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Tutor: Marcia Esther Jarrín Salcán   

 

RESUMEN 

El análisis financiero es la evaluación de los estados financieros que proporciona 

información primordial para la toma de decisión gerencial y a terceros interesados en su 

funcionamiento, permitiendo conocer la situación actual en que se encuentra la empresa. 

En la investigación se realizó la evaluación financiera a los estados de Situación 

Financiera y Estado de Resultado de la empresa Delicia SA, aplicando la técnica vertical 

y horizontal, conociendo así el funcionamiento de las operaciones y su incidencia en los 

usuarios internos y externos entre diferentes periodos. Mediante el uso del método 

descriptivo, el análisis permitió el conocimiento de  las cuentas que mayor relevancia 

tienen para el desarrollo de las actividades, así mismo se realizó la comparación de dos 

periodos con el fin de proporcionar datos porcentuales que reflejen la disminución e 

incremento de las cuentas. Se logró determinar que la empresa es rentable y sostenible 

por el aumento de sus ventas debido a que se refleja en sus  cuentas por cobrar, además 

la opinión de los usuarios al observar los resultados de la evaluación incide en la toma de 

decisión de ellos y  formo un papel importante en el entorno competitivo de la 

organización. 
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ABSTRACT 

 

The financial analysis is the evaluation of the financial statements that provides essential 

information for the management decision and third parties interested in its operation, 

allowing to know the current situation in which the company is. In the investigation, the 

financial evaluation was carried out on the Financial Status and Income Statement 

statements of the company Delicia SA, applying the vertical and horizontal technique, 

thus knowing the operation of the operations and their impact on internal and external 

users between different periods. Through the use of the descriptive method, the analysis 

allows the knowledge of the accounts that have more relevance for the development of 

the activities, likewise the comparison of two periods was made in order to provide 

percentage data that reflect the decrease and increase of the accounts. It was possible to 

determine that the company is profitable and sustainable due to the increase in its sales 

due to the fact that it is reflected in its accounts receivable, in addition to the opinion of 

the users when observing the results of the evaluation, it affects their decision making and 

forms an important role in the competitive environment of the organization. 

Key words: 

Financial statements, vertical analysis, horizontal analysis, internal user, external user 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad de acuerdo a un estudio realizado por el  Banco Interamericano de Desarrollo 

diversas empresas en Latinoamérica cesan sus funciones debido a la incapacidad de seguir 

solventando sus actividades económicas y financieras, por diversas cuestiones de ventas, 

problemas financieros y la falta de control administrativo que a futuro afecta a la empresa 

(Oliveros Delgado, 2015). El Ecuador no se ha quedado atrás en cuanto a la generación 

de empresas, existe un incremento consecutivo en las diferentes áreas comerciales, por lo 

que luchan por posesionarse y subsistir en el mercado (Morales Carrasco, Córdova 

Pacheco, Altamirano Espíndola, & Lema Tituaña, 2018). Con respecto a lo mencionado 

las instituciones carecen de un estudio financiero que les permita evaluar sus funciones 

para prevenir riesgos futuros, además el análisis proporciona información útil para los 

usuarios internos y externos.  

La necesidad de realizar una evaluación financiera es esencial en toda organización, ya 

que es el estudio del estado actual en que se encuentra el desempeño económico y 

financiero de una organización, aplicando distintas herramientas de análisis financiero 

que les permite direccionar sus actividades, para lo cual son utilizados los estados 

contables  (Cabrera Bravo, Fuentes Zurita, & Cerezo Segovia, 2017). 

Ahora bien evaluar los estados financieros de cualquier entorno comercial es un aspecto 

importante para una empresa, en este caso se utiliza la evaluación vertical y horizontal, 

cabe recalcar que existen varios métodos para el análisis financiero, los cuales son los 

ratios financieros, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, entre otros, que 

contribuyen a la solvencia y rentabilidad. El  resultado del analisis forma un pilar 

fundamental para los usuarios internos y externos en sus resoluciones con respecto a la 

entidad.  

