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b. RESUMEN 

 

La presente tesis se titula “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN CULTURAL EDGAR PALACIOS  

PERÍODOS  2011, 2012” la misma que se realizó dando cumplimiento al 

Reglamento de Régimen Académico Vigente de la Universidad Nacional de 

Loja, previo requisito a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría Contador Público- Auditor. 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto investigativo y que 

hacen referencia a ejecutar el análisis vertical para conocer al estructura de los 

estados financieros y sus principales cuentas en virtud a su valor monetario;  y 

el análisis horizontal para determinar las causas que originan los aumentos o 

disminuciones de las cuentas de un periodo a otro, así como también aplicar 

los indicadores financieros que se acoplen a este tipo de organizaciones, con el 

fin de conocer de primera mano el grado de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento. 

 

Este proceso se logró realizando la parte práctica de una manera lógica  y 

sistemática con valores proporcionados por la gerencia de la Fundación, lo que 

asegura que dichos resultados sean reales de lo sucedido en los periodos 

escogidos para el efecto. 

 

Entre una de las principales conclusiones que se llegó a determinar, y se 

destaca que la Fundación mantiene endeudamiento corriente en los años 2011 

y 2012 debido a su alta liquidez misma que le permite cubrir todos los gastos 

corrientes sin ningún inconveniente. Al igual que su rentabilidad se mantiene 

estable en los periodos estudiados, lo que beneficia la institución en su afán de 

alcanzar réditos económicos para actividades futuras. 
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SUMMARY 

 

The present thesis is titled “Financial Analysis to the Cultural Foundation Edgar 

Palacios periods 2011,2012” the same one that was carried out giving 

execution to the Academic Effective Regulation of Régime of the National 

University of Loja, previous requirement to the obtaining of the title of Engineer 

in Accounting and Audit Public Accountant - Auditor. 

 

To fulfill the objectives proposed in the investigative project and that they make 

reference to execute the vertical analysis to know to the structure of the 

financial states and their main bills in virtue to their monetary value; and the 

horizontal analysis to determine the causes that originate the increases or 

decreases of the bills of one period to other, as well as to apply the financial 

indicators that are coupled to this type of organizations, with the purpose of 

knowing the grade of liquidity, profitability and indebtedness first hand. 

 

This process is achieved by performing the practical part of a logical and 

systematic manner with values provided by the management of the Foundation, 

ensuring that these are real results of what happened in the periods chosen for 

effect. 

 

Among one of the main conclusions that you ended up determining, he/she 

stands out that the Foundation maintains average indebtedness in the years  

2011 and 2012 due to its same high liquidity that allows him/her to cover all the 

average expenses without any inconvenience. The same as their profitability 

stays stable in the studied periods, what benefits the institution in its desire of 

reaching economic interests for future activities. 

 

 

 

 

 

 



 
4 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación Cultural “Edgar Palacios” actualmente se dedica a la formación 

de músicos ecuatorianos. En su momento, implementó el Sistema Nacional de 

Música para Niños Especiales, programa diseñado para enseñar música a 

niños con discapacidades. Sra. Ada Yobanca Palacios Mendieta Gerente 

inscrita en el Servicio de Rentas Internas  el 25 de mayo de 1992,  con RUC Nº 

1791254449001, dedicada a la  actividad de  servicio social  en  atención a 

niños discapacitados, se encuentra ubicada en la ciudad de Quito , en las 

calles Diego de Vásquez de Cepeda N77-530 y Antonio Núñez. 

 

Su objetivo primordial es el de ofrecer el desarrollo, promoción y difusión de la 

actividad musical en una educación de calidad a niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad, impartiéndose cursos a corto plazo como son: Música, Teatro, 

Danza, Artes Plásticas Cine y Televisión. 

 

El Análisis Financiero de la Fundación es un instrumento importante que le 

permita a la Gerente contar con la información necesaria para proceder a tomar 

decisiones adecuadas para mejorar las actividades financieras de la institución. 

 

El presente trabajo investigativo titulado “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN CULTURAL EDGAR 

PALACIOS  PERÍODOS  2011, 2012”, se desarrolló con la finalidad de 

determinar la situación económica- financiera de la Fundación, con la 

aplicación del Análisis Vertical, Horizontal, Indicadores Financieros, Razones 

Financiera a fin de contar con la información necesaria para cumplir con 

decisiones futuras a beneficio de la institución de carácter social. 

 

En su estructura presenta, Titulo, que es el nombre de la investigación; 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés que recopila el contenido de la 

tesis, los principales objetivos y resultados; la Introducción que contiene la 

importancia del tema, el aporte a la compañía y la estructura del trabajo; luego 

la Revisión de Literatura que es la recopilación de los conceptos más 



 
5 

relevantes sobre análisis y estados financieros, Materiales y Métodos 

utilizados que se relacionan con el uso de métodos y técnicas para logar los 

objetivos planteados. En los Resultados se efectuaron las técnicas propias del 

análisis financiero, que a saber son, el análisis vertical, horizontal y aplicación 

de indicadores; a continuación se presenta la Discusión que es un contraste 

de todos los efectos que se producen una vez efectuada el desarrollo práctico.  

 

Para finalizar se elaboraron las Conclusiones del trabajo en general, para 

brindar las correspondientes Recomendaciones a seguir, las mismas que se 

ponen a conocimiento de los directivos de la compañía con el objeto de que se 

tomen decisiones oportunas y correctas. A continuación la Bibliografía que 

determina los libros, folletos utilizados en el desarrollo del presente trabajo y 

Anexos que se consideraron necesarios adicionar, como los estados 

financieros originales y el respectivo proyecto de tesis aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son los que se preparan para presentar un informe 

periódico acerca de la situación del negocio, los progresos de la administración 

y los resultados obtenidos durante el período que se estudia.”1 

 

 

Objetivo 

 

“El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el 

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera 

en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas.”2 

 

Normativa Legal de los Estados Financieros  

 

Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 1  

 

Objetivo  

 

El objetivo de esta Norma es prescribir las bases de presentación de los 

estados financieros de propósito general, para asegurar comparar con los 

estados financieros de períodos anteriores   de la empresa y con los estados 

financieros de otras empresas. Para lograr este objetivo, esta Norma establece 

consideraciones generales para la presentación de los estados financieros, 

orientación para su escritura y requerimientos mínimos para el contenido de los 

estados financieros. El reconocimiento, medición y revelación de transacciones 

y eventos específicos son tratados en otras Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

 

                                                           
1
ORTIZ. Anaya. Héctor. Análisis Financiero Aplicado.  2008., décima tercera edición, Proyectos Editoriales , Bogotá-

Colombia Pág. 31   
2
www.contadores.us/monedas/billetes/objetivos-de-los-estados-financieros 
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Alcance 

 

1. Esta norma debe ser aplicada en la presentación de los estados financieros 

de propósitos generales preparados y presentados de acuerdo con las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

2. Los Estados Financieros de propósito general son aquellos que tienen el 

objetivo de cumplir las necesidades de los usuarios que no están en 

posición de requerir informes a la medida para cumplir sus necesidades de 

información específicas. Los estados Financieros de propósito general 

incluyen aquellos que son presentados por separado o dentro de otro 

documento público. Esta Norma no aplica a información financiera interina 

condensada. Esa norma aplica igualmente a los estados financieros de una 

empresa individual y estados financieros consolidados para un grupo de 

empresas. 

 

3. Esta Norma aplica a todos los tipos de empresas incluyendo bancos, 

compañías de seguro. Requerimientos adicionales para los bancos e 

instituciones financieras similares, consistentes con requerimientos de esta 

norma, están establecidos en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad Nec2. 

Referente a la Revelación en los Estados Financieros de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras Similares. 

 

4. Esta Norma se utiliza terminología apropiada para la empresa con un 

objetivo de lucro. Las empresas comerciales del sector público pudieran por 

lo tanto aplicar los requerimientos de esta Norma. Las entidades sin fines de 

lucro, del gobierno y otras del sector público que procuren aplicar esta 

Norma pueden necesitar modificar las descripciones utilizadas para ciertas 

partidas en los estados financieros y para los estados financieros en sí 

mismo. Tales entidades también pudieran presentar componentes 

adicionales delos estados financieros. 
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Propósitos de los Estados Financieros 

 

5. Los estados financieros son una representación estructurada de la posición 

financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El objetivo de los 

estados financieros de propósito general es proveer información sobre la 

posición financiera, resultado de operaciones y flujos de efectivo de una 

empresa. Que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma 

de decisiones económicas. Los estados financieros también presentan los 

resultados de la administración de los resultados a la gerencia. Para cumplir 

con este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a 

la empresa sobre; 

 

a) Activos 

b) Pasivos 

c) Patrimonio 

d) Ingresos, gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

e) Flujos de efectivo. 

 

Esta información junto con otra información es las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivos futuros de 

la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo 

y equivalentes de efectivo. 

 

Responsabilidad de los Estados Financieros  

 

6. La Junta de Directores y/o otros cuerpos directivos de una empresa es 

responsable de la preparación y presentación de sus estados financieros. 

 

Componentes de los Estados Financieros 

 

Un juego completo de estados financieros expresados en dólares incluyó los 

siguientes componentes: 

a) Balance general 
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b) Estado de resultados 

c) Un estado que presente todos los cambios en el patrimonio 

d) Estado de flujo de efectivo, y 

e) Políticas y notas explicativas. 

 

7. Se incentiva a las empresas a presentar, independientemente de los 

estados financieros, una revisión financiera realizada por la generación 

describa y explique las principales características del resultado financiero y 

posición financiera de la empresa las principales incertidumbres que esta 

enfrenta. Tal reporte incluir una revisión de: 

 

a) Los principales factores e incidencias que determinan el resultado 

financiero incluyendo cambios en el ambiente de la empresa opera, la 

respuesta de la empresa a aquellos cambios y sus efectos, y la política de 

inversión de la empresa para mantener y mejorar el desempeño, incluyendo 

su peluca de dividendos. 

 

b) Las fuentes de financiamiento de la empresa , sus políticas de 

aplacamiento y políticas de administración; y, 

 

c) Las fortalezas y recursos de la empresa cuyo valor no se refleja en el 

balance general de la Normas ecuatorianas de Contabilidad.”3 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

El Balance General 

 

“Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha 

determinada”4 

                                                           
3 www.contadoresguayas.org/nec/NEC01.pdf 
4 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes, 2011, Contabilidad General, decima primera edición, Editorial Escobar, Quito – 

Ecuador. Pág. 219   
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Se denomina o conoce como situación financiera a la posición de los activos 

corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes y a la estructura 

del patrimonio que tiene la empresa al finalizar un ciclo contable, lo que 

proporciona a su vez, conocer la utilidad o pérdida obtenida en el periodo 

contable. 

 

El balance general consta de un encabezamiento y de un cuerpo en donde 

aparece la información que suministra dicho estado financiero. 

 

Estructura 

 

“Los estados financieros tiene las siguientes partes: 

 

Encabezamiento: 

 

Está compuesto de tres partes y que constan en tres líneas separadas: 

1. Nombre del ente económico 

2. Nombre del estado financiero, en este caso balance general 

3. La fecha del balance general 

 

Contenido:  

 

El cuerpo del balance general está formado por otras tres secciones: 

 

1. Activos 

2. Pasivos  

3. Patrimonio:” 

 

Firmas de presentación: De quienes legalizan 

 

 El contador que labora 

 Del gerente que aprueba” 
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Modelo de Balance General 

 

 

Compañía XYZ 

Balance General  

año 2xxx 

1 ACTIVOS 

   
 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

  
 

1.1.01 Caja 

 

xxx 

 
 

1.1.02 Bancos 

 

xxx 

 
 

 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 

xxx 
 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

  
 

1.2.01 Muebles y Enseres xxx 

 
 

1.2.02 Equipo Telefónico xxx 

 
 

1.2.03 Equipo de Computación xxx 

 
 

1.2.06 (-)Depreciación Acumulada xxx 

 
 

 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

xxx 
 

 
TOTAL ACTIVOS 

  

xxxx 

      2 PASIVOS 

   
 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 

  
 

2.1.01 Retenciones por pagar xxx 

 
 

2.1.02 Impuesto a la reserva xxx 

 
 

2.1.03 Obligaciones Laborales xxx 

 
 

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 

xxx 
 

 
TOTAL PASIVOS 

 

xxx 
 

      3 PATRIMONIO 

  
 

3.1 CAPITAL 

   
 

3.1.01 Capital Suscrito Pagado xxx 

 
 

3.1.3 Reserva de Educación 

 

xxx 
 

3.1.4 Reserva Prevista Asistencia Social 

  
 

3.1.5 Resultado del Ejercicio xxx 

 
 

 
TOTAL PATRIMONIO 

 

xxx 
 

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  

xxxx 

  

 
Loja, 31 de diciembre del año 2xxx 

 

 

 
 

 
GERENTE GENERAL                                                               CONTADOR 
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Estado de Resultados 

 

“El estado de resultados es el informe contable que presenta, de manera 

ordenada, las cuentas de rentas, costos y gastos. Se elabora con el fin de 

medir los resultados y la situación económica de una empresa durante un 

periodo determinado”5 

 

Con este estado los usuarios pueden tener una idea más clara de cómo la 

empresa financia sus entradas de efectivo y a que están destinados los 

desembolsos de dinero que se originan en un periodo contable, además es un 

documento importante en donde se puede  evaluar la gestión de la empresa 

generar beneficios a futuro. 

 

Estructura: 

 

1. “Nombre o razón social de la empresa 

2. Nombre del estado que se elabora 

3. Periodo a que corresponde 

 

Contenido:  

 

El cuerpo o detalle 

1. Grupos o sub grupos y cuentas que intervienen con sus respectivos valores 

 

Firmas: 

 

De quienes legalizan 

1. Del contador que labora 

2. Del gerente que aprueba”6 

Modelo de Estado de Resultados 

                                                           
5
ZAPATA, Sánchez, 2008, Contabilidad General, quinta edición, Editorial McGraw-Hill, Bogotá – Colombia-Pág. 217 

6CARVALHO. Betancourt. Javier Alonso. Estados financieros Normas para Preparación y Presentación. 2010  Pág. 

