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RESUMEN 

La presente investigación de carácter científica se ha desarrollado con el objetivo de 

argumentar un juicio adecuado que proporcione información con respecto a la 

realización del ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS, SU  IMPORTANCIA Y LA ELABORACIÓN DE SU INFORME EN 

UNA INSTUCIÓN FINANCIERA, es importante saber que dentro de todo tipo de 

empresa o entidad financiera o no financiera se ha optado por la realización de este 

análisis financiero ya que permiten obtener información financiera, con respecto a la 

comparación de los estados financieros de dos años consecutivos, con el de fin de 

proporcionar datos que identifiquen el crecimiento surgido en la entidad financiera, es 

decir da a conocer el crecimiento o disminución mediante las variaciones de los 

rubros de un periodo a otro, el análisis vertical diagnostica y refleja el porcentaje que 

cada rubro del activo representa en comparación del total del activo, mientras que el 

desarrollo del análisis horizontal permite diagnosticar la variación absoluta o relativa 

que sufre cada cuenta de los estados financieros dentro de un periodo con respecto 

a otro, gracias a esto repercute la importancia de realización de estos análisis a los 

estados financieros ya que ayuda a corroborar información financiera con respecto al 

desenvolvimiento surgido en cada una de los rubros que posee la institución 

financiera. 

Además la importancia de emitir un informe con los hallazgos encontrados permite 

tener idea del funcionamiento de la entidad, ayudando de esta forma a disminuir las 

falencias encontradas durante el proceso de evaluación financiera. 

PALABRAS CLAVES: Análisis financiero, Análisis Vertical, Análisis Horizontal, 

Informe, Estados Financieros. 
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ANALYSIS OF THE OPERATIONAL CYCLE AND THE CREATION OF A 

PROPOSAL THAT IMPROVES THE PERFORMANCE OF A SERVICE 

PROVIDER 

Author: Coronel Morocho Jazmin Abigail 

E-mail: abijazz1416@hotmail.com 

ABSTRACT 

This research work of scientific nature is developed with the purpose of providing a 

clear and precise concept that allows to recognize the importance of the realization 

and development of an ANALYSIS OF THE OPERATING CYCLE AND THE 

CREATION OF A PROPOSAL THAT IMPROVES THE PERFORMANCE OF A 

CONTRACTOR OF SERVICES, it is necessary to know that the development of this 

analysis is of great importance not only for the big companies but also the small 

companies have chosen to carry it out in the development of their business activities, 

since it allows them to recognize the operation that has had The operational cycle 

within them, with respect to what is actually the operating cycle within an entity, 

stands out that it is everything that allows it to obtain and generate income and 

expenses, that is why its realization within companies not only Commercial 

companies but also the companies that provide services is of great relevance, since it 

investigates the different factors that the operational part of an entity has such as: 

purchases, production, marketing, delivery, collection, financing And as last we have 

the payment, this way the operating cycle is developed. 

Also its results allow to determine that failures was during a first process in such a 

way that thanks to this analysis can be used a proposal to combat the various 

shortcomings or deficit that has emerged within the operating system and thus 

improve its performance. 

KEY WORDS: Operating Cycle, Analysis, Proposal, Performance and Service 

Provider. 
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INTRODUCCIÓN 

La administración financiera representa un pilar fundamental en el ámbito 

empresarial, ya que es un proceso que le permite a las empresas llevar una acertada 

planificación y control en cuanto a los movimientos económicos desarrollados dentro 

de ellas. Una de los principales métodos que posee la administración financiera es la 

evaluación o análisis financiero, este procedimiento permita al ente conocer todo en 

cuanto a su información financiera, así mismo es necesario reconocer que existe 

diversas maneras de desarrollarlas en el presente caso se tratará del Análisis 

Vertical y el Análisis Horizontal de los estados financieros de un institución financiera. 

A nivel mundial la realización de la evaluación financiera dentro de las empresas ha 

incrementado de manera considerable según (Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011) 

menciona que la integración de las economías ha generado el crecimiento de la 

competitividad dentro de las empresas y en vista de esto las entidades están en 

constantes evaluaciones financieras ya que estas les permiten tener un control con 

respecto a su desarrollo empresarial. Así mismo (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, 

& de la Hoz Granadillo, 2012) menciona que “es una evaluación al desempeño 

económico de la empresa”, es decir es un estudio que permite conocer cómo se 

desempeñan las actividades dentro de ellas. 