 De acuerdo a lo mencionado, en la  investigación se realiza la evaluación de los estados 

financieros de la empresa Delicia S.A. dedicada a la producción y venta de muebles, 

aplicando el análisis vertical, horizontal y el efecto de los resultados en los usuarios 

internos y externos.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Fundamentación Teórica  

2.1.1 Evaluación financiera 

Es el análisis crítico de los estados financieros dirigido a evaluar los datos presentes e 

históricos de una entidad, con la aplicación de las herramientas contables, permite medir 

el incremento o déficit financiero, los cuales sirven de ayuda de manera decisiva a los 

administradores (Nogueira Rivera , Medina Leon, Hernández Nariño, Comas Rodríguez 

, & Medina Nogueira , 2017). Es decir, es el diagnóstico financiero que proporciona 

información de la capacidad económica para cumplir con los compromisos a corto y largo 

plazo, siendo fundamental para los inversionistas y acreedores en las resoluciones 

decisivas con relación a la empresa.   

Para el empresario es útil la aplicación del análisis financiero, permite analizar el grado 

de riesgo de sus decisiones y prevenir consecuencias al ejecutar un proyecto de inversión 

o al iniciar un negocio (Soto González, Ollague Valarezo, Arias Montero, & Sarmiento 

Chugcho, 2017).   

En si este proceso de evaluación revela la liquidez, solvencia y rentabilidad del desarrollo 

de las actividades empresariales en comparación con periodos económicos, es decir, 

como está actualmente la compañía, hacia donde va, y porque está en esa situación, 

interrogantes que se responden al efectuar dicho análisis.      

2.1.2 Estados financieros  

Los estados financieros son documentos principales para la interpretación financiera y 

económica, por lo que son informes anuales de las transacciones de un ciclo contable para 

el conocimiento de grupos internos y externos (Yanez Rodriguez & Ávila Mazzocco , 

2015).  

El primer grupo está conformado por los propietarios, los accionistas y administradores 

que tienen relación directa con la empresa y tienen a disposición la información, el 

segundo grupo carece de información ya que este trabaja de manera indirecta y se refiere 

a los organismos de control, los bancos, inversionistas, acreedores y proveedores (Ochoa 

Setzer & Saldivar , 2012).  

Las normas internacionales de contabilidad (NIC) nos indican cuales son los estados 

financieros básicos, los cuales son; estado de situación financiera, estado de resultado 
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integral, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las notas 

aclaratorias (NIC, 2006).  

Para el estudio del caso se utilizara los estados de situación financiera y estado de 

resultado integral. Según la NIC (2006), el estado de situación financiera o balance 

general es la estructura que abarca los activos, pasivos y patrimonios de una institución, 

además es un documento de información fiable.     

Así mismo, el estado de resultados está compuesto por los ingresos gastos y costos que 

se efectúan dentro de un periodo con la finalidad de reflejar la utilidad o pérdida de las 

actividades realizadas en el ejercicio económico (NIC, 2006).  

Con referente a lo mencionado, para ejecutar futuras planificaciones, corregir  y controlar 

actividades o funciones no es solo necesario la emisión de los estados contables ya que 

estos no proporcionan  un informe amplio con respecto a la empresa que les permita a los 

empresarios dar un juicio de valor (Ollague Valarezo, Ramón Ramón, Soto Gonzalez, & 

Felipe Novillo, 2017). Para lo cual es necesario aplicar herramientas financieras que 

permitan obtener un enfoque más amplio y claro que beneficie en las decisiones de los 

empresarios.  

2.1.3 Análisis vertical  

La evaluación o análisis vertical es la determinación porcentual de las cuentas de los 

estados financieros, para lo cual se utiliza los totales de activo, pasivo y patrimonio con 

referencia al estado de situación financiera, así mismo se realiza la interpretación del 

resultado que mayor influencia tiene para las actividades de la empresa (Ponce Prado, 

2015). Esta evaluación resalta las cuentas que mayor participación generan en el grupo 

del estado, cabe mencionar que este método es aplicable para el estado de resultado y 

estado de situación financiera.  

2.1.4 Análisis horizontal  

Según Ponce (2015) expresa que el análisis horizontal es la diferencia del aumento e 

incremento en las operaciones de una organización en comparación con varios periodos 

contables. Para la aplicación del método horizontal es necesario como mínimo utilizar 

dos periodos que permitan obtener variaciones absolutas y relativas; en la variación 

absoluta se diferencia el periodo entre el año actual y el año base; y la variación relativa 

se expresa de forma porcentual. Es decir, el método nos permite enfocarnos en la 

disminución o aumento de una cuenta contable entre dos periodos. 
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2.1.5 Usuarios internos y externos  

La información que se obtiene en el análisis vertical y horizontal es útil para dos tipos de 

usuarios. Los usuarios internos o también conocidos como usuarios directos, están más 

involucrados con la empresa y a su vez tienen autoridad dentro de ella, por lo que la 

información que se proporciona de los análisis debe ser clara, relevante, veraz y confiable 

para la toma de decisión (Ochoa Setzer & Saldivar , 2012).  

