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LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
EN LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 

Morán Sunción Richard Geovanny; Morocho Román Zaida Patricia 

 

 

La empresa LECTORUNI S.A. a lo largo de su trayectoria ha venido creciendo 
vertiginosamente a tal punto que su manejo contable se ha ido incrementando, lo que 
amerita mayor control por parte del área específica, es justamente esto lo que ha 
generado el problema en los estados financieros, lo cual no permite una adecuada 
toma de decisiones, esto repercute en el correcto desarrollo empresarial, por ello es 
que este trabajo presenta como objetivo principal el diseño de un manual que permita 
el correcto análisis e interpretación de los estados financieros, para que a su vez el 
gerente pueda tomar decisiones correctas y acertadas basado siempre en cifras reales 
y contundentes. La metodología que se aplicó en este estudio es una investigación de 
tipo cualitativa,  descriptiva, propositiva y cuantitativa, y se seguirá el protocolo de 
reclasificación, recopilación, obtención y comparación de los datos contables de los 
estados financieros de la empresa, para ello se hizo una revisión exhaustiva de los 
informes financieros para determinar si hay relación entre los datos que tienen y la 
incorporación de indicadores apropiados. Los objetivos principales de la propuesta 
integradora son presentar un instrumento que permita evaluar internamente 
asegurando la viabilidad financiera de la institución. Las conclusiones que se llegó 
fueron que actualmente no evalúa los estándares financieros, las decisiones que toma 
gerencia basada en los actuales estados financieros no son las adecuadas ya que los 
mismos presentan errores, las actuales transferencias que se presentan en resultados 
acumulables no están calculadas en todos los valores que maneja la empresa, por ello 
se recomienda evaluar los estándares bajo los cuales se cimentan la actividad 
financiera de la empresa y desarrollar correctamente sus estados financieros, ya que 
ello influye directamente sobre la toma de decisiones gerenciales para el éxito o 
fracaso en la gestión económica de la institución. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Análisis – Estados financieros – Toma de decisiones – Empresa 
– Contabilidad. 
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THE RELATIVE IMPORTANCE OF ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS IN 
MANAGERIAL DECISION MAKING 

Morán Sunción Richard Geovanny; Morocho Román Zaida Patricia 

 

 

 

The company LECTORUNI S.A. throughout his career he has grown rapidly to the point 
that its accounting management has been increasing, which warrants greater control by 
the specific area, this is precisely what has created the problem in the financial 
statements, which is not enables appropriate decision making, this affects the proper 
business development, which is why this work has as main objective to design a manual 
that will allow proper analysis and interpretation of financial statements, so that the 
manager can turn make good and wise decisions always based on real and compelling 
figures. The methodology applied in this study is a qualitative research, descriptive, 
proactive and quantitative type, protocol and reclassification, collection, obtaining and 
comparing the accounting data in the financial statements of the company will continue, 
for it was a comprehensive review of financial reports to determine whether there is a 
relationship between the data they have and the incorporation of appropriate indicators. 
The main objectives are to present a comprehensive proposal to assess internally 
instrument ensuring the financial viability of the institution. The conclusions reached 
were not currently assesses the financial standards, the decisions you make based on 
the current financial statements management are inadequate since they have errors, 
current transfers that occur in cumulative results are not calculated at all values that 
manages the company, it is therefore recommended to evaluate the standards under 
which the financial activity of the company are grounded and correctly develop its 
financial statements because it directly influences the management decisions for 
success or failure economic management of the institution. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Analysis - Financial Statements - Decision making - Company - 
Accounting. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La lectura es un hábito que a través de los años ha formado parte de la cultura de la 
humanidad, en nuestro medio es un hábito que está teniendo mayor vigencia sobre 
todo en lo que tiene que ver con los medios digitales, sin embargo el papel no se ha 
desechado en un cien por ciento, y de ahí surge LECTORUNI S.A como una respuesta 
a esa demanda de lectura en todos los niveles, es decir desde la infantil, la académica 
hasta aquella que sirve como distracción. 

LECTORUNI S.A es una empresa que trabaja directamente con el diario El Universo 
difundiendo los libros y colecciones que esta presenta, lamentablemente ha venido 
presentando problemas en el manejo financiero, y esto no ha permitido que su 
propietario tome decisiones adecuadas en este campo, y esto se ha venido reflejando 
no necesariamente en las pérdidas pero si en la disminución de la rentabilidad de la 
misma, y esto se genera por desconocimiento del análisis e interpretación de los 
estados financieros y sus respectivos indicadores. 

Este estudio determina este desconocimiento como la problemática principal y de ahí 
se parte para establecer el proceso diagnóstico, la investigación aplicada  fue 
cualitativa, descriptiva, propositiva y cuantitativa, siguiendo un protocolo de 
reclasificación, recopilación, obtención y clasificación, en otras palabras revisar los 
estados financieros y proceder a revisar rápidamente los indicadores financieros de 
razón de liquidez, margen operacional de utilidad, margen bruto de utilidad y margen 
neto de utilidad, con esto se plantea la propuesta integradora basado en estos puntos 
mencionados. 

El proyecto se constituye de tres capítulos desglosados de la siguiente manera: el 
capítulo uno, donde se abarca parámetros relacionados a las concepciones donde se 
ha argumentado basado en diversos autores definiciones válidas y necesarias dentro 
de la investigación, también incluye la descripción del objeto de estudio, donde se 
incluye la metodología con la que se trabajó, siempre relacionándola con el problema a 
estudiar, y finalmente el contexto que fue la empresa ya mencionada, en donde se 
establece efectivamente que existe errores de interpretación y mala toma de decisiones 
gerenciales.  

El capítulo dos lo constituye la propuesta integradora, la misma que se enmarca en la 
solución a la problemática, en este caso una guía básica con concepto que todo 
gerente debe conocer para poder tomas decisiones trascendentales en una empresa, 
así como las fases que guiaran su aplicación, y finalmente el capítulo tres hace un 
estudio muy breve de factibilidad desde las perspectiva técnica, social, económica y 
ambiental. 

Con este tipo de proyectos la Universidad Técnica de Machala, a través de la Unidad 
Académica de Ciencias Empresariales, está vinculando a los egresados a la sociedad, 
dando colaboración profesional en aquellos sectores donde más se necesita con la 
finalidad de obtener soluciones reales, y a su vez poder obtener, una vez comprobadas 
las competencias necesarias, el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.  
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

Dentro de la dinámica contable los estados financieros son una parte integral para la 
toma de decisiones gerenciales, el entendimiento y correcta interpretación hacen la 
diferencia al momento de establecer cambios importantes en una empresa, es por ello 
que este trabajo reviste de especial importancia, por ello se ha realizado un exhaustiva 
revisión bibliográfica basada en artículos científicos que tienen relación directa con los 
temas de estudio, es con este preámbulo que procedemos a desglosar la información 
correspondiente. 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 
Análisis financiero  

Dentro del libre ejercicio contable el análisis financiero constituye un proceso de juicio a 
nivel empresarial que permite evaluar la condición y su posición financiera con la 
finalidad de hacer estimaciones acerca de la operación y desempeño en el futuro. Díaz 
(2012) establece que los estados financieros deben tener clara la información a revelar, 
y hace mención a la NIC 16 en donde se reflejan una serie de datos tales como 
depreciación, vida último porte en libro en bruto. 

Se recalca con ello la importancia del análisis financiero para evaluar la situación y el 
desempeño económico financiero de una institución empresarial, permite detectar 
dificultades y aplicar los correctivos necesarios para poder solventarlas, autores como 
Católico-Segura (2013)  indican que la adecuada toma de decisiones depende de la 
disposición y acceso a la información financiera, cumpliendo ciertos estándares de 
calidad y transparencia que eviten asimetría, selección adversa o riesgo moral, 
generando graves problemas a nivel de empresa, seguir los lineamientos implica 
además realizar una verificación de la información e aquellos estados financieros.  

Los estados financieros deben estar cimentado en información obtenida a través de 
indicadores financieros que determinen la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, al 
respecto Hernández (2011) dice que el costo atribuido permite hacer un comparativo 
para establecer el valor justo y poder reevaluar sus cuentas. 

Es importante definir que esta herramienta va a facilitar de manera óptima la toma de 
decisiones de inversión, financiamiento, planes de acción, permite  identificar los 
puntos fuertes y débiles de la organización y de necesitarlo hacer comparaciones con 
la de otros negocios y poder establecer el comportamiento operativo de la empresa y 
además la situación económica financiera necesita de la información brindada a través 
de estos documentos.   

Evaluación de indicadores financieros. 

Los estados financieros al ser documentos que describen la situación económica de la 
empresa requieren de indicadores que hagan factible la comparación e interpretación 
de los mismos. Al respecto muchos autores han realizado estudios con relación a esto, 
en este caso vamos a citar a (Morelos, 2012) quien establece que dichos indicadores 
aproximan la magnitud de las empresas a través del tiempo. Él considera los métodos 
de forma vertical y de forma horizontal. 
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Las empresas generalmente presentan la información periódicas sobre sus estados 
financieros y patrimonial a través de los estados financieros ahora bien a partir de ellos 
se establece la aplicación de indicadores de los cuales se puede deducir o inferir la 
situación económica empresarial Se puede concluir que una base para evaluar un 
estado económico, son los estados financieros, es así que la valía de este tipo de 
estudios es fundamental si un gerente quiere establecer prioridades y toma de 
decisiones para poder enrumbar financieramente a una empresa y que esto se vea 
reflejado en el patrimonio. 

