO

 

 

 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2011 

 

 

ACTIVOS 100% PATRIMONIO 100%

BALANCE GENERAL  2011

ACTIVOS CORRIENTES   18,98%

ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN   13,99%

ACTIVOS  FIJOS OPERATIVOS   64,49%  PASIVO 100%

PATRIMONIO 100%ACTIVOS NO DEPRECIABLES 2,54%

PASIVOS CORRIENTES     100%
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INTERPRETACIÓN 

Los Activos Corrientes arrojan el 18,98% y cantidad de $ 105.011,04 del total de 

los activos en virtud a las cuentas que representan la liquides de la organización 

para hacer frente a sus obligaciones y actividades diarias.  

Los Activos Fijos de Administración tienen el 13,99% y valor de $ 77.391,66 

debido a los muebles, equipo de oficina, de cómputo y demás que contribuyen a 

las actividades que desarrolla este departamento.   

Activos Fijos Operativos dispone del 64,49% y costo histórico de $ 356.798,28 en 

relación al inmobiliario que disponen el departamento operativo para ejecutar las 

actividades encomendadas a ellos de forma eficiente. 

Los Activos No Depreciables reflejan el porcentaje del 2,54% y monto de $ 

14.030,59 debido al terreno y obras en construccion que se dispone en la 

empresa para mejorar sus servicios y atención a los clientes.  

Los Pasivos Corrientes tienen el 100% de las obligaciones con terceras personas 

alcanzando el valor de $ 201.172,35 en relación los compromisos asumidos en las 

compras a proveedores con los cuales se mantiene convenios de compras a 

crédito sin respaldo de documento alguno.   

El Patrimonio o Financiamiento Propio alcanza la cantidad de $ 352.059,22 y que 

incrementa su valor en relación a los resultados obtenidos al finalizar un ciclo 

contable establecido.  

  

ACTIVOS 

 

CUENTA VALOR RUBRO

BANCOS 111,70              0,11%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 20.072,00         19,11%

DERECHOS CON LA ADM. TRIBUTARIA 3.901,16           3,71%

PRODUCCION GANADERA 75.330,00         71,74%

PRODUCCION PISCICOLA 580,00              0,55%

MATERIALES Y FERTILIZANTES 483,86              0,46%

OTROS INVENTARIOS 4.532,32           4,32%

TOTAL 105.011,04    100,00%

ACTIVOS CORRIENTES
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INTERPRETACIÓN 

La cuenta  Bancos representa el 0,11% y cantidad de $ 11,70 debido a que es el 

dinero resultante de las ventas al contado producidas en los últimos días del 

periodo, evidenciándose la necesidad de contar con mayores recursos en este 

rubro para cubrir posibles eventualidades que se pudieren presentar. 

El rubro Cuentas por Cobrar Clientes  tiene una representatividad del 19,11% y un 

valor económico de $ 20.072,00 ya que aquí se registra las ventas de la 

producción a crédito personal, siendo un apolítica de venta que permite 

incrementar el volumen de salida de la producción, pero que a su vez representa 

cierto riesgo en recuperar la inversión realizada ya que no existe un documento 

que abalice el derecho de los accionistas sobre terceras personas. 

La cuenta Derechos con la administración Tributaria señala un valor de $ 3.901.16 

y porcentaje del 3,71% en virtud a que la compañía tiene saldos a favor como por 

ejemplo crédito tributario por tener más compras que ventas en el periodo y 

también anticipos del impuesto a la renta en sus ventas a un agente de retención.  

Producción Ganadera suma el monto de $ 75.330,00 y participación del  71,74% 

dentro del grupo y hace referencia a la producción en ganado de cría, engorde y 

reproductores que se dispone en caso de existir una demanda agresiva por parte 

de los clientes. Determinando que del 100% de la Producción Ganadera; el 

Ganado de Cría representa el 76,99%, con valor de $ 58.000,00 del total de la 
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producción ganadera; Engorde el 11,06% valorado en $8.330,00; y, 

Reproductores con el 11,95% con su valor económico de 9.000,00; considerada 

una producción que sobrepasa el año calendario para su comercialización. 

Producción Piscícola  representa  el 0,55% y un monto de $ 580,00 producto de la 

venta de Tilapia al consumidor incrementado  los ingresos para la empresa. 

Otros Inventarios con el 4,32% y cantidad de $ 4.532,32  tiene vinculación con los 

inventarios de repuestos y herramientas pequeñas que son utilizadas 

frecuentemente en la producción cuando se produce algún desperfecto en las 

maquinarias de uso cotidiano. 

 

CUENTA VALOR RUBRO

INMUEBLES 48.000,00         62,02%

MUEBLES Y ENSERES 10.510,00         13,58%

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 36.215,83         46,80%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.158,04           1,50%

OTROS ACTIVOS FIJOS ADM. 23.257,00         30,05%

(-) DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS 41.749,21 -        -53,95%

TOTAL 77.391,66       100,00%

ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN
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INTERPRETACIÓN 

Los inmuebles alcanzan el 62,02% y $ 48.000,00 dentro del grupo debido a la 

construcción de edificaciones para la administración de la compañía, responsable 

del buen manejo de las finanzas y resultados obtenidos a través de los años de 

permanencia en el mercado de la empresa. Estos inmuebles contribuyen de 

manera eficiente para no gastar en arriendos y pagos excesivos por este 

concepto, lo que incide directamente en la generación de utilidades. 

El rubro de los  Muebles y Enseres tienen  el 13,58% y valor de $ 10.510,00 

haciendo mención a los bienes muebles como sillas, mesas y armadores que 

existen en el departamento administrativo para operar de manera eficiente las 

actividades encomendadas a este sector de la compañía y brindar un buen 

servicio a los clientes que visitan las instalaciones.  

La cuenta Maquinaria y Equipo representa dentro del grupo el 46,80% con 

cantidad de $ 36.215,83 debido a los equipos agrícolas y pecuarios para 

aprovechar al máximo los recursos que se explotan dentro de la empresa y sobre 

todo optimizar los recursos, logrando el mayor beneficio con la menor inversión 

posible.   

Equipo de Computación hace referencia a la tecnología implementada por los 

administradores de la empresa para procesar a información contable que se 

genera en la producción, hasta lograr estados financieros que permitan visualizar 

la realidad económica y financiera de la compañía. Alcanza el 1,50% y $ 1.158,04 

dentro de los activos depreciables.  

Otros Activos Fijos Administrativos alcanzan el 30,05% y cantidad de $ 23,257,00 

en virtud a bienes que por su naturaleza, sirven a la empresa, pero no han sido 

clasificados en uno de los grupos anteriores por no cumplir con los requisitos para 

ser un activos fijo. 

Depreciación Acumulada de Activos Fijos con un valor de $ 41.749,21 y 

porcentaje del 53,95% representa los valores que se acumulan por el desgaste de 

los bienes por su utilización en la producción diaria que ejecuta la compañía para 

obtener réditos económicos. 
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.

CUENTA VALOR RUBRO

TERRENO AGRÍCOLA 311.749,55     87,37%

GALPONES Y CORRALES 3.000,00         0,84%

PASTIZALES (potreros) 19.238,70       5,39%

CULTIVO DE PLÁTANO Y CACAO 2.040,00         0,57%

PECERAS PARA TILAPIA 20.770,03       5,82%

TOTAL 356.798,28  100,00%

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

 

87,37%

0,84%
5,39% 0,57% 5,82%

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

TERRENO AGRÍCOLA

GALPONES Y CORRALES

PASTIZALES (potreros)

CULTIVO DE PLÁTANO Y CACAO

PECERAS PARA TILAPIA

 

INTERPRETACIÓN 

En  este grupo de los activos fijos operativos,  los terrenos alcanzan  el 87,37% y 

valor monetario de $ 311.749,55 debido a las tierras en donde se siembra los 

productos inherentes al clima y que dejan utilidades económicas que contribuyen 

a solventar las necesidades de la compañía.  

La cuenta Galpones y Corrales tienen el 0,84% y cantidad de $ 3.000,00 debido a 

que se ha construido los suficientes espacios físicos que se requiere para 

almacenar y resguardar los productos que están listos para la venta y de acuerdo 

a la demanda de los clientes. 

Pastizales con el 5,39% representa  a la hierba que existe en los terrenos  de la 

empresa para consumo del ganado y al  cual se le da un tratamiento especial 

para que no exista faltante de alimentos y lograr que la producción ganadera en 
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sus diferentes presentaciones permanezca en condiciones óptimas para su 

presentación al público, clientes potenciales de la empresa.  

La cuenta Cultivo de Plátano y Cacao es la producción que se encuentra aún en 

producción, ya que no ha cumplido el 100% para estar a al venta; representa el 

0,57% con valor de $ 2.040,00. Cabe indicar que este ciclo de producción 

normalmente culmina en los meses de marzo o abril de cada año. 

Peceras para tilapia tiene  el 5,82% y valor de $ 20.770,03 debido a que existe el 

proyecto de producción y cosecha y venta de tilapia para ser consumida en las 

instalaciones o a su vez para venta al público y que a la fecha ha avanzado en 

forma positiva hasta lograr la meta planteada por la administración de al 

compañía.  

CUENTAS VALOR PORCENTAJE

TERRENOS 10000,00 71,27%

OBRAS EN PROCESO 4030,59 28,73%

Total Activos No Depreciablesivos14030,59 100,00%

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

 

 

71%

29%

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los activos no depreciables  están representados por los terrenos que 

representan el 71,27 % y valor de $ 10.000,00 debido a que existe un terreno en 

donde ya se  está construyendo una edificación que alcanza el valor de $ 
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4.030,59 y porcentaje del 28,73% en virtud a que los administradores consideran 

apropiado incrementar los espacios en donde almacenar al producción diaria de la 

compañía.  

