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b. RESUMEN 

La presente investigación “ANÁLISIS FINANCIERO A LA  COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD PRIVADA  SEGURPI CIA LTDA EN LA CIUDAD DE LOJA 
PERIODO 2011 - 2012”, está orientada a aplicar los Índices Financieros 
para mejorar su eficiente desarrollo y desenvolvimiento de la Compañía en 
estudio, dedicada a la venta del servicio de guardianía, que se encuentra 
ubicada en la ciudad de Loja, el objetivo principal se orientó a proponer un 
Análisis Financiero, que permita conocer la solvencia de la empresa, para la 
toma de decisiones y el cumplimiento de metas y objetivos empresariales. 
 
Cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del trabajo se aplicó 
indicadores financieros de liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad; 
necesarios para la estructuración de criterios profesionales respecto al 
equilibrio financiero, así como para la toma de decisiones, estableciéndose 
mediante el análisis de los resultados obtenidos  las cuentas más 
significativas de la estructura financiera – económica. 

En el desarrollo del mismo fue necesaria la aplicación de Normas y Técnicas 
que existen y que recomiendan los diferentes autores y textos de estudio, en 
su presentación formal se observaron las disposiciones que constan en el 
Reglamento Académico, vigente en la Universidad Nacional. 
Finalmente se concluye que la Compañía no ha realizado análisis financiero 
desde que  ha empezado su actividad económica, siendo de gran 
importancia ya que le permitirá a su propietario conocer el nivel de gestión 
administrativa y financiera que posee. 
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SUMMARY 

This research " FINANCIAL ANALYSIS TO COMPANY PRIVATE 
SECURITY SEGURPI CIA LTDA IN THE CITY OF Loja PERIOD 2011 - 
2012 " , is intended to implement the Financial Indices to enhance its efficient 
development and development of the Company in studio , sells guardianship 
service , which is located in the city of Loja , the main focus was directed to 
propose a Financial Analysis , designed to show the viability of the company , 
for making decisions and meeting business goals and objectives . 
 
Fulfilling the goals set at the start of work financial indicators of liquidity , 
activity , solvency and profitability was applied ; necessary for structuring 
professional criteria regarding financial stability , as well as decision-making , 
established by analyzing the results the most significant accounts of the 
financial structure - economic . 
 
In the development of the application of rules and techniques that exist and 
recommend different authors and textbooks , in its formal submission to the 
provisions contained in the Academic Regulations in force at the National 
University observed was necessary . 
 
Finally it is concluded that the Company has not made financial analysis 
since he started his business , being of great importance since it will allow its 
owner to know the level of administrative and financial management has 
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c. INTRODUCCIÓN 

Compañía de seguridad privada “SEGURPI”, al servicio de la banca, la 

industria y el sector residencial, surge de los esfuerzos de  4 hermanos; 

Jorge Oswaldo Piedra Armijos 40%, Jorge Luis Piedra Aguirre 20%, Diego 

Antonio Piedra Aguirre 20% y  Jorge Oswaldo Piedra Aguirre 20%,  

interesados en los servicios de protección a los ciudadanos, de sus sitios de 

residencia y/o de trabajo. Por esto, se crea la empresa con la misión de 

prestar el servicio de seguridad privada en los niveles de vigilancia fija con la 

utilización de armas de fuego y el apoyo de los medios tecnológicos vigentes 

en el mercado; así como colaborar con la defensa de los intereses de la 

comunidad. 

La importancia del Análisis Financiero, en esta presente investigación radica 

principalmente en la aplicación de los Indicadores de una forma clara, 

objetiva y fundamentada de los Estados Financieros, basándose en los 

resultados, para evaluar la situación  financiera a una fecha y periodo 

determinado, que permitió medir la eficacia de la gestión financiera de la 

empresa. 

Con el estudio de la Compañía de seguridad privada “SEGURPI”,, se 

pretende brindar una herramienta de análisis, que permita diagnosticar la 

Situación Financiera y Económica de la empresa para llegar a conclusiones 

válidas orientadas a corregir puntos débiles y críticos que se detecten en los 

diferentes  rubros que conforman los Estados Financieros de la entidad; y 
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mencionar las posibles soluciones encaminadas a mejorar la toma de 

decisiones por parte de sus propietarios para que la Compañía ponga en 

práctica la administración financiera certera y eficiente, con el afán de que 

crezca  en el mercado local. 

El trabajo  investigativo está estructurado de la siguiente manera: empieza  

con el Título, enunciado del trabajo realizado ;  Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés, en el que se justifica la realización del mismo, el 

cumplimiento de objetivos propuestos; Introducción en el cuál se destaca 

importancia del tema, aporte a la entidad y como está estructurado el trabajo 

investigativo, seguidamente la Revisión de la Literatura, Es la 

fundamentación teórica, conceptos relacionados con el Análisis Financiero; 

objetivos del análisis financiero y sus respectivos indicadores financieros; 

Materiales y Métodos; son los diferentes  materiales de oficina, métodos y 

técnicas utilizados en el proceso investigativo, Resultados consiste en la 

aplicación de los Indicadores  Financieros, la  Discusión;  Donde  iniciamos 

con el informe del Análisis Financiero en el cual se describe los aspectos 

más relevantes obtenidos durante el proceso. Conclusiones reflejan en 

forma clara los resultados obtenidos y Recomendaciones a las que se 

llegó, mismas que al ser consideradas por el propietario serán aplicadas 

para fortalecer su empresa y por ende su desarrollo, Bibliografía  es de 

donde se obtuvo la información para elaborar la Literatura, y Anexos. Son 

documentos que respalda el desarrollo del trabajo investigativo 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Definición.- “Es un diagnostico que estudia, recopila, analiza, interpreta, 

compara e integra indicadores y demás relaciones respecto a las cifras de 

los Estados Financieros y datos operacionales, con el propósito de 

determinar la posición financiera y los resultados de las operaciones en un 

momento dado. Este estudio procura mostrar las causas y efectos de cada 

rubro analizado para llegar a conclusiones válidas  y recomendar acciones 

prácticas y realizables orientados a mejorar el aprovechamiento de los 

recursos de la empresa y la toma de decisiones”.1 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que 

permiten que la información de la contabilidad, de la economía y de otras 

operaciones comerciales sea más útil para propósitos de tomas de 

decisiones. Cualquier persona que tome una decisión y que esté interesado 

en el futuro de una organización comercial o no lucrativa encontrara útil el 

análisis financiero”.2 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

1. OBJETIVIDAD.- “Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

                                                           
1 DÍAZ Mosto, Jorge, “Origen y Aplicación de Fondos y Análisis financiero”, Editorial Universo, Lima-Perú, 

2009, Pág. 75 
2 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 2010, Pág. 110 
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financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

2. IMPARCIALIDAD.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

3. FRECUENCIA.- La elaboración y presentación al realizarla con mayor 

frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento 

de la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

4. RENTABILIDAD.- El análisis financiero está basado en 

comparaciones, de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividad similares, de tal manera 

que los índices, parámetros, ´porcentajes, variaciones y demás 

elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

5. METODOLOGÍA.- En la realización del análisis financiero no existe 

una metodología única, depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”3 

VENTAJAS QUE OFRECE A LOS USUARIOS. 

 Su principal ventaja es que permite determinar un punto general de 

equilibrio en una empresa que vende varios productos similares a 

distintos precios de venta, requiriendo un mínimo de datos, pues sólo se 

                                                           
3
 FOLKE, Roy, A, “Análisis Práctico de los Estados Financieros”. México, Editorial UTHEA 6ta 

Edición, 2008, Pág. 45-46 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml


8 
 

necesita conocer las ventas, los costos fijos y los variables, por otra 

parte, el importe de las ventas y los costos se obtienen de los informes 

anuales de dichas empresas.  

 Simplicidad en su cálculo e interpretación.  

 Simplicidad de gráfico e interpretación. 

DOCUMENTOS BÀSICOS PARA REALIZAR EL ANÀLISIS FINANCIERO 

 

Además del conocimiento real del negocio y del entorno económico que le 

permita juzgar con objetividad, el análisis debe contar con datos presentes, 

información del pasado y todo cuanto le sea útil, como: 

1. Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, acompañados 

de sus respectivos notas explicativas. 

2. Objetivos, políticas y metas de la empresa. 

3. Datos presupuestarios de la actividad comercial, económica y financiera. 

4. Planes y programas económicos de la empresa. 

5. En lo posible, información financiera de la competencia. 

6. Cuando no se pueda obtener los estados financieros de la competencia, 

se optará por los estados consolidados del sector. 

7. Si, dado el caso, no se contara con los estados del sector, se tomará 

como referencia los informes de otras empresas similares o relacionadas 

con el negocio. 

8. Estadísticamente sectoriales preparadas por los organismos de control y 

de gobierno. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El Análisis Financiero se clasifica de acuerdo al destino y la forma de 

analizar el contenido de los Balances, Existen los siguientes métodos: 

SEGÚN SU DESTINO 

a) Análisis Interno.- “Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros, 

revistas y registros detallados, pudiendo comprobar por el mismo toda la 

información relativa al negocio. Este tipo de análisis sirve para explicar a 

los directivos el nivel de eficacia en la gestión administrativa 

b) Análisis Externo.- Es aquel  que se practican por otras empresas, con el 

propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en 

la empresa cuyos estados financieros se están analizando. Es aquel al 

que no se tiene acceso a la totalidad de la información de la empresa”.4 

POR SU FORMA 

ANÁLISIS VERTICAL 

“Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación financiera o 

estado de pérdidas y ganancias, pero a una fecha o periodo determinado sin 

relación con otros, tiene el carácter de estático porque evalúa la posición 

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

                                                           
4
 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 

2010, Pág. 105 
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Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

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 igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de este análisis 

podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un 

período a otro; además de los cambios que deseamos mostrar, se realizarán 

a medida que progresa en cantidad o perfección en el trascurso del tiempo.  

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un 

período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que 

han sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes 

períodos. 

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. 

Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más 

viejo y todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras se 

efectúan restando al saldo del periodo que se está analizando el saldo del 

año base; colocando las disminuciones entre paréntesis”5. 

 

                                                           
5
 ORTIZ, Anaya, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 2009 Pág. 152 
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DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Es el método más profundo y completo del análisis financiero, utiliza varios 

métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una fecha 

determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con aspectos y 

variables de gestión, es decir observar e investigar la causa efecto de las 

decisiones gerenciales de producción, comercialización, administración, 

recursos humanos, tecnología, etc. Con el fin de tomar medidas correctivas 

en estricto orden de prioridades y aprovechar las bondades de las variables 

analizadas. 

PASOS PARA UN ANÁLISIS FINANCIERO EFECTIVO 

“Los indicadores financieros son un instrumento muy útil para la dirección de 

las empresas, sin embargo tienen sus limitaciones y por lo tanto no deben 

ser el único ni el medio más importante para dirigirlo.  

La principal limitante de los estados financieros es la extemporaneidad. Otra 

limitante es la falta de conexión directa entre las cifras y lo que está 

ocurriendo en la operación. Una más es la imposibilidad con solo los 

Estados Financieros, de tomar acciones específicas. La presentación es otro 

problema pues al no poder medir directamente cosas como la rentabilidad, la 

liquidez, la rotación de capital de trabajo, etc., la evaluación de los estados 

financieros se vuelve inconsistente desperdiciando el potencial de dicha 

información. 
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Existen unas reglas básicas que deben considerarse para contar con un 

Análisis Financiero completo y consistente. Estas reglas son: 

1.      Selección de Indicadores. 

2.      Describir que significa cada indicador 

3.      Diseñar un formato para presentación de indicadores financieros. 

4.      Implementar el reporte 

5.      Tener una junta mensual con el director y los responsables de las 

distintas áreas del negocio”6 

ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

RAZONES E ÍNDICES 

La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, ha 

dado lugar adoptar como medio idóneo la aplicación de razones e índices 

financieros. Se recomienda no diversificar demasiado, debido al riesgo de 

confusión: tampoco reducir a una o dos razones, pues se corre el riesgo de 

perder objetividad en el análisis. 

Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir docenas de razones; el analista financiero deberá 

decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los 

objetivos que desea alcanzar. 

                                                           
6
 http://www.oocities.org/es/alis_fernandez/hw/t3.html. 06/06/2013 

http://www.oocities.org/es/alis_fernandez/hw/t3.html
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

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

las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar 

sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata 

de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato 

de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta forma, los 

índices de liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la 

empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias 

corrientes en caso excepcional. 

Liquidez Corriente 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. 

                   
                 

                
 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer 

frente a sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la 

composición del activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su 

análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores 

problemas de insolvencia en las empresas. Generalmente se maneja el 

criterio de que una relación adecuada entre los activos y pasivos corrientes 
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es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de vista del 

acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No 

obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice 

demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos 

corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco 

productivos”7. 

Indicadores de Solvencia 

“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo que 

corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o 

inconveniencia del endeudamiento.  

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras 

variables, de la situación financiera de la empresa en particular, de los 

márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés 

vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero 

prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior 

a los intereses que se debe pagar por ese dinero.  Por su parte los 

acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente prefieren que 

la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de liquidez 

                                                           
7
 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS. 

Pág. # 2. 27/04/2012 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS
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y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de 

crédito”8. 

Endeudamiento del Activo 

“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, o lo que es lo 

mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura financiera 

más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado 

de independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

                          
            

            
 

Endeudamiento Patrimonial 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen 

un compromiso para la empresa. 

                           
            

          
 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también 

para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los 

acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrando el 

                                                           
8
 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS. 

Pág. # 5. 27/04/2012 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS
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origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si 

el capital o el patrimonio son o no suficientes. 

Endeudamiento del Activo Fijo 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos 

fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, 

significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el 

patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de terceros”9. 

                               
          

                         
 

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se 

toma en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la inversión 

en maquinaria y equipos que usan las empresas para producir. 

Apalancamiento 

“Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se 

han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, 

determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre 

recursos de terceros. 

                
             

          
 

                                                           
9
 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS. 

Pág. # 4-5. 27/04/2012 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS
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Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior 

al costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital 

propio queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de palanca". En 

términos generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento, una 

pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi totalmente el 

patrimonio; por el contrario, un pequeño aumento podría significar una gran 

revalorización de ese patrimonio. 

Apalancamiento Financiero 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis 

es fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en las 

utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más 

elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse 

financieramente. 

Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la 

fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir 

comprender fácilmente los factores que lo conforman: 
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En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos 

propios y el denominador la rentabilidad sobre el activo. 

De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la 

relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el 

costo de la deuda y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es 

mayor que 1 indica que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la 

rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa 

no se endeudaría. Cuando el índice es inferior a 1 indica lo contrario, 

mientras que cuando es igual a 1 la utilización de fondos ajenos es 

indiferente desde el punto de vista económico. 

Indicadores de Gestión 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de 

los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y del 

pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus 

activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos 

y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos 

generados por ventas. 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis 

de aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de 

balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de 

un principio elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al cual, todos 
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los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los 

objetivos financieros de la misma, de tal suerte que no conviene mantener 

activos improductivos o innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los 

gastos, que cuando registran valores demasiado altos respecto a los 

ingresos demuestran mala gestión en el área financiera. 

Rotación de Cartera 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, 

en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 

                    
      

                  
 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador 

cuentas diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran 

mayoría de balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en 

las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a 

empleados, deudores varios, etc. Como tales derechos allí representados no 

tuvieron su origen en una transacción de venta de los productos o servicios 

propios de la actividad de la compañía, no pueden incluirse en el cálculo de 

las rotaciones porque esto implicaría comparar dos aspectos que no tienen 

ninguna relación en la gestión de la empresa. En este caso, para elaborar el 

índice se toma en cuenta las cuentas por cobrar a corto plazo. 
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Rotación del Activo Fijo 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

monetaria invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual 

insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de lo 

invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se 

reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo 

excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los 

gastos de mantenimiento. 

                          
      

                         
 

Período Medio de Cobranza 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos 

por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En 

la práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa ante 

la posibilidad de un período bastante largo entre el momento que la empresa 

factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas. 

                     
                                     

      
 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para 

recuperar el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por 

cobrar de corto plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por 

cobrar a largo plazo podría distorsionar el análisis en el corto plazo.  
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Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente 

aceptable, este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos 

operacionales (administrativos y de ventas) que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la empresa. 

                                                

  
                     

      
 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice 

crezca en importancia, adicionalmente porque podría disminuir las 

posibilidades de fortalecer su patrimonio y la distribución de utilidades, con 

lo cual las expectativas de crecimiento serían escasas. El deterioro de la 

opción de capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a un 

peligroso endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales 

beneficios que generaría la empresa. 

Indicadores de Rentabilidad 

“Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucrativita, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las 

ventas en utilidades. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 
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invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total). 

Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio. 

                             
             

      
 

      

            
 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad 

neta para el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida 

como “Sistema Dupont”1, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la 

rotación del activo total, con lo que se puede identificar las áreas 

responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para 

obtener las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por 

la conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de gastos no 

deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al 

sumarse con la participación de trabajadores puede ser incluso superior a la 

utilidad del ejercicio. 

 

 



23 
 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer la capacidad 

financiera de la empresa para continuar con sus operaciones bajo el 

supuesto de que todas obligaciones a corto plazo se hayan cubierto con 

recursos del activo corriente. Si el capital de trabajo neto es positivo, 

dispondría de recursos para seguir con las operaciones de producción, 

gastos administrativos, de ventas, etc. Si es negativo, la empresa no 

dispondría de recursos para continuar sus operaciones. 

                       

                                   

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Presentación. 

Informe del análisis e interpretación de los estados financieros. 

Resumen del análisis horizontal y vertical. 

Recomendaciones generales de la situación económica – financiera. 

Índices y razones de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estarían. 

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

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero. 
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Este documento debe contener lo siguiente: 

 Estados financieros. 

 Proceso de Análisis Horizontal y Vertical. 

 Métodos gráficos. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, utilice los siguientes 

materiales, métodos y técnicas entre los que se anota los siguientes. 

MATERIALES 

 Material Bibliográfico: Leyes, Reglamentos, entre otros 

 Suministros de oficina: papel boom, lápiz. 

 Equipos: computadora, calculadora, impresora. 

METODOS 

Científico 

A través de este método se partió de aspectos generales para primeramente 

llegar a los problemas particulares sobre el Análisis Financiero. Además, con 

la deducción se elaboró la problematización y el marco teórico. 

Deductivo 

Este método lo emplee en la revisión de la literatura en donde presente 

conceptos definiciones y principios para fundamentar la importancia del 

trabajo. 

Inductivo   

Permitió el estudio pormenorizado de las cuentas más significativas de la 

estructura financiera – económica, relativas; así como en la aplicación de los 

ratios financieros en sus diversas variables para establecer la liquidez, 
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actividad, solvencia y rentabilidad; necesario para la estructuración de 

criterios profesionales respecto al equilibrio financiero. 

Analítico – Sintético 

Se lo utilizó  para simplificar información cuantitativa y cualitativa proveniente 

del análisis a presentarse en el informe financiero; así como en la 

presentación del resumen, introducción, propuesta, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación.  

Matemático 

Este método permitió realizar  los cálculos aritméticos, que utilicé en todos 

los procedimientos del análisis vertical, horizontal, y la aplicación de los 

índices financieros entre otros. 

Estadístico 

Este método me admitió representar gráficamente las diferentes cuentas de 

los Estadios Financieros, sobre las variaciones que se dieron de un periodo 

a otro, luego de la aplicación de los diferentes métodos horizontal, vertical 

utilizando barras y pasteles que permitieron visualizar los indicadores 

financieros obtenidos de los diferentes rubros. 
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TÉCNICAS 

Entrevista 

A través de ella se hizo posible el diálogo con el Gerente, para obtener 

información general sobre la situación en la que actualmente se encontraba 

la Compañía y de esta manera me facilitó  la interpretación de las 

variaciones de las diferentes cuentas analizadas. 

Observación 

Esta técnica me admitió conocer claramente las actividades que realiza esta 

empresa tanto económica como financiera, para de esta manera sustentar la 

interpretación de los resultados obtenidos del análisis realizando a los 

estados financieros dentro de la misma. 