170-175.ECOE Ediciones-Colombia 
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Compañía XYZ 

Estado de Resultados 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del Año I 

Ventas brutas (xx)   

Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos (xx) 
 

Ventas Netas 
 

xxx 

Menos: Costo de Ventas (xx) xxx 

Utilidad Bruta (xx) 
 

Menos: Gastos de Administración (xx) xxx 

Gastos de Ventas 
  

Otros Gastos operacionales (xx) 
 

Utilidad operacional xx 
 

Menos: Gastos Financieros (xx) xxx 

Más: Otros Gastos 
  

Más: Corrección monetaria (xx) 
 

Utilidad antes de impuestos 
 

xxx 

Menos Provisión para impuestos de renta 
  

Utilidad Neta   xxx 

 
  

 
  

 
  

            Firma del Gerente                                                       Firma del Contador 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

“Es aquel que en forma anticipada, muestra las salidas y entradas en efectivo 

que se darán en una empresa durante un período determinado. Tal período 

normalmente se divide en trimestres, meses o semanas para detectar el monto 

y duración de los faltantes o sobrantes de efectivo.”7 

 

Este estado nos indica los cambios de efectivo y sus equivalentes en un 

periodo contable, esto nos permite evaluar con mayor objetividad la liquidez de 

                                                           
7http://www.monografias.com/trabajos29/flujos-efectivo/flujos-efectivo.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos29/flujos-efectivo/flujos-efectivo.shtml
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la empresa en todas las actividades  de operación, inversión y de 

financiamientos desarrolladas en un determinado periodo. 

 

Entre las características tenemos las siguientes:  

 

 

 Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las 

Normas establecidas, ya sea, en el Reglamento Interno Código de 

Comercio, NECs, Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, 

entre otros. 

 

 Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen 

el tema. 

 

 Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión económica 

y sus resultados en términos de progreso, aciertos y dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa manera establecer si es 

rentable o no. 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

“Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la real situación 

económica - financiera y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar 

decisiones adecuadas.,”8 

 

El análisis financiero es una herramienta que se aplicaen todo tipo de 

organizaciones, sin importar el objetivo primordial del lucro, ya que facilita 

además, conocer el logro de objetivos propuestos y verificar el accionar de los 

                                                           
8AMAT, ORIOL, 2009, Análisis de Estados Financieros, Pág. 16, Ediciones Gestión- Madrid 
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responsables del manejo de fondo de una empresa para compararlo con la 

inversión realizada por sus propietarios. 

 

El análisis financiero es de gran uso dentro de la administración de una 

empresa, ya que de sus resultados se toman las decisiones en cuanto a 

liquidez, financiamiento e inversión que se requiere para permanecer en el 

mercado en el corto mediano o largo plazo., además su utilización permite 

controlar de mejor manera los recursos asignados a una sección específica de 

los estados financieros. 

 

Importancia 

 

“Todo el esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe tender hacia u fin: 

maximizar el valor de la empresa. Ese fin corresponde, por lo general, al 

propósito de los accionistas, inversionistas o dueños de incrementar su propia 

riqueza.”9 

 

La importancia de efectuar un análisis financiero radica en que facilita la toma 

de decisiones a los inversionistas o terceras personas que estén interesados 

en la situación económica – financiera de la empresa.  

 

Objetivos 

 

“Los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la medición de 

la rentabilidad de la empresa a través de los resultados y la liquidez de la 

situación financiera, para poder determinar su estado actual y predecir su 

evolución en el futuro. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Comprender el objetivo financiero que persigue la empresa 

                                                           
9 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, décimo tercera edición, Proyectos Editoriales, Bogotá – 

Colombia, Pág. 31 
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 Entender las funciones que realiza un gerente financiero para el logro de los 

objetivos de la compañía 

 

 Determinar el medio ambiente donde se desarrolla la empresa y saber 

cómo está compuesto el sistema financiero y ubicar las entidades con las 

que se relaciona la empresa 

 

 Establecer las aéreas que comprenden la situación de la empresa, tanto el 

área financiera (liquidez y endeudamiento) como el área económica (utilidad 

y rentabilidad. 

 

 Diferenciar ,los objetivos de los diversos tomadores de decisiones sobre la 

base de los estados financieros”10 

 

Usuarios de la Información Financiera 

 

Es la primera consideración de importancia que el analista deberá tener en 

cuenta, debido a que dos usuarios pueden llegar a conclusiones totalmente 

contrarias acerca de la situación financiera de una empresa y ambos tener la 

razón, pues los juicios que pueda emitir cada uno al utilizar la información 

financiera dependerán en gran parte del interés particular. 

 
 

Clasificación de los Usuarios de la Información Financiera 

 
 

USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Los principales usuarios y beneficiarios del Análisis Financieros son: 

 

 Los accionistas.- Desearan conocer el rendimiento de su capital invertido, 

las posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de 

prosperidad y permanencia. 

                                                           
10Nakasone. TanakaGustavo. Análisis de Estados Financieros para la Toma de Decisiones. Pág. 172. 2010 
Fondo Editorial de la Pontificia Unidad Católica del Perú.  
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 Las instituciones financieras.- Tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de fondos, 

la determinación de la capacidad de pago de los créditos dependiendo de la 

antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad.  

 

 Los administradores.- Desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, así 

como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondos, su 

rentabilidad. 

 

 Los proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades de 

pago en la venta de sus productos. 

 

 Los Comisarios Interventores.- Requieren del análisis financiero para 

informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, 

Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de control. 

 

 Entidades públicas o privadas.- Realizar comparaciones entre empresas 

de actividades similares o diversos sectores de la economía.  

 

 La empresa.- Cuando ofrece sus acciones en el mercado de valores, 

procura respaldar su oferta en base a estudios financieros que permitan 

inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el futuro comprador requiere 

de un análisis financiero que sea conveniente. 

 

Etapas de un Análisis Financiero 

 

Etapa Preliminar.-Antes de comenzar cualquier análisis debe determinarse 

cuál es el objetivo que se persigue con éste, lo cual depende en gran parte del 

tipo de usuario que esta  frente a la información .El objetivo puede ser 

planteado de tres formas: 
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 Bajo la primera se supone que puede reconocer un problema en la empresa 

y se hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo.  

 La segunda forma de plantear el objetivo supone que no se definir problema 

alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la 

existencia de alguno.  

 La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, como 

hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de determinar 

si la empresa está en capacidad de absorber un mayor endeudamiento. 

 

Una vez que se haya realizado el objetivo del análisis se está en condiciones 

de determinar qué información se requiere para lograrlo y  el grado de precisión 

que deberá tener, ya que si no se cuenta con toda la información requerida o 

ésta no tiene la precisión deseada, es posible que las conclusiones se vean 

limitadas. 

 

Etapa del Análisis Formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra en el 

proceso de recolección de información de acuerdo con los requerimientos del 

análisis y la disponibilidad de ésta.  

 

En esta segunda etapa, que se denomina del análisis formal, la información es 

agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es, 

pues la parte mecánica del análisis. 

 

Etapa del Análisis Real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se 

procede a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior, 

comenzando la emisión de juicios acerca de los índices.”11 

 

Clasificación de los Métodos de Análisis Financiero 

 

Método de Análisis Vertical.- 

 

“El análisis vertical tiene la característica de estático y únicamente permite la 

obtención de índices financieros por la comprobación porcentual de las cuentas 

                                                           
11

LEÓN Oscar. Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones. 2009. Cuarta Edición. Pág. 192-198 



 
19 

respecto de subgrupos, grupos y sectores financieros. Es un análisis estático 

porque estudia las situación económica o financiera en un momento 

determinado sin tomar en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo”12 

 

Este método es una técnica más sencilla dentro del análisis financiero en 

donde consiste en tomar un solo estado financiero y relacionarlo con cada una 

de su parte con un total determinado, dentro del mismo estado el cual se lo 

llama cifra base.  

 

Es un análisis estático, este estudia la situación financiera en un momentos 

determinado, sin tomar en cuenta los cambios ocurridos at raves del tiempo. 

 

Procedimiento 

 

Consiste en los siguientes pasos 

 

 Porcentaje de Grupo = ( Caja/Activo Corriente ) *100 

 Porcentaje de Total = ( Activo Corriente /Activo Total )  

 Representación Gráfica 

 Interpretación de los datos obtenidos 

 

Todo este proceso permite al analista financiero, obtener un conocimiento de 

las principales cuantas que integran los estados financieros, con el cual podrá 

concluir cuales fueron las razones del porque las cuentas difieren de otras en 

cuanto a su valor monetario y su impacto en la estructura de los estados 

financieros de la empresa. 

 

Método de Análisis Horizontal 

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de 

un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de 

la misma clase presentados en periodos diferentes”13 

                                                           
12BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes, 2011, Contabilidad General, decima primera edición, Editorial Escobar. Quito-
Ecuador, Pag 293 
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Procedimiento: 

 

El procedimiento para este análisis consiste en los siguientes pasos: 

 

 Variación= Año Actual-Año Base ( Caja 2012- Caja Año 2011) 

 Porcentaje de la Variación= ( variación / Año Base)*100 

 Razón= Año Actual / Año Base  

 Representación Gráfica 

 Interpretación 

 

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante la 

obtención de los resultados se informa si los cambios en las actividades y si 

estos han sido positivos o negativos; lo que permite definir cuáles son las 

cuentas que merecen mayor atención por ser cambios significativos en la 

marcha. 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden medir en 

un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. 

 

Presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el 

grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y 

todo lo que tenga que ver con su actividad. 

 

A continuación se explican los fundamentos de aplicación y cálculo de cada 

una de ellas: 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
13 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, décimo tercera edición, Proyectos Editoriales, Bogotá – 
Colombia, Pág. 199 
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Activo Corriente 

IS=     

Pasivo Corriente 

RAZONES DE LIQUIDEZ:  

 

La liquidez de una organización o entidad es juzgada por la capacidad para 

saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas 

se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino 

a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT): 

 

Esta razón se la obtiene de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo 

corriente. Representa el monto de los recursos que la empresa tiene destinado 

a cubrir las obligaciones necesarias para las operaciones. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA (IS): 

 

Este Índice se relaciona los activos corrientes frente los pasivos corrientes, 

Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades 

de efectuar sus pagos a corto plazo su estándar es 1,5 a 2. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Neto de Trabajo = Pasivo Corriente - Activo Corriente 
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Ventas Anuales a Crédito 

RCC= 

Promedio de Cuentas por Cobrar 

 

Pasivo Total 

          RE=  

Activo Total          

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RCC): 

 

Nos sirve para medir el número de veces que el saldo promedio de estas 

cuentas ha sido convertido en dinero en efectivo durante el periodo. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE): 

 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el 

índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y 

que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento ó lo que es igual a 

que la empresa no cuenta con el capital suficiente y que no funciona una 

estructura financiera más arriesgada, por lo contrario cuando el índice en bajo 

representa un elevado grado de independencia económica frente a sus 

acreedores su estándar es menor a 0,6. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÓN PASIVO-CAPITAL (RPC): 

 

Esta razón mide el grado de compromiso dl patrimonio para con los acreedores 

de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar 
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Pasivo a largo plazo 

          RPC= ------------------------------------- 

Capital contable 

 

con patrimonio, puesto que en el fondo, ambos constituyen un compromiso 

para la empresa su estándar es menor a 2.33. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD: 

 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con 

respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. 

 

MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES (MO): 

 

La utilidad operacional mide el porcentaje de cada dólar de venta que queda 

después de que se dedujeron todos los costos y gasto excluyendo los 

intereses, impuestos y dividendo de acciones preferentes. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que no 

son absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar.  

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

MARGEN NETO DE UTILIDADES (MN):  

 

Este indicador permite conocer la utilidad por cada dólar vendido, es más alto 

representa una mayor rentabilidad. 

 

 Utilidad en operación 
MO=  

Ventas 
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Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL (RAT): 

 

Indica la eficiencia con que la empresa puede utilizar sus activos para generar 

ventas. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

INFORME 

 

“El informe es generalmente redactado para un superior como una obligación 

profesional del autor y muy rara vez por otra persona, en muy pocos casos se 

redacta un informe para un público amplio. 

 

Admite libremente toda clase de medios que constituyen a transmitir 

claramente el pensamiento: fotografías, diagramas, gráficos, estadística, 

cuadro numéricos, documentos originales, anexos ilustrativos o demostrativos” 

14 

 

INFORME FINANCIERO 

 

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

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

                                                           
14 www.mailxmail.com/curso-redacción-informes/tipo-informes 

 

Utilidad neta 

     MN= 

Ventas 

Ventas anuales 

RAT=  

Activos totales 
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generado dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una 

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

de decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. En 

otras palabras es un documento inteligente. 

 

Este tipo de texto cuenta con de tres partes esenciales: 

 

 La identificación de los problemas 

 El análisis de las causas 

 Las propuestas de mejora 

 

Sin embrago, ninguna lista de informe será aplicable a todos los negocios, ni 

será convenientemente a todos los casos. Por ello, se necesita además de 

imaginación, mucha Investigación y planificación para poder desarrollar un 

sistema de informe integrado y estructurado de acuerdo a las necesidades.15 

 

16“Estructura del Informe Financiero 

Encabezado: 
Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a analizar con su respectivo 
periodo, nombre el informe (que haga alusión al tema que se tratará) fecha , lugar del 
análisis 

 
Resumen de los 
aspectos más 
relevantes de la 
empresa: 
 

 
Debe inclinarse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las 
características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo plazo 
 

Objetivo del informe: 

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

Identificación de los 
problemas: 

 
Describir de manera detalladas y resumida cada uno de los problemas que llevaron a la 
elaboración del informe. No es aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 
problemáticas que no estén relacionadas entre si. Generalmente se analizan diferentes 
indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.) los cuales 
permiten identificar algunos problemas de la empresa. 
 

Análisis de las 
causas: 

 
Detallar de manera clara y concisa cuales han sido las causas de los problemas 
identificados en el punto anterior. Se puede utilizar gráficos para que la información sea 
clara y precisa y resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más 
importantes en el estudio que se está realizando. 
 

                                                           
15www.articleid=11:informe-financierocatid=44:tipos-de-textosltemid=66 
16GÓMEZ, Fernando. “ Costos Prácticos de inversión y Financiación” 1 Edición 2005 Pág. 24 
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Recomendaciones y 
conclusiones: 

 
Describir de forma clara y breve que puede y debe hacer la empresa para solucionar los 
problemas que se están presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la 
empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de la situación en la se 
encuentra la organización. 
 