CUENTA VALOR RUBRO

CON PROVEEDORES 109.819,00       54,59%

CON LA ADMINISTRACION PUBLICA 1.689,12           0,84%

CON LOS ACCIONISTAS 85.340,59         42,42%

CON EL PERSONAL 4.323,64           2,15%

TOTAL 201.172,35    100,00%

PASIVOS CORRIENTES

 

54,59%

0,84%

42,42%

2,15%
PASIVOS CORRIENTES

CON PROVEEDORES

CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA

CON LOS ACCIONISTAS

CON EL PERSONAL

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de las deudas con terceras personas, las Obligaciones con Proveedores 

alcanzan el 54,59% y valor de $ 109.819,00 debido a  compras de insumos agro-

veterinarios a crédito personal y que hasta la fecha no han sido cancelados en su 

totalidad, para lo cual se debería establecer un cronograma de pagos con el fin de 

no perder la confianza ganada a través del tiempo. 

Con la Administración Publica se debe $1.689,12 que representa el 0,84% en 

razón al pago de impuesto que no se ha efectuado y que son el resultado de las 

actividades efectuadas en el último mes del periodo analizado, y que se deben 

cumplir en los términos y plazos para evitar gastos por multas e intereses.  

Las obligaciones con  los accionistas bordean el 42,42%  con valor de $ 

85.340,59 en virtud a aportes que se han efectuado para poder tener fondos que 
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solventen cualquier eventualidad que se pudiere suceder en el mediano o largo 

plazo en contra de la compañía.  

Con el Personal se mantiene obligaciones por el 2,15%  y valor de $ 4.323,64 en 

razón a que no se ha cancelado los sueldos a los trabajadores,  procedimiento 

que se lo efectúa el mes de enero del siguiente año, como se lo ha venido 

realizando de forma normal desde hace algún tiempo. 

CUENTA VALOR RUBRO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2.960,00           0,84%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 47.918,73         13,61%

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 300.373,55       85,32%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 806,94              0,23%

TOTAL 352.059,22    100,00%

PATRIMONIO

 

0,84%

13,61%

85,32%

0,23%

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O
ASIGNADO

APORTES FUTURAS
CAPITALIZACIONES

OTROS RESULTADOS
INTEGRALES

EXCEDENTES DEL
EJERCICIO

 

INTERPRETACIÓN 

El capital suscrito alcanza el 0,84% y valor de $ 2.960,00 debido al aporte inicial 

con el que partieron las operaciones de la empresa sujeta a estudio y que se 

mantienen hasta la actualidad como constancia de los accionistas fundadores de 

la compañía.  

La cuenta Aportes para Futuras capitalizaciones representa el 13,61% y cantidad 

de $ 47.918,73 debido a que en anteriores periodos los accionistas o socios han 
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tenido el acierto de canalizar ciertos valores de las utilidades a un fondo para 

cubrir futuras necesidades de la empresa. 

Otros Resultados Integrales tienen el 85,32% y valor de $ 300.373,55 de 

representatividad, debido a que en la compañía se ha generado una reevaluación 

de la propiedad en el mercado, lo cual inmediatamente genera un rédito adicional 

para beneficio de los accionistas. 

La utilidad del ejercicio tiene el porcentaje del 0,23% y monto de $ 806,94 debido 

a que los ingresos superan en este periodo a los gastos generados en la 

producción de la empresa analizada, produciéndose un rédito económico, aunque 

relativamente bajo en relación a la inversión realizada. 
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 2010  

 

VALOR %RUBRO GRUPO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS GRAVADAS TARIFA 0% IVA 45.600,00       9,02%

OTRAS RENTAS GRAVADAS 459.819,79    90,98%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 505.419,79    100,00% 100,00%

COSTOS Y GASTOS

COMPRAS PARA PRODUCCION GANADERA 239,60             0,05%

REMUNERACIONES BASICAS 15.698,72       3,28%

BENEFICIOS SOCIALES 127.993,05    26,76%

OBLIGACIONES PATRONALES 408,24             0,09%

SERVICIOS  15.713,76       3,29%

SUMINISTROS Y MATERIALES 56.185,68       11,75%

GASTOS EXPLOTACION GANADERA 187.412,60    39,19%

OTROS GASTOS 6.756,05         1,41%

INTERESES CAUSADOS 285,46             0,06%

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 67.580,57       14,13%

TOTAL COSTOS Y  GASTOS  478.273,73    100,00% 100,00%

EXCEDENTE  DEL EJERCICIO 27.146,06         

2010

DESCRIPCIÓN

COMPAÑÍA "CAMPEFOR" S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2010

ANÁLISIS VERTICAL

 

 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2010 

ESTADOS DE  RESULTADOS  2010

INGRESOS OPERACIONALES  100 % COSTOS Y GASTOS   100%

INGRESOS 100% COSTOS Y GASTOS 100%  

 

INTERPRETACIÓN 

Los Ingresos por ventas representa el total  de los ingresos obtenidos, siendo las 

entradas en efectivo que hacen posible solventar los gastos incurridos en el 

periodo. 

Los Costos y Gastos son las salidas del efectivo que son inevitables para el 

normal desenvolvimiento de las operaciones efectuadas.  
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INGRESOS 

CUENTA VALOR %RUBRO

VENTAS GRAVADAS TARIFA 0% IVA 45.600,00       9,02%

OTRAS RENTAS GRAVADAS 459.819,79     90,98%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 505.419,79     100,00%

INGRESOS OPERACIONALES

 

9,02%

90,98%

INGRESOS OPERACIONALES 

VENTAS GRAVADAS
TARIFA 0% IVA

OTRAS RENTAS

GRAVADAS

 

INTERPRETACIÓN 

Las Ventas Gravadas con el 0% están representadas por el 9,02% y cantidad de 

$ 45.600,00 derivado de los ingresos de la venta de la producción ganadera 

(leche y carne), productos (cacao y plátano) que se dan en la empresa analizada. 

Estos ingresos son inherentes la actividad misma de la empresa analizada, 

permitiéndole obtener liquidez inmediata para hacer frente a sus actividades 

diarias.  

Otras Rentas Gravadas obtienen el 90,98% restante con valor de $ 459.819,79 y 

se origina por la venta de activos fijos como terrenos lo que beneficia a la 

empresa  y sirve para  solventar las pérdidas ocasionadas en años anteriores por 

la muerte de animales y destrucción de cultivos causados por fenómenos 

naturales que azotan en ciertas etapas del año y que en esta ocasión fueron muy 

graves.  
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COSTOS Y GASTOS 

CUENTA VALOR %RUBRO

COMPRAS PARA PRODUCCION GANADERA 239,60             0,05%

REMUNERACIONES BASICAS 15.698,72       3,28%

BENEFICIOS SOCIALES 127.993,05     26,76%

OBLIGACIONES PATRONALES 408,24             0,09%

SERVICIOS  15.713,76       3,29%

SUMINISTROS Y MATERIALES 56.185,68       11,75%

GASTOS EXPLOTACION GANADERA 187.412,60     39,19%

OTROS GASTOS 6.756,05         1,41%

INTERESES CAUSADOS 285,46             0,06%

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 67.580,57       14,13%

TOTAL GASTOS  OPERATIVOS 478.273,73  100,00%

COSTOS Y GASTOS

 

0,05%

3,28%

26,76%

0,09%

3,29%

11,75%
39,19%

1,41%

0,06%

14,13%

COSTOS Y GASTOS COMPRAS PARA PR ODUCCION
GANADERA

REMUNERACIONES BASICAS

BENEFICIOS SOCIALES

OBLIGACIONES PATRONALES

SERVICIOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS EXPLOTACION
GANADERA

OTROS GASTOS

INTER ESES CAUSADOS

DEPRECIACION DE ACTIVOS
FIJOS

 

INTERPRETACIÓN 

Las Compras Producción ganadera representa el 0,05% con cantidad de 239,60 

debido a la adquisición de medicamentos, semilla y fertilizantes para la crianza del 

ganado vacuno; repercutiendo en contar con insumos suficientes para  su crianza. 

Remuneraciones Básicas alcanza el 3,28% y valor de $ 15.698,72 en virtud al 

pago del salario básico sectorial y  honorarios de profesionales que asistieron a la 
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producción ganadera; asegurando que el talento humano labore con 

responsabilidad es sus labores encomendadas. 

Beneficios Sociales representa el 26,76% y monto de $ 127.993,05 debido al 

pago de una indemnización a personal que laboró hace algunos años en la 

compañía y que realizaron las diligencias legales pertinentes para ser 

compensados por alguna situación que ocurrió en ese entonces.   

Obligaciones Patronales refleja el 0,09% y valor de $ 408,24 de participación en 

virtud a las obligaciones que tiene la empresa en su calidad de empleador y que 

deben ser cumplidas en los plazos establecidos para no incurrir en gastos 

innecesarios por pagos en intereses y multas por atrasos.  

Servicios tiene el 3,29% y cantidad de $ 15.713,76 derivado del uso de los 

servicios básicos, adquisición e instalación de los medios de comunicación como 

radios, teléfono celular y correos para el envío de información a clientes y 

proveedores de la empresa; así como viajes de los accionistas a otras ciudades 

para adquirir insumos que no son de fácil acceso en el mercado local. 

Suministros y Materiales presenta un consumo del 11,75% que suma el valor de $ 

56.185,68 determinado por el uso de material que sirve de sustento para las 

operaciones que se efectúan dentro de la organización; así como el consumo de 

Combustible y Lubricantes para las maquinarias existentes. 