Criterios para la evaluación del impacto de los sistemas de gestión de la calidad 
en la liquidez y rentabilidad 

Un sistema de gestión es conocido como aquel grupo de procedimientos o directrices 
que regulan un determinado tipo de actividad contable, de este tema se ha rescatado 
un estudio que tiene que ver directamente con la conceptualización de los sistemas 
organizacionales, los sistemas de gestión de calidad, indicadores financieros, siendo el 
criterio para evaluar el impacto que tiene sobre dichos sistemas. (Fontalvo, 2011) 

Al hablar de gestión de calidad estamos tratando de garantizar el mínimo aceptable 
para poder al respecto tenemos que el autor asevera que “Sin embargo, a pesar de 
esta teoría, al contador difícilmente se le ocultaba que al valorizar los activos fijos el 
costo podía estar sobre valorizándolos desde el punto de vista de un acreedor. Por 
consiguiente, si el dueño quería rebajar el valor de uno de estos activos a una cifra por 
debajo de lo que había costado, el contador estaba pronto a permitir dicha 
reevaluación. De otra parte, si el dueño quería elevar el valor de un activo a una cifra 
por encima de su costo, el contador estaba muy lejos de aprobar dicho procedimiento. 
Si es que permitía (…..)” (Fontalvo, 2011) 

Con ello el autor recalca la importancia de exigencia que se debe tener al profesional 
contable, pero sin embargo también reconoce las limitantes que se posee en el 
ejercicio profesional. 

Normativas que rigen a los Estados financieros (NIIF 1) 

La relevancia que tienen las Normas internacionales de información financiera para las 
empresas está en las normativas base que se dan para la presentación de los estados 
financieros, los requisitos principales son transparencia y que puedan ser comparados 
con cualquier ejercicio que se presente. 

Los primeros estados financieros anuales son los primeros con arreglo a las NIIF 
presentados con transparencia y sin reservas, estados financieros, del cumplimiento 
con las NIIF. Si por ejemplo la misma: 

1. Ha presentado sus estados financieros más recientes nacionales que no son 
coherentes en todos los aspectos con las NIIF. 

2. De conformidad con las NIIF en todo aspecto, salvo que tales estados 
financieros no contengan una declaración, explícita y sin reservas, de 
cumplimiento con las NIIF; 
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3. Con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIIF, pero no con 
todas; 

4. Según requerimientos nacionales que no son coherentes con las NIIF, o 

5. Según requerimientos nacionales, presentando una conciliación de importes con 
las mismas propiedades según las NIIF; registrando estados financieros con 
arreglo a las NIIF únicamente para uso interno, sin dar a conocer a los  
propietarios o accionistas de la empresa. 

6. Se prepara información de acuerdo con las NIIF, para su empleo en la 
consolidación, que no consten datos completos de estados financieros, según se 
define en la NIC 1 Presentación de estados financieros. 

7. No presentó estados financieros en ejercicios anteriores. 

No se observará la aplicación de las NIIF cuando una entidad: 

 Abandona la presentación de los estados financieros según los parámetros 
nacionales, 

 Presente en el año estados financieros según parámetros  nacionales, y 
tales estados financieros contenían una declaración, explícita y sin 
reservas, de cumplimiento con las NIIF;  

 Presentó en el año precedente estados financieros que contenían una 
declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF, incluso 
si los auditores hayan manifestado su opinión con salvedades sobre tales 
estados financieros. 

 “La NIIF nº 1 (Párr. 13) establece que cada entidad en su balance de 
apertura bajo criterios internacionales podrá optar por el uso de una o más 
de las siguientes exenciones. 

 Instrumentos financieros compuestos. La entidad no tendrá que 
descomponer en el balance inicial estos instrumentos, desde el inicio, en 
sus componentes de pasivo y activo, tal y como exige la NIC 32 
«Instrumentos Financieros: Presentación», siempre que a la fecha de 
transición el componente de pasivo haya dejado de existir (párr. 23). 

 Activos y pasivos de dependientes, asociadas y negocios conjuntos. Si una 
dependiente adoptase las NIIF con posterioridad a su dominante, podrá 
valorar los activos y pasivos en sus estados individuales prescindiendo de 
los ajustes derivados del procedimiento de consolidación y de los efectos 
de la combinación de negocios por la que la dominante adquirió a la 
dependiente (párr. 24 y 25)”. (NIIF1, 2007) 
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Norma Internacional de Contabilidad  (NIC 1). Presentación de estados 
financieros  

Esta norma regula que empresas deben aplicar las NIIF, los objetivos, el procedimiento 
a aplicar, las exenciones de aplicar alguna NIIF. 

En cuanto al procedimiento esto es lo que dice la norma: “La entidad preparará un 
balance de apertura con arreglo a las NIIF en la fecha de transición a las NIIF. Este es 
el punto de partida para la contabilización según las NIIF. La entidad no necesita 
presentar este balance de apertura en sus primeros estados financieros con arreglo a 
las NIIF”. (NIIF1, 2007) 

Esto contempla su aplicación desde un año antes de su expedición, y en cuanto a las 
políticas contables la normativa expone lo siguiente: “La entidad usará las mismas 
políticas contables de acuerdo a las NIIF. Estas políticas contables deben cumplir con 
cada NIIF vigente en la fecha de presentación de sus estados financieros en periodo de 
vigencia de las NIIF”. (NIIF1, 2007) 

Se concluye que si una pyme, tomándolo como ejemplo, debe presentar sus cuentas el 
próximo 31 de Diciembre, pues debe hacerlo según el PGC, pero para el siguiente año 
ya debe presentar sus cuentas según la normativa vigente en ese momento (NIIF). 
Pero a su vez durante el ejercicio  también tendrán sus cuentas según las NIIF. 

Analizando esto destacamos que también existe otra normativa que viene a 
complementar la recientemente anunciada, y es aquella que tiene que ver con los 
instrumentos financieros, específicamente la información a revelar, datos que se 
encuentran contenidos en la NIIF 7 

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF 7). Instrumentos financieros: 
Información a revelar.  

La premisa de la que parte esta NIIF es que necesitará de las entidades que cuando se 
presenten los estados financieros estos revelen información que pueda a los usuarios 
evaluar lo siguiente:  

 La  relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 
rendimiento de la entidad.  

 La  naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 
financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la 
fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos.  

Los principios de esta NIIF complementan a los de reconocimiento, valoración y 
presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 32  

Instrumentos financieros: Presentación y de la  NIC 39 Instrumentos financieros: 
Reconocimiento y valoración.  

Esta Norma será aplicada por todas las entidades, a toda clase de instrumentos 
financieros, excepto a:  
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“Las participaciones en entidades dependientes, asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen según la NIC 27 Estados financieros consolidados 
y separados, la NIC 28 Inversiones en entidades asociadas o la NIC 31 
Participaciones en negocios conjuntos. No obstante, en algunos casos la NIC 
27, la NIC 28 o la NIC 31 permiten que la entidad contabilice las participaciones 
en una dependiente, asociada o negocio conjunto aplicando la NIC 39; en esos 
casos, las entidades aplicarán las exigencias de información a revelar dela NIC 
27, la NIC 28 o la NIC 31, además de las establecidas en esta Norma. Las 
entidades aplicarán esta Norma a todos los derivados sobre las participaciones 
en dependientes, asociadas o negocios conjuntos, salvo los derivados que se 
ajusten a la definición de instrumento de patrimonio de la NIC 32” (NIC32, 1998) 

El significado de los instrumentos financieros para la posición financiera y la función de 
la empresa. 

Información  cualitativa y cuantitativa acerca de los riesgos que provienen de los 
instrumentos financieros. Las informaciones cualitativas describen objetivos, políticas y 
procesos de la administración, para gestionar esos riesgos. Las informaciones 
cuantitativas dan información sobre la extensión en la que la entidad está expuesta al 
riesgo, basada en información provista internamente a los administrativos de nuestra 
empresa. 

Las limitaciones de los enfoques de la información financiera se consideran como 
determinante, Fernández (2010) plantea el empleo de las prácticas contables 
conservadoras o agresivas son trascendentales en las decisiones gerenciales, según 
Quintero (2013) el valor contable debe estar inmerso en todas las operaciones 
contables observándose desde dos perspectivas, la primera que involucra los rubros de 
la ecuación general, y la segunda donde intervienen directamente los estados 
financieros en donde abarca las partidas generales a analizar. 

Características del análisis de estados contables. 

El análisis de los estados contables no debe ni puede seguir un esquema único, por la 
sencilla razón que no existen dos empresas iguales ni datos financieros idénticos, es 
necesario establecer lo que dice Díaz (2010) que nunca existe el cien por ciento de 
confiabilidad en los datos obtenidos, siempre va a existir un margen de error admisible, 
otro punto a tomar en cuenta es el perfil del gerente para el cual se trabaja, y debe 
garantizar que dicho directivo tome las decisiones adecuadas cimentada en la 
información y medios razonables siempre documentada. 

Adentrándonos en lo que es el ámbito organizacional, las empresas toman decisiones 
en muchas de las veces situaciones de incertidumbre, muchas de las veces estas 
decisiones afectan situaciones económico financieras de gran importancia, se coincide 
plenamente con lo que afirma al respecto Panario (2012) que en el caso de que las 
empresas presenten contextos inciertos la información no debe teñirse de subjetividad 
y del buen criterio profesional para poder resolverlo. 

Lo anterior recalca que una empresa debe ser competitiva, Arroyo (2011) que se 
requiere presencia activa y creciente en escenarios internacionales a través de la 
inversión propia y de diversas alianzas, con el fin único de ser competitivo en un área 
que día a día surge nuevas líneas en el mercado tan amplio como es el comercial. 
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Cuando una empresa ha concluido  con el ejercicio contable, la responsabilidad del 
mismo recae y la política rectora es formular un informe por escrito y proponer 
cualquier arreglo sin inconvenientes a través de un consejo (Villarroya, 2012). Esto 
forma parte esencial de los criterios con los cuales evaluar e interpretar los estados 
financieros. 

 

Valoración de operaciones 

Se entiende por valoración de operaciones aquellas que tienen intervención directa con 
la actividad comercial de la empresa, aquí se ve reflejado el bien del servicio o producto 
a adquirir, valores que tienen que estar presente en los datos financieros de la 
empresa, de acuerdo a lo que establece Polo-Garrido (2013) hace relación a la 
aplicación de las NIIF dentro del contexto empresarial, y que acorde a ello se 
establezcan valores que deben verse incluidos correctamente en los estados 
financieros.  

