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RESUMEN 

El siguiente trabajo práctico de carácter complexivo tiene como propósito elaborar estados 

financieros de acuerdo a las normas establecidas para la venta de la Empresa “El Carbón 

de Freddy” S.A, está considerada como una PYMES por su capital inicial y la cantidad de 

empleos que genera dicha empresa. 

Para saber lo que es correspondiente a este trabajo investigaremos en la 

Superintendencia de Compañías la cual nos indica que debemos crear dos estados 

financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. 

En el desarrollo del trabajo utilizaremos artículos científicos los cuales nos ayudaran a 

sustentar la parte teórica. Hablaremos sobre PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), 

Sociedades Anónimas, Estados Financieros (Los cuales nos ayudan a saber cuál es la 

situación financiera por la que esta atravesando una empresa), Contabilidad, Toma de 

Decisiones. 

PALABRAS CLAVES: 

Estados Financieros, PYMES, Empresa, Toma de Decisiones, Contabilidad 

ABSTRACT 

The following practical work of complexivo character is intended to produce financial 

statements according to the rules laid down for the sale of the company "Charcoal Freddy" 

S.A, is considered as a medium for its initial capital and the number of jobs generated by 

the company. 

To know what is relevant to this work we will investigate in the Superintendency of 

Companies which tells us that we need to create two financial statements: Balance Sheet 

and Profit and Loss Statement. 

In the development of the work we will use scientific articles which will help us to support 

the theoretical part. We'll talk about small and medium sized businesses, Corporations, 

Financial Statements (which helps us to know what is the financial situation that is going 

through a company), accounting, and decision-making. 

KEYWORDS 

Financial Statements, SMEs, Enterprise, Decision Making, Accounting 
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INTRODUCCIÓN:  

CONTEXTUALIZACIÓN 

La presentación de los estados financieros es la recopilación de las diferentes 

transacciones que atraviesa la empresa cada día, lo que permitirá al personal interno y 

externo conocer la situación actual de la misma. Las diferentes  situaciones que en ellos 

se registren deberán ser reales y fundamentadas con el respectivo soporte físico y 

electrónico, en ellos se evalúa la posibilidad de que el negocio siga o no en marcha, la 

frecuencia de la presentación de los estados financieros debe realizarse por lo menos de 

forma anual. (PEREA, CASTELLANOS, & VALDERRAMA, 2016) 

Los estados financieros son muy importantes dentro de una empresa ellos nos ayudan a 

que personas que estén interesadas en la empresa tengan claro por la situación que está 

pasando la misma; esta información debe de ser autentica, propia, imparcial, 

comprobable. Los estados financieros no son un final sino un medio de información para 

la toma de decisiones financieras. (YANEZ & AVILA, 2015) 

Las PYMES son parte muy importante dentro de la economía del mundo, en Ecuador es 

un apoyo  de desarrollo social porque ellas permiten generar mayor fuentes de trabajo por 

sus actividades de producción, compra y venta de productos y servicios y no podría ser de 

otra manera que la IASB (International Accouting Standards  Board) cree una norma única 

para que usen las PYMES (Pequeñas y medianas empresas) con reducciones de normas 

en las NIIF (Nomas Internacionales de Información Financiera) (MARCOTRIGIANO, 2013) 

La contabilidad es considerada como una materia representativa y ordenada que tiene por 

objeto resolver, informar, aclarar acciones relacionadas a actividades económicas, la 

elaboración de estados financieros es parte fundamental de ella en estos se refleja la 

situación actual de una empresa para así tomar las respectivas decisiones a sus 

empresas. (DÍAZ, 2014) 

Al tomar una decisión no siempre va a ser la más adecuada para los demás; pero es la 

más conveniente para quien la está dictando, por eso la Toma de Decisiones dentro de la 

administración equivalen esencialmente a la resolución de problemas empresariales en 

ella se emplean cuatro funciones administrativas planear, organizar, conducir y controlar 

por lo general quien tiene la potestad para tomar una decisión dentro de una empresa son 

personas con experiencia que buscaran la mejor decisión. (SERNA, 2012) 
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Tanto individuos como organizaciones fracasan respecto a las decisiones que se tomen; 

no existe un método único en la toma de decisiones hay que definir exactamente el tema 

en cuestión para generar soluciones. A veces tienes que desvincularte de cosas que tal 

vez son muy preciadas para ti, pero tampoco puedes estar perdiendo tiempo y dinero. 

Prefieres verla en manos de otros que sigan con el legado que verla desaparecer. 

(TORRES, 2012) 

Otro tema también de que las empresas se puedan ir a la quiebra es el sobre 

endeudamiento, y la subida de intereses en las instituciones financieras, entre mayor es el 

plazo de endeudamiento somos más propensos a la subida de costos de las tasas de 

intereses. (VEGA & GONZÁLEZ, 2014) 

Según nos indica “Allport (1943) el compromiso organizacional lo define como el grado en 

que un empleado participa en su trabajo teniendo en cuenta necesidades, prestigio, auto-

respeto, autonomía y autoimagen”. 