Gasto Explotación Ganadera tiene el 39,19% y monto de $ 187.412,60 debido al 

uso de semillas, balanceado y gastos generales de explotación piscícolas dentro 

de la empresa y que  necesarios e indispensables para el normal funcionamiento 

de las actividades que desarrolla la empresa.  
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS  2011  

 

VALOR %RUBRO GRUPO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS GRAVADAS TARIFA 0% IVA 19.894,00        48,70%

OTRAS RENTAS GRAVADAS 20.960,00        51,30%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 40.854,00        100,00% 100,00%

COSTOS Y GASTOS

COMPRAS PARA PRODUCCION GANADERA 3015,60 7,53%

REMUNERACIONES BASICAS 20530,40 51,27%

BENEFICIOS SOCIALES 1564,51 3,91%

OBLIGACIONES PATRONALES 1445,09 3,61%

SERVICIOS  327,51 0,82%

SUMINISTROS Y MATERIALES 2131,82 5,32%

GASTOS EXPLOTACION GANADERA 1919,30 4,79%

GASTOS EXPLOTACION PISCICOLA 5934,35 14,82%

OTROS GASTOS 3117,03 7,78%

INTERESES CAUSADOS 61,45 0,15%

TOTAL GASTOS  OPERATIVOS 40047,06 100,00% 100,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 806,94                

COMPAÑÍA "CAMPEFOR" S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2011

ANÁLISIS VERTICAL

DESCRIPCIÓN

2011

 

 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2011 

 

COSOTOS Y GASTOS   100%

ESTADOS DE ESULTADOS  2011

INGRESOS OPERACIONALES  100 %

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los Ingresos por ventas representa el total  de los ingresos obtenidos, siendo las 

entradas en efectivo que hacen posible solventar los gastos y demás actividades 

que se dan con normalidad en la empresa analizada.  

Los Costos y Gastos son las salidas del efectivo que son inevitables para el 

normal desenvolvimiento de las operaciones efectuadas.  
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INGRESOS 

CUENTA VALOR %RUBRO

VENTAS GRAVADAS TARIFA 0% IVA 19.894,00       48,70%

OTRAS RENTAS GRAVADAS 20.960,00       51,30%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 40.854,00          100,00%

INGRESOS OPERACIONALES

 

 

51,30%

48,70%

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS GRAVADAS
TARIFA 0% IVA

OTRAS RENTAS

GRAVADAS

 

INTERPRETACIÓN 

Los ingresos están representados por el 48,70% y valor de $ 19.894,00 derivado 

de la parte operativa de la compañía por  la venta de la producción ganadera 

(leche y carne) y productos (cacao y plátano) que se dan en la empresa sujeta  

estudio. 

 El 51,30% y valor de $ 20.960,00 se origina por la venta de activos fijos como 

terreno a un precio muy superior al del costo, debido a que aunque en su RUC 

respectivo no consta la actividad de compra y venta de terrenos, la empresa lo 

realiza dadas las condiciones óptimas en donde lograr obtener un rédito 

económico adicional, realizando siempre el estudio pertinente para que no falte 

terrenos suficientes para la producción agrícola y ganadera; lo que supondría 

grandes pérdidas para sus intereses.   
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CUENTA VALOR %RUBRO

COMPRAS PARA PRODUCCION GANADERA 3015,60 7,53%

REMUNERACIONES BASICAS 20530,40 51,27%

BENEFICIOS SOCIALES 1564,51 3,91%

OBLIGACIONES PATRONALES 1445,09 3,61%

SERVICIOS  327,51 0,82%

SUMINISTROS Y MATERIALES 2131,82 5,32%

GASTOS EXPLOTACION GANADERA 1919,30 4,79%

GASTOS EXPLOTACION PISCICOLA 5934,35 14,82%

OTROS GASTOS 3117,03 7,78%

INTERESES CAUSADOS 61,45 0,15%

TOTAL COSTOS Y GASTOS  40.047,06      100,00%

COSTOS Y GASTOS 

 

7,53%

51,27%

3,91%3,61%

0,82%

5,32%

4,79%

14,82%

7,78% 0,15%

COSTOS Y GASTOS COMPRAS PARA PRODUCCION
GANADERA
REMUNERACIONES BASICAS

BENEFICIOS SOCIALES

OBLIGACIONES PATRONALES

SERVICIOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS EXPLOTACION
GANADERA
GASTOS EXPLOTACION
PISCICOLA
OTROS GASTOS

INTERESES CAUSADOS

 

INTERPRETACIÓN 

La cuenta  Compras Producción ganadera representa el 7,53% y valor de $ 

3.015,60 debido a la adquisición de medicamentos, semilla y fertilizantes para la 

crianza del ganado vacuno; lo que es aceptable dada la necesidad de comprar 

estos artículos para poder transformarlos en un producto listo para su distribución 

y venta. 

Remuneraciones Básicas alcanza el 51,27% y monto de $ 20.530,40 en virtud al 

pago del salario básico sectorial y  servicios ocasionales de personal calificado 
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que atendió a la producción agrícola y ganadera cuando estas sufrían algún tipo 

de anomalías por el tiempo o consumo de algún insumo en especial.  

Beneficios Sociales representa el 3,91% y cantidad de $ 1.564,51 debido al pago 

de los haberes por estos conceptos como décimo tercero, contemplado en el 

Código de Trabajo y por la alimentación al personal cuando se laboraba fuera de 

las horas normales de la jornada de trabajo.  

Obligaciones Patronales refleja el 3,61% con valor de $ 1.445,09  de participación 

en virtud a las obligaciones que tiene la empresa en su calidad de empleador; 

específicamente el Aporte Patronal con Seguro Social 

Servicios tiene el 0,82% y monto de $ 327,51 derivados del pago de los servicios 

básicos y de comunicación cómo radios, teléfono celular y correos para el envío 

de información a clientes y proveedores de la empresa, cuando se cumplía un 

plazo de cobro o pago respectivamente.  

Suministros y Materiales presenta un consumo del 5,32% y valor $ 2.131,82 

determinado por el uso de material que sirve de sustento para las operaciones 

que se efectúan dentro de la organización. 

Gasto Explotación Ganadera tiene el 14,82% y valor de $ 5.934,35 debido al uso 

de semillas, balanceado y gastos generales de explotación piscícolas dentro de la 

empresa y que resultan inherentes al momento de ejecutar las actividades para 

las cuales se creó la compañía.  
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ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 2011 - 2010 

2011 2010

ACTIVOS

ACTIVOS  CORRIENTES

BANCOS 111,70                 592,04             480,34 -             -81,13% 0,19

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 20.072,00           220.500,00      200.428,00 -     -90,90% 0,09

DERECHOS CON LA ADM. TRIBUTARIA 3.901,16             1.021,52          2.879,64           281,90% 3,82

PRODUCCION GANADERA 75.330,00           69.370,00        5.960,00           8,59% 1,09

PRODUCCION PISCICOLA 580,00                 -                    580,00              0,00% 0,00

MATERIALES Y FERTILIZANTES 483,86                 -                    483,86              0,00% 0,00

OTROS INVENTARIOS 4.532,32             4.385,00          147,32              3,36% 1,03

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 105.011,04       295.868,56   190.857,52 -   -64,51% 0,35

NO CORRIENTES

FIJOS DE ADMINISTRACIÓN

INMUEBLES 48.000,00           48.000,00        -                     0,00% 1,00

MUEBLES Y ENSERES 10.510,00           10.510,00        -                     0,00% 1,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 36.215,83           36.215,83        -                     0,00% 1,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.158,04             1.100,00          58,04                5,28% 1,05

OTROS ACTIVOS FIJOS ADM. 23.257,00           23.257,00        -                     0,00% 1,00

(-) DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS 41.749,21 -          41.749,21 -       -                     0,00% 1,00

Total Activos Fijos de Administración 77.391,66         77.333,62      58,04              0,08% 1,00

FIJOS OPERATIVOS

TERRENO AGRÍCOLA 311.749,55         11.376,00        300.373,55        2640,41%

GALPONES Y CORRALES 3.000,00             3.000,00          -                      0,00%

PASTIZALES (potreros) 19.238,70           17.138,70        2.100,00             12,25%

CULTIVO DE PLÁTANO Y CACAO 2.040,00             2.040,00          -                      0,00%

PECERAS PARA TILAPIA 20.770,03           14.400,00        6.370,03             44,24%

Total Activos Fijos Operativos 356.798,28       47.954,70      308.843,58      2696,90% 7,44

AÑOS

DESCRIPCIÓN

COMPAÑÍA "CAMPEFOR S.A"

ANÁLISIS COMPARATIVO  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2011-2010

VARIACIÓN PORCENTAJE RAZÓN
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NO DEPRECIABLES

TERRENOS 10.000,00          10.000,00      -                    0,00%

OBRAS EN PROCESO 4.030,59            -                    4.030,59         0,00%

Total Activos No Depreciablesivos 14.030,59         10.000,00     4.030,59          40,31% 1,40

TOTAL ACTIVOS 553.231,57      431.156,88   122.074,69      28,31% 1,28

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CON PROVEEDORES 109.819,00        109.770,80    48,20               0,04% 1,00

CON LA ADMINISTRACION PUBLICA 1.689,12            273,63            1.415,49         517,30% 6,17

CON LOS ACCIONISTAS 85.340,59          280.856,95    195.516,36 -    -69,61% 0,30

CON EL PERSONAL 4.323,64            2.142,06         2.181,58         101,84% 2,02

Total Pasivo  Corriente 201.172,35      393.043,44   191.871,09 -  -48,82% 0,51

TOTAL PASIVOS 201.172,35      393.043,44   191.871,09 -  -48,82% 0,51

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2.960,00            2.960,00         -                    0,00% 1,00

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 47.918,73          47.918,73      -                    0,00% 1,00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 300.373,55        39.911,35 -     340.284,90     -852,60% -7,53

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 806,94                27.146,06      26.339,12 -      -97,03% 0,03

TOTAL PATRIMONIO 352.059,22      38.113,44     313.945,78   823,71% 9,24

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 553.231,57      431.156,88   122.074,69   28,31% 1,28  
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ACTIVOS 

ACTIVOS  CORRIENTES VARIACIÓN PORCENTAJE

BANCOS 480,34 -              -81,13%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 200.428,00 -      -90,90%

DERECHOS CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.879,64           281,90%

PRODUCCION GANADERA 5.960,00           8,59%

PRODUCCION PISCICOLA 580,00               0,00%

MATERIALES Y FERTILIZANTES 483,86               0,00%

OTROS INVENTARIOS 147,32               3,36%

TOTAL 190.857,52 -      -64,51%

 

-81,13%

-90,90%

281,90%

8,59%

0,00% 0,00%

3,36%

ACTIVOS CORRIENTES
BAN COS

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

DERECHOS CON LA ADM. TRIBUTARIA

PRODUCCION GANADERA

PRODUCCION PISCICOLA

MATER IALES Y FERTILIZANTES

OTROS INVENTARIOS

 

 
INTERPRETACIÓN 

La cuenta bancos decrece  en el 81,13% y valor de $ 480,34 debido a que 

existieron menos ventas en el año 2011 por la baja de la producción tanto en 

leche, carne, y productos agrícolas,  por la muerte de animales de la empresa, .  

lo que incide directamente en las entradas de efectivo.  