El Ecuador al igual que el resto de países a nivel mundial no se ha quedado 

estancado en cuanto a la realización de los análisis financieros dentro de las 

empresas, ya que este estudio permite según (Correa García, Ramiréz Bedoya, & 

Castaño Ríos, 2010) mejorar el desarrollo y funcionamiento de las actividades 

económicas dentro del sector empresarial, es por su importancia dentro de las 

instituciones del sector financiero. 

El objetivo de la presenta investigación es crear una idea en cuanto a la importancia 

de la realización del análisis vertical y el análisis horizontal a los estados financieros 

de una institución financiera, así mismo resaltar lo importante de generar un informe 

que presente todas los hallazgos encontrados de tal manera que permita a la entidad 

mejorar su desempeño empresarial. 

Este trabajo de investigación ha considerado para su desarrollo información 

encontrada en revistas de carácter científico, las cuales han permitido enriquecer los 

conocimientos obtenidos durante su realización. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Argumentación Teórica 

2.1.1 Evaluación financiera.La evaluación financiera dentro del sector empresarial 

repercute gracias a las necesidades encontradas según los procedimientos 

suscitados dentro de ella. (Franco Malvaíz, Bobadilla-Soto, & Rebollar Rebollar, 

2014). “La evaluación o análisis financiero es la que expresa el rendimiento 

económico que ha obtenido la entidad”, es decir es un proceso que permite medir el 

nivel de incremento o déficit financiero que la entidad ha obtenido con respecto al 

desempeño de sus actividades. 

Así mismo (Nava Rosillón, 2009) nos comenta que la administración financiera es un 

proceso fundamental para evaluar la situación económica y financiera de la empresa, 

ya que permite detectar las dificultades presentadas y aplicar los respectivos 

correctivos y políticas adecuadas que mejoren esa situación ocurrida durante un 

periodo de actividades. 

2.1.2 Importancia de la evaluación financiera dentro de las empresas.La realización 

de la evaluación financiera es de gran importancia ya que permite según (Reynoso 

Castillo, 2014)  “el estudio de la situación económica de la empresa dando a conocer 

las falencias o mejorías que sean dado dentro de un periodo económico”. 

En si este procedimiento revela el funcionamiento que ha tenido una entidad al 

desarrollar su actividad empresarial, reflejando el manejo que se ha llevado en 

cuanto a la parte financiera de la institución. 

2.1.3 Estados Financieros. Representan una fotografía de la información 

económica y financiera que posee la empresa, permiten conocer todo en cuanto a la 

situación en la que se encuentra esta y como se ha desempeñado durante un 

periodo de tiempo en este caso durante un año, de igual forma los estados 

financieros es de gran ayuda para la toma de decisiones dentro de las empresas. 

Según (Yáñez Rodríguez & Ávila Mazzocco, 2015) nos interpreta a los estados 

financieros que son aquellos que nos brindan información con respecto a la situación 

financiera de una entidad económica, la misma que es requerida por las partes 

interesadas en conocer el desempeño de la empresa durante un periodo contable. 
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Así mismo es necesario resaltar que dentro de estados financieros tenemos: el 

estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de flujos 

de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las llamadas notas aclaratorias.  

A continuación vamos a hablar con respecto a lo que se refleja dentro de los estados 

más importantes dentro de una entidad, como lo son el Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados Integrales. 

2.1.4 Estado de Situación Financiera. El estado de Situación Financiera o Balance 

General son documentos que posee una institución financiera, como empresas 

industriales y de comercio, la misma que se divide en tres grandes grupos. Activos 

que son todos los movimientos que posee la empresa al inicio y final per periodo 

contable, pasivos, obligaciones y deudas que posee la institución para el 

mejoramiento de las operaciones comerciales, y patrimonio es el valor adquirido por 

la aportación de cada socio para obtener el capital inicial y dentro de ello se refleja la 

utilidad de la institución. 