El compromiso organizacional es una parte fundamental para una empresa este excelente 

dentro del mercado, no hay razones específicas para que una empresa quiebre pero el 

compromiso de todos dentro de un negocio es un pilar fundamental,  las metas de la 

empresa deben ser las metas de cada uno de los colaboradores, sentirse vinculado con la 

empresa. (HERNANDEZ & CASTRO, 2015) 

Las sociedades anónimas tienen una creciente impresionante en las últimas décadas, 

algunos financista las comparan con grandes compañías porque a pesar de tener poco 

personal y poco capital tienen una tendencia de crecimiento en la economía, estas son un 

puente para grandes compañías. (RIVAS, 2011) 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar estados financieros correspondientes a las sociedades anónimas de acuerdo a la 

normativa vigente en Ecuador, con el fin de la venta de un negocio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la situación en la que se encuentra la empresa. 

 Vender el negocio y recuperar su inversión inicial. 
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VENTAJA COMPETITIVA 

En el  Negocio “El Carbón de Freddy S.A” la ventaja competitiva es a pesar de estar en 

quiebra posee una cartera de clientes fidelizados, los cuales hacen que este negocio sea 

factible para su compra. 

Existen personas que prefieren comprar negocios que ya están posicionados en el 

mercado porque es mucho más rentable y más fácil poder superar a la competencia. Y 

además demora menos tiempo en la planificación, que poner en marcha un negocio 

nuevo. También cuando adquieres un negocio del cual tienes conocimientos es una 

ventaja competitiva frente a los adversarios. (CEMAS & MERCADO, 2015) 

+ 

PROBLEMA 

La empresa “El Carbón de Freddy S.A” desea determinar sus estados financieros del 

periodo del 01 de Enero del 2015 hasta 31 de Enero del 2015; en vista de que desea 

vender su negocio a unos inversionistas del exterior, por la  situación que se encuentra. A 

continuación nos detalla los valores que iniciaron el 01 de enero del 2015 y las diferentes 

transacciones que se han realizado al cabo de ese periodo que se va a determinar. Al 01 

de enero del 2015 iniciaron con los siguientes saldos: Dinero en efectivo por el valor de 

$890,00; Saldo en la cuenta corriente del Banco del Pacifico $320,00, Cuentas por cobrar 

a los clientes; Cliente A $540,00, Cliente B $ 630,00, Cliente C $560; Inventario en 

Utensilios de Cocina $2400; Vehículo del año 2014 $18.000,00; Parrilla grande de acero 

inoxidable $ 2600,00; Obligaciones con Instituciones Financieras a Coroto Plazo (Banco 

de Pacifico) $10,000,00; Obligaciones Tributarias $40,00; Obligaciones con Instituciones 

Financieras a largo Plazo $2.000,00; El capital con el que iniciaron sus dos socios fue de 

$15.000,00; y la pérdida del ejercicio económico 2014 fue de  $1.200,00. En vista de que 

no pueden sustentar las deudas adquiridas deciden cerrar el negocio y venderlo para 

recuperar su inversión; El negocio para el año 2015 no fue abierto; por ello pretenden 

presentar los estados financieros al 31 de Enero del 2015 para ofertarlo. Con base a la 

normativa que exige nuestro país de las sociedades anónimas, con los datos expuestos 

elabore los Estados Financieros que esta empresa necesita. 

 

DESARROLLO: ARGUMENTACIÓN 

Según indica la Superintendencia de Compañías “10. DE LOS BALANCES Art. 289.-Los 

administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el plazo máximo de tres 
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meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, el balance general, el 

estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios, 

y presentarlos a consideración de la junta general con la memoria explicativa de la gestión 

y situación económica y financiera de la compañía. 

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos 

reflejarán fielmente la situación financiera de la compañía a la fecha de cierre del ejercicio 

social de que se trate y el resultado económico de las operaciones efectuadas durante 

dicho ejercicio social, según aparezcan de las anotaciones practicadas en los libros de la 

compañía y de acuerdo con lo dispuesto en este parágrafo, en concordancia con los 

principios de contabilidad de general aceptación.” (Codificacion, 1999) 

Entendiéndose como balance general, a todos los bienes materiales e inmateriales que 

posee una empresa, incluidas sus cuentas deudoras y acreedoras, así como también el 

capital de trabajo con el que cuenta en un período de tiempo establecido. 

El estado de pérdidas y ganancias, también llamado en el área contable como estado de 

resultados, es aquel proporciona de forma detallada los ingresos, gastos y utilidades o 

pérdidas obtenidas por la organización durante un período de tiempo. 

Para la resolución de este caso es importante considerar a la toma de decisiones, la 

misma que es una fase en la que establece la exigencia de hacer cambios, se crean 

ideas, se examinan las posibles opciones y se elige la mejor, para ejecutarla y valorar los 

impactos que crean la misma. 

La Sociedad Anónima está regulada a partir del Art. 143 de la Ley de Compañías.  