Cuentas por Cobrar se disminuye en el 90,90% con una cantidad de $ 200.428,00 

en razón a que se logró cobrar dichos fondos que se mantenían con clientes por 

la venta de productos propios de la actividad de la empresa, disminuyendo el 

riesgo de no poder recuperar la inversión realizada,  lo  que ocasionaría pérdidas 

en contra de los accionistas. 
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Derechos con la Administración Tributaria se incrementa en el 281,90% y monto 

de $ 2.879,64 debido a que se realizaron mayores compras en el último mes del 

periodo y por las cuales se produjo una retención tanto del IVA como del Impuesto 

a la Renta respectivamente. 

La producción Ganadera se incrementa en el 8, 59% con valor de $ 5.960,00 

debido al nacimiento de nuevos críos o terneros que suben el valor de la 

población vacuna, y generando réditos al periodo contable en análisis.  

Producción Piscícola se incrementa en el 100% con una inversión de $ 580,00 

como medida para sacar provecho de las áreas que se consideran propicias para 

desarrollare este tipo de producción.  

Otros Inventarios se incrementa en el 3,36% y cantidad de $ 147,32 en relación a 

la compra de más repuestos y herramientas necesarios para el trabajo de campo 

que realiza la organización y en relación al mantenimiento que se les da a la 

maquinaria invertida.  

ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN VARIACIÓN PORCENTAJE

INMUEBLES 0,00 0,00%

MUEBLES Y ENSERES -                       0,00%

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 0,00 0,00%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 58,04 5,28%

OTROS ACTIVOS FIJOS ADM. 0,00 0,00%

(-) DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS 0,00 0,00%

TOTAL 58,04 0,08%

 

0,00%

0,00%
0,00%

5,28%

0,00% 0,00%

ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN
INMUEBLES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

OTROS ACTIVOS FIJOS ADM.

(-) DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJO S
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INTERPRETACIÓN 

Dentro de los activos no corrientes la única cuenta que sufre variación es Equipo 

de computación en virtud a la compra de un software contable, por un porcentaje 

del 5,28% y valor de $ 58,04. Las demás cuentas permanecen con su valor 

nominal en los dos años analizados. 

La cuenta Depreciaciones cuyo valor debió ser incrementado en base a los 

cálculos propios de cada bien, no sufre alteraciones en virtud a que el contador se 

descuidó en este procedimiento que afecta directamente a la obtención de 

utilidades y para conocer el dato objetivo del valor contable de los recursos. 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS VARIACIÓN PORCENTAJE

TERRENO AGRÍCOLA 300.373,55       2640,41%

GALPONES Y CORRALES -                       0,00%

PASTIZALES (potreros) 2.100,00           12,25%

CULTIVO DE PLÁTANO Y CACAO -                       0,00%

PECERAS PARA TILAPIA 6.370,03           44,24%

TOTAL 308843,58 644,03%

 

2640,41%

0,00%

12,25%

0,00%

44,24%

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

TERRENO AGRÍCOLA

GALPONES Y CORRALES

PASTIZALES (potreros)

CULTIVO DE PLÁTANO Y
CACAO

PECERAS PARA TILAPIA

 

INTERPRETACIÓN 

El terreno agrícola se incrementa en el 2.640,41% y valor de $ 300.373,55 debido 

a  la comprar de nuevas tierras para ser explotadas en las actividades diarias de 

producción ganadera y siembra de cacao y plátano.  
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En forma relativa se incrementan los pastizales en el 12,25% con monto de $ 

2.100,00 que es la parte proporcional de los nuevos terrenos adquiridos y que 

serán destinados para pastizales de la producción ganadera.  

Peceras para Tilapia se suman en su valor en $ 6.370,03 y porcentaje del 44,24% 

en virtud a que se incrementó la producción de este producto que deja réditos 

económicos al finalizar el año económico.  

ACTIVOS NO DEPRECIABLES VARIACIÓN PORCENTAJE

TERRENOS -                        0,00%

OBRAS EN PROCESO 4.039,00              100,00%

TOTAL 4.039,00              100,00%  

0%

100%

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los Terrenos mantienen su valor monetario de un periodo a otro, mientras que 

Obras en Proceso Presenta un incremento del 100% debido a la construcción de 

edificaciones que facilitaran el almacenamiento de la producción que opera la 

compañía. 

PASIVO CORRIENTE VARIACIÓN PORCENTAJE

CON PROVEEDORES 48,20              0,04%

CON LA ADMINISTRACION PUBLICA 1.415,49        517,30%

CON LOS ACCIONISTAS 195.516,36 -  -69,61%

CON EL PERSONAL 2.181,58        101,84%

TOTAL -191871,09 -48,82%
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0,04%

517,30%

-69,61%
101,84%

PASIVO CORRIENTE

CON PROVEEDORES

CON LA
ADMINISTRACION
PUBLICA

CON LOS
ACCIONISTAS

CON EL PERSONAL

 

 

INTERPRETACIÓN 

Las obligaciones con los proveedores se ven incrementadas en el 0,04% y valor 

de $ 48,20 debido a que se adquirió insumos agropecuarios y ganaderos a los 

proveedores, con los cuales se sigue manteniendo la confianza y el respaldo 

creditico para realizar adquisiciones y ser canceladas en un tiempo establecido 

entre las partes.  

Con la Administración Pública se incrementa en el 517,30% y monto de $ 

1.415,49 debido a que existieron, mayores compras y por lo tanto se efectuaron 

mayores retenciones que deben ser canceladas en los plazos fijados por la 

Administración Tributaria.  

Con los accionistas se redujo en -69,61% y cantidad de $ 195.516,36 debido a un 

convenio para incrementar el patrimonio reduciendo las obligaciones con los 

propios dueños de la empresa.  

Con el personal presenta igualmente un incremento del 101,84% y monto de $ 

2.181,58 en relación al pago que no se ha efectuado por el mes de diciembre del 

año en curso, considerando que los sueldos incrementaron de un periodo con 

respecto del otro. 
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PATRIMONIO VARIACIÓN PORCENTAJE

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -                   0,00%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES -                   0,00%

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 340.284,90   -852,60%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 26.339,12 -    -97,03%

TOTAL 313945,78 823,71%

 

0,00%

0,00%

-852,60%

-97,03%

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

APORTES FUTURAS
CAPITALIZACIONES

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del financiamiento interno se observa un incremento del 852,60% y 

cantidad de $ 340.284,90 debido a  que se trasladó un valor que se mantenía en 

obligación con los accionistas para ser consolidado dentro del patrimonio.  

La utilidad presenta una disminución del 97,03% y valor de $ 26.339,12 debido a 

que en el año 2011 las utilidades se disminuyeron debido a los desembolsos de 

efectivo que se realizaron por los gastos generados en el periodo.  
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ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 2011 - 2010 

 

2011 2010

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS GRAVADAS TARIFA 0% IVA 19.894,00            45.600,00         (25.706,00)        -56,37% 0,44

OTRAS RENTAS GRAVADAS 20.960,00            459.819,79      (438.859,79)      -95,44% 0,05

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 40.854,00            505.419,79      (464.565,79)    -91,92% 0,08

COSTOS Y GASTOS

COMPRAS PARA PRODUCCION GANADERA 3.015,60               239,60              2.776,00            1158,60% 12,59

REMUNERACIONES BASICAS 20.530,40            15.698,72         4.831,68            30,78% 1,31

BENEFICIOS SOCIALES 1.564,51               127.993,05      (126.428,54)      -98,78% 0,01

OBLIGACIONES PATRONALES 1.445,09               408,24              1.036,85            253,98% 3,54

SERVICIOS  327,51                  15.713,76         (15.386,25)        -97,92% 0,02

SUMINISTROS Y MATERIALES 2.131,82               56.185,68         (54.053,86)        -96,21% 0,04

GASTOS EXPLOTACION GANADERA 1.919,30               187.412,60      (185.493,30)      -98,98% 0,01

GASTOS EXPLOTACION PISCICOLA 5.934,35               -                     5.934,35            0,00% 0,00

OTROS GASTOS 3.117,03               6.756,05           (3.639,02)          -53,86% 0,46

INTERESES CAUSADOS 61,45                    285,46              (224,01)              -78,47% 0,22

DEPRECICIÓN DE ACTIVOS FIJOS -                         67.580,57         (67.580,57)        -100,00% 0,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS  40.047,06            478.273,73      (438.226,67)    -91,63% 0,08

UTILIDAD DEL EJERCICIO 806,94                 27.146,06       (26.339,12)      (0,97)             0,03

COMPAÑÍA "CAMPEFOR S.A"

ANÁLISIS COMPARATIVO  ESTADO DE RESULTADOS 2011-2010

DESCRIPCIÓN

AÑOS

VARIACIÓN PORCENTAJE RAZÓN
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INGRESOS OPERACIONALES VARIACIÓN PORCENTAJE

VENTAS GRAVADAS TARIFA 0% IVA (25.706,00)      -56,37%

OTRAS RENTAS GRAVADAS (438.859,79)    -95,44%

TOTAL (464.565,79)    -91,92%

 

-56,37%

-95,44%

INGRESOS 
OPERACIONALES

VENTAS GRAVADAS
TARIFA 0% IVA

OTRAS RENTAS
GRAVADAS

 

INTERPRETACIÓN 

Las ventas gravadas con 0% descendieron en el año 2011 en el 56,37% y valor 

de $ 25.760,00 debido a que el año anterior se produjeron muchas ventas de 

ganado y que para este año bajo totalmente la producción. 