Dentro del tratamiento a los estados financieros un punto relevante es el valor 
razonable, que a su vez genera un impacto en la determinación de la compensación a 
la gerencia y a los recursos destinados, ahora bien según lo establecido por Vega 
(2014) si se utiliza el valor razonable para hacer los cálculos de partidas, existe una 
probabilidad de que las decisiones gerenciales no sean correctamente reflejadas. De 
acuerdo a lo que concluye José Altuve  (2014) dice que los estados financieros deben 
incluir cálculos de sus índices de la totalidad o parte de sus activos circulantes en 
contraste con los pasivos circulantes, determinando así que los activos corrientes 
generan rentabilidad y que la planificación de los mismos es vital. 

Los pasivos según lo que refleja el artículo realizado por Rosales (2015) surgen cuando 
existe una obligación que arrastra la empresa de tiempos anteriores, o si fuera el caso 
por el hecho propio de no ocurrir, y si el caso da la salida de recursos que se utilizan 
para cancelar obligaciones el hecho deberá revelarse en notas a los estados 
financieros, y será contemplado como un pasivo contingente.  

Toma de decisiones 

La toma de decisiones implica mucho más que un análisis, integra los diferentes 
elementos que conforman la elección, con respecto a ello, si un gerente de acuerdo a 
lo que dice Arredondo (2013) no comprende la razón de ser de una empresas, es poco 
probable que establezca alternativas de acción, el actuar conforme los intereses de la 
organización no es pérdida de autonomía de acuerdo a las finanzas, en otras palabras 
el gerente comprometido con la actividad de su empresa podrá establecer reglas claras 
basadas en fundamentos reales, que permitan darle un horizonte a ese trabajo que 
está dirigiendo, y en ello juega un papel importante las finanzas, ya que las decisiones 
más importantes tienen que ver en mayor grado con el aspecto económico. 

Dentro del compromiso empresarial Martínez-Ferrero (2013) que hay que tener 
presente la incertidumbre sobre el comportamiento de las empresas y su información 
financiera, es decir los requerimientos básicos para tomar decisiones, al respecto 
Obispo (2015) lo confirma, pero también menciona como un auxiliar en la toma de 
decisiones al control interno que a más de mantener el buen desarrollo del proceso 
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contable, permite establece las directrices de control, necesarias al final de todo estado 
financiero. Castillo (2010) complementa todas estas afirmaciones haciendo básica y 
relevante la decisión y el liderazgo dentro de un mundo competitivo empresarial, que el 
gerente que no esté capacitado corre el riesgo de no solo tomar malas decisiones, sino 
hacer víctima de las mismas a su empresa o negocio. 

Para Combatt (2010) las buenas decisiones no son solo responsabilidad del buen 
gerente sino también del analista financiero, ya que como afirma esta investigadora, 
son los que analizan profundamente un contrato al momento de pasarlo al gerente, y es 
quien realmente en ese momento tiene de su lado la decisión de seguir o no en ese 
proceso de inversión de la empresa. Para Fernández (2015) la toma de decisiones es 
una actividad mental, que con ciertas excepciones, como aquellas tareas mecanizadas 
es transversal a todas las actividades del ser humano, esto implica que hay un proceso 
de análisis y posterior decisión, la misma que es mentalizada y posteriormente 
expresada, y que en el caso empresarial abarca un cambio positivo o negativo. 

Finalmente es válido mencionar la conclusión de mediciones que hace Mejía (2010) 
quien establece por intervalos y de proporciones, siendo la primera la igualdad de 
intervalos de medición financiera en términos de decisión, y la segunda identifica el 
punto en el cual el atributo de una decisión no tiene valor alguno para el desarrollo 
empresarial, y es por ello que son tan importantes de tomar en cuenta en este trabajo. 
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1.2. Descripción del proceso diagnostico 
 

El proceso diagnóstico que se aplicará a este estudio tiene que ver directamente con la 
metodología de investigación, para poder darle solución a la problemática se aplicará 
un tipo de investigación cualitativa,  descriptiva, propositiva y cuantitativa, y se seguirá 
el protocolo de reclasificación, recopilación, obtención y comparación de los datos 
contables de los estados financieros de la empresa. Es decir habrá que realizar una 
revisión minuciosa a los informes financieros con el fin de determinar cuál es la 
situación que presentan, basándonos para ello en indicadores apropiados para este 
tipo de análisis, los mismos que son: 

 Razón  de liquidez., 

 Margen operacional de utilidad  

 Margen bruto de utilidad 

 Margen neto de Utilidad 
 

Estos parámetros permitirán definir la capacidad de solvencia que tiene la empresa 
LECTORUNI S.A, esto se condensa en el análisis y ayudará a establecer sobre esa 
base la toma de decisiones adecuadas. El procedimiento a seguir para este tipo de 
estudios de acuerdo a (Fontalvo, 2011) es imprescindible acudir a los indicadores 
respectivos y establecer la evolución que han presentado los mismos para poder 
determinar su capacidad operativa y el impacto que en el caso de este estudio es sobre 
la toma de decisiones específicamente   

El esquema planteado es considerado para el análisis propiamente de los documentos 
financieros, sin embargo hay que hacer un modelo en el cual se puedan plantear 
instrumentos que complementen la información obtenida y que deben ser aplicados al 
interior del área contable de la empresa. Estos instrumentos fueron la guía de 
observación y la guía de entrevista, el primero por el hecho de verificar a través de la 
observación toda la problemática que gira en torno a los estados financieros, y el 
segundo instrumento va dirigido al Contador de la empresa para dar una noción de cuál 
es el origen del problema. 

Comprobación a través de resultados  

En lo que se refiere a la guía de observación los puntos que nos permiten dar 
contestación a estas interrogantes son los siguientes: 

Transacciones: 

Los documentos que respaldan la información contable nos e encuentran con sus 
documento fuente, esto ha generado inconvenientes al momento del registro de las 
transacciones. 

Activos: 

El activo reflejado en los estados financieros no es confiable, justamente por la falta de 
documentos que validen todos los registros observados. 
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Toma de decisiones: 

De acuerdo a lo que se vio, no hay decisiones gerenciales que trasciendan en un 
cambio empresarial, los informes son bastante desorganizados y eso no permite 
establecer cambios a corto plazo. 

Valor razonable: 

La razonabilidad que presenten los estados financieros no es confiable, no se aplican 
todos los indicadores respectivos, y no se conoce completamente el margen neto de 
utilidad.  

Documentos financieros:  

Básicamente los estados financieros se observó que se realizan, pero los cálculos para 
determinar su razonabilidad no están basados en la totalidad de las transacciones que 
realiza la empresa. 

En lo que tiene que ver con la entrevista los datos obtenidos fueron los siguientes: 

¿La empresa basa su toma de decisiones en los estados financieros actualmente 
realizados? 

De acuerdo a lo que dijo al Contadora, el Gerente se basa a todos los documentos 
contables para tomar decisiones que afecten el desenvolvimiento de la empresa, pero 
si hay que recalcar que estos no presentan totalmente la realidad financiera, porque no 
constan todos los registros porque carecen de documentos que lo avalen. 

¿El área de contabilidad sabe el proceso a seguir para preparar los estados 
financieros? 

Si bien es cierto se trata de hacer la contratación de personal que tenga bases 
contables, la mayor parte de ellos desconoce, y ahí es donde hay que estar 
indicándoles, muchas de las veces incurren en errores que muchas veces son 
detectables y otras no. 

¿Hay antecedentes de afectación por errores en la toma de decisiones? 

Si los hay, lo que sucede que no han implicado valores muy elevados y la pérdida no 
ha sido considerable, pero de todas maneras se han registrado pérdidas. 
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 
 

La compañía LECTORUNI S.A  se encuentra situada en la ciudad de Machala en la 
dirección Juan Montalvo 685 y Bolívar y Pichincha, su actividad económica se centra 
en la venta al por mayor de libros, de revistas y de periódicos, se encuentra inscrita en 
el Servicio de Rentas Internas con el RUC 0791741785001, de acuerdo a un análisis 
efectuado a los estados financieros se pudo determinar que el efectivo y el equivalente 
incluyen el efectivo de caja, los depósitos a la vista en entidades financieras, con un 
vencimiento original de tres meses o menos, en el balance se presentan en el pasivo 
corriente para la presentación del estado de flujo.  

En lo que respecta a las cuentas comerciales se reconocen inicialmente a valor 
razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado usando el tipo de 
interés efectivo, cuando el plazo es mayor a 90 días. Se asume que no existen 
componentes de financiación cuando las compras a proveedores se hacen con un 
periodo medio de 60 días, lo que está en concordancia con la práctica de mercado, con 
relación a los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, 
y se pudo observar que los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el 
uso o recepción del bien o servicio. 

La empresa además, reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se 
devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad 
con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador. El 27 de 
marzo la compañía aprueba la conciliación del patrimonio neto de las Normas 
Internacionales de Información financiera de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 
No. 08 G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008.    

Los estados financieros que comprenden el Estado de Situación Financiera y los 
correspondientes Estados de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio Neto 
de los Accionistas y el Flujo de Efectivo por el año terminado a esa fecha, así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas, se 
observaron cambios en el Patrimonio Neto de los accionistas y los Flujos de Efectivo 
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF Pymes. 

El patrimonio refleja transferencias a resultados acumulables que no se encuentran 
bien orientadas ni calculado, presentando errores en los resultados de los ejercicios, a 
pesar de que el informe del comisario estableció que los administradores habían 
cumplido parcialmente con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de 
Accionistas y del Directorio, y que los libros sociales de la compañía están 
inadecuadamente manejados, y sugería realizar adecuados procedimientos de control 
interno para mejorar en la gestión de información financiera. 