Recolección bibliográfica 

Mediante esta técnica aplique el fundamento teórico a través de la 

recopilación de toda información relacionada al Análisis Financiero lo cual 

permitió seleccionar conceptos, teorías básicas y necesarias para elaborar 

esta investigación. 
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f. RESULTADOS 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Chica 1,38

Bancos 70.040,27

Cuentas por Cobrar Clientes 106.328,69

Credito Tributario 14.631,37

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 191.001,71

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres 7.239,44

Equipo de Oficina 869,58

Equipo de Computacion 7.935,51

Equipo de Seguridad 7.833,67

Equipo de Comunicación 12.728,42

Vehiculo 31.788,23

(-) Dep. Acum. De Activos Fijos -2.693,67

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 65.701,18

TOTAL ACTIVO 256.702,89

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Proveedores 3.604,57

Sueldos por Pagar 51.880,93

Beneficios Sociales 40,42

IESS por Pagar 4.616,47

Retenciones por Pagar 227,42

IVA en Ventas 0,31

Impuestos Fiscales por Pagar 3.290,83

TOTAL PASIVO CORRIENTE 63.660,95

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR 48.639,92

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 48.639,92

TOTAL PASIVO 112.300,87

PATRIMONIO

Capital Social 86.052,59

Utilidad de Ejercicio Anterior No distribuidas 7.825,82

Utilidad o Perdida del ejercicio en curso 50.523,61

TOTAL PATRIMONIO 144.402,02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 256.702,89

GERENTE

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2011

CONTADOR  
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CUENTAS  GRUPO RUBRO 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA

Caja Chica 1,38 0,00% 0,00%

Bancos 70.040,27 36,67% 27,28%

Cuentas por Cobrar Clientes 106.328,69 55,67% 41,42%

Credito Tributario 14.631,37 7,66% 5,70%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 191.001,71 100,00% 74,41%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres 7.239,44 11,02% 2,82%

Equipo de Oficina 869,58 1,32% 0,34%

Equipo de Computacion 7.935,51 12,08% 3,09%

Equipo de Seguridad 7.833,67 11,92% 3,05%

Equipo de Comunicación 12.728,42 19,37% 4,96%

Vehiculo 31.788,23 48,38% 12,38%

(-) Dep. Acum. De Activos Fijos -2.693,67 -4,10% -1,05%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 65.701,18 100,00% 25,59%

TOTAL ACTIVO 256.702,89 100,00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Proveedores 3.604,57 5,66% 1,40%

Sueldos por Pagar 51.880,93 81,50% 20,21%

Beneficios Sociales 40,42 0,06% 0,02%

IESS por Pagar 4.616,47 7,25% 1,80%

Retenciones por Pagar 227,42 0,36% 0,09%

IVA en Ventas 0,31 0,00% 0,00%

Impuestos Fiscales por Pagar 3.290,83 5,17% 1,28%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 63.660,95 100,00% 24,80%

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR 48.639,92 100,00% 18,95%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 48.639,92 100,00% 18,95%

TOTAL PASIVO 112.300,87

PATRIMONIO

Capital Social 86.052,59 59,59% 33,52%

Utilidad de Ejercicio Anterior No distribuidas 7.825,82 5,42% 3,05%

Utilidad o Perdida del ejercicio en curso 50.523,61 34,99% 19,68%

TOTAL PATRIMONIO 144.402,02 100,00% 56,25%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 256.702,89 100,00%

CANTIDAD

SEGURPI CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2011

ANALISIS VERTICAL
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SEGURPI CIA. LTDA. 
REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL 

BALANCE GENERAL  

AÑO  2011 

 

 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 

Cuadro N° 1 

 
 

Activo Corriente 
74.41% 

 
 

 
Pasivo Corriente 

24.80% 

 
Pasivo no Corriente 

18.95% 

 
 

Patrimonio 
56.25% 

 
Activo no Corriente 

25.59% 

 

 

 

Cuadro N°2 

 

ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO 

Activo 

Corriente 

 

+ 

Activo no 

Corriente 

 

= 

Pasivo 

corriente 

 

+ 

Pasivo no 

Corriente 

 

+ 

 

Patrimonio 

74.41%  25.59%  24.80%  18.95%  56.25% 

100%  100% 

 

  



31 
 

ACTIVOS 

Cuadro N°3 

2011 

RUBRO % 

ACTIVO CORRIENTE 74.41% 

Caja chica 0.00 

Bancos  27.28 

Cuentas por Cobrar Clientes 41.42 

Crédito tributario 5.70 

ACTIVO NO CORRIENTE 25.59% 

Muebles y Enseres 2,82 

Equipo de Oficina 0,34 

Equipo de Computación 3.09 

Equipo de Seguridad 3.05 

Equipo de Comunicación 4.96 

Vehículo 12.38 

Depreciación Acumulada de activos fijos -1.05 

TOTAL ACTIVO: 100% 

 
 

Grafico N° 2 

 
Fuente: Balance General 2011 
Elaborado: María Fierro 
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ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE  
2011 CAJA CHICA

BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION

EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

VEHICULO

DEPRECIACION ACUMULADA
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INTERPRETACIÓN: 

Al utilizar el Análisis Vertical en el Estado de Situación Financiera de la 

Compañía de Seguridad Privada SEGURPI  en el periodo 2011, se 

determina que el total de Activo Corriente de la empresa representa un 

74.41%, y al Activo no Corriente un 25.59%, evidenciándose la mayor 

concentración en los Activos Corrientes. 

ACTIVO CORRIENTE 

En las cuentas que lo conforman se tiene Caja chica que por su monto 

reglamentado en la compañía y su finalidad no es representativo. 

Bancos que arroja un porcentaje de 27.28%, ya que se considera el efectivo 

que posee la compañía para realizar sus gestiones con normalidad, en razón 

a ciertos depósitos oportunos del efectivo recaudado, constituyéndose en 

como política de salvaguardar el dinero en una entidad financiera local, 

medida positiva de control interno dentro de la empresa. 

Cuentas por cobrar clientes que está dada por el 41.42%, representa un 

porcentaje significativo en el activo corriente, debido a las diversas cuentas 

pendientes de cobro que tiene la compañía, que si a un futuro la recuperara 

tendría un buen ingreso, para ser reinvertido. 

La cuenta del crédito tributario en el 2011 con un porcentaje del 5,70%, pues 

su valor es $14631.37, obedece a que la empresa en el presente periodo, 

realizo compras significativas con el fin de mejorar el servicio que se ofertan 
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al público, lo que repercutió en que el IVA pagado sea mayor al recaudado 

por concepto de los ingresos, producto del servicio realizado. 

Del análisis realizado con respecto al activo corriente, frente al total del 

activo obtenemos las siguientes observaciones que va a permitir ir 

delimitando con la variación correcta.  

En la Cuenta Bancos se evidencia un porcentaje de 27.28% lo que significa 

que es menor frente a las cuentas por cobrar clientes que representan el 

41.42%, lo cual no permite a la empresa garantizar la estabilidad de sus 

activos; mientras no se recupere los valores pendientes de cobro. 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

En lo referente al Activo No Corriente está constituido por el valor de $ 

65.701,18  que corresponden al 25.59% frente al Activo Total. 

En donde muebles y enseres representa el 11.02% constituyéndose en 

todos los bienes  que posee la compañía como escritorios, estantes, etc., 

que sirven para la buena atención al cliente y comodidad de los empleados 

de la compañía. 

Equipo de oficina con un porcentaje de 1.32%, aquí se encuentra el teléfono, 

grabadora y calculadora de la compañía, necesarios para el complemento 

administrativo. 

 Equipo de computación que representa el 12.08% constituyéndose por 

todos los equipo de vigilancia computarizada, que tiene la empresa.  
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Equipo de seguridad de 3.05% constituye todas las alarmas instaladas en 

diversas partes para ayuda de la compañía en su servicio prestado. 

Equipo de comunicación de 4.96% que ayuda a la comunicación de todo el 

personal de la compañía, en todas las emergencias o novedades que suelan 

presentarse en el servicio que ofrece la misma. 

La cuenta  de mayor relevancia dentro del activo no corriente es la cuenta 

Vehículos, con el valor de, $31.788.23 con un porcentaje de 48.38%, 

herramienta indispensable en la empresa, en todos los traslados que se 

requieran o presenten en la actividad propia de la compañía. 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Cuadro N°4 

2011 

RUBRO % 

PASIVO CORRIENTE 24.80 

Cuentas por pagar  1.40 

Sueldos por Pagar 20.21 

Beneficios Sociales 0.02 

Iess por pagar 1.80 

Retenciones por pagar 0.09 

Iva Ventas 0.00 

Impuestos fiscales por pagar 1.28 

PASIVO NO CORRIENTE 18.95 

Prestamos por pagar 18.95 

PATRIMONIO 56.25 

Capital social 33.52 

Utilidad de ejercicios anterior no distribuidas 3.05 

Utilidad del ejercicio en curso 19.68 
TOTAL 100% 
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Grafico N° 3 

 

Fuente: Balance General 2011 
Elaborado: María Fierro  

 

PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 

Con respecto al financiamiento con terceros a corto plazo y largo plazo, la 

compañía contabiliza con algunas cuentas como: 

Cuenta por pagar proveedores está representado por el valor de $ 48.639.92 

que corresponde al porcentaje de 18.95%, dinero que debería ser cancelado 

puntualmente a los proveedores, denotando el financiamiento a corto plazo. 
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Sueldos por pagar por el monto de  $51.880.93, con un porcentaje 20.21, 

considerándose la cuenta más relevante en pasivos a corto plazo  de la 

Compañía, valores que se encontraron pendientes para el siguiente mes 

constituyéndose en corrientes,  pero aquí cabe aclarar que de acuerdo al 

número representativo de trabajadores que cuenta la empresa, existe este 

valor alto para nóminas, demostrándose un gasto significativo en sueldos de 

la compañía. 

Seguidamente  los beneficios sociales por pagar  por  el valor de $ 40.42 que 

pertenece al 0.02%, de esta forma se evidencia que la empresa tiene la 

provisión por pagar de decimos, hasta el momento que corresponda liquidar 

a sus empleados. 

Iess por pagar represente el 1.80% de los pasivos corrientes, que es de los 

aporte patronal y personal que correspondieron cancelar en el año 2012. 

Retenciones por pagar 0.09% valores que ha retenido la compañía y que 

debieron ser cancelados en el mes entrante, dentro de su declaración 

correspondiente. 

Iva Ventas con un porcentaje nada significativo, dentro la compañía que 

corresponde al valor de los servicios vendidos, que tuvo la misma. 

Impuesto fiscales por pagar con un porcentaje de 1.28, manifestando la 

persona encargada del manejo económico de la empresa, que son valores 

que se adeuda al Municipio de Loja, por patentes municipales. 
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Así mismo en la cuentas de largo plazo se tiene Préstamo por pagar18.95% 

con un valor de 48.639,92, dinero que es financiado por una entidad 

bancaria, y que se observa puede ser cancelado mensualmente con 

normalidad, ya que se cuenta con los recursos económicos necesarios, para 

cubrir esta deuda adquirida con terceros, para el  crecimiento de la misma 

compañía. 

PATRIMONIO 

El Patrimonio se encuentra constituido por la cuenta Capital Social, por el 

valor de $ 86.052,59 con un porcentaje de 59.59%, en cuanto a la utilidad de 

ejercicio anterior no distribuidas es de $7.825.82, representado con el 3.05% 

y el Resultado del periodo correspondiente a la utilidad del ejercicio 

económico, es de $ 50,523.61  que comprende el 19.68 %, valor muy 

significativo para la actividad de la empresa, y que le serviría para ser 

utilizada en los años siguientes dentro del mejoramiento de la Compañía. 

De esta manera se demuestra claramente que la empresa financia sus 

actividades con capital propio y en un mínimo porcentaje con dinero de 

entidades financieras y terceras personas. 

Sin embargo cabe mencionar que la empresa debe incrementar destrezas 

de venta del servicio de guardianía para  recuperar la inversión e 

incrementar las utilidades. 
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicio de Guardianía 724.994,41$  

Otros Ingresos 20,00$           

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 725.014,41$  

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Ganados 10,57$           

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 10,57$           

TOTAL INGRESOS 725.024,98$  

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Unificados 402.493,27$  

Aporte Patronal 44.351,43$    

Decimotercer Sueldo 26.412,89$    

Decimocuarto Sueldo 13.997,36$    

Vacaciones 1.412,78$      

Alimentacion en Rol 6.021,93$      

Liquidación y Beneficios Sociales 11.724,89$    

Honorarios Profesionales 1.893,00$      

Suministros de Oficina 2.250,89$      

Utiles de aseo y limpieza 6,88$             

Teléfono 603,41$         

Servicio de Internet 1.087,10$      

Gastos Seguros Y Reaseguros 6.117,41$      

Seguridad y Monitoreo de Edificio 3.293,62$      

Uniformes y Accesorios 19.167,13$    

Combustibles y Lubricantes 4.152,45$      

Gastos de Notaria 459,23$         

Cuota Cámara de Comercio 115,00$         

Alquiler de Local 3.549,05$      

Repuestos 1.387,24$      

Gastos de alimentacion 541,20$         

Consumo de Celular 1.935,00$      

Mantenimiento Equipo de Computación 528,00$         

Mantenimiento Equipo de Comunicación 193,00$         

Mantenimiento de Vehículo 499,08$         

Mantenimiento de Armamento 47,00$           

Patente Municipal 147,10$         

Hospedaje 315,00$         

Gastos Correos y Encomiendas 532,87$         

Derecho concesion-Telecomunicacion 509,14$         

Agasajo Navideño 627,57$         

Viaticos y Subsistencias 4.502,00$      

Depreciacion de Activos Fijos 774,22$         

Renovacion de Tenencia 2.080,00$      

Gastos Varios 48.713,95$    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 612.442,09$  

GASTOS VENTA

Promosiones y Publicidades 667,66$         

TOTAL GASTOS VENTA 667,66$         

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 1.927,63$      

Costo Chequera 294,59$         

Gastos Intereses 7.091,43$      

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9.313,65$      

OTROS GASTOS

Gastos no Deducibles 23.348,86$    

TOTAL OTROS GASTOS 23.348,86$    

TOTAL GASTOS 645.772,26$  

UTILIDAD EN EL EJERCICIO 79.252,72$    

PARTICIPACION TRABAJADORES 15% 11.887,91$    

IMPUESTO A LA RENTA 25% 16.841,20$    

UTILIDAD NETA 50.523,61$    

SEGURPI CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2011

 

GERENTE    CONTADOR 
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CUENTAS GRUPO RUBRO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicio de Guardianía 724.994,41$  99,90% 100,00%

Otros Ingresos 20,00$           0,07% 0,00%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 725.014,41$  99,97%

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Ganados 10,57$           0,03% 0,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 10,57$           0,03%

TOTAL INGRESOS 725.024,98$  100,00% 100,00%

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Unificados 402.493,27$  65,72% 62,33%

Aporte Patronal 44.351,43$    7,24% 6,87%

Decimotercer Sueldo 26.412,89$    4,31% 4,09%

Decimocuarto Sueldo 13.997,36$    2,29% 2,17%

Vacaciones 1.412,78$      0,23% 0,22%

Alimentacion en Rol 6.021,93$      0,98% 0,93%

Liquidación y Beneficios Sociales 11.724,89$    1,91% 1,82%

Honorarios Profesionales 1.893,00$      0,31% 0,29%

Suministros de Oficina 2.250,89$      0,37% 0,35%

Utiles de aseo y limpieza 6,88$             0,00% 0,00%

Teléfono 603,41$         0,10% 0,09%

Servicio de Internet 1.087,10$      0,18% 0,17%

Gastos Seguros Y Reaseguros 6.117,41$      1,00% 0,95%

Seguridad y Monitoreo de Edificio 3.293,62$      0,54% 0,51%

Uniformes y Accesorios 19.167,13$    3,13% 2,97%

Combustibles y Lubricantes 4.152,45$      0,68% 0,64%

Gastos de Notaria 459,23$         0,07% 0,07%

Cuota Cámara de Comercio 115,00$         0,02% 0,02%

Alquiler de Local 3.549,05$      0,58% 0,55%

Repuestos 1.387,24$      0,23% 0,21%

Gastos de alimentacion 541,20$         0,09% 0,08%

Consumo de Celular 1.935,00$      0,32% 0,30%

Mantenimiento Equipo de Computación 528,00$         0,09% 0,08%

Mantenimiento Equipo de Comunicación 193,00$         0,03% 0,03%

Mantenimiento de Vehículo 499,08$         0,08% 0,08%

Mantenimiento de Armamento 47,00$           0,01% 0,01%

Patente Municipal 147,10$         0,02% 0,02%

Hospedaje 315,00$         0,05% 0,05%

Gastos Correos y Encomiendas 532,87$         0,09% 0,08%

Derecho concesion-Telecomunicacion 509,14$         0,08% 0,08%

Agasajo Navideño 627,57$         0,10% 0,10%

Viaticos y Subsistencias 4.502,00$      0,74% 0,70%

Depreciacion de Activos Fijos 774,22$         0,13% 0,12%

Renovacion de Tenencia 2.080,00$      0,34% 0,32%

Gastos Varios 48.713,95$    7,95% 7,54%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 612.442,09$  100,00% 94,84%

GASTOS VENTA

Promosiones y Publicidades 667,66$         100,00% 0,10%

TOTAL GASTOS VENTA 667,66$         100,00% 0,10%

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 1.927,63$      20,70% 0,30%

Costo Chequera 294,59$         3,16% 0,05%

Gastos Intereses 7.091,43$      76,14% 1,10%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9.313,65$      100,00% 1,44%

OTROS GASTOS

Gastos no Deducibles 23.348,86$    100,00% 3,62%

TOTAL OTROS GASTOS 23.348,86$    100,00% 3,62%

TOTAL GASTOS 645.772,26$  100,00%

UTILIDAD EN EL EJERCICIO 79.252,72$    

PARTICIPACION TRABAJADORES 15% 11.887,91$    

IMPUESTO A LA RENTA 25% 16.841,20$    

UTILIDAD NETA 50.523,61$    

SEGURPI CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS VERTICAL

Al 31 de Diciembre del 2011

CANTIDAD
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SEGURPI CIA. LTDA. 
REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO  2011 

 

INGRESOS 

Cuadro Nº 5 

 

GRUPO  PORCENTAJE  

INGRESOS 100 % 

INGRESOS OPERACIONALES  

Servicio de guardianía 100% 

Otros ingresos 0,00% 

INGRESOS NO OPERACIONALES  

Intereses Ganados 0,00% 

TOTAL 100  % 

 

 

 

Gráfico Nº4 

 

 

           Fuente: Estado de resultados 2011 
          Elaborado: María Fierro 

100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Luego de haber realizado el análisis vertical del Estado de Pérdidas y 

Ganancias del período 2011 de la Compañía SEGURPI, se obtiene los 

siguientes resultados. 

INGRESOS OPERACIONALES 

Se evidencia que la cuenta Ingresos está constituido por el monto de $ 

725,024.98 que representa el 100%, valor que se justifica debido a que la 

actividad principal de la compañía, el Ingreso por servicio de guardianía es 

del 100%, trabajo que se lo desarrolla en diferentes instituciones de la 

ciudad de Loja, con su prestación de servicio, existen otros ingresos 

adicionales operacionales pero no ocasionales que tiene una participación 

insignificante en la Compañía. 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Constituyen los ingresos ganados en la Compañía en la cuenta de ahorros 

que posee la compañía en la entidad bancaria, y que se gana intereses, pero 

representante un ingreso mínimo para la misma. 