Otras Rentas también disminuye en el 95,44% y cantidad de $ 438.859,79 en 

virtud  a  que efectuaron en los dos periodos la venta de terrenos a un precio 

superior al del costo, dejo grandes utilidades para beneficios de los 

inversionistas para cubrir pérdidas efectuadas en otros campos.  

 

COSTOS Y GASTOS VARIACIÓN PORCENTAJE

COMPRAS PARA PRODUCCION GANADERA 2776,00 1158,60%

REMUNERACIONES BASICAS 4831,68 30,78%

BENEFICIOS SOCIALES -126428,54 -98,78%

OBLIGACIONES PATRONALES 1036,85 253,98%

SERVICIOS  -15386,25 -97,92%

SUMINISTROS Y MATERIALES -54053,86 -96,21%

GASTOS EXPLOTACION GANADERA -185493,30 -98,98%

GASTOS EXPLOTACION PISCICOLA 5934,35 0,00%

OTROS GASTOS -3639,02 -53,86%

INTERESES CAUSADOS -224,01 -78,47%

DEPRECICIÓN DE ACTIVOS FIJOS -67580,57 -100,00%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS -438226,67 -91,63%  
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INTERPRETACIÓN 

Compras para producción ganadera se incrementa en el 1.158,60% y valor de  

$ 2.776,00 debido a la adquisición de mayores medicamentos y semillas para 

la producción ganadera de la empresa.  

Remuneraciones básicas se incrementa en el 30,78% y cantidad de $ 4.831,68 

debido al incremento decretado por parte del Ministerio de Trabajo en los 

periodos analizados.  

Beneficios Sociales se disminuye casi en su totalidad presentando un 

porcentaje del 98,78% y cantidad de $ 126.428,54 debido a que en el año 2010 

se tuvo que indemnizar algunos campesinos vecinos y el gasto se hizo 

representativo dentro de la empresa.  

Servicios presenta una disminución del 97,92% y monto de $ 15.386,25 debido 

a que en el año 2011 solamente cubrió gastos tarifarios de consumo a 

diferencia del año anterior se pagó la compra e instalación de equipos de 

comunicación. 

Gastos presentan un decremento del 53,86% y valor de $ 3.639,02 debido a 

que el gasto del IVA se redujo considerablemente para el periodo 2011, lo que 

incide de forma favorable para la obtención de utilidades positivas en beneficio 

de la empresa y de sus inversores. 

1158,60%

30,78%
-98,78%

253,98%

-97,92%

-96,21%

-98,98%

0,00%

-53,86%

-78,47%

-100,00%
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INDICADORES FINANCIEROS 

INDICES FINANCIEROS 

Liquidez 

Razón Corriente 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

 

 

0,75 0,52 

 
 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

      
 

INTERPRETACIÓN 

El resultado obtenido denota que la empresa no está en capacidad de hacer 

frente a sus obligaciones menores a un año, ya que por cada dólar que tiene 

que cancelar en el mediano plazo, solamente cuenta con $0,75 en el año 2010 

y de $0,52 en el 2011, ya que por su condición de empresa comercial, las 

ventas suceden frecuentemente a crédito sin el traspaso de dinero en efectivo 

en las operaciones efectuadas.  
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Prueba Acida     

 

 

          

 

 

AÑO 2010 

AÑO 2011 

 

 

 

 

0,15 0,06 

 
 
 
 
 

     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

       
 
 
 

 

  

 
 

  INTERPRETACIÓN 

Al ser relación las disponibilidades inmediatas frente a las obligaciones a corto 

plazo, se puede observar que la entidad no dispone de dinero suficiente para 

cancelarlas de forma instantánea, ya que por cada dólar que tiene que cancelar 

en el corto plazo, solamente cuenta con $0,15 en el año 2010 y de $0,06 en el 

2011. 
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Capital de Trabajo 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

 

 

-97.174,88 -96.161,31 

 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

El capital de trabajo de la empresa es negativo en virtud a que los activos 

corrientes son menores a las obligaciones menores a un año, obteniendo 

$97.174,88 en el año 2010 y $93.161,31 en el 2011. 

 

Cabe indicar que estos resultados no han incidido de forma directa en la 

obtención de utilidades debido a que se obtiene utilidades en los periodos 

analizados, los mismos que sirven para solventar los gastos incurridos.  
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Apalancamiento Financiero 

FORMULA:       

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

                  AF= 1.131,25% 

 

 

                   AF= 157,14% 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        
   
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

El patrimonio de la empresa está totalmente comprometido con los acreedores 

ya que superan el 100% de su valor monetario, suponiendo cierto riesgo 

financiero para la compañía, sino se toman los correctivos necesarios para 

sacar de ese rango de riesgo financiero en el que se encuentra en la 

actualidad. 



  - 72 - 
 
 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

FORMULA: 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

            RF= 917,10% = $9,17 

 

 

        RF= 27,26% = $0,27 

  

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
  

 

INTERPRETACIÓN 

La rentabilidad obtenida es de $9,17 en el 2010 y de $0,27 en el 2011 por cada 

dólar de inversión propia, lo que supone buenos resultados sobre todo en el 

primer año económico. 
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Loja, enero del  2014 

Ingeniero   

Fausto Román  

GERENTE 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados 

obtenidos del Análisis e Interpretación a los Estados Financieros en los 

periodos 2010-2011, esperando que los mismos sean de utilidad para futuras 

decisiones a tomarse en bienestar de la institución. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

Sonia Lapo 

ANALISTA FINANCIERA 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL INFORME 

 

Con el desarrollo del presente trabajo, se pretende dejar los procedimientos 

pertinentes para lograr un estudio objetivo y pormenorizado de los estados 

financieros de los años en estudio, lo que garantizara tener un conocimiento 

global de su estructura, evolución y rentabilidad, bases para una correcta toma 

de decisiones empresariales.  

 

El trabajo de análisis financiero se lo realizó con el fin de llegar a determinar la 

verdadera posición económica y financiera de la entidad sujeta a estudio, y por 

ende llegar a determinar los correctivos necesarios con el fin de incrementar la 

eficiencia de la misma.  

 

Objetivos 

 

 Conocer la situación actual de la empresa analizada 

 Determinar las principales cunetas que integran los estados financieros 

 dejar correctivos factibles de alcanzar para mejorar la situación actual de 

la organización. 

 

DIAGNÓSTICO EFECTUADO 

 

Del Análisis Vertical: 

 

BALANCE 2010 

 

Deudores varios tienen una representatividad del 74,53% y un valor económico 

de $ 220.500,00 ya que aquí se registra los clientes a los cuales se les ha 

vendido producción sin respaldo documentario.   

Producción Ganadera suma el 23,45% y hace referencia a la producción en 

carnes y leche que se mantiene en stock y que debe ser entregada de forma 

inmediata a los clientes establecidos.  
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Dentro de los activos no corrientes, los inmuebles alcanzan el 62,07% debido a 

la construcción de edificaciones para la administración y producción de la 

empresa.  

Maquinaria y Equipo representa dentro del grupo el 46,83% debido a los 

equipos agrícolas y pecuarios para aprovechar al máximo los recursos que se 

explotan en un ciclo contable predeterminado.  

 

BALANCE 2011 

 

El rubro Cuentas por Cobrar Clientes  tiene una representatividad del 19,11% y 

un valor económico de $ 20.072,00 ya que aquí se registra las ventas de la 

producción a crédito personal.  

Producción Ganadera suma el 71,74% debido a la producción en carnes y 

leche que se mantiene en stock y que debe ser entregada de forma inmediata a 

los clientes establecidos.  

En  este grupo de los activos fijos operativos,  los terrenos alcanzan  el 87,37% 

debido a las tierras en donde se siembra maíz, plátano, cacao y otros 

productos, dependiendo del clima y la capacidad de producción 

 

 

RESULTADOS 2010 

 

El 90,98% se origina por la venta de activos fijos como terreno a un precio muy 

superior al del costo, lo que sirve para cubrir los gastos de pérdida económicas 

ocasionados por fenómenos naturales que destruyeron animales  y cultivos 

agrícolas.  

Beneficios Sociales representa el 26,76% debido al pago de los haberes por 

estos conceptos como décimo tercero, cuarto fondos de reserva vacaciones,  

contemplados en el Código de Trabajo. 

Gasto Explotación Ganadera tiene el 39,19% debido al uso de semillas, 

balanceado y gastos generales de  explotación  piscícolas dentro de la 

empresa 
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RESULTADOS 2011 

 

Los ingresos están representados por el 48,70% derivado de los ingresos de la 

venta de la producción de ganado (leche y carne),  y productos (cacao y 

plátano) que se dan en la empresa analizada. 

El 51,30% se origina por la venta de activos fijos como terreno a un precio muy 

superior al del costo, lo que sirve para  solventar las pérdidas  suscitadas en 

años anteriores con miras a elevar el nivel económico de la empresa. 

Remuneraciones Básicas alcanza el 51,27% en virtud al pago del salario 

básico sectorial y a honorarios de profesionales que asistieron a la producción 

ganadera en este periodo. 