Según (Marcotrigiano Z., 2013) “el Estado de Situación Financiera o Balance General 

es aquel informe que revela la situación en que se encuentran los recursos que 

posee un ente contable y las fuentes de financiación del mismo” por lo tanto 

podemos decir que es aquel informe que indica al contador como al gerente el 

estado económico financiero con lo que posee la empresa y las deudas totales que 

deben ser canceladas a largo o corto plazo. 

2.1.5 Estado de Resultados Integrales. El estado de resultados integrales antes 

conocido como estado de pérdidas y ganancias, es el que revela y refleja la 

información con respecto a los ingresos obtenidos y los egresos realizados en el 

desarrollo normal de las actividades dentro del desempeño empresarial, así mismo 

(Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013) interpreta que “es el estado que revela la 

información en términos de los beneficios obtenidos en el desarrollo de sus 

actividades”. 

Además  (Díaz Becerra, 2010) menciona que la información que contienen los 

estados financieros es relevante y detallada, por lo tanto la presentación de los 

resultados obtenidos en el transcurso de desarrollo de un periodo fiscal y contable 

debe ser clara y precisa ya que de esta dependerá la toma de decisiones oportuna 

dentro de las empresas. 
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2.1.6 Evaluación horizontal.(Ochoa Ramírez & Toscano Moctezuma, 2012) La 

evaluación o análisis horizontal es el estudio que se realiza al estado de situación 

financiera y el estado de resultados integrales, con la finalidad de reflejar cual ha sido 

el porcentaje que cada uno de los rubros detallados en estos informes financieros ha 

incrementado de un periodo contable a otro, de tal forma permite a la entidad 

verificar cual ha sido la actividad desarrolla que le ha permitido mantenerse dentro 

del sector empresarial. 

2.1.7 Evaluación Vertical.(PYMES-Cumex, 2010) La evaluación o análisis vertical 

consiste en la determinación porcentual de cada uno de los rubros de los desgloses 

que estos estados poseen tales como el total de activo, total de pasivo y patrimonio. 

Así mismo se realiza el respectivo análisis a los ingresos y egresos financieros, de tal 

forma que se pueda determinar el valor porcentual que cada rubro ocupa en cuanto 

al total de los ítems antes mencionados. 

2.1.8 Informe Financiero. Un informe financiero permite que la empresa conozca 

cómo ha estado desempeñando sus actividades económicas y a la vez explica la 

situación financiera que posee la empresa luego de haber realizado el 

correspondiente proceso de evaluación a los estados financieros de la misma. 

2.2 Caso Práctico 

Situación del problema 

Con la información del Estado de Situación financiera y el Estado de Resultados de 

una Institución financiera. En atención a ello, con base a la revisión de casos 

documentales en revistas científicas e indexadas, se solicita: 

a) Análisis de la estructura composicional (vertical). 

b) Análisis de tendencias (horizontal) 

c) Elaborar un informe de los literales anteriores, con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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2015 2014 2015 2014 V. Absoluta V. Relativa

ACTIVOS

Caja 138.857.666,16   130.329.214,86  22,96% 22,71% 8.528.451,30     6,54%

Bancos -                       -                      0,00% 0,00% -                    

101.192.469,78   89.600.059,92    16,73% 15,62% 11.592.409,86   12,94%

320.622.640,01   301.874.141,57  53,01% 52,61% 18.748.498,44   6,21%

Deudores por aceptaciones 1.875.180,00       456.621,00         0,31% 0,08% 1.418.559,00     310,66%

Intereses por cobrar inversiones 4.495.154,37       4.494.160,85      0,74% 0,78% 993,52               0,02%

2.205.573,31       2.272.462,09      0,36% 0,40% (66.888,78)        -2,94%

Edificio 15.408.620,21     15.771.196,66    2,55% 2,75% (362.576,45)      -2,30%

Inversiones en acciones y participaciones 20.229.224,89     28.997.650,38    3,34% 5,05% (8.768.425,49)   -30,24%

TOTAL ACTIVO 604.886.528,73   573.795.507,33  100% 100,00% 31.091.021,40   5,42%

-                    

PASIVO -                    
-                    

Depositos a la vista 537.372.499,20   508.618.685,30  88,92% 88,67% 28.753.813,90   5,65%

Fondos interbancarios comprados -                       -                      0,00% 0,00% -                    