De esta manera se observa que la Compañía en el año 2011, recibe un gran 

ingreso correspondiente al Servicio de guardianía, cumpliendo así con la 

misión para la que fue creada la empresa, brindar un buen servicio a la 

colectividad lojana de resguardo para los diferentes casos que se presente. 
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GASTOS  

Cuadro Nº 6 

GRUPO  PORCENTAJE  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 94.84 % 

Sueldos unificados 62.33 

Aporte patronal 6,87 

Décimo tercer sueldo 4,09 

Décimo cuarto sueldo 2,17 

Vacaciones 0,22 

Alimentación en rol 0,93 

Liquidación y beneficios sociales 1,82 

Honorarios profesionales 0,29 

Suministros de oficina 0,35 

Útiles de aseo y limpieza 0,00 

Teléfono 0,09 

Servicio de internet 0,17 

Gastos seguros y reaseguros 0,95 

Seguridad y monitoreo de edificio 0,51 

Uniformes y accesorios 2,97 

Combustibles y lubricantes 0,64 

Gastos de notaria 0,07 

Cuota cámara de comercio 0,02 

Alquiler de local 0,55 

Repuestos 0,21 

Gastos de alimentación 0,08 

Consumo de celular 0,30 

Mantenimiento equipo de computación 0,08 

Mantenimiento equipo de comunicación 0,03 

Mantenimiento vehículo 0,08 

Mantenimiento de armamento 0,01 

Patente municipal 0,02 

Hospedaje 0, 05 

Gastos correo y encomiendas 0,08 

Derecho concesión 0,08 

Agasajo navideño 0,10 

Viáticos y subsistencias 0,70 

Depreciación de activos fijos 0,12 

Renovación de tenencia 0,32 

Gastos varios 7,54 

GASTOS VENTA   0.10 % 

PROMOCION Y PUBLICIDAD O,10 

GASTOS FINANCIEROS   1.44 % 

COMISIONES BANCARIAS 0,30 

COSTO CHEQUERA 0,05 

GASTOS INTERESES 1,10 

OTROS GASTOS     3.62 % 

GASTOS NO DEDUCIBLES 3,62 

TOTAL 100 % 
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Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Estado de resultados 2011 
Elaborado: María Fierro 
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GASTOS  

En lo referente a los gastos que efectuó la Compañía de seguridad privada 

Segurpi en el año 2011  está conformado por el valor de $ 645.772.26 el 

mismo que se divide en  Gastos Administrativos con $ 612.442,09 que 

equivale  al 94.84% los cuales la  entidad debe cubrir para lograr su normal 

desenvolvimiento y cumplir con los  objetivos planteados. 

Aquí se gastó en Sueldos, un monto considerable que representa el 62,33% 

valor significativo, que sale de la empresa por la necesidad de personal para 

el desarrollo del servicio que se ofrece. 

Aporte patronal que representa el 6,87% de los gastos, valores que han sido 

cancelados por parte de la compañía a sus trabajadores, exigidos por la 

seguridad social obligatoria. 

Décimo Tercer sueldo con un porcentaje 4,09% y décimo cuarto sueldo 

2.17%, beneficios sociales que correspondieron al pago que se hizo en los 

meses de diciembre y agosto respectivamente, a todos los trabajadores. 

Vacaciones dentro de gastos con 0,22%, valores que se pagó a los 

trabajadores que ya llevaban los años necesarios para acceder al cobro de 

esta cuenta. 

Alimentación en rol con un 0,93% gasto efectuado a los trabajadores que 

reciben este beneficio  
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Liquidación y beneficios sociales con un porcentaje de 1,82 representa un 

valor que se canceló, a algunas personas que salieron de la compañía y que 

les correspondía por ley dicha liquidación, generando un gasto para la 

empresa. 

Honorarios profesionales represento el 0,29%, gasto generado en pagos a 

profesionales que ayudaron a resolver diversos trámites de la compañía, que 

se presentaron en el año 2011. 

Suministros y materiales con un porcentaje de 0,35%, gasto que se realizó 

en la adquisición de diversos materiales de oficina necesarios para el 

desenvolvimiento diario de la compañía como son: tintas, hojas, grapadoras, 

perforadoras, clips, copias, etc. 

Útiles de aseo y limpieza con un porcentaje de 0,00% frente a todos los 

gastos es insignificante este gasto, ya que no son usuales por su duración y 

permanencia en la compañía, como fueron compra de: escobas, 

trapeadoras, tips, detergentes, guantes, etc. 

Teléfono constituye un gasto con un porcentaje de 0,09, servicio de internet 

0,17%, estos egresos son un servicio básico dentro de la compañía, 

necesarios que fueron realizados. 

Gasto de seguros y reaseguros 0,95% pagos que realizo la compañía 

propios de su movimiento diario y del servicio que ofertan. 
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Seguridad y monitoreo del edificio representa el 0,51%, gasto efectuado para 

salvaguardar la compañía. 

Uniformes y accesorios representa el 2,97%, gasto que ayuda a equipar al 

personal que presta los servicios de guardia en todas las entidades que han 

requerido del servicio, constituyéndose en un gasto necesario. 

Combustibles y lubricantes con un porcentaje de 0,64%, pagos en el 

abastecimiento de gasolina al vehículo de la compañía. 

Gasto de notaria con un porcentaje de 0,07%, gasto que se presentó en el 

año 2011, para notariar documentos que se necesitaron en trámites propios 

de la compañía. 

Cuota cámara de comercio con un valor de 0,02%, valor que se canceló 

mensual por pertenecer a este gremio. 

La cuenta alquiler del local que representa el 0,55%, valor que se pagó 

mensual de arriendo para la compañía. 

Repuestos representa el 0,21%, compra que se generó por compra de 

accesorios pequeños para la compañía.  

Gasto de alimentación con un porcentaje de 0,08%, representa un egreso 

que se presentó en alimentación al personal de la compañía. 
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Consumo de celular con un porcentaje de 0,30%, valor que se cancela 

mensual por servicio móvil y que es utilizado para los trámites diarios de la 

compañía. 

Mantenimiento equipo de computación representa el 0,08%, equipo de 

comunicación 0,03% gasto efectuados en servicios de mantenimiento a las 

computadoras y equipos de la compañía. 

Mantenimiento de vehículo de 0,08% valor que se gasta en el vehículo de la 

compañía para sus chequeos necesarios. 

Mantenimiento de armamento con un porcentaje de 0,01%, valor que se 

efectuó en el mes de julio para revisión del armamento de un guardia de 

seguridad. 

Patente municipal con un porcentaje de 0,02% valor que se canceló al 

municipio de Loja. 

Hospedaje representa el 0,05% valor que se efectuó en la compañía por la 

presentación de un viaje que realizo un funcionario. 

Gastos correo y encomiendas representa el 0,08%, egreso que se realizó al 

momento de enviar correspondencia local y a las ciudades de quito, cuenca 

y Guayaquil. 

Derecho concesión telecomunicación con un porcentaje de 0,08, valor que 

se efectúa mensualmente con las radios comunicaciones que adquirió la 

compañía. 
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Agasajo Navideño con un porcentaje 0,10 valor que se canceló en el mes de 

diciembre por la fiesta desarrollada en la compañía. 

Viáticos y subsistencia constituyen 0,70% valores que fueron cancelados en 

determinados viajes que financio la compañía a sus funcionario. 

Depreciación de activos fijos 0,12%, valor que se genera al momento que se 

realiza las depreciaciones de todos los bienes muebles e inmuebles de la 

compañía. 

Renovación de Tenencia 0,32%, egreso que se realizó para la renovación de 

la tenencia de armas dentro de la compañía. 

Gastos varios representa el 7,54% valores que se generaron en el normal 

desenvolvimiento de la compañía, y que no fueron clasificados en las 

cuentas anteriores, pero que fueron egresos necesarios. 

Los Gastos de Venta con un monto de $  667.66 que constituye el 0.10% 

egresos que la Compañía debe pagar  pero que dichos valores no están 

directamente relacionados con la actividad  que realiza la misma; 

Teniendo la cuenta Promoción y publicidad 0,10%, gasto cancelado en la 

difusión en los medios de comunicación de la compañía, para atraer 

clientela. 

Los Gastos Financieros con un valor de $ 9.313.65 que conforma el 1.44%, 

siendo mínima su participación. 



49 
 

Aquí se tuvo la cuenta Comisiones Bancarias 0,30%, costo de chequera 

0,05%constituyen valores que la entidad bancaria  cobra a la empresa por 

diversos servicios prestados, como certificación de cheques, envió de 

chequeras, etc. 

Gasto de interés con un porcentaje de 1,10% pago de interese por el 

préstamo que tiene la empresa en la entidad bancaria. 

Finalmente otros gastos con la cantidad de $ 23,348.86 representado por el 

3.62%, dentro de este la cuenta: Gasto no deducibles 3,62%, gastos que 

efectuó la compañía en el año 2011 pero que no recibió ningún comprobante 

para declarar en el SRI, pero que justifican los pagos efectuados que se 

representaron en dicho año. 

RESULTADO DEL EJERCICIO   

Al referir al Resultado del ejercicio en el año 2011, se obtiene una Utilidad de 

$ 79.252.72; cantidad muy significativa, esto se debe a los servicios que 

presta la empresa, frente a este resultado se recomienda al Gerente que 

administre bien las utilidades para el buen funcionamiento de la misma. 
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Chica 243,31$         

Bancos 93.150,97$    

Cuentas por Cobrar Clientes 112.753,86$  

Anticipo Personal 750,00$         

Credito Tributario 74,54$           

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 206.972,68$       

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres 13.786,59$    

Equipo de Oficina 590,20$         

Equipo de Computacion 8.907,80$      

Equipo de Seguridad 7.502,06$      

Equipo de Comunicación 12.739,56$    

Vehiculo 58.161,27$    

(-) Dep. Acum. De Activos Fijos (10.998,40)$   

TOTALA CTIVOS NO CORRIENTES 90.689,08$         

TOTAL ACTIVO 297.661,76$    

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Proveedores 4.939,81$      

Sueldos por Pagar 70.247,68$    

Beneficios Sociales 2.133,13$      

IESS por Pagar 18.513,71$    

Retenciones por Pagar 503,00$         

Impuestos Fiscales por Pagar 70.214,99$    

TOTAL PASIVO CORRIENTE 166.552,32$       

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamo por Pagar 8.520,36$      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.520,36$         

TOTAL PASIVO 175.072,68$    

PATRIMONIO

Capital Social 21.616,54$    

Resultados del Ejercicio en Curso 100.972,54$     

TOTAL PATRIMONIO 122.589,08$    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 297.661,76$    

Perdidas y Ganancias Acumuladas 50.655,99$    

Aporte para Futuras Capitalizaciones 84.700,00$    

GERENTE

SEGURPI CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2012

CONTADOR  
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CUENTAS  GRUPO RUBRO 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Chica 243,31$         0,12% 0,08%

Bancos 93.150,97$    45,01% 31,29%

Cuentas por Cobrar Clientes 112.753,86$  54,48% 37,88%

Anticipo Personal 750,00$         0,36% 0,25%

Credito Tributario 74,54$           0,04% 0,03%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 206.972,68$       100,00% 69,53%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres 13.786,59$    15,20% 4,63%

Equipo de Oficina 590,20$         0,65% 0,20%

Equipo de Computacion 8.907,80$      9,82% 2,99%

Equipo de Seguridad 7.502,06$      8,27% 2,52%

Equipo de Comunicación 12.739,56$    14,05% 4,28%

Vehiculo 58.161,27$    64,13% 19,54%

(-) Dep. Acum. De Activos Fijos (10.998,40)$   -12,13% -3,69%

TOTALA CTIVOS NO CORRIENTES 90.689,08$         100,00% 30,47%

TOTAL ACTIVO 297.661,76$    

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Proveedores 4.939,81$      2,97% 1,66%

Sueldos por Pagar 70.247,68$    42,18% 23,60%

Beneficios Sociales 2.133,13$      1,28% 0,72%

IESS por Pagar 18.513,71$    11,12% 6,22%

Retenciones por Pagar 503,00$         0,30% 0,17%

Impuestos Fiscales por Pagar 70.214,99$    42,16% 23,59%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 166.552,32$       55,95%

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamo por Pagar 8.520,36$      100,00% 2,86%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.520,36$         100,00% 2,86%

TOTAL PASIVO 175.072,68$    

PATRIMONIO

Capital Social 21.616,54$    17,63% 7,26%

Resultados del Ejercicio en Curso 100.972,54$  82,37% 33,92%

TOTAL PATRIMONIO 122.589,08$    100,00% 41,18%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 297.661,76$    100,00%

Perdidas y Ganancias Acumuladas 50.655,99$    

Aporte para Futuras Capitalizaciones 84.700,00$    

SEGURPI CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

ANALISIS VERTICAL

Al 31 de Diciembre del 2012

CANTIDAD
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SEGURPI CIA. LTDA. 

REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL 

BALANCE GENERAL  

AÑO  2012 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 

Cuadro N° 7 

 
 

Activo Corriente 
69.53% 

 
 

 
Pasivo Corriente 

55.95% 

 
Pasivo no Corriente 

2.86% 

 
 

Patrimonio 
41.18% 

 
Activo no Corriente 

30.47% 

 

Cuadro N°8 

ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO 

Activo 

Corriente 

 

+ 

Activo no 

Corriente 

 

= 

Pasivo 

corriente 

 

+ 

Pasivo no 

Corriente 

 

+ 

 

Patrimonio 

69.53%  30.47%  55.95%  2.86%  41.18% 

100%  100% 
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ACTIVOS 

 
Cuadro N°9 

2012 

RUBRO % 

ACTIVO CORRIENTE 69.53 

Caja chica 0,08 

Bancos 31,29 

Cuentas por Cobrar Clientes 37.88 

Anticipo personal 0,25 

Crédito tributario 0,03 

ACTIVO NO CORRIENTE 30.47 

Muebles y enseres 4,63 

Equipo de oficina 0,20 

Equipo de computación 2,99 

Equipo de seguridad 2,52 

Equipo de comunicación 4,28 

Vehículo 19,54 

Depreciación acumulada de activos fijos -3,69 

TOTAL 100% 

 
Grafico N° 6 

 
 

 
Fuente: Balance General 2012 
Elaborado: María Fierro  
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INTERPRETACION:  

ACTIVO  

Luego de realizado el análisis vertical al Estado de Situación Financiera de la  

Compañía SEGURPI durante el período 2012, se determina que el total de 

activos es de $ 297,661.76; el mismo que está constituido por el Activo 

Corriente $ 206.972.68  equivalente al 69.53%, el valor del Activo no 

Corriente $ 90.689,08 que representa el 30.47% demostrando que la mayor 

parte de la inversión se encuentra en el Activo Corriente. 

ACTIVO CORRIENTE. 

Con respecto al Activo Corriente de la Compañía  en el año 2012, está 

conformado por el 69.53% que corresponde a $ 206.972.68 en el cual se 

tiene:  Caja chica con un porcentaje de 0,08 valor que se utiliza para gastos 

menores y al contado que efectuó la compañía para ese año. 

 Bancos con un importe de $ 93.150,97  que representa el 31.29% monto  

que se justifica, por los depósitos de las empresas que se les ofrece el 

servicio de guardianía constituyéndose en el ingreso en efectivo.  

Cuentas por Cobrar  Clientes con un valor de  $112.753.86, que representa 

el 37.88% evidentemente refleja una parte muy significativa dentro del Activo 

Corriente, son valores por recuperar que tiene la compañía y que les 

servirían en un futuro para su reinversión. 
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Anticipo Personal representa un 0,25%, son valores que la empresa anticipo 

a sus empleados de parte de su sueldo y que serán descontados en el 

próximo rol de pagos, regresando de nuevo a la compañía. 

Crédito tributario tiene un porcentaje de 0,03%, valor mínimo que se genera 

al momento de realizar la liquidación del IVA. 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Éste grupo del Activo está representado por $  90.689,08 que corresponde al 

30.47%; dentro de su conformación se tiene las cuentas como: la cuenta 

Muebles y Enseres  con un monto de $13.786,59 que es igual a 4.63%, que 

representa todos los bienes de uso del personal administrativo de la 

compañía. 

Equipo de Oficina con un porcentaje de 0,20% valor mínimo dentro de los 

activos no corrientes y que constituyen la grabadora, sumadora, etc. De uso 

necesario.  

Equipo de computación constituye el 2,99% dentro de los activos no 

corrientes, correspondiente a las diversas maquinas que sirven para el 

desarrollo del trabajo normal en la compañía. 

Equipo de seguridad con un porcentaje de 2,52, donde se denota la 

maquinaria necesaria para el desarrollo del trabajo de servicio que oferta la 

empresa. 
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Equipo de comunicación con un porcentaje de 4,28%, constituyen el 

implemento necesario para los canales de comunicación que mantiene la 

compañía, inmersos en todo el trabajo que desarrolla. 

Vehículo con $ 58.161,27 que equivale al 19.54% valor que demuestra y es 

justificable ya que la Compañía compró nuevo vehículo, debido a que la 

misma amplió sus servicios, con el fin de mejorar la calidad del servicio 

prestado a la colectividad lojana. A estos activos fijos se les realiza la 

respectiva depreciación de acuerdo a la ley.  

PASIVO Y PATRIMONIO 

Cuadro N°10 

2012 

RUBRO % 

PASIVO CORRIENTE 55.95 

Cuenta por pagar 1.66 

Sueldos por Pagar 23.60 

Beneficios sociales 0,72 

Iess por pagar 6,22 

Retenciones por pagar 0,17 

Impuestos fiscales por pagar 23,59 

PASIVO NO CORRIENTE 2.86 

Prestamos por pagar 2,86 

PATRIMONIO 41.18 

Capital Social 7,26 

Resultado del ejercicio en curso 33,92 

TOTAL 100% 
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Grafico N° 7 

 
Fuente: Balance General 2012 
Elaborado: María Fierro  

. 

 

PASIVO  

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera de la 

Compañía de Seguridad Privada Segurpi  del año 2012, se demuestra que el 

Pasivo tiene un valor de $ 175.072.68 el mismo que está conformado por $ 
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constituye el 23.60% monto que se justifica debido a que los pagos se los 

realiza el hasta el 15 del mes siguiente y que se encuentran pendiente de 

pago para el siguiente año. 

Beneficios sociales valores que representan el 0,72%, que son pagos que se 

harán respecto a décimo tercero y cuarto respectivamente. 

Iess por pagar tiene 6,22% correspondiente a los aportes patronal y personal 

que corresponden pagarse a los funcionarios del mes que se ha terminado. 

Retenciones por pagar constituye el 0,17%, valores que se cancelaran el 

mes siguientes respecto a todas las retenciones que hizo la compañía en el 

mes de diciembre. 

 Seguidamente se tiene  Impuestos Fiscales por Pagar con $ 70,214.99 que 

representa el 23.59%, lo que significa que la compañía debe esa cantidad al 

estado, cuyo monto se ha generado de multas por no presentar a tiempo las 

declaraciones y por evadir impuestos por el lapso de 6 meses y  de acuerdo 

a la ley orgánica de régimen tributario interno debe cancelar dicho monto. 

PASIVO NO CORRIENTE 

Éste está constituido por un préstamo bancario a largo plazo concedido por 

la Cape Loja por un valor de $ 8.520,36 que  representa el 100%, dicho 

crédito se efectuó por  la necesidad que tenía la compañía para incrementar 

sus actividades económicas administrativas y financieras, valor que se ira 
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descontado conforme se cancelen las cuotas establecidas en la tabla de 

amortización dada por la entidad financiera. 