 

Del análisis horizontal: 

 

La cuenta bancos decrece  en el 81,13 debido a que existieron menos ventas 

en el año 2011 de productos lo que incide directamente en las entradas de 

efectivo.  

Cuentas por Cobrar se disminuye en el 90,90% en razón a que se logró cobrar 

dichos fondos que se mantenían con clientes por la venta de productos propios 

de la actividad de la empresa.  

Producción Piscícola aparece en  el año 2011 y en su defecto se incrementa en 

el 100% como medida para sacar provecho de las áreas que comprende la 

empresa  

Las ventas gravadas con 0% descendieron en el año 2011 en el 56,37% debido 

a  que en años anteriores existieron pérdidas de producción ganadera y 

agrícola, debido al ataque de fenómenos naturales, incidiendo 

significativamente en la disminución de ingresos 

 

De la aplicación de índices: 

 

El resultado obtenido denota que la empresa no está en capacidad de hacer 

frente a sus obligaciones menores a un año, ya que por cada dólar que tiene 
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que cancelar en el mediano plazo, solamente cuenta con $0,75 en el año 2010 

y de $0,52 en el 2011. 

Al ser relación las disponibilidades inmediatas frente a las obligaciones a corto 

plazo, se puede observar que la entidad no dispone de dinero suficiente para 

cancelarlas de forma instantánea, ya que por cada dólar que tiene que cancelar 

en el corto plazo, solamente cuenta con $0,15 en el año 2010 y de $0,06 en el 

2011. 

El  patrimonio de  la empresa está totalmente comprometido con los 

acreedores ya que superan el 100% de su valor monetario, suponiendo cierto 

riesgo financiero. 

 

Conclusiones  

 

 La empresa no ha realizado un estudio de sus estados financieros 

 No se ha determinado la pertinencia de los gastos efectuados.  

 No se Elaboran estrategias de venta que atraiga la atención de los 

clientes.  

 La compañía no ha ofertado productos alternos.  

 

Recomendaciones 

 

 Realizar por lo menos una vez al año el análisis financiero para conocer 

la verdadera posición económica y financiera de la empresa. 

 Realizar un estudio de los gastos para evitar, en la medida de las 

posibilidades, gastos que pudieren ser  innecesarios. 

 Crear políticas de venta que aseguren una rentabilidad favorable al 

finalizar un periodo económico.  

 Innovar constantemente los productos ofertados al público con el fin de 

estar en todo momento a la vanguardia de la competencia. 

 

 

 

 



  - 79 - 
 
 

g. DISCUSIÓN 

 

En toda empresa de carácter comercial, industrial o de servicios, la aplicación 

de herramientas administrativas que contribuyan de manera eficaz al control de 

los recursos y su posterior análisis e interpretación de la información contable 

obtenida a través de los estados financieros, se constituye en la mejor decisión 

que se puede tomar por parte de los administradores ya que la misma permite 

evidenciar la situación económica y financiera de la organización, aplicando 

sencillas técnicas que facilitan la comprensión de la estructura del balance 

general o estado de resultados, para tomar correctivos basados en un estudio 

real de su situación empresarial.   

 

En esta perspectiva los accionistas de la empresa CAMPEFOR S.A.  de la 

ciudad de Yantzaza, han descuidado su aplicación lo que ha venido 

ocasionando que se desconozca, por un aparte, la liquidez de la compañía, lo 

que puede resultar en una grave situación si se diera el caso de cancelar 

deudas que no se puede postergar su plazo de vencimiento.  

 

La utilidad obtenida no ha sido objeto de un estudio para evidenciar si su valor 

monetario es relativo o aceptable a la inversión realizada en los activos, lo que 

ha ocasionado que se opere gracias  a la experiencia de sus administradores y 

mas no en pilares reales de su condición empresarial. 

 

En la empresa no se analizaba el comportamiento de las cuentas a través de 

los años, desconociendo si afectaba o no su valor y sobre todo las causas que 

originaron dicha variación dentro de los estados financieros presentados.  

 

Con  el desarrollo de la presente tesis, se  deja a los  directivos o  

administradores de  la  compañía, un documento guía con  procedimientos 

factibles de  alcanzar  y sobre  con una metodología fácil de aplicar para 

conocer en todo momento que se lo requiera, la verdadera posición económica 

y financiera de la organización, base misma para la toma acertada y eficiente 

de decisiones empresariales. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el trabajo de tesis respectivo se procede a dejar las 

principales conclusiones a las que se llegó, y que sirvan de sustento y base 

para evitar posibles falencias en el orden financiero. 

 

1. Se realizó el análisis e interpretación a los Estados Financieros a la 

Compañía “CAMPEFOR”, de la ciudad de Yantzaza, periodos 2010 – 

2011, con el fin de conocer su posición económica y financiera en los 

años sujetos a estudio. 

 

2. Se determinó la situación financiera de la empresa en forma 

documentada, ya que se obtuvieron los estados financieros aprobados 

por parte de la empresa, lo que sirvió de sustento para el desarrollo 

práctico.  

 

3. Se examinó y evaluó la gestión administrativa de la empresa, al realizar 

el análisis vertical, horizontal y aplicación de indicadores para medir la 

eficiencia en el uso de los recursos que se dispone en los periodos 

analizados. 

 

4. La aplicación de índices financieros permitió conocer el grado de 

liquidez, rentabilidad y endeudamiento por el que atraviesa la empresa 

en los periodos determinados. 

 

5. Se brindó el informe respectivo resultante del análisis financiero aplicado 

a la organización, el mismo que contiene datos objetivos sobre su 

realidad empresarial y sirve de base para la toma de decisiones futuras. 

 

6. Los objetivos del proyecto de investigación se han cumplido a cabalidad 

ya que se ha realizado el análisis financiero en sus faces con el 

respectivo informe con los principales resultados.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones planteadas sobre el trabajo de análisis financiero 

realizado, se plantean las siguientes recomendaciones. 

 

1. Realizar por lo menos una vez al año la aplicación del análisis financiero 

para conocer su verdadera situación económica tanto en el ámbito 

económico como financiero, y que servirá para la toma de decisiones 

empresariales. 

 

2. Obtener datos financiero documentados a través de los estados 

financieros legalmente firmados por el Talento Humano correspondiente, 

para contar con información que sirva de base para análisis posteriores. 

 

3. Realizar un estudio de la estructura de los estados financieros a través 

del análisis vertical, para evidenciar la representatividad de cada cuenta 

frente al grupo al que pertenece, así como evaluar las variaciones 

existentes de un periodo a otro y conocer las causas que los originan.  

 

4. Aplicar índices financieros que tengan relación con el objeto de estudio, 

para conocer en todo momento que se lo requiera la su grado de 

liquidez, rentabilidad y endeudamiento contraído. 

 

5. Brindar información oportuna acerca de la posición económica y 

financiera en un momento dado para tomar correctivos a tiempo que 

pueden evitar contratiempos financieros.  

 

6. Tomar en cuenta las recomendaciones planteadas ya que su único 

objetivo es contribuir con la gestión, tanto administrativa como 

financiera, de la entidad analizada.  
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k. ANEXOS  

Anexo N°1 

a. Tema 
 

 
“ANALISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA 

COMPAÑÍA “CAMPEFOR” DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PERIODOS 2010 – 

2011”, 
 

b. Problemática 

 

 

Los gobiernos de los últimos años, caracterizados por una serie de problemas 

políticos, sociales y económicos, resultan ineficientes a la hora de brindar soluciones 

a las principales necesidades de los diferentes sectores sociales, debido a que dan 

prioridad a situaciones de orden personal y no en buscar estrategias que conlleven a 

mejorar la calidad de vida de la sociedad.  

 

Este escenario es común en todas las provincias y ciudades del país, lo que ha 

originado que la población busque alternativas por su propia cuenta, en pro de 

mejorar los ingresos a través del trabajo conjunto con diversos sectores con 

problemas similares. 

 

Las asociaciones tienen gran aceptación por parte de la población, ya que ve en este 

tipo de organizaciones la oportunidad de solventar problemas cotidianos de manera 

eficiente y de acuerdo a las necesidades de cada componente.  

 

La compañía Agrícola, Pecuaria y Forestal CAMPEFOR  S.A, de la ciudad de 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, dedicada a la cría y producción de ganado 

bovino, cultivo de árboles frutales, cultivo de árboles ornamentales en viveros, cuyo 

objetivo principal es la producción y venta de productos de primera necesidad,  los 

mismos que han sido mejorados gracias a la aplicación de alta tecnología que le ha 

permitido bajar costos de producción y entregar a  los mercados  locales,  
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provinciales y nacionales  productos a  precios cómodos y al alcance del bolsillo del 

consumidor.   

Inicia sus actividades desde junio de 1990, con RUC Nº 1990004206001  por 

iniciativa de los socios y actualmente direccionada por el Ing. Fausto Román, para 

fomentar el crecimiento económico de la empresa, financia sus actividades las 

aportaciones de los socios, siendo necesario conocer y analizar su información 

financiera para adoptar medidas oportunas, que faciliten un normal desarrollo de las 

actividades administrativas de la compañía. 

 

En la entrevista realizada se manifestó lo siguiente: 

 

 A la compañía no se le ha aplicado un análisis financiero, con el propósito de 

establecer la verdadera posición económica y financiera por la que atraviesa, al 

finalizar un periodo contable. 

                                                                                                       

 Se desconocen totalmente la liquidez de la organización, lo que podría acarrear 

problemas al momento de cancelar obligaciones con terceras personas. 

 

 No se conoce si la utilidad  reflejada en  los estados financieros es aceptable a la 

inversión realizada  por los socios. 

 

 No  se determina los cambios que se pueden sufrir  las cuentas de los Estados 

financieros de un periodo a otro. 