Por lo que una adecuada decisión se basa en obtener información exacta que permita 

conocer lo que está funcionando bien o mal para implementar lineamientos para su 

mejoramiento ya que los usuarios directos controlan, regulan y perfeccionan sus 

actividades para cumplir con sus objetivos empresariales.  

Otro de los tipos que asume un papel fundamental en las organizaciones empresariales 

son los usuarios indirectos o externos aunque estos no se encuentran dentro de la empresa, 

las conclusiones del análisis vertical y horizontal son indispensable para tomar decisiones 

sobre la empresa (Ochoa Setzer & Saldivar , 2012). Es decir al conocer la situación 

económica de la empresa sus proveedores les proporcionarán mayor mercadería, las 

entidades financieras les brindarán créditos y sus clientes tendrán confianza en sus 

productos.  

Desde esta perspectiva las empresas se enfocan en cumplir su misión y visión ante la 

sociedad, por lo que constantemente mejoran su  potencial en el desarrollo de sus 

funciones para llegar a ser líderes en el mercado (De La Hoz Suárez, Revilla Nava, & De 

La Hoz Suárez, 2017).   

Los criterios de los dos tipos de  usuarios  al analizar la evaluación financiera forma parte 

de la eficiencia y el reconocimiento del  producto de una entidad ya que la opinión de 

ellos ante los clientes fomenta el liderazgo entre otras empresas (Molero Paredes, y otros, 

2015).  
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2.2 Aplicación de la evaluación financiero vertical y horizontal en el Estado de 

Situación Financiera de la empresa Delicia SA. 

Tabla 1. Análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera  

DELICIA S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017-2018 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS  

  

PERIODO 

CONTABLE 

  

ANALISIS 

VERTICAL  

  

ANALISIS HORIZONTAL  

2017                        

AÑO 

BASE 

2018 

2017 2018 2018-2017 

ACTIVO 
    

V. 

ABSOLUTA 

V. 