PATRIMONIO  

El Patrimonio se constituye por las cuentas: Capital Social, con $ 21,616.54 

representado por el 7.26%, éste monto se refiere a las aportaciones 

realizadas por los socios al momento de constituir la Compañía; Otra cuenta 

es Resultados del ejercicio en curso  con $ 100,972.54  que equivale al 

33.92% que es el dinero líquido que será distribuido entre los accionistas de 

la misma de acuerdo a las participaciones.  
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicio de Guardianía 1.443.221,00$   

Otros Ingresos 26,10$               

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.443.247,10$   

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Ganados 494,14$             

TOTAL INGRESOS  NO OPERACIONALES 494,14$             

TOTAL INGRESOS 1.443.741,24$   

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Unificados 908.866,85$      

Aporte Patronal 110.427,33$      

Decimotercer Sueldo 55.343,27$        

Decimotercer Cuarto 35.469,09$        

Vacaciones 4.649,92$          

Alimentacion en Rol 1.443,42$          

Liquidación y Beneficios Sociales 18.171,84$        

Honorarios Profesionales 4.007,00$          

Suministros de Oficina 4.516,67$          

Telefono 934,62$             

Servicios de Internet 35,71$               

Gastos Seguros y Reaseguros 6.849,03$          

Seguridad y Monitoreo de Edificio 5.875,20$          

Uniformes y Accesorios 30.276,10$        

Combustibles y Lubricantes 5.731,50$          

Cuota Cámara de Comercio 152,00$             

Alquiler de Local 3.805,50$          

Repuestos 7.350,93$          

Gastos de alimentacion 967,13$             

Consumo de Celular 2.079,87$          

Mantenimiento Equipo de Computación 89,75$               

Mantenimiento Equipo de Comunicación 2.021,43$          

Mantenimiento de Vehículo 2.623,25$          

Mantenimiento de Armamento 4.444,00$          

Patente Municipal 483,87$             

Hospedaje 747,99$             

Gastos Correos y Encomiendas 885,78$             

Derecho concesion-Telecomunicacion 437,60$             

Mantenimiento de Edificio 495,07$             

Agasajo Navideño 704,88$             

Viaticos y Subsistencias 11.806,16$        

Gastos Generales 38.628,29$        

Depreciaicon de Activos Fijos 10.998,40$        

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.281.319,45$   

GASTOS VENTA

Promociones y Publicidades 515,81$             

TOTAL GASTOS VENTA 515,81$             

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 1.544,45$          

Costo Chequera 540,00$             

Gastos Intereses 3.423,30$          

Certificacio Cheques 94,00$               

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.601,75$          

TOTAL GASTOS 1.287.437,01$   

= UTILIDAD EN EL EJERCICIO 156.304,23$      

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 23.445,63$        

(-) 24% IMPUESTO A LA RENTA 31.886,06$        

UTILIDAD NETA 100.972,54$      

SEGURPI CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2012

 

GERENTE     CONTADOR 
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CUENTAS GRUPO RUBRO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicio de Guardianía 1.443.221,00$   100,00% 99,96%

Otros Ingresos 26,10$               0,00% 0,00%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.443.247,10$   100,00%

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Ganados 494,14$             100,00% 0,04%

TOTAL INGRESOS  NO OPERACIONALES 494,14$             100,00% 100,01%

TOTAL INGRESOS 1.443.741,24$   

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Unificados 908.866,85$      70,93% 70,60%

Aporte Patronal 110.427,33$      8,62% 8,58%

Decimotercer Sueldo 55.343,27$        4,32% 4,30%

Decimotercer Cuarto 35.469,09$        2,77% 2,76%

Vacaciones 4.649,92$          0,36% 0,36%

Alimentacion en Rol 1.443,42$          0,11% 0,11%

Liquidación y Beneficios Sociales 18.171,84$        1,42% 1,41%

Honorarios Profesionales 4.007,00$          0,31% 0,31%

Suministros de Oficina 4.516,67$          0,35% 0,35%

Telefono 934,62$             0,07% 0,07%

Servicios de Internet 35,71$               0,00% 0,00%

Gastos Seguros y Reaseguros 6.849,03$          0,53% 0,53%

Seguridad y Monitoreo de Edificio 5.875,20$          0,46% 0,46%

Uniformes y Accesorios 30.276,10$        2,36% 2,35%

Combustibles y Lubricantes 5.731,50$          0,45% 0,45%

Cuota Cámara de Comercio 152,00$             0,01% 0,01%

Alquiler de Local 3.805,50$          0,30% 0,30%

Repuestos 7.350,93$          0,57% 0,57%

Gastos de alimentacion 967,13$             0,08% 0,08%

Consumo de Celular 2.079,87$          0,16% 0,16%

Mantenimiento Equipo de Computación 89,75$               0,01% 0,01%

Mantenimiento Equipo de Comunicación 2.021,43$          0,16% 0,16%

Mantenimiento de Vehículo 2.623,25$          0,20% 0,20%

Mantenimiento de Armamento 4.444,00$          0,35% 0,35%

Patente Municipal 483,87$             0,04% 0,04%

Hospedaje 747,99$             0,06% 0,06%

Gastos Correos y Encomiendas 885,78$             0,07% 0,07%

Derecho concesion-Telecomunicacion 437,60$             0,03% 0,03%

Mantenimiento de Edificio 495,07$             0,04% 0,04%

Agasajo Navideño 704,88$             0,06% 0,05%

Viaticos y Subsistencias 11.806,16$        0,92% 0,92%

Gastos Generales 38.628,29$        3,01% 3,00%

Depreciaicon de Activos Fijos 10.998,40$        0,86% 0,85%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.281.319,45$   100,00% 99,52%

GASTOS VENTA

Promociones y Publicidades 515,81$             100,00% 0,04%

TOTAL GASTOS VENTA 515,81$             100,00% 0,04%

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 1.544,45$          27,57% 0,12%

Costo Chequera 540,00$             9,64% 0,04%

Gastos Intereses 3.423,30$          61,11% 0,27%

Certificacio Cheques 94,00$               1,68% 0,01%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.601,75$          100,00% 0,44%

TOTAL GASTOS 1.287.437,01$   100,00%

,

= UTILIDAD EN EL EJERCICIO 156.304,23$      

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 23.445,63$        

(-) 24% IMPUESTO A LA RENTA 31.886,06$        

UTILIDAD NETA 100.972,54$      

SEGURPI CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS VERTICAL

Al 31 de Diciembre del 2012

CANTIDAD
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SEGURPI CIA. LTDA. 
REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO  2012 

INGRESOS 

Cuadro Nº 11 

GRUPO  PORCENTAJE  
Ingresos Operacionales 99.96 % 

Servicio de guardianía 99,96 

Otros ingresos 0,00 

Ingresos no Operacionales 0.04 % 

Intereses ganados 0,00 

TOTAL 100  % 

 

Gráfico Nº 8 

 

           Fuente: Estado de resultados 2012 
           Elaborado: María Fierro  

INTERPRETACIÓN: 

Luego de haber realizado el análisis vertical del Estado de Pérdidas y 

Ganancias del período 2012 de la Compañía SEGURPI, se obtiene los 

siguientes resultados. 

INGRESOS  

En lo referente a Ingresos se determina que el valor por la actividad principal  de 

la Compañía que es la prestación de servicios de Guardianía es de $ 

99.96% 

0.00% 0.00% 

INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES 
2012 

SERVICIO DE GUARDIANIA

OTROS INGRESOS

INTERESES GANADOS
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1.443.741,24 que representa el 99.96% de los ingresos percibidos por la 

Compañía. 

Existiendo otros ingresos operacionales nada significativos y los valores de 

intereses ganados en la cuenta de ahorros de la entidad bancaria. 

GASTOS  

Cuadro Nº 12 

GRUPO  PORCENTAJE  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 99,52 % 

Sueldos unificados 70,60 

Aporte patronal 8,58 

Décimo tercer sueldo 4,30 

Décimo cuarto sueldo 2,76 

Vacaciones 0,36 

Alimentación en rol 0, 11 

Liquidación y beneficios sociales 1,41 

Honorarios profesionales 0,31 

Suministros de oficina 0,35 

Teléfono 0,07 

Servicio de internet 0,00 

Gastos seguros y reaseguros 0,53 

Seguridad y monitoreo de edificio 0,46 

Uniformes y accesorios 2,35 

Combustibles y lubricantes 0,45 

Cuota cámara de comercio 0,01 

Alquiler de local 0,30 

Repuestos 0,57 

Gastos de alimentación 0,08 

Consumo de celular 0,16 

Mantenimiento equipo de computación 0,01 

Mantenimiento equipo de comunicación 0,16 

Mantenimiento vehículo 0,20 

Mantenimiento de armamento 0,35 

Patente municipal 0,04 

Hospedaje 0,06 

Gastos correo y encomiendas 0,07 

Derecho concesión 0,03 

Mantenimiento de edificio 0,04 

Agasajo navideño 0,05 

Viáticos y subsistencias 0,92 

Gastos Generales 3,00 

Depreciación de activos fijos 0,85 

GASTOS VENTA   0.04 % 

Promoción y publicidad O,04 

GASTOS FINANCIEROS   0.44 % 

Comisiones bancarias 0,12 

Costo chequera 0,04 

Gastos intereses 0,27 

Certificación de cheques 0,01 

TOTAL 100 % 
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Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Estado de resultados 2012 
Elaborado: María Fierro  
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GASTOS 

Los gastos realizados por la Compañía Segurpi en este año son de $ 

1.287.437,01, conformado por Gastos Administrativos con un monto de $ 

1`281.319,45  que equivale al 99.52 % egresos que se justifican debido a 

que la Compañía para cumplir con sus objetivos debe incurrir con tales 

gastos como: 

Sueldos unificados dentro de los gastos representa el 70,60%, siendo el 

gasto más relevante de la compañía y que es cancelado a los trabajadores 

de la compañía que son el apoyo fundamental en la misma, para el servicio 

que ofertan. 

Aporte Patronal constituye el 8,58%, pago que se le ha realizado a todos 

trabajadores de la compañía y que le compete cancelar como lo está 

previsto en la ley. 

Los Beneficios sociales de décimo tercero con un porcentaje de 4,30 y 

décimo cuarto con un porcentaje de 2,76, egreso efectuado a los 

trabajadores en los meses de agosto y diciembre. 

Vacaciones constituyen el 0,36% valores que tuvieron algunos trabajadores 

acceso por su tiempo de servicio en la compañía. 

Alimentación en rol con 0,11%, pago que se realizó a los trabajadores por la 

alimentación recibido en la compañía. 
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Liquidación a trabajadores con un porcentaje de 0.11, egreso efectuado a 

trabajadores que terminaron su relación laboral con la compañía. 

Honorarios profesionales 0,31% pagos que se hizo a diversos profesionales 

en casos que se necesitaron, como fue el de la contratación de un Abogado 

para la liquidación de trabajadores. 

Suministros de oficina con un porcentaje de 0,35, valores que existieron por 

la compra de algunos materiales que se requiero en el año 2012. 

Gasto teléfono constituye el 0,07% y servicio de internet el 0,00% valores 

mínimos, pero necesarios ya que son parte de los servicios básicos que 

cancela la empresa mensualmente. 

Gasto de seguros y reaseguros 0,53% egresos que fueron parte del 

aseguramiento que tiene la compañía para toda su empresa. 

Seguridad y monitoreo del edificio con un porcentaje de 0,46, gastos que se 

efectúan mensualmente para salvaguardar el local donde funciona la 

compañía. 

Gasto uniforme y accesorios representa el 2,35%, valor que se ha invertido 

en dotar a los trabajadores de su implemento necesario y adecuado para el 

desarrollo de sus servicio prestado. 

Combustibles y lubricantes representa el 0,45% dinero que se ha gastado en 

el vehículo de la compañía. 
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Cuota cámara de comercio, es un gasto que está en un porcentaje de 0,01, 

valor cancelado mensual como aportación al pertenecer a este gremio. 

Gasto alquiler de local que constituye el 0,30%, valor mensual por arriendo. 

Repuestos constituye el 0,57%, gasto efectuado en varios objetos 

comprados, que sirvieron de ayuda para lo se necesitó en la empresa. 

Gasto alimentación 0,08% egreso efectuado por los refrigerios adquiridos en 

determinados meses para los trabajadores de la compañía. 

Consumo de celular representa el 0,16%, valor cancelado de la mensualidad 

a la telefonía móvil, y que es de uso propio de la compañía. 

Mantenimiento de equipo de computación representa el 0,01% y 

mantenimiento de equipo de comunicación 0,16%, pago en mantenimiento 

de los equipo de la compañía como computadores e intercomunicadores de 

los trabajadores. 

Mantenimiento de vehículo constituye el 0,20%, egreso realizado en 

necesidades del vehículo de la empresa. 

Mantenimiento de armamento 0,35%, se gastó en precautelar una 

herramienta básica de custodio de la empresa. 

Patente municipal constituyo el 0,04% valor que se canceló en la 

municipalidad que se efectúa anualmente. 
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Hospedaje representa el 0,06%, gasto que se efectuado por un viaje 

realizado de un funcionario de la empresa. 

Gasto correos y encomiendas 0,07%, valores cancelados en el envió de 

correspondencia a nivel local y nacional. 

Derecho de concesión representa el 0,03% egreso mensual que paga la 

compañía por el servicio de telecomunicación. 

Mantenimiento de edificio constituye el 0,04%, dinero que se gastó en la 

adecuación y remodelación del local de la empresa. 

Gasto Agasajo navideño que representa el 0,05%, valor que se invierto en el 

mes de diciembre. 

Viáticos y subsistencia con un porcentaje de 0,92%, gasto que se utilizó en 

los diversos viajes que realizaron los funcionarios de la compañía. 

Gasto generales constituyen el 3.00%, valores que egresaron de la 

compañía y que no fueron clasificados en los gastos anteriores. 

Finalmente Depreciación de activos fijos con un porcentaje de 0,85%. 

Seguidamente los Gastos de Venta con un valor de 515.81 equivalente al 

0.04% demostrando que no es muy significativo dentro de los gastos, como 

lo es la cuenta promoción y publicidad con un porcentaje de 0,04% 

Dentro de los Gastos Financieros con un valor de $ 5.601,75 que representa 

el 0.44% importe que la Compañía deba cubrir aunque estos no se 
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relacionen directamente con la actividad principal de la entidad, como son 

comisiones bancarias por costo de chequera, gastos intereses y certificación 

de cheques. 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Luego de realizado el análisis vertical del periodo 2012 del Estado de 

Resultados se determina que la compañía tiene una utilidad de $ 

156.304,23, significativo con relación a toda la inversión que tiene la 

Compañía. 

 



70 
 

CUENTAS 2012 2011 DIFERENCIA % RAZON

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Chica 243,31$         1,38$             241,93$           17531,16% 176,31

Bancos 93.150,97$    70.040,27$    23.110,70$      33,00% 1,33

Cuentas por Cobrar Clientes 112.753,86$  106.328,69$  6.425,17$        6,04% 1,06

Credito Tributario 74,54$           14.631,37$    (14.556,83)$     -99,49% 0,01

Anticipo Personal 750,00$         750,00$           

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 206.972,68$  191.001,71$  15.970,97$      8,36% 1,08

-$                 

ACTIVOS NO CORRIENTES -$                 

Muebles y Enseres 13.786,59$    7.239,44$      6.547,15$        90,44% 1,90

Equipo de Oficina 590,20$         869,58$         (279,38)$          -32,13% 0,68

Equipo de Computacion 8.907,80$      7.935,51$      972,29$           12,25% 1,12

Equipo de Seguridad 7.502,06$      7.833,67$      (331,61)$          -4,23% 0,96

Equipo de Comunicación 12.739,56$    12.728,42$    11,14$             0,09% 1,00

Vehiculo 58.161,27$    31.788,23$    26.373,04$      82,96% 1,83

(-) Dep. Acum. De Activos Fijos (10.998,40)$   (2.693,67)$     (8.304,73)$       308,31% 4,08

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 90.689,08$    65.701,18$    24.987,90$      38,03% 1,38

TOTAL ACTIVO 297.661,76$  256.702,89$  40.958,87$      15,96% 1,16

PASIVO -$                 

PASIVO CORRIENTE -$                 

Cuentas por Pagar Proveedores 4.939,81$      3.604,57$      1.335,24$        37,04% 1,37

Sueldos por Pagar 70.247,68$    51.880,93$    18.366,75$      35,40% 1,35

Beneficios Sociales 2.133,13$      40,42$           2.092,71$        5177,41% 52,77

IESS por Pagar 18.513,71$    4.616,47$      13.897,24$      301,04% 4,01

Retenciones por Pagar 503,00$         227,42$         275,58$           121,18% 2,21

IVA en Ventas -$               0,31$             (0,31)$              -100,00% 0,00

Impuestos Fiscales por Pagar 70.214,99$    3.290,83$      66.924,16$      2033,66% 21,34

TOTAL PASIVO CORRIENTE 166.552,32$  63.660,95$    102.891,37$    161,62% 2,62

-$                 

PASIVO NO CORRIENTE -$                 

PRESTAMOS POR PAGAR 8.520,36$      48.639,92$    (40.119,56)$     -82,48% 0,18

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.520,36$      48.639,92$    (40.119,56)$     -82,48% 0,18

TOTAL PASIVO 175.072,68$  112.300,87$  62.771,81$      55,90% 1,56

PATRIMONIO -$                 

Capital Social 21.616,54$    86.052,59$    (64.436,05)$     -74,88% 0,25

Utilidad de Ejercicio Anterior No distribuidas 7.825,82$      (7.825,82)$       -100,00% 0,00

Utilidad o Perdida del ejercicio en curso 100.972,54$  50.523,61$    50.448,93$      99,85% 2,00

TOTAL PATRIMONIO 122.589,08$  144.402,02$  (21.812,94)$     -15,11% 0,85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 297.661,76$  256.702,89$  40.958,87$      15,96% 1,16

SEGURPI CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANALISIS HORIZONTAL
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SEGURPI CIA. LTDA. 
REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

HORIZONTAL  

BALANCE GENERAL 

AÑO 2011 – 2012 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Cuadro Nº 13 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

191,001.71 

206,972.68 

15.970.97 8.36 1.08 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

 
Fuente: Balance General. 

Elaborado: María Fierro. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados Financieros de la Compañía de 

Seguridad Privada Segurpi  de los años 2011 - 2012 se presenta los siguientes 

resultados:  

Al observar los cálculos dados en los análisis horizontal tenemos que el Activo 

Corriente presenta un aumento de $  15.970.97 equivalente al 8.36%, y una razón 

de 1.08 veces; por ello se hace necesario comparar los rubros más significativos 

como, Bancos y Cuentas por Cobrar Clientes, y así poder determinar las causas 

principales de la variación.  

En la cuenta Bancos en el año 2011 está constituido por $ 70.040.27 y en el año 

2012 tenemos el valor de $93.150.97 con un aumento de  $23.110.70 

correspondiente al  33.00% y una razón de 1.33 veces más que en el periodo 2011, 

lo cual se deduce que en el año 2012 la empresa incremento su venta de  servicios 

de guardianía. 

Así mismo cuentas por cobrar en el año 2011 estuvo constituida por $106.328.69 y 

en el año 2012 se tiene un valor de $112.753.86 con un aumento de $6.425.17 

correspondiente al 6,04%, permitiendo manifestar que se eleva las cuentas por 

cobrar a cliente, siendo el caso que existiera la recuperación de las mismas se 

contaría con un dinero óptimo para el crecimiento de la compañía. 

Crédito tributario se disminuyó en el año 2012 con un valor de $74,54 en 

comparación con el año 2011, que fue de $14.631.37 es decir en un 99,49%, 

debido a las compras que se presentaron con IVA, tienen casi igualdad con la venta 

de servicio, por ello no genero mucho crédito en la compañía. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuadro Nº 14 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

65.701.18 

90.689.08 

 

 24.987.90 38.03 1.38 

 

Gráfico Nº 11 

 
          Fuente: Balance General. 
          Elaborado: María Fierro. 
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adquisiciones de bienes muebles para la compañía como escritorios, juego 

de sillas, etc. Además el incremento significativo  que se da básicamente en 

el rubro vehículos,  en donde existe un aumento de $26.373.04 lo que indica 

que la empresa en el año 2012 realizo la adquisición de un Vehículo, razón 

por la que justifica el incremento. 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja en el año 2011 presenta un 

valor de $63.660.95 y en el año 2012 $166.552.32 con una variación de 

$102.891.37 representado por el 161.62% y con una razón de 2.62 veces 

valor significativo con respecto a otros rubros en el año 2012, a diferencia 

del año 2011, lo que demuestra que la empresa en el 2012 ha incrementado 

personal en la compañía, representada por el 35.40% y una razón de 1.35 

veces más que el año 2011;por consiguiente se refleja también en el 

incremento en beneficios sociales por pagar e iess por pagar. 

PASIVO NO CORRIENTE 

Cuadro Nº 15 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

48,639.92 

8,520.36 

 

-40.119.56 -82.48 0.18 
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Gráfico Nº 12 

 
              Fuente: Balance General. 
              Elaborado: María Fierro. 