La sociedad anónima es una organización que cuenta con un capital, el cual está 

distribuido en acciones que pueden ser negociadas, este patrimonio se conforma por las 

aportaciones que realizan los accionistas de la empresa. En este sentido, se puede decir 

que cada accionista responde solamente hasta el monto correspondiente a sus acciones. 

La bolsa de valores de Guayaquil y Quito, solicita los siguientes documentos con la 

finalidad de efectuar la emisión de acciones que son puestas a la venta pública a través 

de la plataforma virtual, una vez que se ha cumplido con los siguientes requisitos: 

- Firmar la escritura pública del convenio de promoción y estatuto por parte de los 

accionistas promotores 
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- Elaboración del prospecto de oferta publica primaria y demás documentos 

requeridos para la autorización de emisión de acciones. 

- (Opcional) Contratar a una compañía calificadora de riesgos para que realice la 

calificación de acciones, en caso de que no se efectué la calificación de riesgos, 

deberán contener la expresa mención “sin calificación de riesgo” 

- Ingresar la documentación a la Superintendencia de compañías para la 

autorización de la Oferta Publica e inscripción en el Registro de Mercado de 

Valores, Adjuntando los documentos requeridos para cada caso.  

- Superintendencia de Compañías emite la Resolución mediante la cual aprueba el 

proceso de Oferta Publica Primaria de Acciones, contenido de Prospecto de Oferta 

Publica y el correspondiente Certificado de Inscripción en el Registro de Mercado 

de Valores. 

- Solicitud de inscripción de la Oferta Pública de acciones en el Registro de la Bolsa 

de Valores de Quito acompañado de los demás requisitos legales. 

- El Directorio de la Bolsa de Valores de Quito resuelve aprobar la inscripción de la 

Oferta Pública de Acciones y fija un día para la negoción de los valores. 

- Colocación de los valores en el mercado bursátil. 
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      EMPRESA "EL CARBON DE FREDDY S.A" 

 
      BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2015 

 
     

  
 

      ACTIVO 
 

PASIVO 
 

  
 

     Activo Circulante 
 

 
  

Pasivo Circulante 
  Caja 

 
 $890 

 
Obligaciones Bancarias 

 
10000 

Bancos 
 

 $320 
 

Obligaciones al IESS 
 

100 
Cuentas por cobrar 

 
 $1,730 

 
Impuestos por pagar 

 
40 

Inventario 
 

 $2,400 
 

Total Pasivo Circulante   $10,140 

Total Activo Circulante    $5,340 
    

  
 

  
Pasivo a Largo Plazo 

  Activo Fijo 
 

 
  

Documentos por pagar a largo plazo 
 

$2,000 

Mobiliario y equipo. 
 

 $2,600 
 

Total Pasivo Circulante   $2,000 
Vehículo 

 
 $18,000 

    Total Activo Fijo    $20,600 
    

  

 

  
SUMA DEL PASIVO 

 
$12,140 

SUMA DEL ACTIVO  
 

 $25,940 
    

  

  

 
 

    

  

 
 

 

CAPITAL CONTABLE 
 

  
 

  
Capital social 

 
$15,000 

  
 

  
Perdida 

 
-$1,200 

  
 

  
Total Capital contable   $13,800 

  
 

     

  

 

  

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE 
 

$13,800 

  
 

     

  

 

  
SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 

 
$25,940 

  
 

    

 

  
 

     
  

 
     



13 
 

 

 

 

     

 
 

EL CARBON DE FREDDY S.A. 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

    

    
VENTAS 

  
78000 

COSTO DE VENTAS 
 

60000 

UTILIDAD BRUTA   18000 

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS   9000 

Sueldos 
 

4320 
 

Arriendo 
 

3600 
 

Servicios Básicos 1080 
 

    
GASTOS OPERATIVOS   10200 

Sueldos 
 

8640 
 

Materia prima 1560 
 

    
PÉRDIDA DEL EJERCICIO   -1200 
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EL CARBON DE FREDDY S.A 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO AL  31 DE ENERO 2015 

 

FLUJO DE EFECTIVO OPERACIÓN 
  

(Perdida)  
 

-1200 

Partida que no requieren de efectivo 
  

Cobros por ventas  
 

1730 

Depreciación 
 

3860 

Flujo neto de operación   5590 

   

FLUJO DE EFECTIVO FINANCIAMIENTO 
  

PRESTAMOS A LARGO PLAZO 10000 

PAGO DE CREDITOS A LARGO PLAZO 2000 

Flujo de neto financiamiento   12000 
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CONCLUSIONES: 

 Se ha logrado lo pedido en el reactivo. Crear los estados financieros de acuerdo a 

la normativa que exige nuestro país de las sociedades anónimas. 

 Cuando se compra una empresa se está adquiriendo sus activos y pasivos. Si la 

empresa está endeudada quien la compra adquiere todas sus obligaciones. 

 Con una buena negociación lograremos vender el negocio y recuperar lo que 

desean los accionistas, recuperar su inversión inicial. 

 La empresa es conocida en la ciudad y tiene su prestigio, por la mala 

administración de recursos esta pasando por esta situación. Desde mi punto de 

vista no le será difícil venderla. 
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