Cierre: 

 
Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con su respectivo número de 
identificación y el cargo que ocupa en la empresa.” 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

 Material e información suministrada por la Fundación Cultural “Edgar 

Palacios” 

 

- Estados Financieros del años  2011-2012 

- Estatutos y reglamentos de la Fundación 

 

 Suministros de oficina 

 Internet 

 Equipo de Computación 

 Calculadora 

 Libros, textos, tesis 

 Hojas, cuadernos etc. 

 Impresora 

 Flash Memory 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método permitió conocer la realidad económica-financiera de la Fundación 

para comparar con las teorías y conocimientos lógicos, estructurados y 

sistematizados otros aspectos del análisis lo que coadyuvó para el logro de los 

objetivos planteados en el proyecto, con el fin de contribuir a los intereses 

económicos del ente analizado. 

 

Analítico 

 

Con la utilización de este método se realizó la interpretación de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de diferentes métodos de análisis e 
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indicadores financieros para poder establecer las alternativas que mejoren su 

rentabilidad 

 

Sintético 

 

Este método se utilizó para sintetizar todos los resultados obtenidos de la 

aplicación del Análisis Financiero en el informe final así como las conclusiones 

y recomendaciones. Además formular un resumen e introducción. 

 

Deductivo 

 

Este método permitió conocer la realidad del objetivo de estudio partiendo de lo 

general para abordar a lo particular, es decir, ayudo para realizar un estudio 

generalizado  de Análisis Financiero y aplicarla de manera específica a la 

Fundación Cultural “Edgar Palacios”. 

 

Inductivo 

 

Este método hizo posible el análisis de los hechos de situaciones específicas 

del Análisis Financiero, así como también ayudó a tener una visión clara de los 

aspectos económicos con lo cual se pudo llegar al establecimiento de 

conclusiones. 
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f. RESULTADOS 

FUNDACIÓN CULTURAL 
"EDGAR PALACIOS" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
  

     
  

1 ACTIVOS 
    

  

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 
   

  

1.1.01 Caja 
  

453,00 
 

  

1.1.02 Bancos 
  

1.200,00 
 

  

  
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 
1.653,00   

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 
  

  

1.2.01 Muebles y Enseres 
 

5.179,46 

 
  

1.2.02 Equipo Telefónico 
 

5.423,00 

 
  

1.2.03 Equipo de Computación 
 

12.734,51 

 
  

1.2.04 Maquinarias 
 

250,00 

 
  

1.2.05 Edificios 
  

300.000,00 

 
  

1.2.06 Depreciación Acumulada 
 

517,95 

 
  

  
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

 
323.069,02   

  TOTAL ACTIVOS 
   

324.722,02 
  

     
  

2 PASIVOS 
    

  

2.1 PASIVOS CORRIENTES 
   

  

2.1.01 Cuentas por Pagar 
 

4.272,22 
 

  

2.1.02 IESS por Pagar 
 

93,74 
 

  

2.1.03 
Retención en la Fuente por 
Pagar 146,04 

 
  

  
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 

 
4.512,00   

  TOTAL PASIVOS 
  

4.512,00   

  
     

  

3 PATRIMONIO 
   

  

3.1 CAPITAL 
    

  

3.1.01 Capital Social 
 

307.335,51 
 

  

  TOTAL CAPITAL 
  

307.335,51   

3.2 RESULTADOS 
   

  

3.2.01 Aporte de los Socios 
 

12.874,51 
 

  

  TOTAL RESULTADOS 
  

12.874,51   

  TOTAL PATRIMONIO 
  

320.210,02   

  
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

  
324.722,02 

 
 

Sra. Ada Palacios                                      CPA. Mauricio Arroyo 
                            GERENTE GENERAL                                       CONTADOR 

FUENTE: Fundación Cultural “Edgar Palacios” 



 
30 

FUNDACION CULTURAL "EDGAR PALACIOS" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANALISIS VERTICAL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CODIGO CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

1 ACTIVOS     324.722,02   100% 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES   1.653,00 100% 0,51 

1.1.01 Caja 
 

  453,00 27,40   

1.1.02 Bancos 
 

  1.200,00 72,60   

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 323.069,02 100% 99,49 

1.2.01 Muebles y Enseres   5.179,46 1,60   

1.2.02 Equipo Telefónico   5.423,00 1,68   

1.2.03 Equipo de Computación   12.734,51 3,94   

1.2.04 Maquinarias   250,00 0,08   

1.2.05 Edificios 
 

  300.000,00 92,86   

1.2.06 Depreciación Acumulada   517,95 -0,16   

  TOTAL  ACTIVO 
 

  324.722,02   100% 

       2 PASIVOS 
 

  4.512,00     

2.1 PASIVOS CORRIENTES   4.512,00 100% 1,39 

2.1.01 Cuentas por Pagar   4.272,22 94,69   

2.1.02 IESS por Pagar   93,74 2,08   

2.1.03 
Retención en la Fuente por 
Pagar 146,04 3,24   

  
  

  
 

    

3 PATRIMONIO   320.210,02 100% 98,61 

3.1 CAPITAL 
 

        

3.1.01 Capital Social   307.335,51 95,98   

3.2 RESULTADOS   
 

    

3.2.01 Aporte de los Socios   12.874,51 4,02   

  TOTAL PATRIMONIO   
 

    

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 324.722,02   100% 

    
 

  
 

    

    
 

  
 

    

  
  

  
 

    

CALCULO DEL ANÁLISIS VERTICAL 

 

 

 

 

Porcentaje del Grupo = (Caja / Activo Corriente) *100 

                  =  (453,00/1.653,00)*100 

                  =  27,40% 
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FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Cuadro Nº 6 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2011 

GRUPO CUENTA VALOR RUBRO % 

 
ACTIVOS 

Activos Corrientes 
Activos No Corrientes 

1.653,00 
32.3069,02 

0,51% 
99,49% 

 

 
100% 

 
PASIVOS 

Pasivos Corrientes 4.512,00 1,39% 
 

 
 

100% 
 
PATRIMONIO 

 
Patrimonio 

 
320.210,02 

 

 
98,61% 

 

Gráfico Nº 6 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2011 

Activos Corrientes 

0,51% 

Pasivos Corrientes 

1,39% 

 

 

 

 

 

 

Activos No Corrientes 

99,49% 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio 

98,61% 

TOTAL ACTIVO  100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez analizado el Estado de Situación Financiera  de la Fundación Cultural 

“Edgar Palacios” en el periodo 2011  se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Dentro de los Activos Corrientes en el año 2011 se obtiene un  porcentaje del 

0,51%, debido al mediano valor que posee en la cuenta Caja y Bancos ya que 

no son valores muy altos. Y en los Activos No Corrientes se tiene un porcentaje 

del 99,49% debido a que cuenta con el mobiliario necesario para realizar las 

actividades de la fundación, teniendo un propio edificio lo cual le ayuda al 

desarrollo de sus operaciones.  

 

En cuanto al Pasivo Corriente, en el año 2011 se tiene un porcentaje de 1,39 % 

ya que la fundación no tiene alto el valor de cuentas pendientes de pago en 

cuanto al año fiscal. 

 

Mientras que en el Patrimonio se puede evidenciar que se tiene  en el capital 

social el 98,61%  este porcentaje nos muestra que la fundación cuenta con el 

dinero suficiente para desarrollar sus actividades  ya que cuenta con un capital 

que resulta muy rentable para las operaciones que realice la fundación en un 

momento determinado sin tener ningún tipo de inconveniente y se pueda  tomar 

de decisiones correctas para el futuro. 

 

FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  2011 

 
 
ACTIVOS 
 
    Cuadro Nº 7 
 
ACTIVOS CORRIENTES 

CUENTA VALOR % 

Caja 453,00 27,40% 

Bancos  1.200,00 72,60% 

TOTAL 1.653,00 100% 
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      Gráfico Nº 7 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera en el año 2011 

el total de Activos Corrientes es de $1.653,00 que representa el 100%, se 

verifico que el valor más relevante es la Cuenta Bancos que presenta un valor 

de $ 1.200,00 que equivale al 72,60 %, lo que indica que la fundación cuenta 

con una capacidad normal para cubrir sus necesidades, ya que también en la 

Cuenta Caja tiene un monto de $453,00 que corresponde al 27,40%, lo que 

muestra que la fundación tiene una liquidez aceptable, para poder cubrir con su 

obligaciones. 

 

FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2011 

 
 
Cuadro Nº 8 
 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUENTA VALOR % 

Muebles y Enseres 5.179,46 1,60% 

Equipo Telefónico 5.423,00 1,68% 

Equipo de Computación 12.734,51 3,94% 

Maquinarias 250,00 0,08% 

Edificios 300.000,00 92,86% 

Depreciación Acumulada 517,95 -0,16% 

TOTAL 323.069,02 100% 
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 Gráfico Nº 8 

1,60% 1,68%
3,94% 0,08%

92,86%

-0,16%

Activos No Corrientes

Muebles y Enseres

Equipo Telefonico

Equipo de Computacion

Maquinarias

Edificios

Depreciacion Acumulada

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los Activos No Corrientes, la cuenta más significativa es los Edificios que 

tiene un valor de $300000,00 con un porcentaje del 92,86%, ya que la 

fundación cuenta con un edificio propio para llevar a cabo las operaciones a las 

que se encuentra dedicada, pero se tiene que tener  en cuenta que los Muebles 

y Enseres tienen un monto de $ 5.179,46 que representa el 1,60%; el Equipo 

Telefónico $5.423,00 que nos da el 1,68; el Equipo de Computación con un 

rubro de $ 12.734,51 que equivale al 3,94%; las Maquinarias con un total de $ 

250,00 que nos equivale al 0,08% y finalmente tenemos la Depreciación 

Acumulada con $517,95 cuyo valor nos representa el -0,16 
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FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2011 

 
 
PASIVOS 
 
    Cuadro Nº 9 
 
PASIVOS CORRIENTES 

CUENTA VALOR % 

Cuentas por Pagar 4.272,22 94,69% 

IESS por Pagar 93,74 2,08% 

Retención en la Fuente por Pagar 146,04 3,24% 

TOTAL 4.512,00 100% 

 

    Gráfico Nº 9 

 

  

INTERPRETACIÓN: 

Dentro de los Pasivos Corrientes tenemos la Cuenta Cuentas por Pagar con un 

valor de $4.272,22 que equivale al 94,69% este rubro corresponde a las 

deudas que tiene la fundación pendientes de pago con  el IESS por Pagar con 

un total de $ 93,74 el cual representa el 2,08% a pagos del seguro social; y la 

Retención en la Fuente por Pagar tiene un valor de $146,04 el cual representa 

el 3,24%, lo cual nos indica que la empresa no tiene un valor muy alto en el 

total de los Pasivos 
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FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2011 

 
 
PATRIMONIO 
  
 
Cuadro Nº 10 
 
PATRIMONIO 

CUENTA VALOR % 

Capital Social 307.335,51 95,98% 

Aporte de los Socios 12.874,51 4,02% 

TOTAL 320.210,02 100% 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del Patrimonio tenemos la cuenta Capital Social, con una valor de 

$307.335,51 el cual representa el 95,98% y el Aporte de los Socios con un total 

de $1.2874,51 que equivale al 4,02% siendo la cuenta más representativa el 

capital social que es con lo que se financia la empresa para ejecutar sus 

operaciones. 
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FUNDACIÓN CULTURAL "EDGAR PALACIOS" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

1 ACTIVOS 
    

  

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 
   

  

1.1.01 Caja 
  

1.644,00 
 

  

1.1.02 Bancos 
  

13.580,00 
 

  

  
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 
15.224,00   

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 
  

  

1.2.01 Muebles y Enseres 
 

13.774,00 

 
  

1.2.02 Equipo Telefónico 
 

9.925,00 

 
  

1.2.03 Equipo de Computación 
 

12.734,51 

 
  

1.2.04 Maquinarias 
 

250,00 

 
  

1.2.05 Edificios 
  

300.000,00 

 
  

1.2.06 Depreciación Acumulada 
 

2.740,00 

 
  

  
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

 
33.3943,51   

  TOTAL ACTIVOS 
   

349.167,51 

  
     

  
2 PASIVOS 

    
  

2.1 PASIVOS CORRIENTES 
   

  

2.1.01 Cuentas por Pagar 
 

4.272,22 
 

  

2.1.02 IESS por Pagar 
 

93,74 
 

  

2.1.03 
Retención en la Fuente por 
Pagar 146,04 

 
  

  
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 

 
4.512,00   

  TOTAL PASIVOS 
  

4.512,00   
  

     
  

3 PATRIMONIO 
   

  

3.1 CAPITAL 
    

  

3.1.01 Capital Social 
 

330.921,00 
 

  

  TOTAL CAPITAL 
  

330.921,00   

3.2 RESULTADOS 
   

  

3.2.01 Aporte de los Socios 
 

13.734,51 
 

  

  TOTAL RESULTADOS 
  

13.734,51   

  TOTAL PATRIMONIO 
  

344.655,51   

  
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

  
349.167,51 

  
     

  
 

           Sra. Ada Palacios                                 CPA. Mauricio Arroyo 
GERENTE GENERAL                              CONTADOR 

 
 
 

FUENTE: Fundación Cultural “Edgar Palacios” 
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FUNDACION CULTURAL "EDGAR PALACIOS" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANALISIS VERTICAL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CODIGO CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

1 ACTIVOS     349.167,51   100% 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES   15.224,00 100% 4,36 

1.1.01 Caja 
 

  1.644,00 10,80   

1.1.02 Bancos 
 

  13.580,00 89,20   

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 33.3943,51 100% 95,64 

1.2.01 Muebles y Enseres   13.774,00 4,12   

1.2.02 Equipo telefónico   9.925,00 2,97   

1.2.03 Equipo de Computación   12.734,51 3,81   

1.2.04 Maquinarias   250,00 0,07   

1.2.05 Edificios 
 

  300.000,00 89,84   

1.2.06 Depreciación Acumulada   2.740,00 -0,82   

  TOTAL ACTIVOS 
 

  349.167,51   100% 

       2 PASIVOS 
 

  4.512,00     

2.1 PASIVOS CORRIENTES   4.512,00 100% 1,29 

2.1.01 Cuentas por Pagar   4.272,22 94,69   

2.1.02 IESS por Pagar   93,74 2,08   

2.1.03 
Retención en la Fuente por 
Pagar 146,04 3,24   

  
  

  
 

    
3 PATRIMONIO   344.655,51 100% 98,71 

3.1 CAPITAL 
 

        

3.1.01 Capital Social   330.921,00 96,02   

3.2 RESULTADOS   
 

    

3.2.01 Aporte de los Socios   1.3734,51 3,98   

  TOTAL PATRIMONIO   
 

    

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 349.167,51   100% 

    
 

  
 

    

 

CALCULO DEL ANALISIS VERTICAL 

 

 

 
 
 
 

Porcentaje del Grupo = (Cuentas por pagar / Pasivo Corriente) *100 

              =  (4.272/4.512,00)*100 

               =  94,69% 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Cuadro Nº 11 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2012 

GRUPO CUENTA VALOR RUBRO % 

 
ACTIVOS 

Activos Corrientes 
Activos No Corrientes 

15.224,00 
33.3943,51 

4,36% 
95,64% 

 

 
100% 

 
PASIVOS 

Pasivos Corrientes 4.512,00 1,29% 
 

 
 

100% 
 
PATRIMONIO 

Patrimonio 344.655,51 
 

98,71% 

  

Gráfico Nº 11 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2012 

 

Activos Corrientes 

4,36% 

 

Pasivos Corrientes 

1,29% 

 

 

 

 

Patrimonio98,71% 

 

 

 

Activos No Corrientes 

99,49% 

 

TOTAL ACTIVO  100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

100% 
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INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado el Estado de Situación Financiera  de la Fundación Cultural 

“Edgar Palacios” en el periodo 2012  se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Dentro de los Activos Corrientes en el año 2012 se obtiene un  porcentaje del 

4,36%, debido al alto valor que posee en la cuenta Caja y Bancos ya que son 

valores significativos. Y en los Activos No Corrientes se tiene un porcentaje del 

95,64% debido a que cuenta con el mobiliario necesario para realizar las 

actividades de la fundación, teniendo un propio edificio lo cual le ayuda al 

desarrollo de sus operaciones.  