 

INTERPRETACION 
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PATRIMONIO 

Cuadro Nº 16 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

144.402.02 

122.589.08 

-21812.94 - 15.11 0.85 
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Gráfico Nº 13 

  
           Fuente: Balance General. 
           Elaborado: María Fierro. 
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CUENTAS 2012 2011 DIFERENCIA % RAZON

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicio de Guardianía 1.443.221,00$  724.994,41$  718.226,59$  99,07% 1,99    

Otros Ingresos 26,10$              20,00$           6,10$             0,02% 0,00    

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.443.247,10$  725.014,41$  

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Ganados 494,14$            10,57$           483,57$         0,91% 0,01    

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 494,14$            10,57$           483,57$         0,91% 0,01    

TOTAL INGRESOS 1.443.741,24$  725.024,98$  

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Unificados 908.866,85$     402.493,27$  506.373,58$  69,85% 1,25    

Aporte Patronal 110.427,33$     44.351,43$    66.075,90$    9,11% 0,15    

Decimotercer Sueldo 55.343,27$       26.412,89$    28.930,38$    3,99% 0,08    

Decimocuarto Sueldo 35.469,09$       13.997,36$    21.471,73$    2,96% 0,05    

Vacaciones 4.649,92$         1.412,78$      3.237,14$      0,45% 0,01    

Alimentacion en Rol 1.443,42$         6.021,93$      (4.578,51)$     -0,63% 0,00    

Liquidación y Beneficios Sociales 18.171,84$       11.724,89$    6.446,95$      0,89% 0,03    

Honorarios Profesionales 4.007,00$         1.893,00$      2.114,00$      0,29% 0,01    

Suministros de Oficina 4.516,67$         2.250,89$      2.265,78$      0,31% 0,01    

Utiles de aseo y limpieza 6,88$             (6,88)$            0,00% -      

Teléfono 934,62$            603,41$         331,21$         0,05% 0,00    

Servicio de Internet 35,71$              1.087,10$      (1.051,39)$     -0,15% 0,00    

Gastos Seguros Y Reaseguros 6.849,03$         6.117,41$      731,62$         0,10% 0,01    

Seguridad y Monitoreo de Edificio 5.875,20$         3.293,62$      2.581,58$      0,36% 0,01    

Uniformes y Accesorios 30.276,10$       19.167,13$    11.108,97$    1,53% 0,04    

Combustibles y Lubricantes 5.731,50$         4.152,45$      1.579,05$      0,22% 0,01    

Gastos de Notaria 459,23$         (459,23)$        -0,06% -      

Cuota Cámara de Comercio 152,00$            115,00$         37,00$           0,01% 0,00    

Alquiler de Local 3.805,50$         3.549,05$      256,45$         0,04% 0,01    

Repuestos 7.350,93$         1.387,24$      5.963,69$      0,82% 0,01    

Gastos de alimentacion 967,13$            541,20$         425,93$         0,06% 0,00    

Consumo de Celular 2.079,87$         1.935,00$      144,87$         0,02% 0,00    

Mantenimiento Equipo de Computación 89,75$              528,00$         (438,25)$        -0,06% 0,00    

Mantenimiento Equipo de Comunicación 2.021,43$         193,00$         1.828,43$      0,25% 0,00    

Mantenimiento de Vehículo 2.623,25$         499,08$         2.124,17$      0,29% 0,00    

Mantenimiento de Armamento 4.444,00$         47,00$           4.397,00$      0,61% 0,01    

Patente Municipal 483,87$            147,10$         336,77$         0,05% 0,00    

Hospedaje 747,99$            315,00$         432,99$         0,06% 0,00    

Gastos Correos y Encomiendas 885,78$            532,87$         352,91$         0,05% 0,00    

Derecho concesion-Telecomunicacion 437,60$            509,14$         (71,54)$          -0,01% 0,00    

Agasajo Navideño 704,88$            627,57$         77,31$           0,01% 0,00    

Viaticos y Subsistencias 11.806,16$       4.502,00$      7.304,16$      1,01% 0,02    

Depreciacion de Activos Fijos 10.998,40$       774,22$         10.224,18$    1,41% 0,02    

Renovacion de Tenencia 2.080,00$      (2.080,00)$     -0,29% -      

Gastos Varios 38.628,29$       48.713,95$    (10.085,66)$   -1,39% 0,05    

Mantenimiento de Edificio 495,07$            495,07$         0,07% 0,00    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.281.319,45$  612.442,09$  668.877,36$  92,26% 1,77    

GASTOS VENTA

Promosiones y Publicidades 515,81$            667,66$         (151,85)$        -0,02% 0,00    

TOTAL GASTOS VENTA 515,81$            667,66$         (151,85)$        

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 1.544,45$         1.927,63$      (383,18)$        -0,05% 0,00    

Costo Chequera 540,00$            294,59$         245,41$         0,03% 0,00    

Gastos Intereses 3.423,30$         7.091,43$      (3.668,13)$     -0,51% 0,00    

Certificacio Cheques 94,00$              -$               94,00$           0,01% 0,00    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.601,75$         9.313,65$      

OTROS GASTOS

Gastos no Deducibles -$                  23.348,86$    (23.348,86)$   -3,22%

TOTAL OTROS GASTOS 23.348,86$    

TOTAL GASTOS 1.287.437,01$  645.772,26$  641.664,75$  88,51% 1,78    

UTILIDAD EN EL EJERCICIO 156.304,23$     79.252,72$    77.051,51$    10,63% 0,22    

PARTICIPACION TRABAJADORES 15% 23.445,63$       11.887,91$    11.557,72$    1,59% 0,03    

IMPUESTO A LA RENTA 25% 24% 31.886,06$       16.841,20$    15.044,86$    2,08% 0,04    

UTILIDAD NETA 100.972,54$     50.523,61$    

SEGURPI CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL
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 SEGURPI CIA. LTDA. 

REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO  2011 2012 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

Cuadro Nº 17 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

725.014.41 

1`443.247.10 

718.226.59 99.07 1.99 

 

Gráfico Nº 14 

 
      Fuente: Estado de Resultados. 
      Elaborado: María Fierro. 
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INTERPRETACIÓN: 

En los Ingresos Operacionales surge un incremento significativo en la 

prestación del servicio , es así que en el 2012 se cuenta con $ 1’443.247.10  

y para el 2011 con el valor de$ 725.014.41 estableciéndose una diferencia 

de $718.226.59 respondiendo a la mayor capacidad adquisitiva de la 

empresa para lograr satisfacer la demanda de la colectividad, que se ve 

reflejada además del aumento en la venta del servicio  lo que le ha permitido 

a la Compañía cubrir todos sus gastos y obtener una utilidad satisfactoria. 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Cuadro Nº 18 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 
2012 

10.57 
494.14 

 

483.57 0.91 0.01 
 

 

Gráfico Nº 15 

 
  Fuente: Estado de Resultados. 
  Elaborado: María Fierro. 
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INTERPRETACION: 

Dentro de los Ingresos no Operacionales la cuenta Intereses Ganados en el año 

2011 presenta un valor de $ 10.57 mientras que para el 2012 sufre un incremento 

de $ 483.57 es decir alcanza un valor de $ 494.14; ya que la cuenta de ahorros 

genero un ingreso bueno y adicional para el nuevo año, en cuanto a interese 

ganados. 

 GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro Nº 19 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

612.442.09 

1’281.319.45 

668.877.36 92.26 1.77 

 

 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Estado de Resultados. 
Elaborado: María Fierro. 

 $612,442.09  

 $1,281,319.45  

 $-

 $200,000.00

 $400,000.00

 $600,000.00

 $800,000.00

 $1,000,000.00

 $1,200,000.00

 $1,400,000.00

2011 2012

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

2011

2012



81 
 

INTERPRETACION: 

Los Gastos de Administración en el 2012 ascendieron a $ 1’281.319.45 

mientras que en el 2011 es bajo de  $612.442.09,  siendo el pago de 

sueldos, aporte patronal, beneficios sociales, los valores más significativos 

dentro de los gastos de administración, denotando que la contratación de 

más personal para la compañía, también demanda nuevos gastos. Además 

se considera el incremento de algunos pagos como: por liquidación, compras 

de uniformes, repuestos, mantenimiento de armamento, viáticos y 

subsistencia y depreciación de activos fijos. Cabe mencionar otros gastos 

que disminuyeron para el año 2012 ya que no se hizo necesario para este 

periodo: compra de útiles de oficina, gasto de seguros y reaseguros, 

mantenimiento de equipo de computación, gasto de notaria y renovación de 

tenencia. 

GASTOS FINANCIEROS 

Cuadro Nº 20 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

612.442.09 

1’281.319.45 

668.877.36 92.26 1.77 
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Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Estado de Resultados. 
Elaborado: María Fierro. 
 

INTERPRETACION: 

En cuanto a los gastos financieros en el 2011 ascendieron a $ 9.313.65, debido al 

pago de intereses por un préstamo que realizo la compañía, mientras que en el 

2012 es bajo con $ 5.601.75, ya que en este año la empresa no solicito ningún 

crédito. 
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SEGURPI CIA. LTDA. 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

                   
                 

                
 

Cuadro Nº 21 

LIQUIDEZ CORRIENTE 
2011 2012 

                   
                 

                
 

 

                   
                 

                
 

 

                   
           

         
 

 

                   
           

          
 

 

3.00 1.24 

 

Gráfico Nº 18 

 
        Fuente: Estados Financieros 
        Elaborado: María Fierro. 
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INTERPRETACIÓN: 

La Liquidez Corriente mide la relación uno a uno, es decir en qué medida cubre el 

Activo Corriente al Pasivo Corriente, obtenidos los resultados en la Compañía 

Segurpi, se deduce que tiene una razón corriente de $ 3.00 a 1 en el año 2011; de 

$ 1.24 a 1 en el 2012 esto quiere decir que por cada dólar que la empresa debe a 

corto plazo cuenta con $ 3.00 y 1.24  para el 2011 y 2012 respectivamente, 

aseverando que su solvencia financiera es muy favorable o sea cuentan con 

suficiente liquidez para pagar sus obligaciones al vencimiento; ya que sus valores 

son significativos y pueden ser invertidos en beneficio del desarrollo de la propia 

compañía  

INDICADORES DE SOLVENCIA 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

 

                          
            

            
 

Cuadro Nº 22 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

2011 2012 

                          
            

            
                           

            

            
 

                          
          

         
                           

          

          
 

0.44 0.59 
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Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: María Fierro. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Compañía Segurpi en el año 2011 presenta un 0.44% y en el 2012 un 0.59%, 

concluyendo que la situación de la empresa no es riesgosa, puesto que no depende 

de sus acreedores ya que tiene una limitada capacidad de endeudamiento, 

demostrando  una buena situación de liquidez y una alta generación de utilidades, 

factores que disminuyen el riesgo y le permite seguir trabajando con normalidad. 
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Cuadro Nº 23 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

2011 2012 

                         

  
            

          
 

                         

  
            

          
 

                           
          

          
 

                         

  
          

          
 

 
0.78 

1.43 

 

Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: María Fierro. 
 

INTERPRETACIÓN: 
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de la compañía con los acreedores, y se evidencia que si hay una capacidad 

de créditos siendo estos financiados por la compañía, pero pese a ello si 

cuenta con recursos disponibles para su desenvolvimiento normal. 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

                               
          

                         
 

Cuadro Nº 24 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 
2011 2012 

                             

  
          

                         
 

                             

  
          

                         
 

                             

  
          

          
 

                             

  
          

          
 

 
0.76 

 
0.85 

 

Gráfico Nº 21 

 
       Fuente: Estados Financieros 
       Elaborado: María Fierro. 
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INTERPRETACIÓN: 

La compañía de seguridad privada en el año 2011 nos da un 0.76 a 1 y en el 

2012 un 0.85 a 1, lo que significa que la totalidad del activo fijo se puede ser 

financiado con el patrimonio de la misma empresa, se cuenta con buena 

utilidad disponible perfecta para ser reinvertida en activos fijos necesarios 

para la compañía. 

APALANCAMIENTO 

                
             

          
 

 

Cuadro Nº 25 

APALANCAMIENTO 

2011 2012 

                
             

          
                 

             

          
 

                
           

          
                 

          

          
 

 
1.78 

 
2.43 
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Gráfico Nº 22 

 
          Fuente: Estados Financieros 
          Elaborado: María Fierro. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el año 2011 hay un 1.78, mientras que en el 2012 hay 2.43 lo que 

significa que hay grado de apoyo de los recursos internos de la empresa, 

sobre los cuales el patrimonio se incrementa considerablemente y esto es 

bueno ya que se cuenta con un patrimonio optimo en la compañía inmersa 

en los activos de la compañía. 
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Cuadro Nº 26 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

2011 2012 
                         

 

                             
          

                                         
            

 

                         

 

                             
          

                                         
            

 

                          

         
          
         
          

                           

          
          
          
          

 

1.78 2.43 

 

Gráfico Nº 23 

 
          Fuente: Estados Financieros 

          Elaborado: María Fierro. 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados luego de aplicar este indicador se deduce que la 

Compañía, en el 2011 tiene 1.78  y en el 2012 un 2.43, lo que indica que los 

fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de los fondos 

propios sea superior a lo que sería si la compañía no se endeudaría. 
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INDICADORES DE GESTIÓN  

ROTACION DE CARTERA  

                    
      

                  
 

Cuadro Nº 26 

ROTACION DE CARTERA 

2011 2012 

                    
      

                  
                     

      

                  
 

                    
          

          
                     

           

          
 

 
6.82 

 
12.80 

Gráfico Nº 23 

 
          Fuente: Estados Financieros 
          Elaborado: María Fierro. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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evidencia un cobro lento a sus clientes para recuperar el dinero que 

constituye la actividad propia de la compañía. 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 

                          
      

                         
 

 

Cuadro Nº 27 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

2011 2012 

                          
      

                         
 

                        

  
      

                         
 

                          
          

         
                           

            

          
 

7.97 6.97 

Gráfico Nº 24 

 
             Fuente: Estados Financieros 
            Elaborado: María Fierro. 
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INTERPRETACIÓN: 

La Rotación del Activo fijo, indica que en el año 2011 roto 7.97 veces, en el 

año 2012 la compañía obtuvo 6.79 veces de rotación, se demuestra que no 

ha sido necesario la renovación de los activos fijos, ya que aún  son de 

mucha utilidad para la empresa y los ingresos percibidos pueden ser 

utilizados en otras adquisiciones. 

Período Medio de Cobranza 

                     
                                     

      
 

Cuadro Nº 28 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

2011 2012 

                   

  
                                     

      
 

                   

  
                                     

      
 

                     
                

          
                      

                

            
 

53.53 28.52 

Gráfico Nº 25 

 
              Fuente: Estados Financieros 
              Elaborado: María Fierro. 
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INTERPRETACIÓN: 

El resultado indica que por cada dólar invertido en activos fijos generan 

53.53 veces de ventas en el año 2011, mientras que 28.52 veces en el  año 

2012, esto demuestra que la compañía está invirtiendo lo necesario y 

adecuado en activos fijos. 

IMPACTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

                                                

  
                     

      
 

Cuadro Nº 28 

IMPACTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

2011 2012 
                                                

  
                     

      
 

                                                

  
                     

      
 

                                                

  
          

          
 

                                                

  
            

            
 

0.85 0.89 
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Gráfico Nº 25 

 
            Fuente: Estados Financieros 
            Elaborado: María Fierro. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa que los resultados obtenidos con este indicador están bajos por 

la presencia de fuertes gastos Administrativos y de ventas, en el año 2011 

es de 0.85 mientras que en el 2012 es de 0.89. Sería necesario que se mida 

los gastos, que solo utilicen lo que es necesario para  evitar estos efectos. 
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Cuadro Nº 29 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO  (DUPONT) 

2011 2012 
                            

 
             

      
 

      

            
 

                            

 
             

      
 

      

            
 

                            

 
         

          
 

          

          
 

                            

 
          

            
 

            

          
 

10.93 X 2.82 0.11 X 4.85 

30.87 0.53 

 

Gráfico Nº 26 

 
           Fuente: Estados Financieros 
           Elaborado: María Fierro. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado en este indicador muestra  que en el año 2011 está por el 30.87  

y en el 2012 por el 0.53 demostrando el retorno de los valores invertidos en 

la empresa, demostrando la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado. 
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CAPITAL DE TRABAJO NETO 

                                                          

Cuadro Nº 29 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 
2011 2012 

                      
                 
                  

                      
                 
                  

                      
                      

                      
                       

127.340.76 131.109.44 

 

Gráfico Nº 26 

 
      Fuente: Estados Financieros 
       Elaborado: María Fierro. 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados luego de aplicar este indicador se deduce que la 

Compañía de seguridad Privada Segurpi cuenta con un Capital Neto de 

Trabajo de 127.340.76 en el año 2011, $ 131.109.44 para el 2012, el cual 

resulta satisfactorio y les permitió cubrir todas las obligaciones del giro 

normal del negocio relacionadas con su objeto social, pues la liquidez de 

operación y protección hacia los acreedores de corto plazo es muy buena. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 17 de Diciembre  del 2013 

 

Señor   

Gerente de la Compañía de Seguridad Privada Segurpi 

 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

He practicado el Análisis a los Estados Financieros de la Compañía de 

Seguridad Privada Segurpi, de los años 2011-2012, los mismos que fueron 

presentados por la Compañía, por lo tanto son de mi responsabilidad. 

 

El análisis fue ejecutado, sujetándose  a las técnicas que para  estos casos 

existen para tener una base razonable de que las operaciones financieras 

que se reflejan en las cifras que estos estados contienen, se realizaron con 

estricta observancia de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, que  se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NECs, así como también las Normas del Sistema de Administración 

Financiera SAFI. 

 

Este informe contiene recomendaciones que se basan en el análisis de la 

información presentada y en la aplicación de la Normatividad Contable antes 

descrita, para lo cual se utilizaron métodos y técnicas recomendadas, que 

permitieron simplificar los datos descriptivos y numéricos que integran los 

Estados Financieros, por lo que me permitimos exponer lo siguiente: 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

2011-2012 

Al utilizar el Análisis Vertical en el Estado de Situación Financiera de la Compañía 

de Seguridad Privada SEGURPI  en el periodo 2011, se determina que el total de 

Activo Corriente de la empresa representa un 74.41%, y al Activo no Corriente un 

25.59%, evidenciándose la mayor concentración en los Activos Corrientes. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

En las cuentas que lo conforman se tiene Caja chica que por su monto 

reglamentado en la compañía y su finalidad no es representativo. 

Bancos que arroja un porcentaje de 27.28%, ya que se considera el efectivo que 

posee la compañía para realizar sus gestiones con normalidad, en razón a ciertos 

depósitos oportunos del efectivo recaudado, constituyéndose en como política de 

salvaguardar el dinero en una entidad financiera local, medida positiva de control 

interno dentro de la empresa. 

Cuentas por cobrar clientes que está dada por el 41.42%, representa un porcentaje 

significativo en el activo corriente, debido a las diversas cuentas pendientes de 

cobro que tiene la compañía, que si a un futuro la recuperara tendría un buen 

ingreso, para ser reinvertido. 

La cuenta del crédito tributario en el 2011 con un porcentaje del 5,70%, pues su 

valor es $14631.37, obedece a que la empresa en el presente periodo, realizo 

compras significativas con el fin de mejorar el servicio que se ofertan al público, lo 

que repercutió en que el IVA pagado sea mayor al recaudado por concepto de los 

ingresos, producto del servicio realizado. 
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Del análisis realizado con respecto al activo corriente, frente al total del activo 

obtenemos las siguientes observaciones que va a permitir ir delimitando con la 

variación correcta.  

En la Cuenta Bancos se evidencia un porcentaje de 27.28% lo que significa que es 

menor frente a las cuentas por cobrar clientes que representan el 41.42%, lo cual 

no permite a la empresa garantizar la estabilidad de sus activos; mientras no se 

recupere los valores pendientes de cobro. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

 

En lo referente al Activo No Corriente está constituido por el valor de $ 65.701,18  

que corresponden al 25.59% frente al Activo Total. 

En donde muebles y enseres representa el 11.02% constituyéndose en todos los 

bienes  que posee la compañía como escritorios, estantes, etc., que sirven para la 

buena atención al cliente y comodidad de los empleados de la compañía. 

Equipo de oficina con un porcentaje de 1.32%, aquí se encuentra el teléfono, 

grabadora y calculadora de la compañía, necesarios para el complemento 

administrativo. 

 Equipo de computación que representa el 12.08% constituyéndose por todos los 

equipo de vigilancia computarizada, que tiene la empresa.  

Equipo de seguridad de 3.05% constituye todas las alarmas instaladas en diversas 

partes para ayuda de la compañía en su servicio prestado. 

Equipo de comunicación de 4.96% que ayuda a la comunicación de todo el 

personal de la compañía, en todas las emergencias o novedades que suelan 

presentarse en el servicio que ofrece la misma. 

La cuenta  de mayor relevancia dentro del activo no corriente es la cuenta 

Vehículos, con el valor de, $31.788.23 con un porcentaje de 48.38%, herramienta 
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indispensable en la empresa, en todos los traslados que se requieran o presenten 

en la actividad propia de la compañía. 