Partiendo de este análisis financiero podemos concluir que la compañía necesita aun 
de algunos requerimientos que los vamos a reflejar en la matriz que a continuación se 
esquematiza, determinando de esta manera cual es que requiere la intervención y de 
ahí vamos a partir para poder plantear la propuesta integradora. 
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Matriz de requerimientos  

Problema   

Vinculación del proceso contable en la gestión empresarial 

 

D.-Débil 

B.-Bajo        

M.-Medio    

A.-Alto      
 

Actividad/ 
Necesidad 

Nivel de 
cumplimiento 

 

 
Argumentación 

 
Requerimien 

To 

 
Propuesta 

 
Análisis de los 
estados 
financieros  

 D B M A Si en la empresa no se 
han hecho este tipo de 
análisis influirá en la 
toma de decisiones 

 Procedimientos 
de aplicación de 
la normativa  

Manual  para la 
preparación y 
manejo de los 
estados e 
información 
financiera  

   
 

 
x 

 

 
 
Aplicar control 
interno general  

 
 
 
 

  
x 

   

Los resultados que 
presente la empresa 
no son confiables si no 
se desarrollan  bajo un 
control interno   

 

 
Guía de control 
interno 

 

Procesos 
agrupados en 
un documento  

 
Valoración de 
la  
razonabilidad 
de los estados 
financieros 

   
 
 

x 

   
Los informes no 
registran datos de 
acuerdo a los datos 
emitidos por auditoria  

 
Procesos de 
aplicación de la 
normativa  

 
Documento 
recopilatorio con 
las normativas 
aplicables en la 
empresa 

Desarrollar un 
método de 
validación a 
los estados 
financieros  

   
 

X 

 
 
 
 
 
 

  
Se desconocen los 
riesgos por la baja 
razonabilidad  

 
Capacitar al 
personal 
contable  

 
Curso de 
capacitación 
sobre métodos 
de análisis 
financieros  

 
Desarrollar 
reportes de 
control y 
seguimiento 
de avances en 
las diversas 
etapas de 
desarrollo de 
control interno 
 

   
 
 
 
 

X 

   
 
 
Si la empresa no 
cuenta con un control 
interno no habrá 
resultados confiables  

 
 
 
 
Informes de 
seguimiento  

 
 
 
Capacitación en 
el área de 
control y 
seguimiento  

 

Tabla N. 1 Matriz de requerimientos  

Elaborado por: El Autor 
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir: Justificación. 
 

La contabilidad a nivel general es indispensable para la buena dirección financiera de 
una determinada empresa, no corresponde a ésta solo el registro de las transacciones 
y sus respectivos documentos fuente, va más allá de eso, es decir, específicamente el 
análisis de los estados financieros.  

Se entiende por análisis a la separación minuciosa de cada una de las partes que 
constituyen algo, en este caso nos centramos a los estados financieros, es decir a la 
separación de cada una de sus cuentas y de ahí establecer la situación real en la que 
se encuentra una empresa, por ello justamente se ha revisado detenidamente en la 
compañía LECTORUNI S.A sus balances y se ha podido apreciar que existen errores 
en diversas cuentas como patrimonio y otras cuentas básicas para establecer el estado 
de liquidez, es decir la que permite conocer los activos con los que se cuenta para 
afrontar las deudas adquiridas. 

Básicamente el desconocimiento de los procedimientos de aplicación de las normativas 
internacionales de información financiera son factores que inciden negativamente de 
ahí que el requerimiento sea a través de la propuesta de un manual para la preparación 
y manejo de los estados e información financiera de la cuenta patrimonio, este va a 
permitir que dicha empresa cuente con una ayuda que permita evaluar internamente en 
concordancia con los estándares para poder tener acceder a una viabilidad financiera, 
a más de presentar procedimientos que sean de gran ayuda a al momento de realizar 
el proceso contable. 

Y como consecuencia lógica se evitará que los resultados acumulables estén 
correctamente realizados, sin tener que reflejar en los estados financieros los errores 
que hasta ahora se presentan y se puedan tomar decisiones acertadas en beneficio de 
la empresa. 

Finalmente esta propuesta está en concordancia con el perfil profesional que se espera 
de un Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, cumpliendo de esta manera con el fin de la 
universidad que es crear y aplicar conocimiento en pos de dar una solución a los 
problemas que se presentan en la colectividad. 
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CAPÍTULO II 

MANUAL  PARA LA PREPARACIÓN Y MANEJO DE LOS ESTADOS E 
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

2.1. Descripción de la propuesta. 
 

Dentro del manejo empresarial las cuentas y sus registros,  las diversas transacciones 
han sido un problema de fácil solución pero con poca atención, esto se determina  a 
través de los diversos análisis financieros y las conclusiones a las que llegan, que en la 
mayor parte de los casos no van acorde a la realidad de una cuenta específica. 

Podemos centrarnos básicamente en la cuenta patrimonio que como es bien sabido 
incluye el conjunto de bienes y derechos de cobro de cualquier entidad comercial o de 
servicio, este rubro va disminuyendo a medida que la empresa asume deudas u 
obligaciones, así como también compromisos con instituciones fiscales o con la banca 
privada, con proveedores, etc., en fin, cualquier activo que respalde esta cuenta, 
también lo hará con sus deudas, es decir lo que la empresa tiene menos lo que la 
empresa debe (activos menos pasivos). 

Partiendo de esto no solo basta con conocer los datos económicos desde un punto de 
vista financiero, sino como es su funcionamiento; en este aspecto, la contabilidad es la 
herramienta fundamental, valiéndose del análisis financiero que a su vez presenta el 
balance que es donde se extrae la información que determinará si los activos permiten 
afrontar aquello pagos derivados del pasivo, para cumplir con esto, las inversiones que 
se realicen deben convertirse en liquidez y poder tener la capacidad de estar en el 
momento que se lo requiera. 

Con este antecedente podemos situarnos en la realidad de la compañía LECTORUNI 
S.A, la misma que viene teniendo un buen desenvolvimiento financiero, sin embargo no 
deja de presentar errores en los balances, ya que no posee respaldos que corroboren 
las transacciones, y es así que se altera los resultados de los análisis financieros. 

El área contable se ve en la necesidad de implementar un manual  para la preparación 
y manejo de los estados e información financiera para la toma de decisiones, y así 
tener un manejo óptimo del mismo y de esta manera tener datos confiables que 
permitan conocer realmente la realidad financiera de la compañía. 

Con esta propuesta se pone de manifiesto la formación integral y profesional adquirida 
en las aulas universitarias, y que a su vez permiten la vinculación con la colectividad, 
ya que este tipo de propuestas viene a dar solución a problemáticas reales de 
empresas reales, para que su viabilidad sea factible y no quede a engrosar 
documentos investigativos que no constituyen ningún aporte a la sociedad. 

Finalmente este proyecto está orientado al perfil del egresado para que se aplique el 
lema de aprender haciendo, y es justamente con la práctica contable que se prepara el 
futuro Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, y se espera firmemente poder obtener 
resultados positivos de las empresas a las cuales va dirigido en primera instancia esta 
propuesta. 
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2.2. Objetivos de la propuesta. 
 

Objetivo general: 

Diseñar un manual  para la preparación y manejo de los estados e información 
financiera para la correcta toma de decisiones. 

Objetivos específicos: 

- Presentar un instrumento que permita evaluar internamente cumpliendo los 
estándares que aseguren viabilidad financiera dentro de la compañía 
LECTORUNI S.A. 

- Establecer procedimientos adecuados para la correcta toma de decisiones. 
- Evitar que se reflejen transferencias a resultados acumulables que no se 

encuentran bien orientadas ni calculadas. 
- Complementar la labor que desempeña el Contador y los auditores internos de 

la compañía. 

2.3. Componentes estructurales. 
 

Los estados financieros permiten dentro de una empresa una adecuada toma de 
decisiones, pero para poder tomarlas deben estar en relación a los objetivos 
institucionales y el gerente debe ser cauto al utilizar herramientas de análisis, éste va 
en función de aquello objetivos específicos, ya que a los acreedores lo que les interesa 
es saber la liquidez de la empresa para poder  afrontar los compromisos económicos 
que se tiene con ellos. Todos ellos lo que coinciden es en un punto particular, conocer  
la capacidad de los flujos de efectivo para establecer la liquidez de la empresa. 

Por otro lado a los accionistas de la empresa les interesa saber las ganancias 
traducidas en utilidades y la tendencia que tendrán; para poder negociar las empresas 
deben saber manejar el entorno financiero a través de un análisis no solo con fines del 
control interno sino para conocer la rentabilidad de aquella inversión de los activos y la 
eficiencia de su administración, pero el gerente cauto requiere tener ciertos criterios, lo 
que son comúnmente utilizados son las razones, o indicen que relacionan datos 
financieros entre sí. El análisis y a interpretación de varias de las razones financieras 
debería permitir a los gerentes saber el estado financiero mucho mejor del que podrían 
saber con un análisis simple de datos financieros. 

Aplicación y criterios de evaluación de los análisis financieros. 

El análisis financiero permite al gerente responsable lo siguiente: 

- La evaluación histórica de la empresa. 
- Realiza la evaluación real de la empresa. 

Para aquellos inversionistas que desean incorporar capital financieros, los datos 
financieros les permiten estimar el nivel de ganancias que percibirán, y con ello 
anticiparse al rendimiento que tendrá, es decir permite proyectar ventas, costos y 
utilidades, mientras que como una herramienta de planeación, permite realizar planes 
de inversión para poder concretar el logro de objetivos estratégicos. 
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Sin embargo el hecho de tener las cifras contables por si mismas carecen de  
importancia relevante, y para efectos de análisis financiero es limitada, por ello para 
poder establecer un resultado de las cifras contables es menester compararla con otros 
valores, empezando así con el cálculo de un grupo de razones financieras cuya 
finalidad es establecer los puntos fuertes y débiles  de una empresa en relación con 
otras que se dediquen al mismo rubro económico y determinar cuál es la posición de 
ésta en datos financieros. Aquellas razones son un tipo de comparaciones numéricas 
que evalúan el desempeño económico de un negocio, es decir su rentabilidad directa. 

Los documentos directos necesarios para dicha evaluación son directamente: balance 
general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, y las cifras necesarias que 
con frecuencia se utilizan son: activos fijos, pasivos totales, el capital existente, valor 
contable de las acciones, utilidad y gastos y la utilidad neta.  

Métodos de Análisis: Tendencias analizadas  

Las razones financieras incluye dos tipos de comparaciones: el primer punto es que 
quien vaya a analizar pueda realizar comparaciones con razones pasadas y futuras. 
Así tenemos que la razón circulante, es decir la razón de activo circulante o pasivo 
circulante, para el final del ciclo económico pueda ser comparada con aquella razón 
circulante del año anterior. Cuando las razones se presentan a través de hojas de 
cálculo, quien está analizando, puede determinar si hay existido cambios a favor o en 
contra de las condiciones y desempeño financiero en el trascurso del tiempo. Para 
proyectarse financieramente lo mejor es comparar también las cifras absolutas. 