 

En cuanto al Pasivo Corriente, en el año 2012 se tiene un porcentaje de 1,29 % 

ya que la fundación no tiene alto el valor de cuentas pendientes de pago en 

cuanto al año fiscal. 

 

Mientras que en el Patrimonio se puede evidenciar que se tiene  en el capital 

social el 98,71%  este porcentaje nos muestra que la fundación cuenta con el 

dinero suficiente para desarrollar sus actividades  ya que dispone de un capital 

que resulta muy rentable para las operaciones que realice la fundación en un 

momento determinado sin tener ningún tipo de inconveniente y se pueda  tomar 

de decisiones correctas en el futuro. 

 
FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2012 
 
ACTIVOS 
 
    Cuadro Nº 12 
 
ACTIVOS CORRIENTES 

CUENTA VALOR % 

Caja 1.644,00 10,80% 

Bancos  13.580,00 89,20% 

TOTAL 15.224,00 100% 
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Gráfico Nº 12 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera en el año 2012 

el total de Activos Corrientes es de $15.224,00 que representa el 100%, se 

verifico que el valor más relevante es la Cuenta Bancos que presenta un rubro 

significativo de $ 13.580,00 que equivale al 89,20 %, esto  indica que la 

fundación mantiene una capacidad normal para cubrir sus necesidades, ya que 

también en la Cuenta Caja tiene un monto de $1.644,00 que corresponde al 

10,80%, lo que muestra que la fundación tiene una liquidez aceptable, para 

poder cubrir con su obligaciones. 

 

FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2012 

 
Cuadro Nº 13 
 
 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUENTA VALOR % 

Muebles y Enseres 13.774,00 4,12% 

Equipo Telefónico 9.925,00 2,97% 

Equipo de Computación 12.734,51 3,81% 

Maquinarias 250,00 0,07% 

Edificios 300.000,00 89,84% 

Depreciación Acumulada 2.740,00 -0,82% 

TOTAL 333.943,51 100% 

 



 
42 

Gráfico Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

En los Activos No Corrientes, la cuenta más significativa es los Edificios que 

tiene un valor de $300.000,00 con un porcentaje del 89,84%, ya que la 

fundación dispone con un edificio propio para llevar a cabo las operaciones a 

las que se encuentra dedicada, pero se tiene que tener  en cuenta que los 

Muebles y Enseres tienen un total de $ 13.774,00 que representa el 4,12%; el 

Equipo Telefónico $9.925,00 que nos da el 2,97; el Equipo de Computación con 

un monto de $ 12.734,51 que equivale al 3,81%; las Maquinarias con $ 250,00 

que nos equivale al 0,07% y finalmente tenemos la Depreciación Acumulada 

con un valor de $ 2.740,00 cuyo valor nos representa el -0,82%. 

 

FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2012 

  
PASIVOS 
 
Cuadro Nº 14 
 
PASIVOS CORRIENTES 

CUENTA VALOR % 

Cuentas por Pagar 4272,22 94,69% 

IESS por Pagar 93,74 2,08% 

Retención en la Fuente por Pagar 146,04 3,24% 

TOTAL 4512,00 100% 
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Gráfico Nº 14 

 

  

INTERPRETACIÓN: 

Dentro de los Pasivos Corrientes tenemos la Cuenta Cuentas por Pagar con un 

valor de $4.272,22 que equivale al 94,69% mismo que corresponde a las 

deudas que tiene la fundación pendientes de pago con el IESS por Pagar un 

monto de $93,74 el cual representa el 2,08% rubro que está dado por el pago 

del seguro social; y la Retención en la Fuente por Pagar que tiene un total de 

$146,04 el mismo que representa el 3,24%, nos indica que la empresa no tiene 

un valor muy alto en el total de los Pasivos. 

 
FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2012 
 

 
PATRIMONIO  
 
 
Cuadro Nº 15 
 
PATRIMONIO 

CUENTA VALOR % 

Capital Social 330921,00 96,02% 

Aporte de los Socios 13734,51 3,98% 

TOTAL 349167,51 100% 
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Gráfico Nº 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro del Patrimonio tenemos la cuenta Capital Social, con una valor de 

$33.0921,00 el cual representa el 96,02% y el Aporte de los Socios con un 

monto de $13.734,51 que equivale al 3,98% siendo la cuenta más 

representativa el capital social que es con lo que se financia la empresa para 

ejecutar sus operaciones. 
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FUNDACIÓN CULTURAL EDGAR PALACIOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2011 

  
     

  

       

4 INGRESOS 
    

  

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
  

  

4.1.01 Ingresos por Servicios Prestados 30.795,00 

 
  

4.1.02 
Ingresos por Servicios de 
Capacitación 

36.824,00 

 
  

  
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

 
67.619,00   

  TOTAL INGRESOS 
   

67.619,00 

  
     

  

5 GASTOS 
    

  

5.1 GASTOS OPERACIONALES 
  

  

5.1.01 Material Musical 
 

27.000,00 
 

  

5.1.02 Servicios Básicos 
 

2.169,00 
 

  

5.1.03 
Consumo Suministros y 
Materiales 1.063,05 

 
  

5.1.04 Depreciaciones Acumuladas 5.17,95 
 

  

  
TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

 
30.750,00   

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

  

5.2.01 Sueldos y Salarios 
 

12.500,00 
 

  

5.2.02 Aporte Patronal 
 

1.150,00 
 

  

5.2.03 Beneficios Sociales 
 

1.350,00 
 

  

  
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
15.000,00   

5.3 OTROS GASTOS 
   

  

5.3.02 Gastos Varios 
 

21.869,00 
 

  

  TOTAL OTROS GASTOS 
  

218.69,00   

  TOTAL GASTOS 
   

67.619,00 

  
     

  

  
     

  
  
 
 

           Sra. Ada Palacios                              CPA. Mauricio Arroyo 
GERENTE GENERAL                              CONTADOR 

 
  
  
  
 
  

FUENTE: Fundación Cultural “Edgar Palacios” 
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FUNDACION CULTURAL "EDGAR PALACIOS" 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS VERTICAL 

DICIEMBRE DEL 2011 

  
     

  

CODIGO CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

4 INGRESOS     67.619,00   100% 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 67.619,00 100% 100,00 

4.1.01 Ingresos por Servicios Prestados 30.795,00 45,54   

4.1.02 
Ingresos por Servicios de 
Capacitación 

36.824,00 
54,46   

  
  

  
 

    

5 GASTOS 
 

  67.619,00   100% 

5.1 GASTOS OPERACIONALES 30.750,00 100% 45,48 

5.1.01 Material Musical   27.000,00 87,80   

5.1.02 Servicios Básicos   2.169,00 7,05   

5.1.03 Consumo Suministros y Materiales 1.063,05 3,46   

5.1.04 Depreciaciones Acumuladas 517,95 1,68   

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.000,00 100% 22,18 

5.2.01 Sueldos y Salarios   12.500,00 83,33   

5.2.02 Aporte Patronal   1.150,00 7,67   

5.2.03 Beneficios Sociales   1.350,00 9,00   

5.3 OTROS GASTOS   21.869,00 100% 32,34 

5.3.02 Gastos Varios   21.869,00 100,00   

  
  

  
 

    

 

 

CALCULO DEL ANÁLISIS VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje del Grupo    = (Ingresos por Servicios Prestados/ Ingresos Operacionales) *100 

                 =  (30.795/67.619)*100 

                 =  45,54% 
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FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Cuadro Nº 6 

ESTRUCTURA ECONOMICA 2011 

GRUPO CUENTA VALOR RUBRO % 

 
INGRESOS 

Ingresos Operacionales 67.619,00 
 

100% 
 

 
100% 

 
GASTOS 

Gastos Operacionales 
Gastos Administrativos 
Otros Gastos 
 
 

30.750,00 
15.000,00 
21.869,00 
 

45,48% 
22,18% 
32,34% 
 

 
 
100% 
 
 

  

Gráfico Nº 6 

ESTRUCTURA ECONOMICA 2011 

 

 

 

 

Ingresos Operacionales 

100% 

 

 

Gastos Operacionales 

45,48% 

 

 

Gastos Administrativos 

22,18% 

 

Otros Gastos 

32,34% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez analizado el Estado de Resultados de la Fundación Cultural “Edgar 

Palacios” en el periodo 2011  se obtuvo los siguientes resultados: 
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Dentro de los Ingresos Operacionales en el año 2011 se obtiene un  porcentaje 

del 100%, debido a los ingresos por servicios prestados, y a los ingresos por 

servicios de capacitación. 

 

En cuanto a los Gastos Operacionales, en el año 2011 se tiene un porcentaje 

de 45,48 % por los gastos por las operaciones que realiza la fundación; los 

Gastos Administrativos representan el 22,18 % por los gastos dados por los 

gastos por el pago al personal, aporte patronal y beneficios sociales; y la 

cuenta Otros Gastos que representa el 32,34% por gastos varios que la 

fundación realiza. 

 

FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE RESULTADOS 2011 

 
 
INGRESOS 
 
 
    Cuadro Nº 7 
 
 
INGRESOS OPERACIONALES 

CUENTA VALOR % 

Ingresos por Servicios Prestados 30.795,00 45,54% 

Ingresos por Servicios de Capacitación 36.824,00 54,46% 

TOTAL 67.619,00 100% 

 

Gráfico Nº 7 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Resultados en el año 2011 los 

Ingresos por Servicios Prestados representan el 45,54% y los Ingreso por 

Servicios de Capacitación equivalen al 54,46% lo cual en el total representa el 

100%, siendo los ingresos por servicios de capacitación la cuenta más 

representativa en cuanto a ingresos dentro de la fundación. 

 
 

FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE RESULTADOS 2011 

 
GASTOS 
 
 
    Cuadro Nº 8 
 
 
GASTOS OPERACIONALES 

CUENTA VALOR % 

Material Musical 27.000,00 87,80% 

Servicios Básicos 2.169,00 7,05% 

Consumo Suministros y Materiales 1.063,05 3,46% 

Depreciaciones Acumuladas 517,95 1,68% 

TOTAL 30.750,00 100% 

 

Gráfico Nº 8 
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INTERPRETACIÓN 

En el Estado de Resultados del año 2011 se pudo determinar que la cuenta 

con más valor en los Gastos Operacionales es el Material Musical la cual 

representa el 87,80%,debido a que la fundación se dedica a la producción 

musical es decir la grabación de CDs; los servicios básicos con el 7,05% 

debido a que se cancela los servicios de las instalaciones en donde realizan las 

actividades y se imparten las clases; el consumo de suministros y materiales 

con el 3,46% por los materiales que son utilizados en las actividades de la 

fundación; y la depreciación acumulada con el 1,68% por los activos no 

corrientes con que se cuenta para el desarrollo de las actividades de manera 

normal en la fundación. 

 

FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE RESULTADOS 2011 

 
    Cuadro Nº 9 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CUENTA VALOR % 

Sueldos y Salarios 12.500,00 83,33% 

Aporte Patronal 1.150,00 7,67% 

Beneficios Sociales 1.350,00 9,00% 

TOTAL 15.000,00 100% 

 

Gráfico Nº 9 
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INTERPRETACIÓN 

En los Gastos Administrativos en el año 2011 se pudo determinar que los 

Sueldos y Salarios son la cuenta más representativa ya que cuenta con el 

83,33% ya que aquí se encuentran los gastos por el pago de sueldos a los 

empleados; siguiéndole los Beneficios Sociales con el 9,00%  y por último se 

tiene el Aporte Patronal con el 7,67% ya que son valores dados por la ley. 