RELATIVA 

Efectivo 500,00 750,00 2,09% 2,01% 250,00 50% 

Inversiones temporales 250,00 300,00 1,05% 0,80% 50,00 20% 

Cuentas por cobrar 12376,40 25615,93 51,84% 68,55% 13239,53 106,97% 

Inventario de producto 
terminado 

1700,00 1830,00 7,12% 4,90% 130,00 7,65% 

Inventario de producto en 

proceso 
2600,00 2634,00 10,89% 7,05% 34,00 1,31% 

Inventario de materias primas 2700,00 2800,00 11,31% 7,49% 100,00 3,70% 

Otros activos corrientes 400,00 536,00 1,68% 1,43% 136,00 34% 

Activos diferidos  600,00 500,00 2,51% 1,34% -100,00 -16,67% 

Subtotal activo corriente 21126,40 34965,93 88,48% 93,58% 13839,53 65,51% 

Edificios y equipos 3200,00 3200,00 13,40% 8,56% 0,00 0,00% 

Depreciación acumulada -450,00 -800,00 -1,88% -2,14% -350,00 77,78% 

Subtotal  activo no corriente  2750,00 2400,00 11,52% 6,42% -350,00 -12,73% 

TOTAL ACTIVO 23876,40 37365,93 100% 100% 13489,53 56,50% 

PASIVO              

Obligaciones bancarias a 

corto plazo 
1500,00 1000,00 11,96% 7,75% -500,00 -33,33% 

Proveedores nacionales 735,00 650,00 5,86% 5,04% -85,00 -11,56% 

Participación Trabajadores 971,70 1890,00 7,75% 14,66% 918,30 94,50% 

Impuesto de renta por pagar 1211,39 2356,20 9,66% 18,27% 1144,81 94,50% 

Otros pasivos corrientes 520,00 400,00 4,15% 3,10% -120,00 -23,08% 

Subtotal pasivo corriente 4938,09 6296,20 39,38% 48,82% 1358,11 27,50% 

Obligaciones bancarias a 

largo plazo 
6500,00 5500,00 51,84% 42,65% -1000,00 -15,38% 

Cesantías consolidadas 500,00 500,00 3,99% 3,88% 0,00 0,00% 

Otros pasivos a largo plazo 600,00 600,00 4,79% 4,65% 0,00 0,00% 

Subtotal pasivo no corriente 7600,00 6600,00 60,62% 51,18% -1000,00 -13,16% 

TOTAL PASIVO 12538,09 12896,20 100% 100% 358,11 2,86% 

PATRIMONIO             

Capital social 3000,00 3000,00 26,46% 12,26% 0,00 0,00% 

Reservas 2543,40 4380,00 22,43% 17,90% 1836,60 72,21% 

Utilidades retenidas 1500,00 8735,93 13,23% 35,70% 7235,93 482,40% 

Utilidades del ejercicio 4294,91 8353,80 37,88% 34,14% 4058,89 94,50% 

TOTAL PATRIMONIO 11338,31 24469,73 100% 100% 13131,42 115,81% 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
23876,40 37365,93 100% 100% 13489,53 56,50% 

Fuente: Autora  
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2.2.1 Evaluación vertical del ESF del periodo 2018 

2.2.1.1 Interpretación del Activo  

Dentro del Activo el grupo con mayor relevancia es el activo corriente con un 93.58% 

debido a que las cuentas por cobrar tienen una gran participación con el 68.55 %. Lo cual 

implica que las ventas de la Empresa delicia SA, se efectúan a crédito que con el tiempo 

se convertirán en efectivo para la empresa.  

Se observa que la sumatoria de sus inventarios es del 19.44 %  formado por el inventario 

de materia prima, inventario de productos en proceso e inventario de productos 

terminados dado que es el motor donde se desarrolla el producto para la venta.  

Del total del activo la cuenta edificaciones y equipos está representado con el 8.56%  con 

un valor de $3.200,00 dólares, considerando que la actividad de la empresa es la 

producción y venta de muebles para el hogar por lo que requiere de maquinaria para 

efectuar su cumplimiento. (Ver anexo1) 

2.2.1.2 Interpretación del Pasivo  

En el ejercicio la cuenta obligaciones bancarias a largo plazo se manifiesta con el 42.65% 

del total del pasivo debido a que son los compromisos de la empresa por los préstamos 

con las instituciones financieras ya que requiere financiamiento para la producción. (Ver 

anexo 2)  

2.2.1.3 Interpretación del Patrimonio  

En el patrimonio las utilidades retenidas en el periodo representan el 35.70%, lo que 

implica que los socios y accionistas de la empresa toman la decisión de retener sus 

utilidades para financiar el crecimiento de la misma y reservar fondos para posibles 

contingencias o sucesos impredecibles para la entidad. (Ver anexo 3) 

Otra de las cuentas que inciden en el patrimonio es la utilidad del ejercicio con valor 

porcentual del 34.14% lo que determina que la administración de la producción y venta 

de muebles  utiliza correctamente sus recursos obteniendo beneficios para sus socios. 

(Ver anexo 3)  

2.2.2 Evaluación vertical del ESF del periodo 2017 

2.2.2.1 Interpretación del activo  

De acuerdo al análisis vertical realizado en el estado de situación financiero del periodo 

2017 con referente a la parte del activo se observa que las cuentas por cobrar representan 
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un valor porcentual mayoritario del 51.84%, observando que la mayor parte de sus ventas 

se realizan a crédito y por ende aplican políticas de venta a créditos para sus clientes. 

De la misma manera su propiedad planta y equipo genera el 13.40% del total del activo 

por lo que sus actividades incluyen la utilización de maquinaria. Otra de las cuentas que 

participan en las actividades de la empresa son sus inventarios; el inventario de materia 

prima con el 11.31%, el inventario de productos en proceso con el 10.89% y el inventario 

de productos terminados con el 7.12% formando en parte porcentual para la ejecución del 

producto para la venta. (Ver anexo 4) 

2.2.2.2 Interpretación del pasivo 

Se interpreta que en el pasivo del periodo 2017 la cuenta que mayor representación 

efectúa es la obligación con institución bancarias con el 51.84%, es decir la empresa 

genera un préstamo para el movimiento de sus actividades. (Ver anexo 5) 

Otro de los rubros representativos del total del pasivo son las obligaciones bancarias a 

corto plazo con el 11.96%, este nos permite evidenciar que la empresa no solo ejecuta sus 

actividades con préstamos, además tiene obligaciones de pago con líneas de crédito.  