Finalmente Depreciación acumulada de activos fijos con un porcentaje de -1.05%, 

representa el método no acelerado, que se utiliza en la contabilidad de la compañía, 

para depreciar todos los bienes que ya cumplen con su vida útil. 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 

 

Con respecto al financiamiento con terceros a corto plazo y largo plazo, la 

compañía contabiliza con algunas cuentas como: 

Cuenta por pagar proveedores está representado por el valor de $ 48.639.92 que 

corresponde al porcentaje de 18.95%, dinero que debería ser cancelado 

puntualmente a los proveedores, denotando el financiamiento a corto plazo. 

Sueldos por pagar por el monto de  $51.880.93, con un porcentaje 20.21, 

considerándose la cuenta más relevante en pasivos a corto plazo  de la Compañía, 

valores que se encontraron pendientes para el siguiente mes constituyéndose en 

corrientes,  pero aquí cabe aclarar que de acuerdo al número representativo de 

trabajadores que cuenta la empresa, existe este valor alto para nóminas, 

demostrándose un gasto significativo en sueldos de la compañía. 

Seguidamente  los beneficios sociales por pagar  por  el valor de $ 40.42 que 

pertenece al 0.02%, de esta forma se evidencia que la empresa tiene la provisión 

por pagar de decimos, hasta el momento que corresponda liquidar a sus 

empleados. 

Iess por pagar represente el 1.80% de los pasivos corrientes, que es de los aporte 

patronal y personal que correspondieron cancelar en el año 2012. 

Retenciones por pagar 0.09% valores que ha retenido la compañía y que debieron 

ser cancelados en el mes entrante, dentro de su declaración correspondiente. 

Iva Ventas con un porcentaje nada significativo, dentro la compañía que 

corresponde al valor de los servicios vendidos, que tuvo la misma. 
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Impuesto fiscales por pagar con un porcentaje de 1.28, manifestando la persona 

encargada del manejo económico de la empresa, que son valores que se adeuda al 

Municipio de Loja, por patentes municipales. 

Así mismo en la cuentas de largo plazo se tiene Préstamo por pagar18.95% con un 

valor de 48.639,92, dinero que es financiado por una entidad bancaria, y que se 

observa puede ser cancelado mensualmente con normalidad, ya que se cuenta con 

los recursos económicos necesarios, para cubrir esta deuda adquirida con terceros, 

para el  crecimiento de la misma compañía. 

 

PATRIMONIO 

El Patrimonio se encuentra constituido por la cuenta Capital Social, por el valor de $ 

86.052,59 con un porcentaje de 59.59%, en cuanto a la utilidad de ejercicio anterior 

no distribuidas es de $7.825.82, representado con el 3.05% y el Resultado del 

periodo correspondiente a la utilidad del ejercicio económico, es de $ 50,523.61  

que comprende el 19.68 %, valor muy significativo para la actividad de la empresa, 

y que le serviría para ser utilizada en los años siguientes dentro del mejoramiento 

de la Compañía. 

De esta manera se demuestra claramente que la empresa financia sus actividades 

con capital propio y en un mínimo porcentaje con dinero de entidades financieras y 

terceras personas. 

Sin embargo cabe mencionar que la empresa debe incrementar destrezas de venta 

del servicio de guardianía para  recuperar la inversión e incrementar las utilidades. 

Luego de haber realizado el análisis vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias 

del período 2011 de la Compañía SEGURPI, se obtiene los siguientes resultados. 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

Se evidencia que la cuenta Ingresos está constituido por el monto de $ 725,024.98 

que representa el 100%, valor que se justifica debido a que la actividad principal de 



104 
 

la compañía, el Ingreso por servicio de guardianía es del 100%, trabajo que se lo 

desarrolla en diferentes instituciones de la ciudad de Loja, con su prestación de 

servicio, existen otros ingresos adicionales operacionales pero no ocasionales que 

tiene una participación insignificante en la Compañía. 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Constituyen los ingresos ganados en la Compañía en la cuenta de ahorros que 

posee la compañía en la entidad bancaria, y que se gana intereses, pero 

representante un ingreso mínimo para la misma.  

De esta manera se observa que la Compañía en el año 2011, recibe un gran 

ingreso correspondiente al Servicio de guardianía, cumpliendo así con la misión 

para la que fue creada la empresa, brindar un buen servicio a la colectividad lojana 

de resguardo para los diferentes casos que se presente o requiera la ciudadanía. 

 

GASTOS  

 

En lo referente a los gastos que efectuó la Compañía de seguridad privada Segurpi 

en el año 2011  está conformado por el valor de $ 645.772.26 el mismo que se 

divide en  Gastos Administrativos con $ 612.442,09 que equivale  al 94.84% los 

cuales la  entidad debe cubrir para lograr su normal desenvolvimiento y cumplir con 

los  objetivos planteados. 

Aquí se gastó en Sueldos, un monto considerable que representa el 62,33% valor 

significativo, que sale de la empresa por la necesidad de personal para el desarrollo 

del servicio que se ofrece. 

Aporte patronal que representa el 6,87% de los gastos, valores que han sido 

cancelados por parte de la compañía a sus trabajadores, exigidos por la seguridad 

social obligatoria. 

Décimo Tercer sueldo con un porcentaje 4,09% y décimo cuarto sueldo 2.17%, 

beneficios sociales que correspondieron al pago que se hizo en los meses de 

diciembre y agosto respectivamente, a todos los trabajadores. 

Vacaciones dentro de gastos con 0,22%, valores que se pagó a los trabajadores 

que ya llevaban los años necesarios para acceder al cobro de esta cuenta. 
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Alimentación en rol con un 0,93% gasto efectuado a los trabajadores que reciben 

este beneficio. 

Liquidación y beneficios sociales con un porcentaje de 1,82 representa un valor que 

se canceló, a algunas personas que salieron de la compañía y que les correspondía 

por ley dicha liquidación, generando un gasto para la empresa. 

Honorarios profesionales represento el 0,29%, gasto generado en pagos a 

profesionales que ayudaron a resolver diversos trámites de la compañía, que se 

presentaron en el año 2011.  

Suministros y materiales con un porcentaje de 0,35%, gasto que se realizó en la 

adquisición de diversos materiales de oficina necesarios para el desenvolvimiento 

diario de la compañía como son: tintas, hojas, grapadoras, perforadoras, clips, 

copias, etc. 

Útiles de aseo y limpieza con un porcentaje de 0,00% frente a todos los gastos es 

insignificante este gasto, ya que no son usuales por su duración y permanencia en 

la compañía, como fueron compra de: escobas, trapeadoras, tips, detergentes, 

guantes, etc. 

Teléfono constituye un gasto con un porcentaje de 0,09, servicio de internet 0,17%, 

estos egresos son un servicio básico dentro de la compañía, necesarios que fueron 

realizados. 

Gasto de seguros y reaseguros 0,95% pagos que realizo la compañía propios de su 

movimiento diario y del servicio que ofertan. 

Seguridad y monitoreo del edificio representa el 0,51%, gasto efectuado para 

salvaguardar la compañía. 

Uniformes y accesorios representa el 2,97%, gasto que ayuda a equipar al personal 

que presta los servicios de guardia en todas las entidades que han requerido del 

servicio, constituyéndose en un gasto necesario. 

Combustibles y lubricantes con un porcentaje de 0,64%, pagos en el 

abastecimiento de gasolina al vehículo de la compañía. 
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Gasto de notaria con un porcentaje de 0,07%, gasto que se presentó en el año 

2011, para notariar documentos que se necesitaron en trámites propios de la 

compañía. 

Cuota cámara de comercio con un valor de 0,02%, valor que se canceló mensual 

por pertenecer a este gremio. 

La cuenta alquiler del local que representa el 0,55%, valor que se pagó mensual de 

arriendo para la compañía. 

Repuestos representa el 0,21%, compra que se generó por compra de accesorios 

pequeños para la compañía. 

Gasto de alimentación con un porcentaje de 0,08%, representa un egreso que se 

presentó en alimentación al personal de la compañía. 

Consumo de celular con un porcentaje de 0,30%, valor que se cancela mensual por 

servicio móvil y que es utilizado para los trámites diarios de la compañía. 

Mantenimiento equipo de computación representa el 0,08%, equipo de 

comunicación 0,03% gasto efectuados en servicios de mantenimiento a las 

computadoras y equipos de la compañía. 

Mantenimiento de vehículo de 0,08% valor que se gasta en el vehículo de la 

compañía para sus chequeos necesarios. 

Mantenimiento de armamento con un porcentaje de 0,01%, valor que se efectuó en 

el mes de julio para revisión del armamento de un guardia de seguridad. 

Patente municipal con un porcentaje de 0,02% valor que se canceló al municipio de 

Loja. 

Hospedaje representa el 0,05% valor que se efectuó en la compañía por la 

presentación de un viaje que realizo un funcionario. 

Gastos correo y encomiendas representa el 0,08%, egreso que se realizó al 

momento de enviar correspondencia local y a las ciudades de quito, cuenca y 

Guayaquil. 
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Derecho concesión telecomunicación con un porcentaje de 0,08, valor que se 

efectúa mensualmente con las radios comunicaciones que adquirió la compañía. 

Agasajo Navideño con un porcentaje 0,10 valor que se canceló en el mes de 

diciembre por la fiesta desarrollada en la compañía. 

Viáticos y subsistencia constituyen 0,70% valores que fueron cancelados en 

determinados viajes que financio la compañía a sus funcionario. 

Depreciación de activos fijos 0,12%, valor que se genera al momento que se realiza 

las depreciaciones de todos los bienes muebles e inmuebles de la compañía. 

Renovación de Tenencia 0,32%, egreso que se realizó para la renovación de la 

tenencia de armas dentro de la compañía. 

Gastos varios representan el 7,54% valores que se generaron en el normal 

desenvolvimiento de la compañía, y que no fueron clasificados en las cuentas 

anteriores, pero que fueron egresos necesarios.  

Los Gastos de Venta con un monto de $  667.66 que constituye el 0.10% egresos 

que la Compañía debe pagar  pero que dichos valores no están directamente 

relacionados con la actividad  que realiza la misma; 

Teniendo la cuenta Promoción y publicidad 0,10%, gasto cancelado en la difusión 

en los medios de comunicación de la compañía, para atraer clientela. 

Los Gastos Financieros con un valor de $ 9.313.65 que conforma el 1.44%, siendo 

mínima su participación. 

Aquí se tuvo la cuenta Comisiones Bancarias 0,30%, costo de chequera 

0,05%constituyen valores que la entidad bancaria  cobra a la empresa por diversos 

servicios prestados, como certificación de cheques, envió de chequeras, etc. 

Gasto de interés con un porcentaje de 1,10% pago de interese por el préstamo que 

tiene la empresa en la entidad bancaria. 

Finalmente otros gastos con la cantidad de $ 23,348.86 representado por el 3.62%, 

dentro de este la cuenta: Gasto no deducibles 3,62%, gastos que efectuó la 
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compañía en el año 2011 pero que no recibió ningún comprobante para declarar en 

el SRI, pero que justifican los pagos efectuados que se representaron en dicho año. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO   

 

Al referir al Resultado del ejercicio en el año 2011, se obtiene una Utilidad de $ 

79.252.72; cantidad muy significativa, esto se debe a los servicios que presta la 

empresa, frente a este resultado se recomienda al Gerente que administre bien las 

utilidades para el buen funcionamiento de la misma. 

 

 

ACTIVO  

Luego de realizado el análisis vertical al Estado de Situación Financiera de la 

Compañía SEGURPI durante el período 2012, se determina que el total de activos 

es de $ 297,661.76; el mismo que está constituido por el Activo Corriente $ 

206.972.68  equivalente al 69.53%, el valor del Activo no Corriente $ 90.689,08 que 

representa el 30.47% demostrando que la mayor parte de la inversión se encuentra 

en el Activo Corriente. 

ACTIVO CORRIENTE. 

 

Con respecto al Activo Corriente de la Compañía  en el año 2012, está conformado 

por el 69.53% que corresponde a $ 206.972.68 en el cual se tiene:  Caja chica con 

un porcentaje de 0,08 valor que se utiliza para gastos menores y al contado que 

efectuó la compañía para ese año. 

 Bancos con un importe de $ 93.150,97  que representa el 31.29% monto  que se 

justifica, por los depósitos de las empresas que se les ofrece el servicio de 

guardianía constituyéndose en el ingreso en efectivo.  

Cuentas por Cobrar  Clientes con un valor de  $112.753.86, que representa el 

37.88% evidentemente refleja una parte muy significativa dentro del Activo 

Corriente, son valores por recuperar que tiene la compañía y que les servirían en un 

futuro para su reinversión. 
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Anticipo Personal representa un 0,25%, son valores que la empresa anticipo a sus 

empleados de parte de su sueldo y que serán descontados en el próximo rol de 

pagos, regresando de nuevo a la compañía. 

Crédito tributario tiene un porcentaje de 0,03%, valor mínimo que se genera al 

momento de realizar la liquidación del IVA. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Éste grupo del Activo está representado por $  90.689,08 que corresponde al 

30.47%; dentro de su conformación se tiene las cuentas como: la cuenta Muebles y 

Enseres  con un monto de $13.786,59 que es igual a 4.63%, que representa todos 

los bienes de uso del personal administrativo de la compañía. 

Equipo de Oficina con un porcentaje de 0,20% valor mínimo dentro de los activos 

no corrientes y que constituyen la grabadora, sumadora, etc. De uso necesario.  

Equipo de computación constituye el 2,99% dentro de los activos no corrientes, 

correspondiente a las diversas maquinas que sirven para el desarrollo del trabajo 

normal en la compañía. 

Equipo de seguridad con un porcentaje de 2,52, donde se denota la maquinaria 

necesaria para el desarrollo del trabajo de servicio que oferta la empresa. 

Equipo de comunicación con un porcentaje de 4,28%, constituyen el implemento 

necesario para los canales de comunicación que mantiene la compañía, inmersos 

en todo el trabajo que desarrolla. 

Vehículo con $ 58.161,27 que equivale al 19.54% valor que demuestra y es 

justificable ya que la Compañía compró nuevo vehículo, debido a que la misma 

amplió sus servicios, con el fin de mejorar la calidad del servicio prestado a la 

colectividad lojana. A estos activos fijos se les realiza la respectiva depreciación de 

acuerdo a la ley.  

 

 



110 
 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

PASIVO  

 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera de la Compañía de 

Seguridad Privada Segurpi  del año 2012, se demuestra que el Pasivo tiene un 

valor de $ 175.072.68 el mismo que está conformado por $ 166,552.32 en el Pasivo 

Corriente y $ 8.520,36 en el Pasivo no Corriente. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Dentro de este grupo las cuentas  importantes son:  

 

Cuentas por pagar proveedores con un porcentaje de 1,66, valores que este año 

adeuda la compañía a terceros. 

Sueldos por Pagar con $ 70,247.68 que constituye el 23.60% monto que se justifica 

debido a que los pagos se los realiza el hasta el 15 del mes siguiente y que se 

encuentran pendiente de pago para el siguiente año. 

Beneficios sociales valores que representan el 0,72%, que son pagos que se harán 

respecto a décimo tercero y cuarto respectivamente. 

IESS por pagar tiene 6,22% correspondiente a los aportes patronal y personal que 

corresponden pagarse a los funcionarios del mes que se ha terminado. 

Retenciones por pagar constituye el 0,17%, valores que se cancelaran el mes 

siguientes respecto a todas las retenciones que hizo la compañía en el mes de 

diciembre. 

 Seguidamente se tiene  Impuestos Fiscales por Pagar con $ 70,214.99 que 

representa el 23.59%, lo que significa que la compañía debe esa cantidad al 

estado, cuyo monto se ha generado de multas por no presentar a tiempo las 

declaraciones y por evadir impuestos por el lapso de 6 meses y  de acuerdo a la ley 

orgánica de régimen tributario interno debe cancelar dicho monto. 
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

Éste está constituido por un préstamo bancario a largo plazo concedido por la Cape 

Loja por un valor de $ 8.520,36 que  representa el 100%, dicho crédito se efectuó 

por  la necesidad que tenía la compañía para incrementar sus actividades 

económicas administrativas y financieras, valor que se ira descontado conforme se 

cancelen las cuotas establecidas en la tabla de amortización dada por la entidad 

financiera. 

 

PATRIMONIO  

 

El Patrimonio se constituye por las cuentas: Capital Social, con $ 21,616.54 

representado por el 7.26%, éste monto se refiere a las aportaciones realizadas por 

los socios al momento de constituir la Compañía; Otra cuenta es Resultados del 

ejercicio en curso  con $ 100,972.54  que equivale al 33.92% que es el dinero 

líquido que será distribuido entre los accionistas de la misma de acuerdo a las 

participaciones.  

 

INGRESOS  

En lo referente a Ingresos se determina que el valor por la actividad principal  de la 

Compañía que es la prestación de servicios de Guardianía es de $ 1.443.741,24 

que representa el 99.96% de los ingresos percibidos por la Compañía. 

Existiendo otros ingresos operacionales nada significativos y los valores de 

intereses ganados en la cuenta de ahorros de la entidad bancaria. 

 

GASTOS 

Los gastos realizados por la Compañía Segurpi en este año son de $ 1.287.437,01, 

conformado por Gastos Administrativos con un monto de $ 1`281.319,45  que 

equivale al 99.52 % egresos que se justifican debido a que la Compañía para 

cumplir con sus objetivos debe incurrir con tales gastos como: 
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Sueldos unificados dentro de los gastos representa el 70,60%, siendo el gasto más 

relevante de la compañía y que es cancelado a los trabajadores de la compañía 

que son el apoyo fundamental en la misma, para el servicio que ofertan. 

Aporte Patronal constituye el 8,58%, pago que se le ha realizado a todos 

trabajadores de la compañía y que le compete cancelar como lo está previsto en la 

ley. 

Los Beneficios sociales de décimo tercero con un porcentaje de 4,30 y décimo 

cuarto con un porcentaje de 2,76, egreso efectuado a los trabajadores en los meses 

de agosto y diciembre. 

Vacaciones constituyen el 0,36% valores que tuvieron algunos trabajadores acceso 

por su tiempo de servicio en la compañía. 

Alimentación en rol con 0,11%, pago que se realizó a los trabajadores por la 

alimentación recibido en la compañía. 

Liquidación a trabajadores con un porcentaje de 0.11, egreso efectuado a 

trabajadores que terminaron su relación laboral con la compañía. 

Honorarios profesionales 0,31% pagos que se hizo a diversos profesionales en 

casos que se necesitaron, como fue el de la contratación de un Abogado para la 

liquidación de trabajadores. 

Suministros de oficina con un porcentaje de 0,35, valores que existieron por la 

compra de algunos materiales que se requiero en el año 2012. 

Gasto teléfono constituye el 0,07% y servicio de internet el 0,00% valores mínimos, 

pero necesarios ya que son parte de los servicios básicos que cancela la empresa 

mensualmente. 

Gasto de seguros y reaseguros 0,53% egresos que fueron parte del aseguramiento 

que tiene la compañía para toda su empresa. 

Seguridad y monitoreo del edificio con un porcentaje de 0,46, gastos que se 

efectúan mensualmente para salvaguardar el local donde funciona la compañía. 
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Gasto uniforme y accesorios representa el 2,35%, valor que se ha invertido en dotar 

a los trabajadores de su implemento necesario y adecuado para el desarrollo de 

sus servicio prestado. 

Combustibles y lubricantes representa el 0,45% dinero que se ha gastado en el 

vehículo de la compañía. 

Cuota cámara de comercio, es un gasto que está en un porcentaje de 0,01, valor 

cancelado mensual como aportación al pertenecer a este gremio. 

Gasto alquiler de local que constituye el 0,30%, valor mensual por arriendo. 

Repuestos constituye el 0,57%, gasto efectuado en varios objetos comprados, que 

sirvieron de ayuda para lo se necesitó en la empresa. 

Gasto alimentación 0,08% egreso efectuado por los refrigerios adquiridos en 

determinados meses para los trabajadores de la compañía. 

Consumo de celular representa el 0,16%, valor cancelado de la mensualidad a la 

telefonía móvil, y que es de uso propio de la compañía. 

Mantenimiento de equipo de computación representa el 0,01% y mantenimiento de 

equipo de comunicación 0,16%, pago en mantenimiento de los equipo de la 

compañía como computadores e intercomunicadores de los trabajadores. 

Mantenimiento de vehículo constituye el 0,20%, egreso realizado en necesidades 

del vehículo de la empresa. 

Mantenimiento de armamento 0,35%, se gastó en precautelar una herramienta 

básica de custodio de la empresa. 