Giros transferencias y cobranzas por pagar 1.231.620,24       859.071,93         0,20% 0,15% 372.548,31        43,37%

Aceptaciones en circulación 1.875.180,00       456.621,00         0,31% 0,08% 1.418.559,00     310,66%

Intereses por pagar 10.498.774,93     9.737.224,89      1,74% 1,70% 761.550,04        7,82%

Sobre giros 211.440,12          222.091,07         0,03% 0,04% (10.650,95)        -4,80%

Bonos -                       0,00% 0,00% -                    

2.339.016,03       2.341.600,50      
0,39% 0,41% (2.584,47)          -0,11%

Ingresos recibidos por anticipados 1.041.894,74       836.581,07         0,17% 0,15% 205.313,67        24,54%

TOTAL PASIVO 554.570.425,26   523.071.875,76  91,77% 91,19% 31.498.549,50   6,02%

0,00% 0,00% -                    

PATRIMONIO 0,00% 0,00% -                    

0,00% 0,00% -                    

Aporte de Socios 43.500.000,00     43.000.000,00    7,20% 7,50% 500.000,00        1,16%

-                       -                      
0,00% 0,00% -                    

Revalorizacion del patrimonio 3.246.079,79       4.254.464,59      0,54% 0,74% (1.008.384,80)   -23,70%

2.392.413,52       2.668.221,57      0,40% 0,47% (275.808,05)      -10,34%

Utilidades o excedentes acumuladas 597.083,82          590.813,99         0,10% 0,10% 6.269,83            1,06%

TOTAL PATRIMONIO 49.735.577,13     50.513.500,15    8,23% 8,81% (777.923,02)      -1,54%

0,00% 0,00% -                    

PASIVO + PATRIMONIO 604.306.002,39   573.585.375,91  100,00% 100,00% 30.720.626,48   5,36%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE del 2014 -2015

En dolares

GERENTE CONTADOR

Bienes realizables

Obligaciones convertibles en acciones

Prima en colocacion de acciones

MET. HORIZONTALPERIODO CONTABLE MET. VERTICAL

A valor razonable con cambios en el 

estado de resultado de entidades de 

sector privado 

Cartera de creditos de consumo por 

vencer

Valuacion de inversiones en 

instrumentos financieros
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2015 2014 2015 2014 V. Absoluta V. Relativa

INGRESOS FINANCIEROS 38.203.573,78     25.564.070,88    100,00% 100,00% 12.639.502,90   49,44%

Depositos 30.821.805,13     20.627.939,54    80,68% 80,69% 10.193.865,59   49,42%

Cartera de Credito 962.419,83          588.341,93         2,52% 2,30% 374.077,90        63,58%

Arrendamiento Fianaciero 385.785,10          276.030,75         1,01% 1,08% 109.754,35        39,76%

Servicios Fiduciarios 6.033.563,72       4.071.758,66      15,79% 15,93% 1.961.805,06     48,18%

EGRESOS FINANCIEROS 10.587.126,07     7.003.750,17      27,71% 27,40% 3.583.375,90     51,16%

Obligaciones con el publico 9.814.052,23       6.517.191,58      25,69% 25,49% 3.296.860,65     50,59%

Obligaciones fiancieras 638.322,23          399.542,79         1,67% 1,56% 238.779,44        59,76%

Prima de inversiones de titulo en valores 134.751,61          87.015,80           0,35% 0,34% 47.735,81          54,86%

MARGEN BRUTO FINANCIERO 27.616.447,71     18.560.320,71   72,29% 72,60% 9.056.127,00     48,79%

(24.540.741,34)    (15.374.584,29)   -64,24% -60,14% (9.166.157,05)   59,62%

INGRESOS OPERACIONALES 561.123,29          403.498,35         1,47% 1,58% 157.624,94        39,06%

Utilidades en acciones y participaciones 561.123,29          403.498,35         1,47% 1,58% 157.624,94        39,06%

EGRESOS OPERACIONALES 25.101.864,63     15.778.082,64    65,71% 61,72% 9.323.781,99     59,09%

Gastos del personal 25.101.864,63     15.778.082,64    65,71% 61,72% 9.323.781,99     59,09%

Perdida en aciones y participaciones -                       -                      0,00% 0,00% -                    0,00%