2.2.2.3 Interpretación del patrimonio  

La utilidad del ejercicio en el periodo 2017 es del 37.88%  formando gran porcentaje del 

patrimonio, es decir que se obtuvo beneficios utilizando correctamente los recursos de la 

empresa y no se generó recursos ociosos. (Ver anexo 6) 

Se observa que el capital social es del 26.46% lo que implica que los socios o accionistas 

realizan aportaciones monetarias o de bienes para el cumplimiento de los objetivos 

planteados para la empresa. (Ver anexo 6) 

2.2.3 Evaluación horizontal del ESF del periodo 2017-2018 

A través del análisis horizontal de los estados financieros expresa que la cuenta del 

efectivo representa un valor de $ 250,00 en la variación relativa, con un 50% entre el año 

2017 al 2018, estos valores no han incrementado de manera relevante, es decir que la 

empresa debe prevenir futuros problemas en su flujo de efectivo. (Ver anexo 7)   

Las cuentas por cobrar representan un incremento de 106.97%  con un valor de 

$13.239,53 entre un año y el otro, se puede evidenciar que la empresa está realizando sus 

ventas a crédito  de manera excesiva por lo que sus valores son elevados, no es favorable 

este exceso si no se aplican políticas de crédito y de cobro para los clientes.   
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Otra de las cuentas en el estado financiero  que incrementó entre los dos periodos es la 

cuenta utilidades retenidas con un monto de $ 7.235,93 con el 482,40% lo que implica 

que los socios tomaron la decisión de retener sus utilidades para futuras obligaciones 

inmediatas con terceros. Así mismo la utilidad del ejercicio incrementó con el 94,54% 

con un monto de $ 4.058,89  entre ambos periodos lo que refleja que los recursos se han 

administrado correctamente obteniendo rentabilidad para la empresa. (Ver anexo 7) 

Por medio del incremento de las utilidades no solo se benefician los socios si no que con 

ellos los empleados, por lo que  la cuenta participación a los trabajadores aumentó con el 

94,50% y con un monto de $ 918,30 del año 2017 al 2018  lo que implica beneficio para 

los trabajadores y  eficacia para la institución. (Ver anexo 7) 

2.3 Aplicación de la evaluación financiero vertical y horizontal en el Estado de 

Pérdidas y Ganancias de la empresa Delicia SA. 

Tabla 2.  Evaluación vertical y horizontal del estado de Resultado  

 

Fuente: Autora  

DELICIA S.A. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017-2018 

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 
 

PERIODO 

CONTABLE 

 
ANALISIS 

VERTICAL 

 
ANALISIS HORIZONTAL 

2018 2017                        

AÑO 

BASE 

2017 2018 2018-2017 

V. 

 ABSOLUTA 

V. 

RELATIVA 

VENTAS NETAS 
25250,00 23153,00 100% 100% $     2.097,00 9,06% 

Costo de ventas 12500,00 14500,00 63% 50% -$     2.000,00 -13,79% 

UTILIDAD BRUTA 12750,00 8653,00 37% 50% $     4.097,00 47,35% 

Gastos de administración y ventas 2500,00 3800,00 16% 10% -$     1.300,00 -34,21% 

UTILIDAD OPERACIONAL 10250,00 4853,00 21% 41% $     5.397,00 111,21% 

Otros ingresos 3200,00 2800,00 12% 13% $        400,00 14,29% 

Gastos financieros 800,00 1100,00 5% 3% -$        300,00 -27,27% 

Otros egresos 50,00 75,00 0% 0% -$          25,00 -33,33% 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTIC.TRABAJADORES E 

IMPUESTOS 
12600,00 6478,00 28% 50% $     6.122,00 94,50% 

15% Participación trabajadores 1890,00 971,70 4% 7% $        918,30 94,50% 

UTILIDAD ANTES DEL 

IMPUESTO A  LA RENTA 10710,00 5506,30 24% 42% $     5.203,70 94,50% 

22%  Impuesto a la Renta 2356,20 1211,39 5% 9% $     1.144,81 94,50% 

UTILIDAD NETA 8353,80 4294,91 19% 33% $     4.058,89 94,50% 
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2.3.1 Evaluación vertical del ER del periodo 2017 