 

FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE RESULTADOS 2011 

 
    Cuadro Nº 10 
 
 
OTROS GASTOS 

CUENTA VALOR % 

Gastos Varios 21.869,00 100% 

TOTAL 21.869.00 4100% 
 

Gráfico Nº 10 

 

  

INTERPRETACIÓN 

La cuenta Otros Gastos dentro del estado de resultados tiene la cuenta Gastos 

Varios con un valor de$ 21.869,00 que representa el 100%, rubro que 

pertenece a la cuenta única. 
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FUNDACIÓN CULTURAL "EDGAR PALACIOS" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DICIEMBRE DEL 2012 

  
     

  

       

4 INGRESOS 
    

  

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
  

  

4.1.01 Ingresos por Servicios Prestados 54.911,45 

 
  

4.1.02 Ingresos por Servicios de Capacitación 113.537,30 

 
  

  
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

 
168.448,75   

  TOTAL INGRESOS 
   

168.448,75 

  
     

  

5 GASTOS 
    

  

5.1 GASTOS OPERACIONALES 
  

  

5.1.01 Material Musical 
 

71.610,46 
 

  

5.1.02 Servicios Básicos 
 

4.250,00 
 

  

5.1.03 Consumo Suministros y Materiales 4.350,00 
 

  

5.1.04 Depreciaciones Acumuladas 2.740,00 
 

  

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
 

82.950,46   

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

  

5.2.01 Sueldos y Salarios 
 

15.800,00 
 

  

5.2.02 Aporte Patronal 
 

3.650,00 
 

  

5.2.03 Beneficios Sociales 
 

4.950,00 
 

  

5.2.04 Honorarios Profesionales 26.891,15 
 

  

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

51.291,15   

5.3 OTROS GASTOS 
   

  

5.3.02 Gastos Varios 
 

34.207,14 
 

  

  TOTAL OTROS GASTOS 
  

34.207,14   

  TOTAL GASTOS 
   

168.448,75 

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
  

 
  

  

  
  

 
  

  

  
  

 
  

  
 
 
 
 

      Sra. Ada Palacios                                      CPA. Mauricio Arroyo 
                                 GERENTE GENERAL                                CONTADOR 
 
 
 
  

FUENTE: Fundación Cultural “Edgar Palacios” 
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FUNDACION CULTURAL "EDGAR PALACIOS" 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS VERTICAL 

DICIEMBRE DEL 2012 

  
     

  

CODIGO CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

4 INGRESOS     168.448,75   100% 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 168.448,75 100% 100,00 

4.1.01 Ingresos por Servicios Prestados 54.911,45 32,60   

4.1.02 
Ingresos por Servicios de 
Capacitación 

113.537,30 
67,40   

  
  

  
 

    

5 GASTOS 
 

  168.448,75   100% 

5.1 GASTOS OPERACIONALES 82.950,46 100% 49,24 

5.1.01 Material Musical   71.610,46 86,33   

5.1.02 Servicios Básicos   4.250,00 5,12   

5.1.03 Consumo Suministros y Materiales 4.350,00 5,24   

5.1.04 Depreciaciones Acumuladas 2.740,00 3,30   

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51.291,15 100% 30,45 

5.2.01 Sueldos y Salarios   15.800,00 30,80   

5.2.02 Aporte Patronal   3.650,00 7,12   

5.2.03 Beneficios Sociales   4.950,00 9,65   

5.2.04 Honorarios Profesionales 26.891,15     

5.3 OTROS GASTOS   34.207,14 100% 20,31 

5.3.02 Gastos Varios   34.207,14 100,00   

  
  

  
 

    

    
 

  
 

    

 

 

CALCULO DE ANALISIS VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje del Grupo = (Sueldos y Salarios/ Gastos Administrativos) *100 

                  =  (15.800/67.619)*100 

                  =  30,80% 
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FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

Cuadro Nº11 

ESTRUCTURA ECONOMICA 2012 

GRUPO CUENTA VALOR RUBRO % 

 
INGRESOS 

Ingresos Operacionales 168.448,75 
 

100% 
 

 
100% 

 
GASTOS 

Gastos Operacionales 
Gastos Administrativos 
Otros Gastos 
 
 

82.950,46 
51.291,15 
34.207,14 

 

49,24% 
30,45% 
20,31% 

 

 
 

100% 
 
 

  

Gráfico Nº11 

ESTRUCTURA ECONOMICA 2012 

 

 

 

 

Ingresos Operacionales 

100% 

 

 

Gastos Operacionales 

49,24% 

 

Gastos Administrativos 

30,45% 

Otros Gastos 

20,31% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado el Estado de Resultados de la Fundación Cultural “Edgar 

Palacios” en el periodo 2012  se obtuvo los siguientes resultados: 
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Dentro de los Ingresos Operacionales en el año 2012 se obtiene un  porcentaje 

del 100%, debido a los ingresos por servicios prestados, y a los ingresos por 

servicios de capacitación. 

 

En cuanto a los Gastos Operacionales, en el año 2012 se tiene un porcentaje 

de 49,24 % por los gastos por las operaciones que realiza la fundación; los 

Gastos Administrativos representan el 30,45 % por los gastos dados por los 

gastos por el pago al personal, aporte patronal y beneficios sociales; y la 

cuenta Otros Gastos que representa el 20,31% por gastos varios que la 

fundación realiza. 

 

FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE RESULTADOS 2012 

 
INGRESOS 
 
 
    Cuadro Nº 12 
 
 
INGRESOS OPERACIONALES 

CUENTA VALOR % 

Ingresos por Servicios Prestados 5.4911,45 32,60% 

Ingresos por Servicios de Capacitación 113.537,30 67,40% 

TOTAL 168.448,75 100% 

 

Gráfico Nº 12 

 



 
56 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Resultados en el año 2012 los 

Ingresos por Servicios Prestados representan el 32,60% y los Ingreso por 

Servicios de Capacitación equivalen al 67,40% lo cual en el total representa el 

100%, siendo los ingresos por servicios de capacitación la cuenta más 

representativa en cuanto a ingresos dentro de la fundación. 

 

 
FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 

ESTADO DE RESULTADOS 2012 
 
GASTOS 
 
 
    Cuadro Nº 13 
 
 
GASTOS OPERACIONALES 

CUENTA VALOR % 

Material Musical 71.610,46 86,33% 

Servicios Básicos 4.250,00 5,12% 

Consumo Suministros y Materiales 4.350,00 5,24% 

Depreciaciones Acumuladas 2.740,00 3,30% 

TOTAL 82.950,46 100% 

 

Gráfico Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Estado de Resultados del año 2012 se pudo determinar que la cuenta 

con más valor en los Gastos Operacionales es el Material Musical la cual 
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representa el 86,33%,debido a que la fundación se dedica a la producción 

musical es decir la grabación de CDs; los servicios básicos con el 5,12% 

debido a que se cancela los servicios de las instalaciones en donde realizan las 

actividades y se imparten las clases; el consumo de suministros y materiales 

con el 5,24% por los materiales que son utilizados en las actividades de la 

fundación; y la depreciación acumulada con el 3,30% por los activos no 

corrientes con que se cuenta para el desarrollo de las actividades de manera 

normal en la fundación. 

 

FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE RESULTADOS 2012 

 
    Cuadro Nº 14 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CUENTA VALOR % 

Sueldos y Salarios 15.800,00 30,80% 

Aporte Patronal 3.650,00 7,12% 

Beneficios Sociales 4.950,00 9,65% 

Honorarios Profesionales 26.891,15 52,43% 

TOTAL 15.000,00 100% 

 

Gráfico Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN 

En los Gastos Administrativos en el año 2012 se pudo determinar que los 

Honorarios Profesionales son la cuenta más representativa con el 52,43% ya 

que aquí se encuentran los gastos por el pago al personal que mantienen con 
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un título profesional; los Sueldos y Salarios con el 30,80%ya que son los 

sueldos a los empleados; siguiéndole los Beneficios Sociales con el 9,65%  y 

por último se tiene el Aporte Patronal con el 7,12% ya que son valores dados 

por la ley. 

 

FUNDACION CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 
ESTADO DE RESULTADOS 2012 

 
 
 
    Cuadro Nº 15 
 
 
OTROS GASTOS 

CUENTA VALOR % 

Gastos Varios 3.4207,14 100% 

TOTAL 3.4207,14 100% 

 

Gráfico Nº 15 

 

  

INTERPRETACIÓN 

La cuenta Otros Gastos dentro del estado de resultados tiene la cuenta Gastos 

Varios con un valor de$ 3.4207,14 que representa el 100%, ya que el rubro 

pertenece a la cuenta única. 
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FUNDACION CULTURAL "EDGAR PALACIOS" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CODIGO CUENTA AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACIÓN  % RAZÓN 

1 ACTIVOS 349167,51 324722,02       

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 15224,00 1653,00 13571,00 820,99 9,21 

1.1.01 Caja 1644,00 453,00 1191,00 262,91 3,63 

1.1.02 Bancos 13580,00 1200,00 12380,00 1031,67 11,32 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 333943,51 323069,02 10874,49 3,37 1,03 

1.2.01 Muebles y Enseres 13774,00 5179,46 8594,54 165,94 2,66 

1.2.02 Equipo Telefónico 9925,00 5423,00 4502,00 83,02 1,83 

1.2.03 Equipo de Computación 12734,51 12734,51 0,00 100,00 1,00 

1.2.04 Maquinarias 250,00 250,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.05 Edificios 300000,00 300000,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.06 Depreciación Acumulada 2740,00 517,95 2222,05 429,01 5,29 
  

 
  

 
      

2 PASIVOS 4512,00 4512,00       

2.1 PASIVOS CORRIENTES 4512,00 4512,00 0,00 0,00 1,00 

2.1.01 Cuentas por Pagar 4272,22 4272,22 0,00 0,00 1,00 

2.1.02 IESS por Pagar 93,74 93,74 0,00 0,00 1,00 

2.1.03 Retención en la Fuente por Pagar 146,04 146,04 0,00 0,00 1,00 

  
  

 
      

3 PATRIMONIO 344655,51 320210,02 24445,49 7,63 1,08 

3.1 CAPITAL           

3.1.01 Capital Social 330921,00 307335,51 23585,49 7,67 1,08 

3.2 RESULTADOS   
 

      

3.2.01 Aporte de los Socios 13734,51 12874,51 860,00 6,68 1,07 

  TOTAL PATRIMONIO   
 

      

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 349167,51 324722,02       

FUENTE: Fundación Cultural “Edgar Palacios” 
 

 

CALCULO DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Variación= Año Actual- Año Base (Caja Año 2012-Caja Año 2011) 
       = 1644,00-453,00  

        = 1191,00 

Porcentaje de la Variación= (Variación / Año Base  2011)*100 

                            = (1191/453,00)*100  

                                                   =  262.91 

Razón= Año Actual / Año Base  = 1644,00/ 453,00  

                 = 3,63 
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FUNDACIÓN CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 

ANÁLISIS TEÓRICO HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

PERIODO 2011-2012 

El análisis horizontal del Estado de Situación Financiera se efectuó con el 

propósito de establecer los cambios que se han originado en estos dos años 

especialmente para verificar la estructura financiera y su variación. 

 

En los períodos analizados el mayor valor que se encuentra en los Activos 

Corrientes se puede detectar que es el de la cuenta Bancos en el año 2012 con 

$ 13.580,00 ya que en el 2011 se tiene $ 1.200,00 lo cual muestra que la 

variación es de con una variación de $ 12.380 debido a los ingresos que son 

dados por los Servicios Prestados y los Servicios de Capacitación. 

 

Dentro del grupo de Activos No Corrientes que han sufrido variación tenemos: 

Muebles y Enseres con un total de $ 8.594,54; Equipo telefónico con el $ 4.502; 

y las Depreciaciones Acumuladas con el monto de $ 2.222,05 en los años 2011 

y 2012 teniendo un representación del  3,37% del total de los Activos no 

Corrientes. 

 

En el grupo de los pasivos se encuentran los Pasivos Corrientes en donde 

tanto las: Cuentas por Pagar; IESS por Pagar y Retención en la Fuente por 

Pagar mantienen el mismo valor durante los años 2011 y 2012. 

 

En el Patrimonio tenemos las cuentas del Capital Social que nos muestra la 

variación en los años 2011 y 2012 por el aporte de los socios que han sido de $ 

307335,51 y $33.0921 respectivamente. 

 

El Aporte de los Socios tiene una variación que es la siguiente: 860,00 en 

relación a los dos años en estudio, dando un porcentaje del 6,68%.  En el 

análisis horizontal que se efectuó a los estados financieros en donde se verificó   

el comportamiento del patrimonio en los años analizados está focalizado en el 

resultado de los diferentes períodos y al incremento existente del capital social 

por parte de sus socios. 
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FUNDACION CULTURAL "EDGAR PALACIOS" 

ESTADO DE RESULTADOS 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

CODIGO CUENTA AÑO 2012 AÑO 2011 VARIACIÓN  % RAZÓN 

4 INGRESOS 168448,75 67619,00       

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 168448,75 67619,00 100829,75 149,11 2,49 

4.1.01 Ingresos por Servicios Prestados 54911,45 30795,00 24116,45 78,31 1,78 

4.1.02 
Ingresos por Servicios de 
Capacitación 

113537,30 36824,00 
76713,30 208,32 3,08 

  
 

          

5 GASTOS 168448,75 67619,00       

5.1 GASTOS OPERACIONALES 82950,46 30750,00 52200,46 169,76 2,70 

5.1.01 Material Musical 71610,46 27000,00 44610,46 165,22 2,65 

5.1.02 Servicios Básicos 4250,00 2169,00 2081,00 95,94 1,96 

5.1.03 Consumo Suministros y Materiales 4350,00 1063,05 3286,95 309,20 4,09 

5.1.04 Depreciaciones Acumuladas 2740,00 517,95 2222,05 429,01 5,29 

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51291,15 15000,00 36291,15 241,94 3,42 

5.2.01 Sueldos y Salarios 15800,00 12500,00 3300,00 26,40 1,26 

5.2.02 Aporte Patronal 3650,00 1150,00 2500,00 217,39 3,17 

5.2.03 Beneficios Sociales 4950,00 1350,00 3600,00 266,67 3,67 

5.2.04 Honorarios Profesionales 26891,15   26891,15 26891,15 0,00 

5.3 OTROS GASTOS 34207,14 21869,00 12338,14 56,42 1,56 

5.3.02 Gastos Varios 34207,14 21869,00 12338,14 56,42 1,56 

              

              
 

FUENTE: Fundación Cultural “Edgar Palacios” 

 

 

 

CALCULO DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variación= Año Actual- Año Base (Servicios Básicos 2012-Servicios Básicos 2011) 
   = 4250,00-2169,00 

  = 2081,00 

Porcentaje de la Variación= (Variación / Año Base  2011)*100 

                         = (2081/2169,00)*100  

                                             =  95,94 

Razón= Año Actual / Año Base  = 1644,00/ 453,00  

                      = 1,96 
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FUNDACIÓN CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 

ANÁLISIS TEÓRICO HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2011-2012 

 

 

El análisis horizontal del Estado de Resultados se realizó con la finalidad de 

establecer los cambios que se han originado en estos dos años 

específicamente para verificar la diferenciación tanto de los Ingresos y Gastos. 