Método de análisis vertical. 

 

 

 

Análisis 
vertical 

Reducción 
por ciento 
integrales  

Razones 
estandar  

Razones 
simples  
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Método de reducción a por cientos integrales 

Este método facilita la importancia de cada partida destina a la empresa, como su 
nombre lo está indicando. 

Método de razones simples 

Constituye la comparación de cifras que tienen especial relación o son dependientes 
mutuamente. 

Método de razones estándar  

Es aquel método que se refiere a la comparación de aquellas cifras que dan los 
estados financieros con aquel que la empresa ha venido acumulando con los años de 
experiencia que tiene. 

 Método de análisis horizontal  

Aquí se hace un análisis de aquella información corresponde a varios periodos a este 
grupo pertenece el método de aumento y disminución, donde se toma un valor, donde 
se arroja la diferencia sea positiva o negativa en comparación con la cifra modelo. Con 
este método se procede a desarrollar el Estado de Cambios de la Situación Financiera. 

Comparabilidad de las razones financieras 

Este tipo de comparación permite su análisis entre estados financieros con estados de 
empresas con actividad similares, con ello se puede emitir juicios sobre las condiciones 
y el desempeño que tiene relación con la empresa. Estos datos pueden estar o no en 
concordancia ya que la actividad a pesar de ser similar pueden tener más de una línea 
comercial y es afecta los ingresos finales, otro factor que influye es el tamaño, en forma 
general, cuando se procede a comparar los estados financieros, se debe tratar de 
hacerlo con alguna que mantenga características similares a la que es base de 
comparación. 

Como los datos financieros de cualquier entidad y las razones calculadas son de 
manera numérica, existe el erróneo concepto de pensar que son exactos, sin embargo 
esto en realidad depende de la precisión de los cálculos, existen datos contables como 
la depreciación y otros pasivos se pueden calcular como estimaciones y no como 
valores exactos y precisos.  

Razones financieras de liquidez   

Se utilizan para evaluar la capacidad de cumplimiento que tiene la empresa con las 
obligaciones adquiridas, es decir en otras palabras permite establecer la solvencia de la 
empresa. 

Razón circulante 

Este indicador define que mientras mayor sea la razón, mayor será la capacidad de 
pago, sin embargo no refleja en un cien por ciento la liquidez de los componentes, en 
otras palabras no es específica a lo que se quiere realizar. 
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Activo circulante 

Pasivo circulante  

De acuerdo a esta fórmula se establece que mientras mayor sea la razón, mayor será 
la capacidad que tiene el negocio para poder afrontar las deudas, se considera que una 
empresa que tenga activos circulantes integrados tiene mayor liquidez cuyo activo se 
considere directamente del inventario. 

Razón de prueba ácida 

Su relación es la siguiente: 

Activo circulante - inventario 

Obligaciones actuales 

Aquí es similar a aquella razón circulante salvo que excluye a los inventarios de su 
análisis, ésta se centra únicamente en el efectivo, aquellos valores negociables y las 
cuentas por cobrar que tenga el negocio, este indicador proporciona una medida más 
real de la liquidez. 

Liquidez de cuentas por cobrar  

Este indicador se aplica cuando el gerente realmente sospecha que hay algún tipo de 
desequilibrio en los componentes del activo circulante, el administrador debe tomar 
decisiones sobre esto y analizar cada uno de sus componentes por separado, es decir 
considerar todas las cuentas cuando algunas de ellas ya están vencidas puede 
exagerar la liquidez de la empresa que se está analizando. Hay que recordar que las 
cuentas por cobrar son un activo líquido solo en la medida que puedan cobrarse en un 
tiempo considerable, para ello se aplica la siguiente formula: 

Periodo promedio de cobro: 

Cuentas x cobrar * días/año 

Ventas /año/crédito 

Se describe aquí que las cuentas por cobrar se cobran en base a los en el año 
divididas para las ventas anuales realizadas a crédito, y así se obtendrá el numero 
promedio de cuentas por cobrar circulantes que tiene la empresa. 

Estado de resultados integral: 

Es un estado que desde la perspectiva financiera sirve para hacer una evaluación de la 
estructura del negocio, las inversiones que se realizan reciben como denominación 
activos, e incluyen determinados conceptos para quienes se encargan de gerenciar una 
empresa deben conocer y son los siguientes: 

 



28 

 

Disponible  Valores monetarios de los cuales la 
empresa puede disponer de manera 
inmediata 

Inversiones  Aquellas realizadas por el negocio a un 
plazo mayor a 4 días 

Cartera vigente Saldo de los créditos cuyos clientes se 
encuentran al corriente. 

Cartera vencida Saldos de los créditos cuyos clientes 
están atrasados a un número de días 
mayor que lo establecido.  

Cartera bruta  Es la suma de cartera vigente y cartera 
vencida  

Estimación de prevención de riesgos Es un número de la cartera que se ubica 
como una cuenta incobrable y se 
contabiliza por anticipado su pérdida con 
saldo negativo 

Cartera de crédito neta Se resta la estimación de prevención al 
saldo de la cartera bruta 

Otras cuentas por cobrar Saldos por cobrar por diversas carteras 

Propiedad, planta y equipo Inversiones realizadas en terrenos, 
equipos de cómputos, mobiliario, etc. 

Otros activos  Inversiones intangibles por ejemplos 
seguros. 

Capital contable Lo constituye el capital atribuido y el 
capital ganado. 

 

Los grupos de interés para poder tomar una decisión correcta y establecer mejoras 
empresariales son las siguientes: 

- Estructura financiera  
- Calidad de activos  
- Eficiencia  
- Rentabilidad 

Describiendo cada una de ellas como un todo, podemos empezar que la estructura 
financiera influye directamente sobre la calidad de los activos, logrando de esta 
obtener eficiencia, que traducidos en datos financieros es claramente la rentabilidad 
de la misma. 



29 

 

Análisis vertical. 

El Análisis Vertical es una de las técnicas más simples y directas dentro del Análisis 
Financiero. Se le considera una evaluación estática, no analiza los cambios ocurridos a 
través del tiempo, se aplica a los estados financieros de un solo ejercicio, re-
expresados en una base común (%) con lo cual el análisis de la información financiera 
es más fácil y directo. Se utiliza para evaluar la estructura de la inversión de una 
empresa (Activos) así como para calificar las fuentes de financiamiento elegidas 
(Pasivos), revelando la importancia relativa de los accionistas y de los distintos tipos de 
acreedores en el financiamiento del activo total. También se utiliza para revisar la 
estructura interna y composición de los ingresos y gastos. 

Análisis vertical del estado de situación financiera 

En el Análisis Vertical se toma el total del activo, pasivo y patrimonio como base 
porcentual (100%) y las demás cuentas como un porcentaje de dicha base. También 
se debe relacionar con el mismo proceso de cálculo cada grupo del activo, pasivo y 
patrimonio. A continuación el Balance General, de LECTORUNI, sobre el que se 
desarrolla el Análisis bajo el método Vertical. 
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PASIVO :       

CORRIENTE:       

DEPÓSITOS DE TERCEROS: 52.897,90 17,34% 90,15% 27.726,43 11,06% 88,01% 

Depósitos de Intermediación 33.657,67 11,04% 57,39% 1.315,29 0,52% 4,18% 

Fondos de terceros 16.164,44 5,30% 27,56% 20.416,70 8,14% 64,81% 

                         ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL    
 

 PERIODOS: 2013 – 2014     
 

 En  Miles de Dólares     
 

        
 

 AÑO 2010   AÑO 2011  
 

 
CANTIDAD 

 % DEL % DEL 

CANTIDAD 

 % DEL % DEL 
 

ACTIVO: 
 

TOTAL GRUPO 
 

TOTAL GRUPO 
 

    
 

CORRIENTE:         
 

DISPONIBLE: 23.865,53  7,82% 17,94% 345,45  0,14% 0,42% 
 

Bancos Comerciales 23.865,53  7,82% 17,94% 345,45  0,14% 0,42% 
 

ANTICIPO DE FONDOS: 15.442,42  5,07% 11,61% 65.550,95  26,14% 79,64% 
 

Anticipo a Personal 10.147,53  3,33% 7,63% 15.672,23  6,25% 19,04% 
 

Anticipo Obligaciones Otras Entidades 5.238,45  1,72% 3,94% 49.878,72  19,89% 60,60% 
 

Fondos de Reposición 56,44  0,02% 0,04% -  0,00% 0,00% 
 

CUENTAS POR COBRAR: 70.527,17  23,12% 53,03% 12.168,71  4,85% 14,78% 
 

Tasas, Derechos y Contribuciones 14.045,95  4,60% 10,56% -  0,00% 0,00% 
 

Cuentas por Cobrar IVA. 56.481,22  18,52% 42,47% 12.168,71  4,85% 14,78% 
 

EXIST. PARA VENTAS: 23.160,23  7,59% 17,41% 4.242,91  1,69% 5,15% 
 

Exist. Bienes Uso y Consumo  23.160,23  7,59% 17,41% 4.242,91  1,69% 5,15% 
 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 132.995,35  43,60% 100,0% 82.308,02  32,82% 100,0% 
 

NO CORRIENTE:         
 

BIENES DE ADMINISTRACIÓN: 151.353,13  49,62% 89,76% 164.681,29  65,67% 99,78% 
 

Bienes muebles 243.125,82  79,70% 144,18% 304.537,17  121,44% 184,52% 
 

Bienes inmuebles 38.595,09  12,65% 22,89% 38.595,09  15,39% 23,38% 
 

(-) Depreciación acumulada -130.367,78  -42,74% -77,31% -178.450,97  -71,16% -108,12% 
 

BIENES: 17.275,86  5,66% 10,24% 362,40  0,14% 0,22% 
 

Bienes Muebles 706,64  0,23% 0,42% 764,48  0,30% 0,46% 
 

Bienes Inmuebles 16.683,31  5,47% 9,89% -  0,00% 0,00% 
 

(-) Deprec. Acum.  -114,09  -0,04% -0,07% -402,08  -0,16% -0,24% 
 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 168.628,99  55,28% 100,00% 165.043,69  65,81% 100,00% 
 