MARGEN OPE. ANT. PROVIC 3.075.706,37       3.185.736,42      8,05% 12,46% (110.030,05)      -3,45%

PROV. DEPREC. Y AMORT. 4.537.347,05       2.604.383,59      11,88% 10,19% 1.932.963,46     74,22%

Provisiones 2.529.295,54     1.525.618,21   6,62% 5,97% 1.003.677,33  65,79%

Depreciaciones 1.780.055,85     978.326,82      4,66% 3,83% 801.729,03     81,95%

Amortizaciones 227.995,66        100.438,56      0,60% 0,39% 127.557,10     127,00%

MARGEN OPERACIONAL NETO (1.461.640,68)      581.352,83         -3,83% 2,27% (2.042.993,51)   -351,42%

INGRESO Y GASTOS NO OPERAC. 2.243.892,03       (319.696,40)        5,87% -1,25% 2.563.588,43     -801,88%

Utilidad en venta de bienes 3.153.826,52     388.485,54      8,26% 1,52% 2.765.340,98  711,83%

909.934,49        708.181,94      2,38% 2,77% 201.752,55     28,49%

UTILIDAD ANTE PART. TRABAJADORES 782.251,35          261.656,43         2,05% 1,02% 520.594,92        198,96%

Participacion trabajadores 20.888,24          20.888,24         0,05% 0,08% -                    0,00%

BASE IMPONIBLE ANTE IMP. RENTA 761.363,11          240.768,19         1,99% 0,94% 520.594,92        216,22%

Impuesto a la renta 180.636,77        30.636,77         0,47% 0,12% 150.000,00     489,61%

RESULTADO A DISP. ACCIONISTA 580.726,34          210.131,42         1,52% 0,82% 370.594,92        176,36%

GERENTE CONTADOR

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

OPERACIONALES

MET. HORIZONTALPERIODO CONTABLE MET. VERTICAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE del 2014 -2015

En dolares

Perdida en venta de acciones y 

participaciones
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Análisis Horizontal y Vertical del Estado de Situación Financiera y Estado 

Pérdidas y Ganancias de la Institución Financiera 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 2015 

Dentro de los Activos la inversión de la institución financiera se concentra 

mayoritariamente  en el Activo Circulante dentro de los cuales las cuentas con mayor 

importancia son la Cartera de Crédito de consumo por vencer (53,01%) y el dinero  

en efectivo (22,96%), los demás rubros financieros carecen de importancia relativa, 

lo cual tiene coherencia con la actividad de la empresa ya que por su naturaleza 

debe otorgar financiamiento de crédito y poseer suficientes fondos disponibles para 

poder otorgarlos. 

Dentro de los Pasivos la inversión de la institución se financia el 88,92 % con el valor 

de los depósitos a la vista, siendo un factor desfavorable para la empresa ya que 

este rubro tiene gran importancia relativa para la entidad financiera. 

Análisis Vertical del Estado de Resultados 2015 

Este análisis se ha realizado a partir de los Ingresos Financieros, se observa que el 

porcentaje del Margen Bruto Financiero es alto ya que es del 72,29%, comparado 

con el rubro del Resultado a Disponer por los Accionistas que representa el 1,52% 

del total de los ingresos esta situación se da debido a que los Egresos Financieros 

representan el 64,24%, es por ello que la utilidad para los accionistas es baja 

comparada con la inversión que hace la empresa.  

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 2015 

Las variaciones entre el año 2014 y 2015 con respecto al Activo Corriente, el mayor 

cambio dado es en el rubro de Deudores por Aceptación incrementando con 

310,66% y en Inversiones el valor razonable con cambios en el estado de resultados 

de entidades del sector privado se incrementa con el 12,94%, lo que permite analizar 

que la institución financiera ha desempeñado sus funciones acorde a su actividad 

empresarial. 

En lo que respecta a edificios, se ve un cambio significativo que indica que la 

institución financiera ha vendido o dado de baja parte de ella. 
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En cuanto al pasivo la variación fue del 6,02% con respecto al total de Pasivo del año 

anterior, esto se debe al incremento del 43,37% de los giros y cobranzas por 

participaciones. 