 

 A través del análisis se reflejaría la gestión en el trámite oportuno, de 

transferencias, puesto que con ello  se evidenciaría la capacidad de la empresa 

para autofinanciarse por su gestión y  establecer parámetros que permitan medir 

la estructura financiera, considerando la aplicación de índices financieros 

utilizando información cuantitativa, cualitativa, e histórica. 
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B. Justificación   

 

El presente trabajo investigativo se justifica en el ámbito académico que  permitirá 

conjugar la teoría con la práctica, y perfeccionar el futuro profesional Contable en  

sus campos de acción, poniendo en evidencia los contenidos que se han venido 

asimilando en nuestra formación. También  está establecido en el Reglamento de 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del Título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. CPA 

 

El conocimiento de la posición financiera  de la Compañía CAMPEFOR, permitirá 

optimizar sus recursos conociendo el valor real de su inversión, a efectos que 

permita tomar decisiones correctas que extienda maximizar operaciones y a mejorar 

sus inversiones económicas. Así mismo contribuirá al mejoramiento de las políticas 

internas de la Empresa  en virtud a las estrategias o recomendaciones que se 

brindaran al final del proceso. 

 

Además  los socios se verán beneficiados en cuanto a  las recomendaciones que se 

plantearán, aplicando técnicas para mejorar el desenvolvimiento de la empresa,  a 

través de la innovación y cambio, tanto administrativo como financiero. 

 

C. Objetivos 

 

General 

 

 Realizar el Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la Compañía 

“CAMPEFOR”, de la ciudad de Yantzaza, periodos 2010 – 2011. 

 

Específicos 

 

 Realizar el análisis vertical y horizontal a fin de analizar la estructura y 

variaciones de los Estados Financieros de un periodo a otro. 
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 Aplicar los  índices financieros que nos permitan medir liquidez, rentabilidad y 

solvencia. 

 

 Elaborar el informe de análisis financiero que contenga elementos necesarios 

para lograr una proyección positiva a las decisiones y políticas de la 

compañía, con las respectivas estrategias de mejoramiento. 

 

 Ofrecer información eficiente para los socios, acreedores y quiénes quieran 

invertir en la empresa. 

 

D. Marco Teórico 

 

Estados Financieros 

 

 “Los Estados Financieros tienen la finalidad de presentar de manera objetiva e 

imparcial la posición financiera y los resultados de las operaciones para el proceso el 

curso de acuerdo con los principios contables aplicados en periodos anteriores 

mediante la información de los hechos cotidianos o sobresalientes que se van 

obteniendo.”11 

 

Los Estados Financieros revelan la información sobre la situación financiera y el 

resultado de las operaciones obtenidas como consecuencia de las transacciones 

efectuadas dentro de un ciclo contable. 

 

 

Importancia 

 

“El propósito primordial de los Estados Financieros es el de proveer información 

sobre la posición financiera que resulta de operaciones y flujos de efectivo de una 

                                                           
1 NEC. 01 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Pág. 55 
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entidad que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de 

decisiones.”12  

 

Clasificación de los Estados Financieros  

Los Estados Financieros básicos para presentar de manera objetiva e imparcial la 

situación económica – financiera de una institución en un periodo contable. 

 

a. Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

 

“Es un informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de rentas, 

costos y gastos, preparados a fin de medir los resultados y la situación económica de 

una entidad por un periodo de tiempo dado”13 

 

El resultado más allá del aspecto económico financiero, tiene  la finalidad de medir el 

grado de eficiencia en el logro de objetivos planteados y el servicio a la comunidad 

dentro de los principios y normas con que cuenta el estado. 

 

El Estado de Resultados es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las 

cifras de ingresos costos y gastos resultantes en un periodo determinado. 

 

b. Estado de Situación Financiera o Balance General. 

 

“El Estado de Situación financiera demuestra los datos específicos de la posición 

financiera de una entidad para indicar los recursos que posee (Activos), las 

obligaciones (Pasivos); y el Patrimonio a una fecha determinada"14 

El propósito fundamental de este informe financiero, es demostrar un resumen de 

información que contemple la naturaleza y el valor de los recursos económicos de la 

entidad, los derechos de los acreedores, las deudas que mantienen con terceros.  

 

                                                           
2 ZAPATA, Sánchez Pedro. CONTABILIDAD GENERAL 3ª Edición. Editorial Mc. Graw Bogotá 1996. Pág.69  
13

 ZAPATA, Sánchez Pedro. CONTABILIDAD GENERAL. Tercera  Edición. Editado.Mc.Graw Bogotá 1996. Pág. 208 
14

 NEC 1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Pág. 28. 
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Este debe ser presentado por lo menos una vez al año que será al 31 de Diciembre, 

con las correspondientes firmas de responsabilidad de sus directivos como de la 

persona responsable de su formulación.  

 

c. Estado de Flujo del Efectivo 

 

Presenta información sobre el manejo del efectivo durante un periodo determinado, 

mostrando los motivos de los cambios ocurridos en la situación financiera, para que 

los usuarios conozcan y avalúen la solvencia de la entidad en la capacidad de 

generar efectivo por medio de sus operaciones normales, manejar las inversiones y 

financiamiento a corto y largo plazo; así como el destino del efectivo y las 

posibilidades de incumplimiento de los compromisos adquiridos. 

La información que se presenta considera los cobros y pagos clasificados en 

conceptos de mayor relevancia 

 

La información del Flujo del Efectivo es útil para evaluar la habilidad de la empresa 

para generar  efectivo y sus equivalentes, permitiendo a los usuarios desarrollar 

modelos para evaluar y comparar el valor actual de los flujos futuros de efectivo de 

varias empresas. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es un proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, 

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

primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones  posibles sobre las 

condiciones y resultados posibles”15. 

 

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

comparación y estudio de los Estados Financieros y datos operacionales de un 

negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e 

                                                           
15

 BERNSTEIN, Leopoldo A. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS, Ediciones Deusto. España. Pág. 27 
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indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de 

la empresa y de manera especial para facilitar la toma de decisiones”16. 

    

El análisis financiero proporciona elementos que permiten formar  una opinión  de las 

cifras que presentan los Estados Económicos  de la empresa  y su panorama 

general; como también se pueden detectar problemas que han pasado inadvertidos y 

la dirección de la empresa no les ha dado la importancia necesaria. 

Es indispensable que las cifras analizadas sean razonables es por ello que los 

estados financieros deben estar basados en los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

 Para el Análisis Financiero es indispensable conocer el significado de los siguientes 

términos: 

 

RENTABILIDAD Es el rendimiento que generan los activos puestos 

en operación 

TASA DE RENDIMIENTO Es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

LIQUIDEZ Es la capacidad que tiene una empresa para pagar 

las deudas oportunamente. 

 

Clasificación 

 

Según su destino: 

 

c. Análisis Interno 

 

Los que se practican para usos internos o fines administrativos; en este tipo de 

análisis sirve para explicar a los directivos y socios los cambios que en la empresa se 

                                                           
16 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial D´VINNI.  UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLIMBIA. Décima Edición 1998 
Pág.30 



90 
 

han obtenido de un periodo a otro y también para ayudarlos a medir la eficiencia de 

la gestión administrativa. 

 

d. Análisis Externo 

 

Son aquellos que se practican  por otras empresas, con el fin de observar si es 

conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa cuyos estados financieros 

se está analizando. 

 

Según su forma: 

 

c. Análisis Vertical o Estático 

 

Este método consiste en que partiendo de un solo Estado Financiero (Balance 

General o Estado de Pérdidas y Ganancias) relaciona las partes con una cifra base 

del mismo documento contable. 

 

En el Balance se debe suponer que tanto el activo como el pasivo y el capital están 

expresados en forma de porcentaje y como tales siempre representarán el 100 por 

100, ha hecho que a estos documentos financieros se los denomine de base cien. 

 

d. Análisis Horizontal o Dinámico 

 

Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza, pero en distintas fechas. Por medio de este análisis podemos determinar 

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

cambios que deseamos mostrar se realizarán a medida que progresa en cantidad o 

perfección con el transcurso del tiempo. 

 

Este método es horizontal porque al hacer la comparación de cifras de varios 

Estados Financieros que se tengan a la vista habrá de verlos de izquierda a derecha 
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y viceversa. Y, por último lo conocemos además como histórico, porque estudia los 

cambios experimentados por la empresa a través del tiempo. 

 

INDICES FINANCIEROS APLICABLES 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

entidades para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 

 

a. Capital de Trabajo 

 

“Indica la cantidad de recursos que dispone la entidad para realizar sus operaciones, 

después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto plazo”.17 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

b. Razón Corriente o Solvencia 

 

Se denomina también relación corriente y trata de verificar las disponibilidades de 

una empresa, a corto plazo, para afrontar sus  compromisos a corto plazo. 

 

 

 

 

                                                           
17

 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Editorial NUEVODIA. Quito-Ecuador. Quinta Edición. 2002. Pág. 339. 

 

CAPITAL DE TRABAJO= Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Fórmula:  

 

 

 

 

 

c. Razón Rápida o prueba Ácida 

 

Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus 

existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido por de sus 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente a los 

inventarios. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

2. INDICE DE ACTIVIDAD 

 

Son aquellos que están relacionados con el movimiento del negocio, estas razones 

miden la eficiencia en el manejo de las inversiones, entre ellas intervienen las 

comparaciones entre el nivel de ventas y la inversión. 

 

 

 

 

 

 

RAZON CORRIENTE  = 

 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

PRUEBA ÁCIDA  = 

 

Activo corriente- Inventario 

Pasivo Corriente 
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a. Rotación de Inventarios 

 

Permite establecer el número de veces que se ha renovado el inventario de 

mercaderías. Lo que quiere decir que está midiendo su liquidez por medio de sus 

movimientos durante el período. 