OTROS ACTIVOS:         
 

COSTOS DE OBRAS EN PROCESO: 3.411,13  1.12% 100.00% 3.411,00  1,36% 100,00% 
 

Bienes de Uso y Consumo Inversión 3.411,13  1,12% 100,00% 3.411,13  1,36% 100,00% 
 

TOTAL OTROS ACTIVOS: 3.411,13  1,12% 100,00% 3.411,13  1,36% 100,00% 
 

TOTAL ACTIVO 305.035,47  100%  250.762,84  100%  
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Obligaciones entre Entes 3.075,79 1,01% 5,24% 5.994,44 2,39% 19,03% 

CUENTAS POR PAGAR: 5.752,27 1,90% 9,86% 3.776,30 1,51% 11,99% 

Ctas. por Pagar Gastos de Personal 973,81 0,32% 1,66% 738,38 0,29% 2,34% 

Ctas. por Pagar B/Serv. y Consumo 768,25 0,25% 1,31% - 0,00% 0,00% 

Ctas por Pagar IVA. 3.907,74 1,28% 6,66% 2.144,83 0,86% 6,81% 

Ctas. por Pagar Inv. Act. L/Duración 132,47 0,04% 0,23% 893,09 0,36% 3% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 58.650,17 19,24% 100% 31.502,73 12,57% 100% 

PATRIMONIO:       

Patrimonio  303.290,71 99,44% 123,11% 229.032,49 91,33% 104,46% 

RESULTADOS:       

Resultado Ejercicio Vigente -43.251,62 -14,18% -17,56% - - 0,00% 

Déficit Ejercicio -13.683,79 -4,49% -5,55% -9.772,38 -3,90% -4,46% 

TOTAL PATRIMONIO: 246.355,30 80,77% 100% 219.260,11 87,44% 100% 
       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 305.005,47 100%  250.762,84 100,0%  
       

 
 
Análisis e interpretación. 

 
Estructura del activo total año 2013 

 
   

RUBROS Valores % 
   

Total Activo Corriente 132.995,35 43,60 

Total Activo no Corriente 168.628,99 55,28 

Total Otros Activos 3.411,13 1,12 

Total Activo 305.035,47 100,00 
   

                
               Fuente: LECTORUNI 
               Elaborado por: El Autor 

 
 

Como se puede apreciar el Activo Total consta de $ 305.035,47 se encuentra 
distribuido en Activo Corriente el 43,60%, Activo no Corriente el 55,28% y otros Activos 
el 1,12% esto para permitir un desarrollo armónico de la empresa, la concentración de 
activos se encuentra con el 55.28 % en bienes de administración y larga duración 
(Bienes Muebles e Inmuebles), lo que indica que se ha invertido adecuadamente para 
cumplir con la actividad de servicio. 
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Resumen de las subcuentas año 2010. 
 
 

   

RUBROS Valores % 
   

Disponible 23.865,53 7,82 

Anticipo de Fondos 15.442,42 5,07 

Cuentas Por Cobrar 70.527,17 23,12 

Existencias 23.160,23 7,59 

Bienes de Administración 151.353,13 49,62 

Bienes de Producción 17.275,86 5,66 

Costos de Obras en Proceso 3.411,13 1,12 
   

Total Activo 305.035,47 100,00 
   

 
               Fuente: LECTORUNI 
               Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación de las subcuentas del activo: 

El rubro que corresponde a operacionales o disponible tiene un porcentaje del 7,82% 
que equivale a $ 23.865,53, con relación al Activo Total y el 17.94% del Activo 
Corriente, significa que LECTORUNI tuvo una buena liquidez y que los recursos 
estuvieron amortizados sin rentabilidad, debido a la crisis económica no se consideró 
su colocación en la banca hasta obtener seguridad de la misma. El rubro anticipo de 
fondos con un 5,07% equivalente a $ 15.442,42 con relación al Activo Total y el 11.61% 
del Activo Corriente refleja seguridad para sus funcionarios y trabajadores pues les 
permite manejar recursos suficientes para anticipar fondos a su personal para que 
solventen sus necesidades personales y para el cumplimiento de las diferentes 
actividades dentro de la institución. 

Este rubro mantiene saldo, por cuanto los valores se recuperan en el rol de pago de 
diciembre y se cancelan en el siguiente mes. Las cuentas por cobrar representan el 
23,12% equivalente a $ 70.527,17 con relación al Activo Total y el 53.03% del Activo 
Corriente de las cuales $ 56.481,22 corresponde a recuperación del IVA, debido a que 
no se ha gestionado oportunamente del SRI. la devolución de dichos valores de los 
que se encontraba exento, causando iliquidez momentánea a la empresa. 

De igual manera el rubro de existencias para ventas (almacén) se ubica en el 7,59% 
con un valor de $ 23.160,23 con relación al Activo Total y el 17.41% del Activo 
Corriente que se considera razonable como inversión y para el buen desarrollo de la 
institución. Los bienes de administración se ubican en el 49,62% con un valor de $ 
151.353,13 con relación al Activo Total y el 89.76% del Activo no Corriente, se aprecia 
que la empresa dispone el 50% en activos, lo que indica que LECTORUNI ha invertido 
correctamente, porque tratándose de una empresa comercial la mayor concentración 
de activos se encuentran en esta cuenta. Los bienes representan el porcentaje del 
5,66% con un valor de $ 17.275,86 con relación al Activo Total y el 10.24% del Activo 
no Corriente que se considera normal dentro del Activo total de la empresa. 

El rubro Costos de Obras en Proceso tiene un porcentaje de 1,12% con un total de $ 
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3.411,13 con relación al Activo Total y el 100% de Otros Activos indica que la 
institución en esta actividad no se ha concluido la construcción. Este saldo se mantiene 
al 31 de diciembre y no se reclasificó por cuanto la obra no se termina y por lo tanto no 
puede emitir el acta de entrega y recepción de la obra, para que pueda ser incorporada 
a la cuenta bienes inmuebles. 

Estructura del activo total – año 2011  

 
   

RUBROS Valores % 
   

Total Activo Corriente 82.308.02 32,82 

Total Activo no Corriente 165.043,69 65,82 

Total Otros Activos 3.411,13 1,36 

Total Activo 250.762.84 100,00 
   

 
 Fuente: LECTORUNI  
 Elaborado por: El Autor 

 

El Activo Total del año 2011 es de 250.417,39 el mismo que se encuentra distribuido en 
Activo Corriente el 32,82%, Activo no Corriente el 65,82% y otros Activos el 1, 36% al 
igual que el año 2010 la empresa cuenta con el 65,82% en bienes de administración y 
larga duración (Bienes Muebles e Inmuebles), lo que ratifica que la institución ha 
invertido adecuadamente sus recursos. 
 
 

Resumen de las subcuentas del activo año 2014. 
 
 

   

RUBROS Valores % 
   

Disponible 345,45 0,14 

Anticipo de Fondos 65.550,95 26,14 

Cuentas Por Cobrar 12.168,71 4,85 

Existencias para Ventas 4.242,91 1,69 

Bienes de Administración 164.681,29 65,67 

Bienes  362,40 0,14 

Costos de Obras en Proceso 3.411,13 1,36 
   

Total Activo 250.762,84 100 
   

 
Fuente: LECTORUNI 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación de las subcuentas del activo año 2014 
 
El rubro que corresponde a operacionales o disponible se ubica con un porcentaje del 
0,14 % que equivale a $ 345,45 con relación al Activo Total y el 0,42% del Activo 
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Corriente, indica que la institución tuvo mayores egresos en gastos corrientes de 
acuerdo a su planificación anual y que por esta razón ya no quedó dinero en caja y 
también debido a la política del Banco Central que es donde depositan los ingresos, 
comenzó a tomar el fin de año los saldos de las cuentas, para solventar gastos 
prioritarios en otros sectores del país. La cuenta anticipo de fondos tiene un porcentaje 
del 26,14% que equivale a $ 65.550,95 con relación al Activo Total y el 79.64% del 
Activo Corriente, en este año tuvo un incremento del 21,07% en relacional año anterior, 
indica que la empresa sigue teniendo fondos suficientes para anticipar tanto a sus 
trabajadores como para el desarrollo de las actividades propias de la empresa. Este 
rubro ha sufrido un incremento del 21,08% se debió a la flexibilidad de los directivos en 
otorgar préstamos y anticipos de sueldos a su personal con el fin de ayudarles a cubrir 
sus necesidades básicas. 
 
Las cuentas por cobrar representan el 4,85% de la estructura total del Activo Total y el 
14.78% del Activo Corriente, habiendo una reducción del 18.27% en relación al año 
2013, esto se debió a que la institución recuperó las cuentas por cobrar al SRI. Por  
devolución del IVA. Dando como resultado una mejor liquidez a la empresa. De igual 
manera el rubro de existencias para producción y ventas que representa el 1,69% de la 
estructura total del Activo Total y el 5.15% del Activo Corriente, con un valor de $ 
4.242,91 tuvo un descenso del 5.90% en relación al año 2014, el mismo que se debe a 
que el almacén fue liquidado. Los bienes de administración se ubican en el 65,67% con 
un valor de $164.681,29 con relación al Activo Total y el 99.78% del Activo no 
Corriente, en este año esta cuenta tuvo un incremento de 16.05% en activos, lo que 
indica que LECTORUNI ha invertido correctamente. Este incremento se debió a la 
adquisición de maquinaria con la finalidad de mantenerse acorde con la tecnología, es 
un rubro muy importante, puesto que representan los bienes que sirven para la 
operación propia de la empresa. Los bienes de producción representan el porcentaje 
del 0,14% con un valor de $ 362.40 con relación al Activo Total y el 0,22% del Activo no 
Corriente esta cuenta no ha tenido ningún movimiento en este año. El rubro Costos de 
Obras en Proceso tiene un porcentaje del 1.36% con relación al Activo Total y el 100% 
de Otros Activos, indica que la institución en esta actividad no ha desarrollado 
inversión, se mantiene igual al año 2014. 
 