 

En los períodos analizados de los Ingresos, tenemos Ingresos Operacionales y 

en esta cuenta tenemos los Ingresos por Servicios Prestados y los Ingresos por 

Servicios de Capacitación con una variación del $ 76713,3075 con un 

porcentaje del 208,32%. 

 

En los períodos analizados en los gastos tenemos los Gastos Operacionales en 

donde la cuenta que presenta mayor variación es la cuenta Consumo 

Suministros y Materiales con el valor de $ 3.286,95 y un porcentaje del 

309,20%. 

 

El grupo Gastos Administrativos la cuenta Sueldos y Salarios tiene una 

variación del $ 3.300 con un porcentaje del 26,40%. 

 

En Otros Gastos en la cuenta Gastos Varios tenemos que hay una mayor 

variación en el año 2012 ya que tiene un valor de $ 34.207,14. 

 

En los períodos analizados el mayor valor se encuentra en el resultado del año 

2012 con un rubro de $ 168.448,75. 
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APLICACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

 

RAZÓN DE LIQUIDEZ 

 

 

Capital Neto de Trabajo 

 

 

 

 

 
 
    Cuadro Nº 31 
 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

Año 2011= 4.512-324.722,02 
                = 320.210,02 

Año 2012 = 4.512-349.167,51 
                 = 344.655,51 

 

 

  Gráfico Nº 31 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro Nº1  se observa que el capital de 

trabajo no ha sido productivo durante los dos periodos debido a que la empresa 

ha tenido endeudamiento mínimo por tanto la inversión no es positiva por el 

mal uso del dinero que está financiando este tipo de servicios, ya que no existe 

ninguna rentabilidad, lo que se recomendaría es que se incluyan nuevos 

proyectos que permitan utilizar  el dinero disponible en proyectos que sean 

sustentables y que generen rentabilidad a la empresa. 

 

Capital Neto de Trabajo = Pasivo Corriente - Activo Corriente 
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Activo Corriente 

IS=     

Pasivo Corriente 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

 Índice de Solvencia (Is): 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Cuadro Nº 32 
 
 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

Año 2011= 324.722,02/4.512 
= 71.97 

Año 2012 = 349.167,51/4.512 
= 77.39 

 

 

  Gráfico Nº 32 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La Fundación Cultural “Edgar Palacios” cuenta con una buena solvencia ya que 

para el año el año 2011 donde por cada dólar de endeudamiento se tiene una 

solvencia de $71,96/100 al igual que el año 2012 está solvencia crece a un 

más puesto que para cada dólar de deuda se cuenta con $77,39/100 lo que 

determina que la fundación no ha adquirido deuda a largo plazo con entidad 

financiera alguna; por lo tanto cuenta con la suficiente liquidez para solventar 

los gastos corrientes que mantiene la institución. 
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Ventas Anuales a Crédito 

RCC= 

Promedio de Cuentas por Cobrar 

 Rotación de Cuentas por cobrar (RCC) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 33 
 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

Año 2011=0/0 
                = 0 

Año 2012 = 0/0 
                  = 0 

 

   

Gráfico Nº 33 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Fundación Cultural  “Edgar Palacios” en los años 2011 y 2012 no da el 

servicio a crédito solamente al contado por cuanto sus valores son pequeños 

en relación al tiempo que es corto, por tanto no existe el rubro cuentas por 

cobrar, únicamente se hizo un análisis para dar cumplimiento con el indicador 

referente a cuentas por cobrar. 
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Pasivo Total 

          RE=  

Activo Total          

 Razón de Endeudamiento 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 34 
 

Razón de Endeudamiento 

Año 2011=4.512/ 324.722,02 
                = 0,0013 

Año 2012 = 4.512/349.167,51 
                 = 0,0012 

 

 

Gráfico Nº 34 

 

 
 

NTERPRETACIÓN 

 

La Fundación Cultural “Edgar Palacios” durante los periodos 2011 y 2012 

mantienes un endeudamiento corriente de 0,1/100 de dólar evidenciando que 

casi no existe endeudamiento debido a la alta liquidez que le permite cubrir 

todos los gastos corrientes sin ningún inconveniente financiero. Como nos 

podemos dar cuenta este centavo se mantiene durante los dos periodos. 
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 Pasivo a largo Plazo 

                 RPC= 

         Capital Contable          

 Razón del Pasivo- Capital (Rpc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 35 
 
 

Razón del Pasivo-Capital  

Año 2011=0/ 307.335,51 
                = 0 

Año 2012 = 0/330.921,00 
                 = 0 

 

 

Gráfico Nº 35 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Fundación Cultural “Edgar Palacios” en los años 2011 y 2012 no cuenta con 

endeudamiento a largo plazo en los dos periodos de análisis por lo tanto este 

indicador tiene un valor de 0, reincidiendo en lo análisis correspondientes a 

endeudamiento a corto plazo. 
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 Margen de Utilidad Operacional (Mo) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cuadro Nº 36 
 
 

Margen de Utilidad Operacional 

Año 2011= 67.619,00/67.619,00 
                 = 1 

Año 2012 = 168.448,75/168.448,75 
                 = 1 

 

 

 

Gráfico Nº 36 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El margen de utilidad operacional que mantiene la Fundación Cultural “Edgar 

Palacios” en los periodos 2011, 2102 es de 1 a 1 debido a que los ingresos son 

iguales al total de gastos por lo tanto no existe ni perdidas ni ganancias durante 

los dos periodos analizados además debo manifestar que este hecho ocurre 

por ser una fundación de carácter social. 

 

 Utilidad en operación 
MO=  

Ventas 
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 Margen Neto de Utilidades (MN) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Cuadro Nº 37 
 

Margen Neto de Utilidad 

Año 2011= 0/67.619,00 
                = 0 

Año 2012 = 0/168.448,75 
= 0 

 

 

Gráfico Nº37 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El índice de rentabilidad sobre las ventas se refleja en los dos periodos 2011, 

2012 se mantiene en 1 a 1 por cada dólar de venta por lo que la Fundación 

ofrece servicio a la comunidad sin finalidad de lucro a los sectores prioritarios y 

sociales de la localidad. 

 

 

 Utilidad neta 
MN=  

Ventas 
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 Rotación del Activo Total ( RAT)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cuadro Nº 38 
 

Margen Neto de Utilidad  

Año 2011= 67.619,00/324722,02 
                = 0,21 

Año 2012=168.448,75/349167,51 
                =0,48 

 

 

Gráfico Nº  38 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

La Fundación Cultural “Edgar Palacios” por cada dólar de utilización generó en 

el año 2011 un 0,21% y para el año 2012 arroja el 0,48% de utilidad neta para 

el ultimo años se incrementó por la promoción de cursos vacacionales y 

permanentes esto no suele suceder normalmente por lo tanto es recomendable 

que dicha institución busque más alternativas para mejorar sus utilidades 

futuras ya sea en inversión a corto o largo plazo. 

 

 

 Ventas Anuales 
MN=  

          Activos Totales 



 
71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINANCIERO 

 

 

 

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA  

FUNDACIÓN CULTURAL EDGAR 

PALACIOS 

PERÍODOS 2011, 2012” 

 

 

 

 

Analista: María Fernanda Cárdenas Palacios 

 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2014 

 

 



 
72 

Loja, abril del 2014  

 

 

Señora. 

Ada Palacios 

GERENTE DE LA FUNDACIÓN CULTURAL “EDGAR PALACIOS” 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración: 

 

 

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

del análisis e interpretación aplicada a los estados financieros de la Fundación, 

durante los periodos 2011, 2012, esperando que los mismos sean de mucha 

utilidad para futuras decisiones a tomarse en bienestar de tan prestigiosa 

institución de servicio social. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

María Fernanda Cárdenas Palacios 
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ENCABEZADO 

 

INFORME DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN CULTURAL EDGAR PALACIOS 

PERÍODOS 2011, 2012 

 

RESUMEN 

 

El trabajo de análisis financiero aplicado al Balance General y Estado de 

Resultados de la FUNDACIÓN CULTURAL “EDGAR PALACIOS” corresponde 

al periodo 2011- 2012, se lo realizó con el fin de determinar cuál es la posición 

económica y financiera de la entidad sujeta a estudio, y por ende llegar a 

establecer los correctivos necesarios con el fin de incrementar la rentabilidad 

de la misma.  

 

La FUNDACIÓN CULTURAL “EDGAR PALACIOS”  se dedica a las actividades 

de brindar apoyo en capacitación y terapia musical a niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad, impartiendo cursos a corto plazo en el área de Teatro, Artes 

Plásticas, Cine y TV, con la implementación de un programa formativo, cultural, 

ocupacional y laboral que unido a la actividad de difusión artística produzca una 

visión positiva a la comunidad hacia la población revalorizando su imagen y 

elevando el auto estima de este sector vulnerable. 

 

La carencia de  constantes análisis financieros a los estados financieros afecta 

de manera directa a la Gerente y personal que forma parte de la institución por 

cuanto no existe información financiera pertinente que permita tomar 

decisiones oportunas y adecuadas. 

 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El objetivo del análisis financiero aplicado a la Fundación Cultural “Edgar 

Palacios”  es  realizar el análisis a los Estados Financieros objeto de estudio de 
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conformidad con las Normas Técnicas de Contabilidad, con la utilización del 

método horizontal y vertical, y razones financieras estableciendo los índices e 

indicadores con la finalidad de obtener datos reales  que evidencien la 

verdadera situación financiera de la institución con la finalidad  de que esta 

información sea útil para la toma de decisiones y correctivos necesarios. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

La entidad desde su creación hasta el presente año no ha realizado un análisis 

e interpretación a los Estados Financieros ya que limitan la aplicación de este y 

no lo consideran como una herramienta eficaz que promueve el desarrollo y 

mejoramiento de la entidad en todos sus órdenes, la situación mencionada se 

refleja en las siguientes falencias:  

 

 La Gerencia no cuenta con una persona del área financiera que se apoye 

en un análisis a los estados financieros lo que impide planear, organizar, 

dirigir y controlar la Fundación de una manera eficiente que facilite la toma 

de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la 

situación económica y financiera de la misma. 

 

 Los Estados Financieros entregados no se encuentran debidamente 

analizados lo que la administración no puede resolver con facilidad los 

problemas y determinar sus políticas y acción. 

 

 La Fundación no cuenta con información confiable para tomar además 

acciones correctivas y decisiones adecuadas para la gestión financiera. 

 

 No existe un análisis de cada cuenta contable mediante la aplicación de 

razones financieras, lo cual no permite evaluar objetivamente el trabajo de 

la Fundación. 

 

Aplicando el análisis vertical y horizontal a la estructura de los estados 

financieros en los periodos 2011 - 2012 más indicadores financieros que 
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permitieron tener una visión general y detallada del comportamiento financiero 

que ha mantenido la institución durante los periodos analizados, donde se ha 

ido determinando incremento y decremento, en algunas cuentas mismas que 

según el caso favorecen o repercuten el normal desarrollo de las actividades 

económicas. 

 

ANALISIS DE CAUSAS 

 

Del análisis a la Estructura Financiera se ha llegado a determinar que: 

 

Que los Activos Corrientes la cuenta Bancos en la de mayor representatividad 

en el año 2011 se tiene el 99,49% y en año 2012 el 89,20%, dinero proveniente 

por la venta de servicios de capacitación formativa ocupacional y cultural que 

brinda la institución a terceras personas. 

 

Demostración gráfica: 

Cuadro 1. 

 

 

Dentro del grupo de Activos No Corrientes que han sufrido variación 

tenemos:  

 

 La cuenta más significativa es Edificios es de 92,86% (2011) y 89,84%(2012) 

esto se debe a que la Fundación Cultural “Edgar Palacios” cuenta con una 

infraestructura propia dándole la mayor seguridad para el desarrollo de sus 

actividades. 
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Demostración gráfica: 

Cuadro 2. 

 

 

En análisis delos Pasivos Corrientes determina las obligaciones a corto plazo 

que mantiene la institución entre las cuales se destaca la cuenta Cuentas por 

Pagar con el 94,69%; IESS por Pagar 2,08% y Retención en la Fuente por 

Pagar 3,24% valores que se mantiene durante los años 2011 y 2012. 

 

Demostración gráfica: 

Cuadro 3. 

 

 

En el Patrimonio tenemos la cuenta del Capital Social que nos muestra la 

variación es  de  95,98% en el año  2011 y teniendo mayor crecimiento para el 

año 2012 con el 96,02%, en tal virtud al incremento se debe  las reservas que 

mantiene los socios para cubrir eventualidades o contingencias futuras, no se 

observa compromiso ninguno del patrimonio con deudores por cuanto la 

institución cuenta con la suficiente capacidad económica para afrontar deudas 

a corto y largo plazo. 
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Demostración gráfica: 

Cuadro 4. 

 

De igual forma se analizó los Estados de Resultados en los años 2011 y 2012, 

en la cual se observa algunas variaciones importantes entre los grupos de los 

ingresos, costos y gastos. 

 

En Ingresos Operacionales  se evidencia que la cuenta que mayor aportación 

financiera otorga a la institución es la cuenta Ingresos es de 54,46% en el año 

2011, lo mismo no ocurre en el año 2012 cuenta con el 67,40%,  se puede 

observar que se han los ingresos en estos dos periodo han disminuido en el 

año 2011 por la falta de una adecuada gestión y promoción de los cursos 

vacacionales que se ejecutan en los meses de junio, julio y agosto a 

septiembre lo que afecta dichos ingresos. 

 

Demostración Grafica 

Cuadro Nº 5 
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En cuanto a los Costos a los estos se mantienen en su gran mayoría con el 

83,33% (2011), y el 30,80% (2012), por cancelación de sueldos y salarios  al 

personal administrativo, docente y de servicio cumpliendo así con la 

cancelación de los aportes de ley como son: el aporte patronal, beneficios 

sociales y otros necesarios para el funcionamientos de la Fundación. 