Patente municipal constituyo el 0,04% valor que se canceló en la municipalidad que 

se efectúa anualmente. 

Hospedaje representa el 0,06%, gasto que se efectuado por un viaje realizado de 

un funcionario de la empresa. 

Gasto correos y encomiendas 0,07%, valores cancelados en el envió de 

correspondencia a nivel local y nacional. 
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Derecho de concesión representa el 0,03% egreso mensual que paga la compañía 

por el servicio de telecomunicación. 

Mantenimiento de edificio constituye el 0,04%, dinero que se gastó en la 

adecuación y remodelación del local de la empresa. 

Gasto Agasajo navideño que representa el 0,05%, valor que se invierto en el mes 

de diciembre. 

Viáticos y subsistencia con un porcentaje de 0,92%, gasto que se utilizó en los 

diversos viajes que realizaron los funcionarios de la compañía. 

Gasto generales constituyen el 3.00%, valores que egresaron de la compañía y que 

no fueron clasificados en los gastos anteriores. 

Finalmente Depreciación de activos fijos con un porcentaje de 0,85%. 

Seguidamente los Gastos de Venta con un valor de 515.81 equivalente al 0.04% 

demostrando que no es muy significativo dentro de los gastos, como lo es la cuenta 

promoción y publicidad con un porcentaje de 0,04% 

Dentro de los Gastos Financieros con un valor de $ 5.601,75 que representa el 

0.44% importe que la Compañía deba cubrir aunque estos no se relacionen 

directamente con la actividad principal de la entidad, como son comisiones 

bancarias por costo de chequera, gastos intereses y certificación de cheques. 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Luego de realizado el análisis vertical del periodo 2012 del Estado de Resultados se 

determina que la compañía tiene una utilidad de $ 156.304,23, significativo con 

relación a toda la inversión que tiene la Compañía. 

 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados Financieros de la Compañía de 

Seguridad Privada Segurpi  de los años 2011 - 2012 se presenta los siguientes 

resultados:  

Al observar los cálculos dados en los análisis horizontal tenemos que el Activo 

Corriente presenta un aumento de $  15.970.97 equivalente al 8.36%, y una razón 
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de 1.08 veces; por ello se hace necesario comparar los rubros más significativos 

como, Bancos y Cuentas por Cobrar Clientes, y así poder determinar las causas 

principales de la variación.  

En la cuenta Bancos en el año 2011 está constituido por $ 70.040.27 y en el año 

2012 tenemos el valor de $93.150.97 con un aumento de  $23.110.70 

correspondiente al  33.00% y una razón de 1.33 veces más que en el periodo 2011, 

lo cual se deduce que en el año 2012 la empresa incremento su venta de  servicios 

de guardianía. 

Así mismo cuentas por cobrar en el año 2011 estuvo constituida por $106.328.69 y 

en el año 2012 se tiene un valor de $112.753.86 con un aumento de $6.425.17 

correspondiente al 6,04%, permitiendo manifestar que se eleva las cuentas por 

cobrar a cliente, siendo el caso que existiera la recuperación de las mismas se 

contaría con un dinero óptimo para el crecimiento de la compañía. 

Crédito tributario se disminuyó en el año 2012 con un valor de $74,54 en 

comparación con el año 2011, que fue de $14.631.37 es decir en un 99,49%, 

debido a las compras que se presentaron con IVA, tienen casi igualdad con la venta 

de servicio, por ello no genero mucho crédito en la compañía. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

En lo que respecta al Activo no Corriente se observa que en el año 2011 presenta 

un valor de $65.701.18 y en el año 2012 está representado por $ 90.689.08 con una 

variación de $ 24.987.90 representando por el 38.03%, con una razón de 1.38 

veces relacionado de dos años que se analizó, dentro de muebles y enseres existió 

en el año 2011 $7.239.44 y en el año 2012 $13.786.59 es decir incrementó en un 

90.44%, esto se debe a la adquisiciones de bienes muebles para la compañía como 

escritorios, juego de sillas, etc. Además el incremento significativo  que se da 

básicamente en el rubro vehículos,  en donde existe un aumento de $26.373.04 lo 

que indica que la empresa en el año 2012 realizo la adquisición de un Vehículo, 

razón por la que justifica el incremento. 
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PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja en el año 2011 presenta un valor de 

$63.660.95 y en el año 2012 $166.552.32 con una variación de $102.891.37 

representado por el 161.62% y con una razón de 2.62 veces valor significativo con 

respecto a otros rubros en el año 2012, a diferencia del año 2011, lo que demuestra 

que la empresa en el 2012 ha incrementado personal en la compañía, representada 

por el 35.40% y una razón de 1.35 veces más que el año 2011;por consiguiente se 

refleja también en el incremento en beneficios sociales por pagar e iess por pagar. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

En cuanto a los Pasivos No Corrientes, tenemos en el 2011 $ 48.639.92 y en el 

2012, 8.520.36, con un decremento de -62.771.81 y una razón de 1.56 veces 

menos que el año anterior. Esto nos quiere decir que  en el año 2012 la compañía 

no se ha endeudado en alguna entidad financiera motivo por el cual  se demuestra 

una disminución a diferencia del 2011. Cabe recalcar aquí que la compañía 

continua cancelando su crédito normalmente tal como se encuentra establecido en 

su tabla de amortización vigente. 

 

PATRIMONIO 

Con respecto a Patrimonio se evidencia que en el año 2011 $144.402.02 y en el 

año 2012 $122589.08 posee una variación de $ -21,812.94 que representa el -

15.11% y con una razón de 0.85 veces, debido a que la disminución de la cuenta 

Capital social, por el incremento de cuentas por pagar con una variación de $- 

64.436,05  que representa el -74.88% y con una razón de 0.25 veces, esta 

disminución se da por la decisión de la gerencia frente a su capital social, 

considerando los demás parámetros explicados en los cuadros anteriores. 

En la cuenta Utilidad del Ejercicio hay un incremento de $ 50.448.93 que representa 

un 99.85% y una razón de 2.00 veces, lo que indica que la entidad en el 2012 

aumento sus ingresos, los cuales permitieron obtener una ganancia excelente. 
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INGRESOS 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

En los Ingresos Operacionales surge un incremento significativo en la prestación 

del servicio , es así que en el 2012 se cuenta con $ 1’443.247.10  y para el 2011 

con el valor de$ 725.014.41 estableciéndose una diferencia de $718.226.59 

respondiendo a la mayor capacidad adquisitiva de la empresa para lograr satisfacer 

la demanda de la colectividad, que se ve reflejada además del aumento en la venta 

del servicio  lo que le ha permitido a la Compañía cubrir todos sus gastos y obtener 

una utilidad satisfactoria. 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

Dentro de los Ingresos no Operacionales la cuenta Intereses Ganados en el año 

2011 presenta un valor de $ 10.57 mientras que para el 2012 sufre un incremento 

de $ 483.57 es decir alcanza un valor de $ 494.14; ya que la cuenta de ahorros 

genero un ingreso bueno y adicional para el nuevo año, en cuanto a interese 

ganados. 

 

 GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los Gastos de Administración en el 2012 ascendieron a $ 1’281.319.45 mientras 

que en el 2011 es bajo de  $612.442.09,  siendo el pago de sueldos, aporte 

patronal, beneficios sociales, los valores más significativos dentro de los gastos de 

administración, denotando que la contratación de más personal para la compañía, 

también demanda nuevos gastos. Además se considera el incremento de algunos 

pagos como: por liquidación, compras de uniformes, repuestos, mantenimiento de 

armamento, viáticos y subsistencia y depreciación de activos fijos. Cabe mencionar 

otros gastos que disminuyeron para el año 2012 ya que no se hizo necesario para 

este periodo: compra de útiles de oficina, gasto de seguros y reaseguros, 
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mantenimiento de equipo de computación, gasto de notaria y renovación de 

tenencia. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

En cuanto a los gastos financieros en el 2011 ascendieron a $ 9.313.65, debido al 

pago de intereses por un préstamo que realizo la compañía, mientras que en el 

2012 es bajo con $ 5.601.75, ya que en este año la empresa no solicito ningún 

crédito. 

SEGURPI CIA. LTDA. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

La Liquidez Corriente mide la relación uno a uno, es decir en qué medida cubre el 

Activo Corriente al Pasivo Corriente, obtenidos los resultados en la Compañía 

Segurpi, se deduce que tiene una razón corriente de $ 3.00 a 1 en el año 2011; de 

$ 1.24 a 1 en el 2012 esto quiere decir que por cada dólar que la empresa debe a 

corto plazo cuenta con $ 3.00 y 1.24  para el 2011 y 2012 respectivamente, 

aseverando que su solvencia financiera es muy favorable o sea cuentan con 

suficiente liquidez para pagar sus obligaciones al vencimiento; ya que sus valores 

son significativos y pueden ser invertidos en beneficio del desarrollo de la propia 

compañía  

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

 

La Compañía Segurpi en el año 2011 presenta un 0.44% y en el 2012 un 0.59%, 

concluyendo que la situación de la empresa no es riesgosa, puesto que no depende 
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de sus acreedores ya que tiene una limitada capacidad de endeudamiento, 

demostrando  una buena situación de liquidez y una alta generación de utilidades, 

factores que disminuyen el riesgo y le permite seguir trabajando con normalidad. 

 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

Sobre el endeudamiento patrimonial en el 2011 hay un 0.78 mientras que en el 

2012  está por 1.43, permitió medir el grado de compromiso del patrimonio de la 

compañía con los acreedores, y se evidencia que si hay una capacidad de créditos 

siendo estos financiados por la compañía, pero pese a ello si cuenta con recursos 

disponibles para su desenvolvimiento normal. 

 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

La compañía de seguridad privada en el año 2011 nos da un 0.76 a 1 y en el 2012 

un 0.85 a 1, lo que significa que la totalidad del activo fijo se puede ser financiado 

con el patrimonio de la misma empresa, se cuenta con buena utilidad disponible 

perfecta para ser reinvertida en activos fijos necesarios para la compañía. 

 

APALANCAMIENTO 

En el año 2011 hay un 1.78, mientras que en el 2012 hay 2.43 lo que significa que 

hay grado de apoyo de los recursos internos de la empresa, sobre los cuales el 

patrimonio se incrementa considerablemente y esto es bueno ya que se cuenta con 

un patrimonio optimo en la compañía inmerso en los activos de la compañía. 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Al observar los resultados luego de aplicar este indicador se deduce que la 

Compañía, en el 2011 tiene 1.78  y en el 2012 un 2.43, lo que indica que los fondos 

ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de los fondos propios sea 

superior a lo que sería si la compañía no se endeudaría. 
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INDICADORES DE GESTIÓN  

 

ROTACION DE CARTERA  

Al interpretar este indicador se concluye que en el año 2011 roto 6.82 veces, 

mientras que en el 2012 roto 12.8 veces más que el 2011, lo que permitió medir la 

eficiencia que tiene la compañía al utilizar sus recursos, además se evidencia un 

cobro lento a sus clientes para recuperar el dinero que constituye la actividad propia 

de la compañía. 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 

La Rotación del Activo fijo, indica que en el año 2011 roto 7.97 veces, en el año 

2012 la compañía obtuvo 6.79 veces de rotación, se demuestra que no ha sido 

necesario la renovación de los activos fijos, ya que aún  son de mucha utilidad para 

la empresa y los ingresos percibidos pueden ser utilizados en otras adquisiciones. 

 

PERÍODO MEDIO DE COBRANZA 

El resultado indica que por cada dólar invertido en activos fijos generan 53.53 veces 

de ventas en el año 2011, mientras que 28.52 veces en el  año 2012, esto 

demuestra que la compañía está invirtiendo lo necesario y adecuado en activos 

fijos. 

 

IMPACTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Se observa que los resultados obtenidos con este indicador están bajos por la 

presencia de fuertes gastos Administrativos y de ventas, en el año 2011 es de 0.85 

mientras que en el 2012 es de 0.89. Sería necesario que se mida los gastos, que 

solo utilicen lo que es necesario para  evitar estos efectos. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO  (DUPONT) 

El resultado en este indicador muestra  que en el año 2011 está por el 30.87  y en 

el 2012 por el 0.53 demostrando el retorno de los valores invertidos en la empresa, 

demostrando la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente 

de la forma como haya sido financiado. 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

Al observar los resultados luego de aplicar este indicador se deduce que la 

Compañía de Seguridad Privada Segurpi cuenta con un Capital Neto de Trabajo de 

127.340.76 en el año 2011, $ 131.109.44 para el 2012, el cual resulta satisfactorio y 

les permitió cubrir todas las obligaciones del giro normal del negocio relacionadas 

con su objeto social, pues la liquidez de operación y protección hacia los 

acreedores de corto plazo es muy buena. 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

María del Cisne Fierro Valladares 
ANALISTA FINANCIERO 
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g. DISCUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos del Análisis Financiero efectuado a la 

Compañía de seguridad privada Segurpi de la ciudad de Loja durante el 

período 2011-2012 se determina lo siguiente: en la Compañía no se aplican 

procedimientos y técnicas de análisis financiero como el análisis vertical, 

horizontal, únicamente llegan a la determinación del Balance General y el 

Estado de Resultados ocasionando el desconocimiento de la participación 

que tienen las cuentas de grupo y subgrupo que integran los Estados 

Financieros; es por ello que mantienen en Bancos efectivo muy 

representativo, es decir la mayor parte del efectivo está en la dicha cuenta, 

lo cual no es beneficioso para la Compañía puesto que al no disponer de 

políticas de inversión no hacen trabajar al dinero, por lo tanto están 

perdiendo de obtener más utilidades; no se han diseñado indicadores 

financieros impidiendo de esta manera establecer los niveles de liquidez, 

endeudamiento, actividad y rendimiento que influyen de manera directa en la 

toma de decisiones, frente a ello fue necesaria la aplicación de indicadores 

financieros a través de los cuales se evidencia que la Compañía si dispone 

un buen nivel de liquidez por ende se encuentra por encima del estándar 

requerido. Un nivel considerable de pasivos que posee; respecto al 

endeudamiento se establece que los activos financiados con deuda 

producen una rentabilidad superior a la tasa de interés que se paga.  

Luego de haber aplicado los Indicadores Financieros a la Compañía de 

seguridad privada Segurpi, la empresa ha presentado un cambio en cuanto 
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al cobro de las cuentas por cobrar, movimiento de la cuenta Bancos, y a su 

vez generando mayores ingresos por la venta de Servicio de guardianía. 
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h. CONCLUSIONES  

 El análisis realizado durante esta investigación es de gran importancia 

ya que permitió conocer el nivel de gestión administrativa y financiera 

que posee la Compañía de Seguridad Privada  Segurpi Cía. Ltda. En 

la ciudad de Loja  periodo 2011 -   2012. 

 Se Aplicó los indicadores financieros a la Compañía de Seguridad 

Privada que permitirían medir la gestión financiera. 

 Se elaboró el informe de análisis financiero con el fin de dar a conocer 

a los directivos de la Compañía sobre la eficacia y eficiencia con que 

se administra los recursos de la entidad, la misma que les servirá de 

ayuda para la toma de decisiones a futuro. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Fructificar el análisis financiero aplicado a la Compañía  y seguir 

practicándolo  en lo posterior con el propósito de maximizar las 

utilidades y minimizar los costos haciendo posible alcanzar óptimos 

niveles de mejoramiento en la gestión administrativa y financiera 

 Considerar la aplicación de los indicadores financieros ya que podrán 

medir la gestión financiera de la Compañía de Seguridad Privada 

Segurpi. 

 Considerar el informe de análisis financiero con el fin de que se 

administren bien  los recursos de la Compañía,  
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a. TEMA. 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA  COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA  

SEGURPI CIA LTDA EN LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011 - 2012” 

b. PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad nuestro país atraviesa una gran crisis económica, social y 

política, afectado a las empresas comerciales a su desarrollo 

socioeconómico. De ahí la necesidad de hacer un análisis de la situación 

financiera de las empresas al encontrarse en un entorno difícil e inestable,  

nuestras entidades deben luchar por ser más competitivas y eficientes 

económicamente, haciendo un mejor uso de los recursos para elevar la 

productividad del trabajo y alcanzar mejores resultados con menos costos, 

logrando obtener un adecuado nivel de rentabilidad, solvencia y liquidez y 

que estos resultados se reflejen en el engrandecimiento de estas empresas 

Al introducirme al objeto de estudio luego de un sondeo mediante la visita a 

la compañía de seguridad privada “SEGURPI”, como investigadora eh 

podido determinar qué:  

Es necesario señalar que para que el análisis económico cumpla los 

objetivos planteados, debe ser operativo, sistemático, real, concreto y 

objetivo. Ofreciendo una completa visión de su progreso y situación pasada 

presente y futura. 
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Cabe mencionar que al haber efectuado un sondeo y entrevista al Gerente 

de esta Compañía eh determinado no ha realizado hasta la fecha un análisis 

e interpretación a los estados financieros, por lo que se evidencia las 

siguientes deficiencias. 

 La limitada evaluación de análisis e interpretación los estados 

financieros han ocasionado que los socios de la compañía  

desconozca las debilidades y fortalezas que posee la misma en 

cuanto a la gestión financiera realizada hasta la fecha. 

 No se han aplicado indicadores financieros de liquidez y de 

endeudamiento, lo que impide conocer la capacidad de pago que 

tiene la compañía  para cubrir operaciones a corto o largo plazo. 

 No se ha efectuado un análisis vertical y horizontal, por lo que se 

desconoce de los cambios favorables o desfavorables que han 

incurrido en cada uno de los rubros que conforman los Estados 

Financieros; impidiendo de esta manera tomar decisiones tendientes 

a mejorar la economía financiera de la misma. 

De lo anteriormente expuesto puedo sintetizar que el problema central es 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA 

“SEGURPI” NO LE PERMITE A LOS SOCIOS CONOCER SU LIQUIDEZ, 

SOLVENCIA Y RENTABILIDAD PARA LA CORRECTA TOMA DE 

DECISIONES” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

En el ámbito académico lo justificare poniendo en práctica mis 

conocimientos adquiridos en los años de formación académica en la 

Universidad Nacional de Loja de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

mediante técnicas y enseñanzas en lo teórico-práctico y así aplicar el 

Análisis Financiero en la compañía de seguridad privada “SEGURPI”. El 

mismo que me permitirá obtener el título  de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría C P A. 

Además en el presente trabajo me orientaré con el fin de aplicar un Análisis 

Financiero a la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA “SEGURPI”,  que 

presta sus servicios a la comunidad de nuestra ciudad en razón de que al 

evaluar la situación económica y financiera, la misma que se determinara los 

puntos débiles y críticos, establecer las posiciones con el fin de proponer a 

su crecimiento y por ende beneficiar a la colectividad. 

Al aplicar el análisis horizontal y vertical a la compañía objeto de estudio 

contribuye en forma eficaz a que se conozcan las debilidades y fortalezas de 

la gestión y se tomen correctivos de manera oportuna, lo que garantizará, 

que esta pueda realizar inversiones de acuerdo al análisis realizado los 

resultados obtenidos, y buscar con ello el mejoramiento de la actividad y por 

ende de las instituciones en sí. 
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d. OBJETIVOS 

General 

Analizar e Interpretar los Estados Financieros de la  Compañía de Seguridad 

Privada  Segurpi Cía. Ltda. En la ciudad de Loja  periodo  2011 -  2012. 

Específicos 

 Realizar el Análisis vertical y horizontal, para determinar la estructura 

financiera de la Compañía de Seguridad Privada  Segurpi Cía. Ltda. 

En la ciudad de Loja  periodo 2011 -   2012, y determinar las causas 

que originan los aumentos y disminuciones en los diferentes rubros 

que conforman los estados financieros de esta entidad. 

 Determinar indicadores financieros aplicables a la Compañía de 

Seguridad Privada que permita medir la gestión financiera. 