Estructura del pasivo  y patrimonio año 2013 

 
   

RUBROS Valores % 
   

Total Pasivo Corriente 58.680,17 19,24 

Total Patrimonio 246.355,30 80,76 

Total Pasivo y Patrimonio 305.035,47 100,00 
   

 
 

Esta cuenta tiene e l 19,24% del total del Activo y Patrimonio y el 90,15% del Pasivo 
Corriente significa que la institución tiene un patrimonio propio del 80,76%. Los 
depósitos de terceros corresponde al 17.34%, del pasivo corriente y el 90,15 del total 
del Pasivo y Patrimonio, tiene un porcentaje alto por cuanto la institución mantenía 
convenios con algunas casas comerciales de la ciudad para que les otorguen créditos 
al personal. Las cuentas por pagar apenas alcanzan al 1,90% del total del Pasivo 
corriente y el 9,86% del total del Pasivo y Patrimonio, este porcentaje se considera bajo 
por cuanto la institución ha cancelado oportunamente sus compromisos económicos. El 
Patrimonio tiene un porcentaje del 80,76% refleja que la empresa dispone de un 
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adecuado Patrimonio, para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

Estructura del pasivo y patrimonio año 2014 
 

   

RUBROS Valores % 
   

Total Pasivo Corriente 31.502,73 12,56 

Total Patrimonio 219.260,11 87,44 

Total Pasivo y Patrimonio 250.762,84 100,00 
   

          
           Fuente: LECTORUNI 

Elaborado por: El Autor 
 
En el año 2014 el pasivo Corriente tiene el 12,57% del total del Activo y Patrimonio y el 
88,01% del Pasivo Corriente significa que la institución tiene un patrimonio propio del 
87.44%. Los depósitos de terceros corresponde al 11,06%, del pasivo corriente y el 
88,01% del total del Pasivo y Patrimonio, tiene un porcentaje bajo, tuvo un descenso en 
$ 25.171,47. Se debe al cambio de políticas con las casas comerciales que daban 
crédito al personal de la institución ya no eran renovados los convenios. Las  cuentas  
por  pagar  apenas  alcanza  al  1,51%  del  total  del  Pasivo Corriente y el 11,99% del 
total del Pasivo y Patrimonio, este porcentaje se considera bajo por cuanto la empresa 
ha continuado en este año cumpliendo adecuadamente los pagos y obligaciones con 
terceros. El Patrimonio durante este año ha sufrido un descenso de $ 27.095,19 en 
relación al del año 2014. A pesar de esta disminución se sigue manteniendo un 
adecuado manejo de los recursos propios, en cuanto a la inversión en actividades 
propias de la empresa. La disminución del Patrimonio se debe a que se han dado de 
baja algunos activos por haber cumplido su vida útil. 

 

Análisis vertical del estado de resultados. 
En el caso del Estado de Pérdidas y Ganancias, a los Ingresos Netos se les considera 
como base referencial (100%), y las demás cuentas de costos y gastos se expresan 
como un porcentaje de esa base. A continuación se presenta el cálculo del Análisis 
Vertical. 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
PERIODOS 

2013 – 2014 

                                                     En miles de dólares 
 
      

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 % AÑO 2014 %  
      

INGRESOS :      

INGRESOS DE GESTIÓN: 605.746,69 100,00 667.406,72 100,00  

Venta 2.000,00 0,33  -  

Otros Servicios  97.640,00 16,12 96.377,00 14,44  

Ventas 441.411,58 72,87 487.930,69 73,11  

Alquiler Edificios Local y Residencia 11.000,00 1,82 18.500,00 2,77  

Alquiler Equipo Sistem. y Paq. Informáticos 11.747,05 1,94 700,00 0,10  

Transferencias  24.488,06 4,04 44.230,00 6,63  

Otras tasas Generales 17.460,00 2,88 19.669,03 2,95  

 
GASTOS DE GESTIÓN: 619.430,48 102,26 677.179,10  

Sueldos 146.120,37 24,12 171.457,26 25,69 

Subsidios años de servicio 20.388,47 3,37 22.922,31 3,43 

Décimo tercer sueldo 26.731,04 4,41 27.452,40 4,11 

Décimo cuarto sueldo 9.981,49 1,65 11.390,00 1,71 

Décimo quinto sueldo 122,76 0,02 134,98 0,02 

Décimo sexto sueldo 3.100,00 0,51 3.176,00 0,48 

Bonificación  48.720,00 8,04 51.120,00 7,66 

Estímulo Pecuniario 93,56 0,02 239,58 0,04 

Bonificación Aniversario 22.035,46 3,64 16.863,18 2,53 

Aguinaldo Navideño 11.363,45 1,88 4.251,67 0,64 

Refrigerio 19.057,25 3,15 19.524,46 2,93 

Comisariato 61.487,69 10,15 63.520,00 9,52 

Cargas Familiares 6.822,40 1,13 6.625,60 0,99 

Otros subsidios 3.312,71 0,55 3.391,35 0,51 

Honorarios 25.239,02 4,17 21.359,84 3,20 

Aporte Patronal 20.806,77 3,43 20.527,84 3,08 

Fondo de Reserva 10.739,52 1,77 12.351,31 1,85 

Energía Eléctrica 8.400,00 1,39 8.400,00 1,26 

Telecomunicaciones 5.608,90 0,93 5.446,84 0,82 

Impresión, Reproducción y Publicaciones 6.132,94 1,01 5.021,22 0,75 

Espectáculos Culturales y Sociales 504,32 0,08 0,00 - 

Eventos Públicos y Sociales 250,85 0,04 0,00 - 

Difusión, Información y Publicidad 444,40 0,07 2.110,25 0,32 

Otros servicios Generales 10.242,13 1,69 14.512,58 2,17 
Pasajes al Interior 1.567,01 0,26 2.007,11 0,30 

 
Viáticos  13.585,88 2,24 12.760,64 1,91 

Gastos en Edificios  20.673,25 3,41 16.831,76 2,52 

Gastos en Mobiliario 1.295,67 0,21 337,00 0,05 

Gastos Maquinaria y Equipos 949,82 0,16 156,00 0,02 
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Gastos en vehículos 1.713,62 0,28 1.117,14 0,17 

Gastos Bienes Artísticos y Culturales 120,00 0,02 0,00 0,00 

Otros Gastos Inst. Mtto. Reparación 10.989,14 1,81 6.487,57 0,97 

Arrendamiento Edif. y Locales 0,00 0,00 1.150,86 - 

Arrendamiento de Vehículos 977,79 0,16 0,00 0,00 

Servicios de Capacitación 2.636,05 0,44 710,40 0,11 

Mtto. Sistemas Informáticos 2.143,89 0,35 1.642,31 0,25 

Alimentos y Bebidas 5.470,44 0,90 6.285,15 0,94 

Prendas Protección 4.432,31 0,73 4.594,64 0,69 

Combustibles y Lubricantes 4.124,56 0,68 3.888,95 0,58 

Materiales de Oficina 4.340,05 0,72 5.213,00 0,78 

Materiales de Aseo 1.078,99 0,18 738,64 0,11 

Herramientas 88,25 0,01 0,00 - 

Mat. Imp. Fotográfico. Rep. Publicación. 1.235,93 0,20 1.929,58 0,29 
Accesorios     

 888,10 0,15 696,86 0,10 

Material de venta  11.215,69 1,85 0,00 - 

Mat. De Const.  317,90 0,05 329,00 0,05 

Materiales Didácticos 0,00 0,00 692,48 0,10 

Repuestos y Accesorios 463,73 0,08 4.593,22 0,69 

Otros Bienes de Uso y Consumo 2.416,38 0,40 9.604,17 1,44 

Otros Gastos Financieros 0,00 0,00 393,88 0,06 

Comisiones Bancarias 663,78 0,11 0,00 - 

Depreciación Mobiliario 3.741,26 0,62 5.052,07 0,76 

Depreciación Máq. y Equipo 2.579,85 0,43 6.604,54 0,99 

Depreciación Vehículos 13.748,41 2,27 27.331,48 4,10 

Depreciación Herramientas 19,48 0,00 16,20 0,00 

Depreciación Equip. Sist. Informáticos 7.619,35 1,26 9.339,43 1,40 

Depreciación Bienes Art. y Culturales 608,63 0,10 426,36 0,06 

Depreciación Libros y Colecciones 337,27 0,06 31,44 0,00 

Depreciación Edif. Loc. Residencias 630,85 0,10 688,20 0,10 

Depreciación Otros Bienes Inmuebles 20,13 0,00 21,96 0,00 

Transferencias  29.031,52 4,79 53.708,39 8,05 
     

TOTAL EGRESOS: 619.430,48 102,26 677.179,10 101,29 
     

DÉFICIT -13.683,79  -9.772,38  

 

ANÁLISIS E I NTERPRETACIÓN 
 
 

1. ESTRUCTURA DE L ESTADO DE RESULTADOS – AÑO 2013 
 

   

Descripción Valor % 
   

Ingresos de Gestión 605.746,69 100,00 

Gastos de Gestión 619.430,48 102,26 

Déficit -13.683,79 -2,26 
   
   

 

Fuente: Estado de Resultados año 2013 
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Como se puede a preciar en el los egresos o gasto s de gestión son más altos que los 
ingresos de gestión, en 2,26% debido a la falta de recuperación de costos o que no se 
realizan actividades que permitan recuperar un mayor volumen de recursos, sin 
embargo los gastos se pudieron financiar con fondos propios o patrimoniales. Los 
rubros que más porcentaje tienen en la conformación de los gastos son: los de 
personal como son: sueldos y sus diferentes componentes. 
 

 
2. ESTRUCTURA DE L BALANCE DE RESULTADOS – AÑO 2014 

 
   

Descripción Valor % 
   

Ingresos de Gestión 667.406,72 100,00 

Gastos de Gestión 677.179,10 101,46 
   

Déficit -9.772,38 -1,46 
   

 
              Fuente: Esta do de Resultados año 2014  
              Elaborado por: El Autor  
 

Al igual que el año 2013, los gastos de gestión siguen superando a los ingresos de 
gestión, el déficit que presenta la institución es de $ 9.772,38 demuestra la falta de 
control en los gastos por parte del administrador responsable de los recursos de la 
empresa. En caso de existir novedades, realizar los ajustes necesarios en los gastos 
con la finalidad de no presentar déficit al fin del año. Analizar la posibilidad de realizar 
actividades que le permitan a la empresa obtener nuevos ingresos, que ayuden a 
mejorar el presupuesto. Se debe tener presente que una buena gestión, se mide a 
través de los resultados. 
 