Fórmula: 

 

 

 

 

b. Permanencia de Inventarios 

 

Se refiere al número de días que en promedio, el Inventario de mercaderías ha 

permanecido en la granja o bodegas antes de ser  vendidos. 

 

Fórmula: 

 

PERMANENCIA DE INVENTARIO  = 

 

360 días 

Rotación de inventarios 

 

c. Rotación de Cuentas por cobrar 

 

Nos sirve para medir el número de veces que el saldo promedio de estas cuentas ha 

sido convertido en dinero en efectivo durante el período. 

Esta razón permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cobros (cartera). 

 

 

 

 

ROTACION INVENTARIO  = 

 

Costo de Ventas 

Inventario Final 
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Fórmula: 

 

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR  = 

 

Ventas anuales a crédito 

Promedio cuentas por cobrar 

 

d. Plazo Promedio de Cuentas por cobrar 

 

Expresa el número de días o períodos promedio para recuperar las cuentas por 

concepto de ventas a crédito. 

 

Fórmula: 

3. INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo. 

La aplicación de estos índices nos ayudan a determinar y diagnosticar sobre la 

cantidad y calidad de la deuda que posee la empresa, así como a comparar hasta 

que punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar la carga financiera 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

PLAZO PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR  = 

 

360 días 

Rotación de Cuentas por Cobrar 
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a. Índice de Endeudamiento 

 

Mide la proporción de activos de activos totales concedidos por los acreedores de la 

empresa. Cuanto más alta resulte esta razón, más grande será la cantidad de dinero 

de terceros empleados en la generación de utilidades. 

El valor de este ratio se sitúa entre 0.4 y 0.6. En caso de ser superior a 0.6 indica que 

el volumen de deudas es excesivo y la empresa está perdiendo autonomía financiera 

frente a terceros o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funcionando con  

una estructura financiera más arriesgada. Si es inferior a 0.4 puede ocurrir que la 

empresa tenga un exceso de capitales propios. 

 

Fórmula: 

 

ENDEUDAMIENTO  = 

 

Total Pasivo 

Total Activo 

 

b. Índice de Endeudamiento a Corto Plazo 

 

Este índice permite relacionar las obligaciones a corto plazo y el capital, con el fin de 

proyectar el cumplimiento de las mismas. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO  A CORTO PLAZO = 

 

Pasivo Corriente 

Patrimonio 
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c. Índice de Apalancamiento total 

 

Este índice indica cuantas veces el patrimonio está comprometido con el pasivo, lo 

que quiere decir que compara el financiamiento original se terceros con los recursos 

de los dueños. Un índice alto compromete la situación financiera de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

4. ANALIS

IS DE RENTABILIDAD 

 

La rentabilidad es la relación que hay la utilidad con las ventas, capital y activos, lo 

que permite conocer la forma aproximada si la gestión realizada es aceptable en 

términos de rendimiento financiero. Lo que significa que la empresa debe  alcanzar 

una utilidad mayor al promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado 

financiero y de valores tales como: ahorros, bonos, pólizas, pagarés, etc. 

 

a. Índice de Rentabilidad Económica 

 

Muestra la utilidad que se obtiene por cada peso de activo total invertido. 

Proporciona el nivel de eficacia de la gestión o lo que es lo mismo el nivel de 

rendimiento de las inversiones realizadas. Muestrea en cuanto aumenta el 

enriquecimiento de la empresa como producto del beneficiario obtenido. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

INDICE DE APALANCAMIENTO TOTAL  = 

 

Total Pasivo 

Patrimonio 

 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   =  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  =    _____VENTAS_______ 

         ACTIVOS    TOTALES                                     VENTAS                          ACTIVOS TOTALES                           
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b. Índice De Rentabilidad Financiera 

 

La rentabilidad financiera, al igual que la económica, es una razón que refleja el 

efecto del comportamiento de distintos factores, nos muestra el rendimiento extraído 

a los capitales propios o sea los capitales aportados por los socios y a diferencia de 

la rentabilidad sobre los activos, utiliza la utilidad neta. 

 

Fórmula: 

 

Informe de Análisis Financiero 

 

Una vez aplicados los métodos de análisis financieros, es necesario elaborar un 

informe que es un documento que permite comunicar a los  gerentes y máximas 

autoridades de la empresa, sobre los puntos débiles que pueden amenazar su futuro 

y  emitir las conclusiones y recomendaciones para que la empresa logre sus 

objetivos. 

 

Características 

 

El informe debe tener las siguientes características: 

 

d. Fidedigno 

 

Los datos obtenidos  en el informe deberán estar conforme a las normas y técnicas 

de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

e. Claro y Sencillo 

 

El informe debe ser claro  y sencillo de manera que todos los lectores lo puedan 

entender y no solo por quienes ejerzan la profesión. 
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f. Funcional 

 

El análisis financiera deberá reflejarse en la práctica, como se ha desarrollado la 

gestión económica y sus resultados en términos de progreso y dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos y gastos y así establecer su rentabilidad. 

 

Estructura del Informe 

 

 Presentación y objetivos del Informe 

 Diagnóstico 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Anexos 

 

Interpretación de los Estados Financieros 

 

Es la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los Estados 

Financieros  que se logra formar por medio del análisis cuantitativo de diferentes 

parámetros de comparación basado en técnicas, métodos ya establecidos. 

 

El objetivo primordial que se propone la interpretación financiera es el de ayudar a 

los ejecutivos de una empresa a determinar si las decisiones de los financiamientos 

fueron los más apropiados, y de ésta manera determinar el futuro de las inversiones 

de la organización; sin embargo existen otros elementos intrínsecos o íntimos que de 

igual manera están interesados en conocer e interpretar estos datos financieros, con 

el fin de determinar la situación en la que se encuentra la empresa. 

 

Objetivos: 

 

 Ayuda a los directivos a determinar si las decisiones acerca del manejo de los 

recursos obtenidos fueron los más apropiados y así determinar el futuro de las 

inversiones de la organización. 
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 Comprender los elementos de análisis que proporcionen la comparación de 

las razones financieras y los diferentes métodos de análisis que se pueden 

aplicar dentro de una entidad. 

 

 Analizar la posición que posee la empresa dentro del mercado competitivo. 

 

 

 Proporcionar a las autoridades la suficiente información que estos necesiten 

para mantener informados a cerca de la situación  

           Económica  -  financiera. 

 

 

f. Metodología 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaran  los siguientes 

métodos y técnicas que se detallan a continuación: 

 

Científico 

 

Este trabajo se fundamenta en el método científico, que permite el uso de métodos 

auxiliares, técnicas, instrumentos, procedimientos y recursos necesarios que faciliten 

el cumplimiento de nuestro propósito. 

 

Inductivo 

 

Estará dirigido al estudio de las cuentas que integran los estados financieros para 

determinar su representatividad, con el fin de emitir un informe general de la 

situación económica y financiera actual de la compañía. 

 

 



100 
 

Deductivo 

 

Este   método permitirá  analizar Leyes  y Reglamentos que tienen  relación con el   

objeto de estudio para verificar el cumplimiento en cada actividad y procedimiento 

realizado por la compañía. 

 

Matemático 

 

Este Método permitirá facilitar información de porcentajes e índices financieros  

necesarios para aplicar en la práctica. 

 

Estadístico 

 

Este método nos permitirá representar gráficamente los resultados obtenidos con la 

aplicación de Análisis Financiero. 

 

Técnicas 

 

Observación Directa 

 

Esta técnica de la investigación científica permitirá tener una visión general de los 

principales procedimientos y actividades,  así como de la infraestructura en donde 

funciona el departamento contable, para salvaguardar  la información financiera. 

 

 

Entrevista 

 

Es el primer paso que brinda una  visión clara del tema objeto de estudio, para 

recabar información, esta técnica va para el señor Gerente y personal que labora en 

la compañía. 
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f. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TIEMPO 2013 

  Enero Febrero marzo abril mayo junio julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4             

1 Presentación y 
Aprobación del 
Proyecto  

x x 
 
x 

                                                                 

2 Recopilación de 
Información 
Bibliográfica y 
desarrollo de la 
Revisión de 
Literatura 

     

x x x 
x
  

 
 
X
  

  
 
X 

  
 
X 

                                                    

3 Recopilación de 
información 
cuantitativa y 
cualitativa 

              

      x 

 
 
x 

  
 
x 

 
 
x
  

  
 
x 

 
 
x
  

                                        

4 Desarrollo de 
Resultados                      
( Aplicación 
Práctica) 

                      

  
   

x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

  
 
x 

  
 
x 

  
 
x 

  
 
x 

 
 
x
  

  
 
x 

                

5 Conclusiones y 
Recomendaciones, 
Resumen, 
Introducción y 
Preliminares 

                                  

       
 

  
  

        x x x x 

            

6 Levantamiento y 
Presentación del 
Borrador de tesis 

                               
              

    
    

x x x          

7 Revisión y 
Aprobación del 
Borrador por el 
Tribunal 

                                 

                          

   x x x       

8 Correcciones del 
Borrador 

              x                   
                x         

      x x x    

9 Presentación 
definitiva de la tesis 
e  incorporación. 

                                  

                          

         x x x 
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f. Presupuesto y Financiamiento 

 

Recursos Humanos 

 

Aspirante: Sonia Lapo L. 

Coordinador o Directora de tesis 

Gerente: Ing. Fausto Román 

 

FINANCIAMIENTO 

Ingresos: 

 

 Aporte de la Aspirante                              850,00 

 Total Ingresos:                                                    $ 850,00 

 

Gastos: 

 Adquisición de 

Bibliografía  100,00 

 Material  de 

escritorio            150,00 

 Impresión del 

borrador y encuadernación           200,00 

 Impresión del 

texto definitivo         100,00 

 Internet         

100,00 

 Imprevistos         

200,00 

 

 Total  Gastos:             $ 850,00 
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