 Elaborar un informe de análisis financiero a fin de dar a conocer a los 

directivos de la empresa sobre la eficacia y eficiencia con que se 

administra los recursos de la entidad, la misma que les servirá de 

ayudar para la toma de decisiones a futuro. 

e. MARCO TEORICO 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Definición.- “Es un diagnostico que estudia, recopila, analiza, interpreta, 

compara e integra indicadores y demás relaciones respecto a las cifras de 

los Estados Financieros y datos operacionales, con el propósito de 
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determinar la posición financiera y los resultados de las operaciones en un 

momento dado. Este estudio procura mostrar las causas y efectos de cada 

rubro analizado para llegar a conclusiones válidas  y recomendar acciones 

prácticas y realizables orientados a mejorar el aprovechamiento de los 

recursos de la empresa y la toma de decisiones”.10 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que 

permiten que la información de la contabilidad, de la economía y de otras 

operaciones comerciales sea más útil para propósitos de tomas de 

decisiones. Cualquier persona que tome una decisión y que esté interesado 

en el futuro de una organización comercial o no lucrativa encontrara útil el 

análisis financiero”.11 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

6. OBJETIVIDAD.- “Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

7. IMPARCIALIDAD.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

                                                           
10 DÍAZ Mosto, Jorge, “Origen y Aplicación de Fondos y Análisis financiero”, Editorial Universo, Lima-Perú, 

2009, Pág. 75 
11 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 2010, Pág. 110 
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8. FRECUENCIA.- La elaboración y presentación al realizarla con mayor 

frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento 

de la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

9. RENTABILIDAD.- El análisis financiero está basado en 

comparaciones, de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividad similares, de tal manera 

que los índices, parámetros, ´porcentajes, variaciones y demás 

elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

10. METODOLOGÍA.- En la realización del análisis financiero no existe 

una metodología única, depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”12 

VENTAJAS QUE OFRECE A LOS USUARIOS. 

 Su principal ventaja es que permite determinar un punto general de 

equilibrio en una empresa que vende varios productos similares a 

distintos precios de venta, requiriendo un mínimo de datos, pues sólo se 

necesita conocer las ventas, los costos fijos y los variables, por otra 

parte, el importe de las ventas y los costos se obtienen de los informes 

anuales de dichas empresas.  

 Simplicidad en su cálculo e interpretación.  

 Simplicidad de gráfico e interpretación. 

                                                           
12

 FOLKE, Roy, A, “Análisis Práctico de los Estados Financieros”. México, Editorial UTHEA 6ta 

Edición, 2008, Pág. 45-46 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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DOCUMENTOS BÀSICOS PARA REALIZAR EL ANÀLISIS FINANCIERO  

 

 

Además del conocimiento real del negocio y del entorno económico que le 

permita juzgar con objetividad, el análisis debe contar con datos presentes, 

información del pasado y todo cuanto le sea útil, como: 

9. Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, acompañados 

de sus respectivos notas explicativas. 

10. Objetivos, políticas y metas de la empresa. 

11. Datos presupuestarios de la actividad comercial, económica y financiera. 

12. Planes y programas económicos de la empresa. 

13. En lo posible, información financiera de la competencia. 

14. Cuando no se pueda obtener los estados financieros de la competencia, 

se optará por los estados consolidados del sector. 

15. Si, dado el caso, no se contara con los estados del sector, se tomará 

como referencia los informes de otras empresas similares o relacionadas 

con el negocio. 

http://4.bp.blogspot.com/_LseDpVNcu70/TA-hnnEgWWI/AAAAAAAAADM/qlqTmXHgmYM/s1600/contabilidad.jpg
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16. Estadísticamente sectoriales preparadas por los organismos de control y 

de gobierno. 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El Análisis Financiero se clasifica de acuerdo al destino y la forma de 

analizar el contenido de los Balances, Existen los siguientes métodos: 

SEGÚN SU DESTINO 

c) Análisis Interno.- “Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros, 

revistas y registros detallados, pudiendo comprobar por el mismo toda la 

información relativa al negocio. Este tipo de análisis sirve para explicar a 

los directivos el nivel de eficacia en la gestión administrativa 

d) Análisis Externo.- Es aquel  que se practican por otras empresas, con el 

propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en 

la empresa cuyos estados financieros se están analizando. Es aquel al 

que no se tiene acceso a la totalidad de la información de la empresa”.13 

POR SU FORMA 

ANÁLISIS VERTICAL 

“Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación financiera o 

estado de pérdidas y ganancias, pero a una fecha o periodo determinado sin 

                                                           
13

 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 

2010, Pág. 105 
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relación con otros, tiene el carácter de estático porque evalúa la posición 

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

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

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 igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de este análisis 

podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un 

período a otro; además de los cambios que deseamos mostrar, se realizarán 

a medida que progresa en cantidad o perfección en el trascurso del tiempo.  

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un 

período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que 

han sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes 

períodos. 

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. 

Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más 

viejo y todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras se 
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efectúan restando al saldo del periodo que se está analizando el saldo del 

año base; colocando las disminuciones entre paréntesis”14. 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Es el método más profundo y completo del análisis financiero, utiliza varios 

métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una fecha 

determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con aspectos y 

variables de gestión, es decir observar e investigar la causa efecto de las 

decisiones gerenciales de producción, comercialización, administración, 

recursos humanos, tecnología, etc. Con el fin de tomar medidas correctivas 

en estricto orden de prioridades y aprovechar las bondades de las variables 

analizadas. 

PASOS PARA UN ANÁLISIS FINANCIERO EFECTIVO 

“Los indicadores financieros son un instrumento muy útil para la dirección de 

las empresas, sin embargo tienen sus limitaciones y por lo tanto no deben 

ser el único ni el medio más importante para dirigirlo.  

La principal limitante de los estados financieros es la extemporaneidad. Otra 

limitante es la falta de conexión directa entre las cifras y lo que está 

ocurriendo en la operación. Una más es la imposibilidad con solo los 

Estados Financieros, de tomar acciones específicas. La presentación es otro 

problema pues al no poder medir directamente cosas como la rentabilidad, la 

liquidez, la rotación de capital de trabajo, etc., la evaluación de los estados 

                                                           
14

 ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 2009 Pág. 152 
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financieros se vuelve inconsistente desperdiciando el potencial de dicha 

información. 

Existen unas reglas básicas que deben considerarse para contar con un 

Análisis Financiero completo y consistente. Estas reglas son: 

1.      Selección de Indicadores. 

2.      Describir que significa cada indicador 

3.      Diseñar un formato para presentación de indicadores financieros. 

4.      Implementar el reporte 

5.      Tener una junta mensual con el director y los responsables de las 

distintas áreas del negocio”15 

ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

RAZONES E ÍNDICES 

La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, ha 

dado lugar adoptar como medio idóneo la aplicación de razones e índices 

financieros. Se recomienda no diversificar demasiado, debido al riesgo de 

confusión: tampoco reducir a una o dos razones, pues se corre el riesgo de 

perder objetividad en el análisis. 
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 http://www.oocities.org/es/alis_fernandez/hw/t3.html. 06/06/2013 
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Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir docenas de razones; el analista financiero deberá 

decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los 

objetivos que desea alcanzar. 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

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

las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar 

sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata 

de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato 

de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta forma, los 

índices de liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la 

empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias 

corrientes en caso excepcional. 

Liquidez Corriente 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. 
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La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer 

frente a sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la 

composición del activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su 

análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores 

problemas de insolvencia en las empresas. Generalmente se maneja el 

criterio de que una relación adecuada entre los activos y pasivos corrientes 

es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de vista del 

acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No 

obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice 

demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos 

corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco 

productivos”16. 

Prueba Ácida 

“Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es 

un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la 

venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, 

el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de 

fácil liquidación, diferente de los inventarios. 
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No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en 

principio, el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por 

debajo de este nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del año 

en la cual se ha hecho el corte del balance. Al respecto de este índice cabe 

señalar que existe una gran diferencia, por razones obvias, entre lo que 

debe ser la prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, que para 

una empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las cantidades de 

inventario que manejan son distintas, teniendo esta cuenta diferente 

influencia en la valoración de la liquidez”17. 

Indicadores de Solvencia 

“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo que 

corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o 

inconveniencia del endeudamiento.  

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras 

variables, de la situación financiera de la empresa en particular, de los 

márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés 

vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero 

prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior 

a los intereses que se debe pagar por ese dinero.  Por su parte los 
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acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente prefieren que 

la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de liquidez 

y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de 

crédito”18. 

Endeudamiento del Activo 

“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, o lo que es lo 

mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura financiera 

más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado 

de independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

                          
            

            
 

Endeudamiento Patrimonial 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen 

un compromiso para la empresa. 
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Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también 

para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los 

acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrando el 

origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si 

el capital o el patrimonio son o no suficientes. 

Endeudamiento del Activo Fijo 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos 

fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, 

significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el 

patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de terceros”19. 

                               
          

                         
 

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se 

toma en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la inversión 

en maquinaria y equipos que usan las empresas para producir. 

Apalancamiento 

“Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se 

han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, 
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determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre 

recursos de terceros. 

                
             

          
 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior 

al costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital 

propio queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de palanca". En 

términos generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento, una 

pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi totalmente el 

patrimonio; por el contrario, un pequeño aumento podría significar una gran 

revalorización de ese patrimonio. 

Apalancamiento Financiero 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis 

es fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en las 

utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más 

elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse 

financieramente. 

Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la 

fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir 

comprender fácilmente los factores que lo conforman: 
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En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos 

propios y el denominador la rentabilidad sobre el activo. 

De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la 

relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el 

costo de la deuda y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es 

mayor que 1 indica que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la 

rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa 

no se endeudaría. Cuando el índice es inferior a 1 indica lo contrario, 

mientras que cuando es igual a 1 la utilización de fondos ajenos es 

indiferente desde el punto de vista económico. 

Indicadores de Gestión 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de 

los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y del 

pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus 

activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos 

y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos 

generados por ventas. 
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En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis 

de aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de 

balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de 

un principio elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al cual, todos 

los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los 

objetivos financieros de la misma, de tal suerte que no conviene mantener 

activos improductivos o innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los 

gastos, que cuando registran valores demasiado altos respecto a los 

ingresos demuestran mala gestión en el área financiera. 

Rotación de Cartera 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, 

en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

                    
      

                  
 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador 

cuentas diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran 

mayoría de balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en 

las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a 

empleados, deudores varios, etc. Como tales derechos allí representados no 

tuvieron su origen en una transacción de venta de los productos o servicios 

propios de la actividad de la compañía, no pueden incluirse en el cálculo de 
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las rotaciones porque esto implicaría comparar dos aspectos que no tienen 

ninguna relación en la gestión de la empresa. En este caso, para elaborar el 

índice se toma en cuenta las cuentas por cobrar a corto plazo. 

Rotación del Activo Fijo 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

monetaria invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual 

insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de lo 

invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se 

reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo 

excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los 

gastos de mantenimiento. 

                          
      

                         
 

Rotación de Ventas 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta 

relación que indica también el número de veces que, en un determinado 

nivel de ventas, se utilizan los activos. 
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Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto 

que mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen 

de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, más eficiente 

será la dirección del negocio. Para un análisis más completo se lo asocia 

con los índices de utilidades de operación a ventas, utilidades a activo y el 

período medio de cobranza. 

Período Medio de Cobranza 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos 

por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En 

la práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa ante 

la posibilidad de un período bastante largo entre el momento que la empresa 

factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas. 

 

                     
                                     

      
 

 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para 

recuperar el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por 

cobrar de corto plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por 

cobrar a largo plazo podría distorsionar el análisis en el corto plazo. 
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Período Medio de Pago 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de 

inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara 

con los índices de liquidez y el período medio de cobranza. 

                 
                                    

           
 

 

Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son 

consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del 

período medio de cobranza, o, incluso, de una falta de potencia financiera. 

Para su cálculo se utilizan las cuentas y documentos por pagar a 

proveedores en el corto plazo, que son las que permiten evaluar la eficiencia 

en el pago de las adquisiciones de insumos. 

Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente 

aceptable, este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos 

operacionales (administrativos y de ventas) que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la empresa. 
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La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice 

crezca en importancia, adicionalmente porque podría disminuir las 

posibilidades de fortalecer su patrimonio y la distribución de utilidades, con 

lo cual las expectativas de crecimiento serían escasas. El deterioro de la 

opción de capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a un 

peligroso endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales 

beneficios que generaría la empresa. 

Impacto de la Carga Financiera 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros con 

respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo período, es decir, 

permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los 

ingresos de la empresa. 

                             
                  

      
 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el impacto 

de la carga financiera supere el 10% de las ventas, pues, aún en las mejores 

circunstancias, son pocas las empresas que reportan un margen operacional 

superior al 10% para que puedan pagar dichos gastos financieros. Más aún, 

el nivel que en este indicador se puede aceptar en cada empresa debe estar 

relacionado con el margen operacional reportado en cada caso. 
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Indicadores de Rentabilidad 

“Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucrativita, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las 

ventas en utilidades. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

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

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total). 

Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio. 

                             
             

      
 

      

            
 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad 

neta para el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida 

como “Sistema Dupont”1, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la 

rotación del activo total, con lo que se puede identificar las áreas 

responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. 
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En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para 

obtener las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por 

la conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de gastos no 

deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al 

sumarse con la participación de trabajadores puede ser incluso superior a la 

utilidad del ejercicio. 

Margen Bruto 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y 

generar utilidades antes de deducciones e impuestos. 

              
                      

      
 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al 

costo de producción más el de los inventarios de productos terminados. Por 

consiguiente, el método que se utilice para valorar los diferentes inventarios 

(materias primas, productos en proceso y productos terminados) puede 

incidir significativamente sobre el costo de ventas y, por lo tanto, sobre el 

margen bruto de utilidad. El valor de este índice puede ser negativo en caso 

de que el costo de ventas sea mayor a las ventas totales. 

Margen Operacional 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, 

sino también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los 
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gastos financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, 

puesto que teóricamente no son absolutamente necesarios para que la 

empresa pueda operar. Una compañía podría desarrollar su actividad social 

sin incurrir en gastos financieros, por ejemplo, cuando no incluye deuda en 

su financiamiento, o cuando la deuda incluida no implica costo financiero por 

provenir de socios, proveedores o gastos acumulados. 

                    
                    

      
 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no 

lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado. 

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos 

operacionales menos el costo de ventas y los gastos de administración y 

ventas, este índice puede tomar valores negativos, ya que no se toman en 

cuenta los ingresos no operacionales que pueden ser la principal fuente de 

ingresos que determine que las empresas tengan utilidades, como en el 

caso de las empresas holding por ejemplo. 

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por 

cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este 

indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la 
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utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa, o de 

otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del 

hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no 

reflejan la rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que una compañía 

reporte una utilidad neta aceptable después de haber presentado pérdida 

operacional. Entonces, si solamente se analizara el margen neto, las 

conclusiones serían incompletas y erróneas. 

             
             

      
 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso 

de la rentabilidad neta del activo. 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad 

que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 

empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y 

participación de trabajadores. Por tanto, para su análisis es importante tomar 

en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y el de rentabilidad 

financiera, para conocer cuál es el impacto de los gastos financieros e 

impuestos en la rentabilidad de los accionistas. 
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Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón 

que se explica en el caso del margen operacional. 

Rentabilidad Financiera 

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, 

es porque la misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de 

mercado o indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan su 

frágil o menor rentabilidad patrimonial. 

De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador 

sumamente importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos 

financieros, impuestos y participación de trabajadores) generado en relación 

a la inversión de los propietarios de la empresa. Refleja además, las 

expectativas de los accionistas o socios, que suelen estar representadas por 

el denominado costo de oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de 

percibir en lugar de optar por otras alternativas de inversiones de riesgo. 

Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar fácilmente dividiendo la 

utilidad neta para el patrimonio, la fórmula a continuación permite identificar 

qué factores están afectando a la utilidad de los accionistas. 
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Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué 

factor o factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a 

partir de la rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto 

fiscal que mide la repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. 

Con el análisis de estas relaciones los administradores podrán formular 

políticas que fortalezcan, modifiquen o sustituyan a las tomadas por la 

empresa. 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso 

de la rentabilidad neta del activo”20 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Presentación. 

Informe del análisis e interpretación de los estados financieros. 

Resumen del análisis horizontal y vertical. 

Recomendaciones generales de la situación económica – financiera. 

Índices y razones de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estarían. 

                                                           
20

 
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS. 
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El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero. 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 Estados financieros. 

 Proceso de Análisis Horizontal y Vertical. 

 Métodos gráficos. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

f.  METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación, utilizare los siguientes 

métodos y técnicas entre los que se anota los siguientes. 

MÉTODOS 

CIENTIFICO 

A través de este método se partirá de aspectos generales para 

primeramente llegar los problemas particulares sobre el Análisis Financiero. 

Además, con la deducción se elaborará la problematización y el marco 

teórico 

DEDUCTIVO 

Permitirá deducir el marco teórico de una manera general hasta llegar a lo 

particular relacionado con el análisis financiero, métodos del análisis vertical, 

horizontal e indicadores financieros aplicables a este tipo de compañías  con 
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lo cual se obtendrá resultados que facilitaran llegar a establecer las 

conclusiones con respecto a la situación financiera real de la misma. 

INDUCTIVO   

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Para reforzar los conocimientos detallados de la investigación permitiendo 

que el problema indicado se estudie por separado cada uno de sus partes 

hasta llegar a determinar las causas y las posibles alternativas de solución. 

ANALÍTICO SINTÉTICO 

Me permitirá efectuar la referente interpretación de los resultados que se 

darán mediante el análisis vertical como horizontal, así como los efectos y 

causas que han sufrido las diferentes cuentas que componen los Estados 

Financieros de la empresa al aplicar los indicadores de liquidez, actividad 

endeudamiento y rentabilidad, el mismo que será presentado a los directivos 

de la compañía en forma explícita y así plantear las conclusiones y 

recomendaciones que serán producto del presente trabajo de investigación. 
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MATEMÁTICO 

Este método me admitirá realizar  los cálculos aritméticos, ya sea que los 

utilizare en todos los procedimientos del análisis vertical, horizontal, y la 

aplicación de los índices financieros entre otros. 

ESTADÍSTICO 

Me permitirá representar gráficamente las diferentes cuentas de los Estadios 

Financieros, sobre las variaciones que se dan de un periodo a otro, luego de 

la aplicación de los diferentes métodos horizontal, vertical utilizando barras y 

pasteles que permitan visualizar los indicadores financieros obtenidos de los 

diferentes rubros. 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA 

A través de ella será posible el dialogo con el Gerente, para obtener 

información general sobre la situación en la que actualmente se encuentra la 

Compañía y de esta manera me permita la interpretación de las variaciones 

de las diferentes cuentas analizadas. 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica me permitirá conocer claramente las actividades que realiza 

esta empresa tanto económica como financiera, para de esta manera 
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sustentar la interpretación de los resultados obtenidos del análisis realizando 

a los estados financieros dentro de la misma. 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Mediante esta técnica aplicare el fundamento teórico a través de la 

recopilación de toda información relacionada al Análisis Financiero lo cual 

permitirá seleccionar conceptos, teorías básicas y necesarias para elaborar 

esta investigación. 

g) CRONOGRAMA 

 

 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTO HUMANO 

 Aspirante a optar el Grado de Ingeniera  en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor: Sra. María del Cisne Fierro Valladares. 

  Directora de tesis. Mg. María del Rocío Delgado G 

ACTIVIDADES

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 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

DICIEMBRE

5. EJECUCION DEL TRABAJO DE 

CAMPO.

6.ELABORACIÓN DEL BORRADOR 

DE TESIS.

OCTUBRE

7. PRESENTAIÓN Y APROBACION 

DEL BORRADOR DE TESIS.

8. SUSTENTACIÓN PUBLICA Y 

GRADUACIÓN

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

2. REVISION Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO.

3. DESIGNACION DE DIRECTOR DE 

TESIS

4. REVISIÓN DE LITERATURA.

2012

DICIEMBRE ENERO

2013 2014

NOVIEMBREJUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYONOVIEMBRE
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 Gerente y personal de la compañía se seguridad privada SEGURPI 

RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los materiales  se utilizará  lo siguiente: 

 Equipo de Computación.  

 Equipo de Oficina 

 Suministros de oficina. 

RECURSOS  FINANCIEROS 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 1.500,00$   

TOTAL INGRESOS 1.500,00$   

GASTOS

COPIAS 65,00$         

CD.RW 15,00$         

CALCULADORA 20,00$         

REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO 200,00$       

EMPASTADOS 250,00$       

TRANSPORTE 250,00$       

INTERNET 200,00$       

IMPREVISTOS 500,00$       

TOTAL GASTOS 1.500,00$    

FINANCIAMIENTO 

El costo del presente estudio estará financiado con fondos propios del 

aspirante. 
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