De acuerdo a la aplicación del análisis vertical en el Estado de resultados del total de 

ingresos la empresa ha generado una utilidad neta de 19% debido a que el 63% está 

representado por los costos de venta  y sus gastos, este costo es razonable debido a que la 

empresa se dedica a la producción de muebles. Otro de los gastos utilizado por la empresa 

es el gasto  administrativo y de venta con un porcentaje del 16%. No obstante se genera 

un gasto financiero mínimo que se refleja en el 5% del total de los ingresos. (Ver anexo 

8)   

2.3.2 Evaluación vertical del ER del periodo 2018 

Mediante el análisis vertical del Estado de Resultado del 2018 aplicado, se interpreta que 

del total de sus ventas netas se emplea en sus costos de ventas el 50%  con un monto de 

$12.500,00, así mismo genera gastos administrativos y de venta del 10% y gastos 

financieros con el 3%, debido a que se emplea en la producción de muebles, lo cual refleja 

una utilidad neta del 33% del total de sus ingresos. No obstante este valor no es 

significativo para los accionistas ya que por lo mínimo en una empresa se espera tener 

utilidades  del 50%. (Ver anexo 9)   

2.3.3 Evaluación horizontal del ER del periodo 2017-2018  

A través del análisis horizontal del estado de Resultado del periodo 2017-2018 la empresa 

incrementó su utilidad neta en 94.50% con un monto de $4.858,89 lo cual significa que 

se manejó correctamente los recursos de la empresa y además los socios obtienen 

beneficios. (Ver anexo 10) 

Su utilidad operativa incremento en 111,21% con un valor de $5.397,00 debido a que su 

costo de venta disminuyó y la empresa cubrió correctamente sus gastos administrativos y 

de venta. Se debe  tener presente que al reducir los costos la empresa puede estar 

sacrificando la calidad en su producto de venta. (Ver anexo 10) 

No obstante sus ventas netas entre un año al otro, obtuvo un incremento razonable de 

9,06% con un monto de $ 2.097,00 para los socios. (Ver anexo 10) 
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3. CONCLUSIONES 

La aplicación de la evaluación financiera en el Estado de situación Financiera y Estado 

de Resultado permite conocer con claridad la situación económica de la empresa, con 

respecto a la evaluación vertical resalta las cuentas que mayor participación tienen en el 

funcionamiento de las operaciones y en qué cuentas se debe tener precauciones al 

momento de tomar decisiones. Así mismo la evaluación horizontal evidencia los 

incrementos y disminuciones de un periodo a otro llevando a una perspectiva más amplia 

de los estados financieros.  

En este caso las cuentas por cobrar tienen mayor participación en el estado de situación 

financiera, debido a que su actividad requiere de conceder créditos a sus clientes, no 

obstante se tiene que manejar correctamente la cuenta, es decir aplicar políticas de crédito 

ya que puede caer en ventas excesivas a crédito. La cuenta utilidad operacional 

incremento pero a su vez existió una disminución de los costos de venta lo que se 

evidencia que la calidad de su producto disminuyó.  

Las obligaciones con instituciones bancarias a largo plazo han disminuido entre un año a 

otro logrando de esta forma que la entidad tenga menos endeudamiento.  

Esta evaluación vertical y horizontal ayuda a la gerencia a la toma de decisiones ya que 

ellos mediante este análisis pueden corregir y controlar operaciones que se estén dando 

un mal uso. Además para  las instituciones bancarias y proveedores es útil esta evaluación 

debido a que se fijan en los incrementos y deudas que tiene la empresa para conceder 

préstamos y la aprobación de inversiones futuras.   
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5. ANEXOS 

Anexo 1. Gráfico de la evaluación vertical ESF del Activo  

 

       Fuente: Autora  

Anexo 2. Grafico del pasivo 2018 

 

        Fuente: Autora  

Anexo 3. Grafico del patrimonio 2018 

 

        Fuente: Autora  
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Anexo 4. Gráfico de la evaluación vertical del ESF del periodo 2017 en el activo  

 

           Fuente: Autora  

 

Anexo5. Interpretación del pasivo  

 

           Fuente: Autora  

 

Anexo 6. Interpretación del patrimonio  

 

            Fuente: Autora  
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Anexo 7. Evaluación horizontal del ESF del periodo 2017-2018 

 

                     Fuente: Autora  

Anexo 8. Evaluación vertical del ER del periodo 2017 

 

           Fuente: Autora  
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Anexo 9. Evaluación vertical del ER del periodo 2018 

 

    Fuente: Autora  

 

Anexo 10. Evaluación horizontal del ER del periodo 2017-2018 

 

Fuente: Autora  
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