Dentro del patrimonio el aporte de los socios tuvo un incremento del 1,16% y los 

resultados variaron el 1,06% que representa $ 6.269,83 

Análisis Horizontal Estado de Resultados 2015. 

A partir del año 2015 la cuenta Ingresos Financieros tiene un crecimiento del 49,44% 

lo que representa $ 10.193.865,59; esta situación repercute en el valor estipulado en 

los resultados. 

En cuanto a los egresos financieros el cambio con mayor relevancia se da en las 

obligaciones financieras pues en el año 2014 llegaron a $ 399.542,79 y en el 

presente año alcanzaron el $ 638.322,23, permitiendo de esta forma un incremento 

del 59,76%. 
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CONCLUSIONES 

Gracias al desarrollo de la presente investigación se ha podido llegar a la siguiente 

conclusión: 

 La realización de evaluaciones financieras dentro de las entidades financieras 

permiten obtener una idea clara de cómo está desempeñando sus funciones 

económicas dentro del sector empresarial, sus resultados permite determinar 

las falencias que han surgido durante el proceso económico del ente 

promoviendo un criterio claro en cuanto a la situación de la misma y 

recomendaciones que promuevan el mejoramiento de las mismas. 

 

 El análisis vertical permite determinar que rubros de la parte operativa están 

funcionando acorde a sus necesidades, así como también que factor ha 

permitido la obtención y generación de utilidades, de tal forma que se pueda 

recomendar propuestas de mejora en cuanto a la situación en que se 

encuentre el ente al momento de esta evaluación. 

 

 El análisis horizontal ayuda a verificar y constatar cual es el porcentaje de 

incremento que ha obtenido cada uno de los rubros de un periodo contable a 

otro, y de esta forma concientiza a la entidad en cuanto a donde se encuentra 

fallando su parte operativa y como podría mejorar su situación. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis realizado es recomendable considerar las siguientes 

propuestas: 

 La cartera de crédito está siendo gestionada de forma correcta, en este caso 

es recomendable la continuación de las políticas de cobro de la empresa. 

 

 La gestión de financiamientos no está dando los resultados esperados, ya 

que la empresa se ha desarrollado en base a sus obligaciones con el público, 

por ende es necesario el mejoramiento de las políticas de pago dentro de la 

institución. 

 

 Implementar y mejorar sus políticas de ingresos financieros, para así 

garantizar resultados a obtener por los accionistas de mayor porcentaje y que 

satisfagan sus objetivos dentro de la entidad. 

 

 Mantener un capital que sostenga las necesidades de la entidad financiera 

frente a sus obligaciones financieras y con el público que permita su 

cumplimiento oportuno en cuanto al pago. 

 

 Crear políticas con respecto al personal, ya que ha surgido un incremento 

bastante alto de una año a otro lo cual ha generado mayores egresos 

financieros para la entidad. 
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ANEXO 1. Análisis del desempeño financiero de empresas innovadoras del 

Sector Alimentos y Bebidas en Colombia 
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ANEXO 2. Análisis de los indicadores financieros en las sociedades portuarias 

de Colombia 
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ANEXO 3. La importancia de la planeación financiera en la elaboración de los 

planes de negocio y su impacto en el desarrollo empresarial 
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ANEXO 4. Viabilidad económica financiera 
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ANEXO 5. Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión 

financiera eficiente 
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ANEXO 6. Las transformaciones del concepto de empresa 
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ANEXO 7. Dictamen de estados financieros para efectos fiscales: naturaleza 

jurídica, evolución e incongruencias 

 

 

 

  



23 
 

ANEXO 8. Reflexiones acerca de la elaboración y presentación de estados 

financieros bajo ambiente VEN-NIF PYME. 
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ANEXO 9. Análisis financiero integral de empresas colombianas 2009-2010: 

perspectivas de competitividad regional 
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ANEXO 10. Estado actual de la aplicación de las NIIF en la preparación de 

estados financieros de las empresas peruanas 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ANEXO 11. Revisión crítica de la literatura sobre el análisis financiero de las 

empresas 
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ANEXO 12. Un estudio comparativo del perfil financiero y administrativo de las 

pequeñas empresas en México: entidades del Estado de México, Hidalgo, 

Puebla, Sonora y Tamaulipas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