 

Demostración Grafica 

Cuadro Nº 6 

 

 

APLICACIÓN DE LOS INDICADORES  

 

Con la aplicación de los indicadores financieros se puede evidenciar que: 

 

La Fundación Cultural “Edgar Palacios” que para cumplir sus obligaciones a 

corto plazo, cuenta con una buena solvencia ya que para el año 2011 se tiene 

un total de  $71,96/100 y  $77,39/100 en el 2012  por cada dólar de 

endeudamiento se tiene una solvencia por  lo que determina que la fundación 

no ha adquirido deuda a largo plazo con entidad financiera alguna; por lo tanto 

cuenta con la suficiente liquidez para solventar riesgos futuros, además  no 

cuenta con un capital de trabajo productivo puesto que su resultado es negativo 

exponiéndole a riesgos futuros. 
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Demostración Grafica 

Cuadro Nº 7 

 

 

En los periodos 2011, 2012 mantiene un endeudamiento corriente de 0,1/100 

de dólar evidenciando que casi no existe endeudamiento debido a la alta 

liquidez que le permite cubrir todos los gastos corrientes sin ningún 

inconveniente financiero. 

 

Demostración Grafica 

Cuadro Nº 8 

 

 

 

La Fundación Cultural “Edgar Palacios” en los años 2011 y 2012 no cuenta con 

endeudamiento a largo plazo en los dos periodos de análisis por lo tanto este 

indicador tiene un valor de 0, reincidiendo en el análisis correspondiente a 

endeudamiento a corto plazo. 
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Demostración Grafica 

Cuadro Nº 9 

 

 

En los años 2011 y 2012 da el servicio únicamente al contado por cuanto sus 

valores son pequeños en relación al tiempo que es corto, por tanto no existe el 

rubro cuentas por cobrar, únicamente se hizo un análisis para dar cumplimiento 

con el indicador a esta cuenta. 

 

Al analizar las razones de Rentabilidad se puede evidenciar que la Fundación 

Cultural “Edgar Palacios” en los periodos 2011, 2012 que las ventas se refleja 

en los dos periodos se mantiene en 1 a 1 por cada dólar de venta por lo que la 

Fundación por ofrecer servicio a la comunidad sin finalidad de lucro mima que 

brinda a los sectores prioritarios y social de la localidad. 

 

Demostración Grafica 

Cuadro Nº 10 
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La Fundación Cultural “Edgar Palacios” por cada dólar de utilización generó en 

el año 2011 un 0,21% y para el año 2012 0,48% de utilidad neta para el ultimo 

años se incrementó por la promoción de cursos vacacionales y permanentes 

esto no suele suceder normalmente por lo tanto es recomendable que dicha 

institución busque más alternativas para mejorar sus utilidades futuras ya sea 

en inversión a corto o largo plazo. 

 

Demostración Grafica 

Cuadro Nº 11 

 

 

El índice de rentabilidad sobre las ventas se refleja en los dos periodos 2011 

y 2012 se mantiene en 1 a 1  por cada dólar de venta por lo que la Fundación 

por ofrecer servicio a la comunidad sin finalidad de lucro a los sectores 

prioritarios y sociales de la localidad. 

 

Demostración Grafica 

Cuadro Nº 12 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 La Fundación Cultural “Edgar Palacios” no tiene una adecuada estructura 

financiera como se puede evidenciar al analizar las cuentas del activo, 

pasivo y patrimonio, se recomienda una planificación adecuada de sus 

actividades  económicas, financieras y por ende mejorar la utilización de los 

recursos mediante la elaboración de un POA. 

 

 Que se establezca periodos anuales para realizar un análisis financiera, que 

le permita conocer a los socios de la fundación como se está invirtiendo sus 

recursos y el nivel de rendimiento. 

 

Cierre 

 

 

Nombre:  María Fernanda Cárdenas Palacios 

Cédula:  1103167035-0 
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g. DISCUSIÓN 

 
El análisis financiero permite conocer la situación económica y financiera de 

una organización en particular, esta herramienta debe estar presente en toda la 

empresa con o sin fin de lucro, ya que su estudio permite conocer parámetros 

que los define el analista financiero, dependiendo de las necesidades 

empresariales o de su interés personal. 

 

La Fundación Cultural “Edgar Palacios”, en este sentido ha venia atravesando 

una serie de problemas derivados de la falta de aplicación de un estudio de los 

estados financieros al finalizar un ciclo contable, lo que conlleva a que las 

decisiones sean direccionadas en base a las experiencias obtenidas al final de 

cada ciclo contable  y no en base a un análisis objetivo de su entorno; estas 

situaciones se las describe así: 

 

La Fundación Cultural “Edgar Palacios” desde su creación no ha sido objeto de 

un análisis de su estructura para conocer el nivel de representatividad de las 

cuentas frente al grupo al que pertenecen, desconociendo los beneficios que 

genera su aplicación; y;  además  no han tenido ningún conocimiento del 

crecimiento o disminución de las cuentas de un periodo a otro,  los factores que 

incidieron para dicha variación, y de las causas que las originan, y finalmente 

no se han aplicado indicadores financieros para determinar su liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad, debido a que no se cuenta con conocimientos 

sólidos sobre la temática, limitando el accionar de sus administradores o 

dirigentes. 

 

El desarrollo de la presente tesis, los directivos de la fundación, cuenta ya con 

procedimientos reales y fáciles de ejecutar para ser utilizados una vez se 

termine el periodo contable, lo que contribuye de manera objetiva para conocer 

los resultados obtenidos de su gestión al frente de una institución de prestigio 

que tiene su posicionamiento en el mercado, gracias a la tenacidad y esfuerzo 

de los socios. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el proceso de análisis e interpretación a los estados 

financieros a la Fundación Cultural “Edgar Palacios” correspondiente a los 

periodo 2011, 2012 sujeta a estudio, se puedo llegar a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 La fundación requiere del análisis financiero como medida para obtener 

datos fidedignos acerca de su realidad institucional, tanto en el aspecto 

financiero como económico y además como medida para optimizar los 

recursos que dispone. 

 

 Se desarrolló el análisis vertical para conocer el porcentaje de participación 

de cada cuenta frente al grupo, lo que facilitó visualizar las principales 

cuentas tanto del balance general como el  estado de resultados, en virtud a 

su valor monetario. 

 

 Se ejecutó el análisis horizontal en los estados financieros del ente 

analizado, la que permitió dar conocer los aumentos o disminuciones de las 

cuentas de un periodo a otro y sobre todo las causas que originan dichas 

variaciones a través de los años. 

 

 El estudio de indicadores permitió observar que la fundación no mantiene 

endeudamiento corriente en los años 2011 y 2012 debido a su alta liquidez 

misma que le permite cubrir todos los gastos corrientes sin ningún 

inconveniente. 

 

 La fundación cuenta con una rentabilidad es estable misma que se 

mantiene a través de los periodos analizados, lo que beneficia la empresa 

en su afán de lograr réditos económicos para actividades futuras. 

 

  Los objetivos del proyecto de tesis se han cumplido en su totalidad, ya que 

se ha logrado realizar el análisis financiero con sus diferentes técnicas, para 

brindar resultados objetivos y pegados a su realidad de manera que faciliten 

la toma de decisiones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones detalladas anteriormente se describe las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Desarrollar por lo menos una vez al año el análisis e interpretación de los 

estados financieros, de la contabilidad que se desarrolla dentro de la 

fundación, esto con el fin de conocer su situación actual y por consiguiente 

tomar correctivos necesarios. 

 

 Efectuar el estudio del balance general y estado de resultados a través del 

análisis vertical, para conocer cuáles son las principales cuentas que 

intervienen dentro de los mismos, así como el motivo de su valor 

económico. 

 

 Ejecutar la técnica del análisis horizontal, como medida para conocer las 

preferencias de las cuentas de un periodo contable y conocer sobre todo los 

motivos que originaron mayor o menor entrada de efectivo por esos rubros. 

 

 Contraer obligaciones con casas financieras es muy necesario, con el fin de 

que la fundación surja dentro de las actividades cotidianas, por consiguiente 

deberá tomar en cuenta que su alta liquidez no pone en riesgo el capital de 

los socios. 

 

 Buscar nuevas formas de generar nuevos servicios que se ofertan al 

público, esto como estrategia para mantenerse en el mercado competitivo y 

sobre todo no descender en el crecimiento que se ha experimentado en la 

rentabilidad de la fundación. 

 

 Tomar en cuenta las recomendaciones planteadas, ya que están 

encaminada a mejorar las condiciones actuales de la compañía, tanto en el 

aspecto administrativo como financiero. 
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k. ANEXOS 

Anexo Nº1 
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Anexo Nº 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN CULTURAL EDGAR 

PALACIOS  PERÍODOS 2011, 2012”. 

. 

 

 

 

 

 

ASPIRANTE:  

 

MARÍA FERNANDA CÁRDENAS PALACIOS 

 

 

 

 

 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2013 

 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A OPTAR EL GRADO DE 

INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CPA. 
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

FUNDACIÓN CULTURAL EDGAR PALACIOS  PERÍODOS 2011, 2012”. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

La interpretación de datos financieros es sumamente importante para cada uno 

de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de esta los 

ejecutivos se valen para la creación de distintas políticas de financiamiento 

externo, así como también se pueden enfocar en la solución de problemas en 

específico que aquejan a la empresa como lo son las cuentas por cobrar o 

cuentas por pagar; moldea al mismo tiempo las políticas de crédito hacia los 

clientes dependiendo de su rotación, puede además ser un punto de enfoque 

cuando es utilizado como herramienta para la rotación de inventarios obsoletos. 

 

Por medio de la interpretación de los datos presentados en los estados 

financieros los administradores, clientes, empleados y proveedores de 

financiamientos se pueden dar cuenta del desempeño que la compañía 

muestra en el mercado; se toma como una de las primordiales herramientas de 

la empresa. 

 

Dentro de estas instituciones está  la Fundación Cultural “Edgar Palacios” ,  

inscrita en el Servicio de Rentas Internas  el 25 de mayo de 1992,  con RUC Nº 

1791254449001, dedicada a la  actividad económica servicio de atención a los 

niños discapacitados el mismo que  debe entregar mensualmente  las 

siguientes obligaciones tributarias : Anexo de Compras y Retenciones en la 

fuente por Otros Conceptos, Anexos de Relación de Dependencia, Declaración 

de Impuesto a la Renta Sociedades, Declaración de Retenciones en la Fuente 

y Declaración mensual del IVA. 

 

Al entrevistarme con la Sra. Ada Yobanca Palacios Mendieta Gerente se 

constató que esta entidad desde su creación hasta el presente año no ha 
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realizado un análisis e interpretación a los Estados Financieros ya que limitan 

la aplicación de este y no lo consideran como una herramienta eficaz que 

promueve el desarrollo y mejoramiento de una empresa en todos sus órdenes, 

la situación mencionada se refleja en las siguientes falencias:  

 

 La Gerencia no cuenta con una persona del área financiera que se apoye 

en un análisis a los estados financieros lo que impide planear, organizar, 

dirigir y controlar el negocio de una manera eficiente que facilite la toma de 

decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la 

situación económica y financiera de la empresa. 

 

 Los Estados Financieros entregados no se encuentran debidamente 

analizados lo que la administración no puede resolver con facilidad los 

problemas y determinar sus políticas y acción. 

 

 La Fundación no cuenta con información confiable para tomar además 

acciones correctivas y decisiones adecuadas para la gestión financiera. 

 

 No existe un análisis de cada cuenta contable mediante la aplicación de 

razones financieras, lo cual no permite evaluar objetivamente el trabajo de 

la Fundación. 

 

Con lo antes mencionado y enfocado en algunas de las falencias existentes en 

la empresa se determina el siguiente problema central. 

 

¿QUÉ EFECTOS PRODUCE EN LA FUNDACIÓN CULTURAL EDGAR 

PALACIOS, CUANDO NO SE HA REALIZADO UN ANÁLISIS FINANCIERO Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN LOS PERÍODOS 

2011, 2012? 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se justifica, ya que accederá a la autora 

poner en práctica los conocimientos teórico-prácticos recibidos durante la 

formación profesional en las aulas universitarias y así consolidar estos 

conocimientos con la experiencia práctica. 

 

Además brindará un aporte muy significativo a la Fundación, mediante el 

Análisis Financiero que le permitirá el control y la optimización de recursos 

materiales y económicos para que la empresa pueda tomar decisiones 

confiables y oportunas. 

 

Conjuntamente, buscará obtener información financiera confiable que a su 

Gerente le será de gran ayuda en su gestión empresarial, además de cumplir 

con sus objetivos y un buen manejo del negocio, que redundará en beneficio a 

la colectividad o de sus clientes ya que podrá adoptar nuevas políticas y 

competir de mejor manera empresas similares de este sector, aportando al 

movimiento económico de nuestra sociedad. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar el análisis e interpretación a los estados financieros de la 

Fundación Cultural Edgar Palacios períodos 2011,2012. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar, los Estados Financieros en estudio de conformidad con las 

Normas de Contabilidad.  

 Realizar el análisis horizontal y vertical a los Estados Financieros. 

 Establecer los índices financieros aplicables a esta Entidad 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para 

comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de 

cada uno y observar los cambios presentados por las distintas operaciones de 

la empresa.17 

 

La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero, 

permite a la gerencia medir el progreso comparando los resultados alcanzados 

con las operaciones planeadas y los controles aplicados, además informa 

sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad 

financiera, esto facilita el análisis de la situación económica de la empresa para 

la toma de decisiones. 

 

El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la información 

que proporcionan los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta 

las características de los usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos 

específicos que los originan, entre los más conocidos y usados son el Balance 

General y el Estado de Resultados (también llamado de Pérdidas y 

Ganancias), que son preparados, casi siempre, al final del periodo de 

operaciones por los administradores y en los cuales se evalúa la capacidad del 

ente para generar flujos favorables según la recopilación de los datos contables 

derivados de los hechos económicos. 

 

También existen otros estados financieros que en ocasiones no son muy 

tomados en cuenta y que proporcionan información útil e importante sobre el 

funcionamiento de la empresa, entre estos están: el estado de Cambios en el 

Patrimonio, el de Cambios en la Situación Financiera y el de Flujos de Efectivo. 

 

                                                           
17 FOLKE, Roy. A. “ANÁLISIS PRÁCTICO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS”  Págs. 45-46 
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CARACTERÍSTICAS  

 

Entre las características tenemos las siguientes:  

 

 Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las 

Normas establecidas, ya sea, en el Reglamento Interno Código de 

Comercio, NECs, Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, 

entre otros. 

 

 Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen 

el tema. 

 

 Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión económica 

y sus resultados en términos de progreso, aciertos y dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa manera establecer si es 

rentable o no. 

 

VENTAJA QUE OFRECE A LOS USUARIOS 

 

A los Acreedores, les interesa determinar: 

 

 La capacidad de pago de sus clientes nacionales o extranjeros a corto o 

largo plazo, la garantía que respaldan sus créditos, etc. 

 

A los Proveedores, les interesa conocer: 

 

1. La capacidad de producción de sus clientes. 

2. La capacidad de venta de sus clientes. 

3. La capacidad de pago de sus clientes, para determinar. 

¿Si se les puede vender? 
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¿Cuánto se les puede vender? 

¿Cuándo nos podrán pagar? 

 

A los Acreedores Bancarios, les es indispensable conocer: 

 

1. La situación financiera de sus clientes. 

2. Las perspectivas de crédito de sus clientes. 

3. La cuantía y especificación de las garantías que proporcionan sus clientes,  

etc. 

 

A los Propietarios, que la práctica ha sancionado con el nombre de 

Inversionistas, les es útil conocer: 

 

1. El volumen adecuado de ingresos. 

2. Los costos de producción administración, ventas y financiamiento 

adecuado. 

3. Que la utilidad, dividendo o rendimiento este en relación con los Ingresos, 

Costos, Gastos y Capital invertido. 

4. Que la utilidad, dividendo o rendimiento sea: 

o Razonable 

o Adecuado 

o Suficiente, relativamente. 

 

5. Que su inversión esté asegurada, garantizada, etc. 

 

A los Inversionistas, Acreedores a largo plazo, Tenedores de 

obligaciones. Etc. les interesa determinar: 

 

 La relación que existe entre el capital invertido y los intereses obtenidos. La 

situación económica de sus clientes. La seguridad y garantía de la 

inversión, etc. 
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A los Auditores, les es útil para: 

 

1. Determinar la suficiencia o deficiencia del sistema de control interno con el 

objeto de: 

 

1. Planear eficientemente los programas de auditoria. 

2. Ver la posibilidad de aplicar la técnica de muestreo. 

3. Determinar la importancia relativa de las cuentas auditadas. 

4. Para efectos de Dictamen (con o sin salvedades) 

5. Para efectos de Informe de auditoría (corto o largo plazo), etc. 

 

A los Directivos, para conocer: 

 

La posibilidad de obtener créditos. Aumentar los ingresos de la empresa. 

Disminuir los costos y gastos de la empresa. Control de la situación financiera 

de la empresa. Control eficiente de operaciones de la empresa. Para efectos de 

información.  

 

Al Servicio de Rentas Internas, para efectos de:  

 

1. Control de Impuestos y Causales. 

2. Cálculo y revisión de impuestos. 

3. Revisión de Dictámenes de Contadores Públicos. 

4. Estimación de impuestos. 

 

A los trabajadores, para efectos de: 

 

Cálculo y revisión de la participación de utilidades. Revisión de contratos 

colectivos de trabajo. Prestaciones sociales.  

 

A los Consultores y Asesores de Empresas, para efectos de: 

 

Información a sus clientes. Prestación de servicios.  
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ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

Este tipo de análisis se utiliza para hacer comparaciones en términos relativos, 

de estados financieros de una misma entidad en diferentes períodos, o con otra 

entidad a una misma fecha, y en el análisis vertical se comparan las cifras de 

los estados financieros de un mismo período. De sus resultados pueden 

inferirse, de manera general, tendencias del comportamiento de gastos o de la 

composición del balance de situación 

 

FUNDACIÓN CULTURAL EDGAR PALACIOS 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVOS           

 1.1 ACTIVO CORRIENTE           

 1.1.1 Caja xxxxxx 
 

xx,xx   xx,xx 
 

1.1.3 Bancos xxxxxx 
 

xx,xx   xx,xx 
 

1.1.3.1 Inversiones xxxxxx 
 

xx,xx   xx,xx 
 

1.1.3.2 Clientes xxxxxx 
 

xx,xx   xx,xx 
 

1.1.3.3 Inventarios xxxxxx 
 

xx,xx   xx,xx 
 

  TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE   xxxxx   xxxxxx  xx,xx 

1.2 ACTIVO FIJO TANGIBLE xxxxxx        
 

  TOTAL DE ACTIVO FIJO TANGIBLE   xxxxx xxx   xx,xx xx,xx 

  ACTIVO DIFERIDO xxxxxx        
 

  TOTAL ACTIVO DIFERIDO   xxxxx xxx   xx,xx xx,xx 

  TOTAL DEL ACTIVO   xxxxx      xxxxx 

2 PASIVOS          
 

2.1 PASIVO CORRIENTE          
 

2.1.1 Obligaciones Financieras xxxxxx   xx,xx   xx,xx 
 

2.1.2 Proveedores xxxxxx   xx,xx   xx,xx 
 

2.1.3 Cuentas por Pagar xxxxxx   xx,xx   xx,xx 
 

  TOTAL DE PASIVO CORRIENTE   xxxxx   xxxxxx  xx,xx 

             
 

  TOTAL DE PASIVO   xxxxx      xx,xx 

3 PATRIMONIO          
 

3.1 CAPITAL SOCIAL          
 

3.1.1 Aportes Sociales xxxxxx   xx,xx    
 

3.2 Utilidad del Ejercicio xxxxxx   xx,xx    
 

  TOTAL DE PATRIMONIO Y CAPITAL   xxxxx   xxxxxx  xx,xx 

  TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO   xxxxx     xxxxx xx,xx 

                

 

 



 

  

FUNDACIÓN CULTURAL EDGAR PALACIOS 

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011-2010 

CÓDIGO CUENTAS 

AL 31 DE DIC-2011 AL 31 DE DIC-2010 

DIFERENCIA % RAZON parcial total parcial total 

1 ACTIVOS               

1.1 ACTIVO CORRIENTE   xxxxx,xx   xxxxxxxx xxxxxxx x,xx xx,xx 

  CAJA xxxxxxx   xxxxxxx         

1.1.1 BANCOS  xxxxxxx   xxxxxxx   -xxxxxxx -xx,xx x,xx 

1.1.2 INVERSIONES xxxxxxx   xxxxxxx   xxxxxxx xx,xx x,xx 

1.1.3 CLIENTES xxxxxxx   xxxxxxx   xxxxxxx xx,xx x,xx 

1.1.3.1 INVENTARIOS xxxxxxx   xxxxxxx   -xxxxxxx -xx,xx x,xx 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES   xxxxxxxx   xxxxxxxx xxxxxxx xx,xx x,xx 

1.2.1 Activos Fijos xxxxxxx   xxxxxxx   xxxxxxx xx,xx x,xx 

  TOTAL ACTIVOS   xxxxxxxx   xxxxxxxx       

2 PASIVOS               

2.1 PASIVO CORRIENTE               

2.1.1 Proveedores xxxxxxx   xxxxxxx   xxxxxxxx xx,xx x 

2.1.2 Impuestos xxxxxxx   xxxxxxx   -xxxxxxx -xx,x x 

2.1.3 Provisiones xxxxxxx   xxxxxxx   x x x 

  TOTAL DE PASIVO CORRIENTE   xxxxxxx   xxxxxxx xxxxxxx xx,xx xx,xx 

3 PATRIMONIO               

3.1 CAPITAL SOCIAL               

3.1.1 Aportes xxxxxxx   xxxxxxx   x x,xx x 

3.2 Reservas xxxxxxx   xxxxxxxx   xxxxxxx xxx,xx   

3.2.1 Utilidad xxxxxxx   xxxxxxxx   xxxxxxx xx,xx xx,xx 

  TOTAL DE PATRIMONIO Y CAPITAL   xxxxxxx   xxxxxxx xxxxxxx xx,xx x,xx 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   xxxxxxx   xxxxxxx       
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Análisis Financiero Vertical de Estados Financieros 

 

El análisis vertical se refiere a la relación porcentual de los diferentes 

componentes de los estados financieros, dónde el cien por ciento lo constituye, 

para el caso del estado de resultados, las ventas; para el balance general, el 

total de activos. Esta herramienta se utiliza cuando se hacen comparaciones de 

los estados financieros del mismo negocio, en diferentes ejercicios contables, y 

también es muy útil, para comparar entidades que difieren en su dimensión.  

 

Análisis Financiero Horizontal de Estados Financieros 

 

Se utiliza con el propósito de establecer las relaciones del comportamiento de 

un mismo componente o grupo de componentes de los estados financieros, de 

una misma entidad, para una determinada serie de tiempo, en términos 

porcentuales de aumento o disminución. 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden medir 

en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. 

 

Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la 

cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

 

Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y 

llevan al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus 

rivales, a continuación se explican los fundamentos de aplicación y cálculo de 

cada una de ellas. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ:  

 

¨La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 
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IS =  

      Ventas anuales a crédito         

Promedio de Cuentas por Cobrar 

 

                    360  

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su 

habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes¨.18 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT): 

 

Esta razón se obtiene al descontar de las obligaciones corrientes de la 

empresa todos sus derechos corrientes. 

 CNT = Pasivo Corriente - Activo Corriente 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA (IS): 

 

Este considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier instancia del 

tiempo y es comparable con diferentes entidades de la misma actividad. 

       Activo Corriente 

             Pasivo Corriente 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RCC): 

 

 Mide la liquidez de las cuentas por cobrar por medio de su rotación. 

 

 RCC =        

 
 
PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC): 

Es una razón que indica la evaluación de la política de créditos y cobros de la 

empresa. 

 

PPCC =                   

 

 

 

                                                           
18 BOLAÑOS, César, “CONFERENCIA DE ANÁLISIS FINACIERO”, Pág. 105 
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Compras anuales a crédito       

Promedio de Cuentas por Pagar 

                      360                                       

    Rotación de Cuentas por Pagar 

 

 

Pasivo total    

Activo total 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (RCP): 

 

Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por pagar se convierten 

en efectivo en el curso del año. 

 

RCP =       

 

 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP):  

 

Permite vislumbrar las normas de pago de la empresa. 

 

PPCP=                                                

 

 

RAZONES 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. 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE): 

 

Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la 

empresa. 

 

RE =    

 

 

RAZÓN PASIVO-CAPITAL (RPC): 

 

Indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los acreedores 

y los que aportan los dueños de las empresas. 
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Pasivo a largo plazo    

Capital contable 

 

Ventas anuales   

 Activos totales  

    Utilidad en operación 

             Ventas 

      Utilidad neta 

          Ventas 

 

RPC =     

 

RAZONES DE RENTABILIDAD: 

 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con 

respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.  

 

MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES (MO): 

 

Representa las utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada venta. 

Estas se deben tener en cuenta deduciéndoles los cargos financieros o 

gubernamentales y determina solamente la utilidad de la operación de la 

empresa. 

 

MO =  

 

 

MARGEN NETO DE UTILIDADES (MN):  

 

Determina el porcentaje que queda en cada venta después de deducir todos 

los gastos incluyendo los impuestos. 

 

MN =  

 

 

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL (RAT): 

 

Indica la eficiencia con que la empresa puede utilizar sus activos para generar 

ventas. 

 

RAT =  
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del 

Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o 

entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados Financieros. 

 

La carta de informe de Análisis Financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también para 

los Directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: solvencia, 

liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución. 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas”.19 

 

f. METODOLOGÍA 

 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizarán los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos a desarrollarse: 

 

Científico: Es el procedimiento planteado que  se sigue en la investigación 

para descubrir las formas de  existencia de los procesos objetivos, para 

desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar  

así adquiridos, para llegar a demostrarlos  con rigor racional y para 

comprobarlos en el experimento y  con las técnicas de su aplicación y a la vez 

servirá para afianzar  e  indagar  la  problemática  de la Fundación ,  abordando 

la realidad desde su perspectiva objetiva e imparcial. 

 

Analítico: Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular.  Este permite 

                                                           
19 ORTIZ Héctor, “ANALISIS FINANCIERO CON AJUSTES POR INFLACIÓN “ , Pág. 78 
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conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Y se lo empleará en la realización del análisis horizontal y vertical de los 

estados financieros de la institución. 

 

Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una exposición metódica y breve ya que la síntesis es un procedimiento 

mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. El mismo que permitirá 

elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Deductivo: Con la aplicación se obtendrá conceptos y definiciones del estudio 

de la Normativa, Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras disposiciones legales 

pertinentes para la realización del análisis financiero partiendo de las 

generalidades para llegar a propuestas y soluciones particulares o viceversa, 

que están cimentados en la fundamentación  teórica y demás etapas de la 

elaboración de la investigación,  a fin de obtener información necesaria útil para 

su desarrollo permitiendo obtener información importante de la compañía, 

aplicable  en la construcción de introducción  y  discusión de los resultados. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas a emplearse como instrumento para recopilar información útil y 

necesaria son: 

 

Observación: Servirá para revisar libros, balances, Estados Financieros, 

Reglamentos Internos, Normas y Leyes aplicables a la empresa con la finalidad 

de recopilar toda información válida para el desarrollo investigativo. 

 

Entrevista: Aplicable a los directivos y demás responsables del manejo 

financiero y económico de la institución con el objeto conseguir información 

oportuna que fundamenten nuestros comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 



 

g. CRONOGRAMA 

 

 
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Elaboración y 

presentación del 

proyecto 
                                                

2. Aprobación 

proyecto                                                 

3. Revisión de 

literatura 
                                                x x x x                                         

4. Trabajo de 

campo 
                                                        x x x x x x x x x x x x x               

5. Análisis de 

resultados 
                                                                                    x x         

6. Elaboración del 

borrador de tesis 
                                                                                            x x 

7. Defensa del 

borrador de tesis 
                                                

8. Sustentación 

definitiva y 

graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

 

La presente investigación será financiada con los aportes de las aspirantes: 

 

María Fernanda Cárdenas   $     2.300,00 

    

 Total de ingresos                                 $     2.300,00 

 

 

GASTOS 

Internet               200,00 

Copias (Documentación Fuente, otros)                     300,00 

Impresión                                             200,00 

Útiles de escritorio                                          100,00 

Empastado y otros                                                     250,00 

Bibliografía                                                                 600,00 

Aranceles y derechos de grado                                 150,00 

Otros gastos                                                               500,00 

Total de egresos                                                 $ 2.300,00 
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