Análisis horizontal. 

 
El Análisis Horizontal se interesa por los cambios absolutos y relativos ocurridos en las 
cuentas y grupos de cuentas de los Estados Financieros entre uno o más períodos 
consecutivos. Con este fin, utiliza Estados Financieros de varios períodos y por lo 
mismo este análisis es eminentemente dinámico. Con este análisis es posible 
establecer las tendencias temporales históricas de cada una de las cuentas de los 
Estados Financieros y deducir si la evolución de la empresa ha sido satisfactoria; 
permite además evaluar su tendencia o futuro. Es muy importante para aplicar esta 
técnica, tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La modificación, de un período a otro debe expresarse tanto en términos  
relativos (porcentajes),   como   en   términos   absolutos  (unidades monetarias).  
Para obtener el cambio porcentual se aplica la siguiente fórmula: 

         

 
 
 
 
En donde: 

V2 representa el valor del último año. 

V1 representa el valor del primer año. 

 

% =  V2  - V1  / V1 x 100 
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Análisis horizontal del estado de situación financiera. 
 

Para realizar el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera o Balance 
General, se dispone los Balances en forma de tabla con la finalidad de poder comparar 
los grupos de elementos, rubros y cuentas principales y subcuentas en relación con el 
año anterior, de la siguiente manera:       

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ·  
PERIODOS 2013 - 2014 ·  

En miles de Dólares 
      

 Años Variaciones  

 2013 2014 U. M. %  
      

ACTIVO:      

CORRIENTE:      

Bancos Comerciales 23.865,53 345,45 -23.520,08 -98,55  

ANTICIPO DE FONDOS:      

Anticipo  10.147,53 15.672,23 5.524,70 54,44  

Anticipo Obligaciones Otras Entidades 5.238,45 49.878,72 44.640,27 852,17  

Fondos de Reposición 56,44  -56,44 -100,00  

CUENTAS POR COBRAR      

Tasas, Derechos y Contribuciones 14.045,95  -14.045,95 -100,00  

Cuentas por Cobrar IVA. 56.481,22 12.168,71 -44.312,51 -78,46  

EXIST. PARA PROD. Y VENTAS      
Existencia Bienes Uso y Consumo      

Prod. 23.160,23 4.242,91 -18.917,32 -81,68  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 132.995,35 82.308,02 -50.687,33 -38,11  

NO CORRIENTE:      

BIENES DE ADMINISTRACIÓN:      

Bienes muebles 243.125,82 304.537,17 61.411,35 25,26  

Bienes inmuebles 38.595,09 38.595,09 - -  

(-) Depreciación acumulada -130.367,78 -178.450,97 -48.083,19 36,88  

BIENES:      

Bienes Muebles 706,64 764,48 57,84 8,19  

Bienes Inmuebles 16.683,31  -16.683,31 -100,00  
(-) Deprec. Acum.       

 -114,09 -402,08 -287,99 252,42  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 168.628,99 165.043,69 -3.585,30 -2,13  

OTROS ACTIVOS:      

COSTOS DE OBRAS EN PROCESO:      

Bienes de Uso y Consumo Inversión 3.411,13 3.411,13 - -  
      

TOTAL OTROS ACTIVOS: 3.411,13 3.411,13    
      

TOTAL ACTIVO 305.035,47 250.762,84 -54.272,63 -17,79  
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·  
·  

PASIVO :     

CORRIENTE:     

DEPÓSITOS DE TERCEROS:     

Depósitos de Intermediación 33.657,67 1.315,29 -32.342,38 -96,09 

Fondos de terceros 16.164,44 20.416,70 4.252,26 26,31 

Obligaciones  3.075,79 5.994,44 2.918,65 94,89 

CUENTAS POR PAGAR:     

Cuentas por Pagar Gastos de Personal 973,81 738,38 -235,43 -24,18 

Cuentas por Pagar B/Serv. y Consumo 768,25  -768,25 -100,00 

Ctas por Pagar IVA. 3.907,74 2.144,83 -1.762,91 -45,11 

Cuentas por Pagar Inv. Act. L/Duración 132,47 893,09 760,62 574,18 

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 58.680,17 31.502,73 -27.177,44 -46,31 

PATRIMONIO:     

Patrimonio Gobierno Central 303.290,71 229.032,49 -74.258,22 -24,48 

RESULTADOS:     

Resultado del Ejercicio Vigente -43.251,62  43.251,62 -100,00 

Déficit Ejercicio -13.683,79 -9.772,38 3.911,41 -28,58 

TOTAL PATRIMONIO: 246.355,30 219.260,11 -27.095,19  
     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 305.035,47 250.762,84 -54.272,63 -17,79 
     

 
Fuente: Balance General 2013 – 2014 
Elaborado por: El Autor 
 

Análisis e interpretación. 
 

Tendencia de crecimiento o disminución del  activo 2013 - 2014  
 

Descripción Años 

Variació
n  

 2013 2014 U. M.  % 
      

Total Activo Corriente 132.995,35 82.308,02 -50.687,33  -38,11 

Total Activo No Corriente 168.628,99 165.043,69 -3.585,30  -2,13 

Total Otros Activos 3.411,13 3.411,13 -   
      

TOTAL ACTIVO 305.035,47 250.762,84 -54.272,63  -17,79 
      

 
Fuente: Cuadro anterior  
Elaborado por: El Autor  
 

Como se puede observar en el cuadro que antecede el total del activo del año 2014 
decrece en un 17.79% ($ 54.272,63) en relación con el año 2013, es debido a que en 
este año no existen fondos disponibles, ya que los mismos son gastados de inmediato, 
también se han recuperado las cuentas por cobrar al SRI., el rubro existencia para 
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producción y ventas también disminuye por cuanto el almacén fue liquidado. 

Tendencia de crecimiento o disminución del pasivo 2013 - 2014  

 

Descripción Años Variación  

 2013 2014 U. M.  % 
      

Total Pasivo Corriente 58.680,17 31.502,73 -27.177,44  -46,31 

Total Patrimonio 246.355,30 219.260,11 -27.095,19  -11,00 
      

Total Pasivo y Patrimonio 305.035,47 250.762,84 -54.272,63  -17,79 
      

 

El pasivo decrece en $ 27.177,44 en relación al año 2013 obedece a que en este año 
los depósitos de terceros se reducen debido a que la institución cambió de política y ya 
no se renovaron los convenios con las instituciones que anteriormente venían 
otorgando mercaderías a crédito al personal de la empresa.  
 

El patrimonio también decrece en $ 27.095,19 en relación al año 2014, por cuanto se 
dieron de baja algunos activos fijos que han cumplido su vida útil. En conclusión, se 
puede indicar que la administración de los recursos de la empresa de manera general 
se han manejo adecuadamente, dando importancia a la inversión en los rubros que son 
propios para la actividad operativa y de gestión de LECTORUNI. 
 

Aplicación de los índices financieros 
 
Los índices o razones financieras sirven para evaluar el desempeño pasado, presente 
e inclusive futuro de una empresa. Mediante este análisis es posible detectar 
tendencias favorables y desfavorables en determinadas áreas de desempeño de 
LECTORUNI e introducir los correctivos necesarios mediante la profundización del 
análisis de las referidas áreas. 
a) ÍNDICE DE SOLVENCIA:  
 

Fórmula:  
 
 

IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente  
 

 
Aplicación de la fórmula: 
 

IS = 132.995,35 / 58.680,17 = 2,27 
 

IS año 2013 = 2,27 

 
IS = 82.308,02 / 31.502,73 = 2,61 

 

IS año 2014 = 2,61 
 

LECTORUNI dispuso de $ 2,27 y $ 2,61 para cancelar cada dólar del pasivo corriente 
dentro del ciclo de operación de los años 2010 y 2011 respectivamente. Este índice no 
garantiza una coordinación entre las entradas y las salidas de Caja, es decir que si 
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asegura el hecho de que a medida que venzan las cuentas por pagar se deben cobrar 
en igual o mayor cuantía las cuentas por cobrar. 
 
b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA ÁCIDA 

Fórmula:  
 

Activo Corriente - Inventarios 
Índice de Liquidez = 

Pasivo Corriente 
 

 

ACTIVO CORRIENTE: 2013 2014 
DISPONIBLE 23.865,53 345,45 
ANTICIPO DE FONDOS: 15.442,42 65.550,95 
CUENTAS POR COBRAR 70.527,17 12.168,71 
EXIST. PARA PROD. Y VENTAS 23.160,23 4.242,91 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 132.995,35 82.308,02 

 

PASIVO CORRIENTE: 2013 2014 

DEPÓSITOS DE TERCEROS 52.897,90 27.726,43 

CUENTAS POR PAGAR 5.782,27 3.776,30 

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 58.680,17 31.502,73 

 
Aplicación de la fórmula: 
 

IL= 132.995,35 – 23.160,23 / 58.680.17 = 1,87 
 

IL. AÑO 2013 = 1,87 

 
IL = 82.308,02 – 42.42.91 / 31.502,73 = 2,75 
 

IL AÑO 2014 = 2,75 

Indica la posibilidad de que la empresa pueda cubrir sus pasivos inmediatos y los que 
se encuentren vencidos, utilizando el efectivo disponible y el proveniente de la 
recuperación de los anticipos a empleados. La empresa cuenta en el año 2013 con $ 
1,87. Es necesario para una mejor aplicación y análisis referencial considerar la 
información de por lo menos dos fechas o períodos consecutivos. 
 

Índices que miden la liquidez 
 

Se refiere a la capacidad que tiene la empresa para cubrir al vencimiento las deudas 
de corto plazo y para atender con normalidad sus operaciones, basándose en su 
habilidad para cumplir, sin tropiezos, las etapas y plazos del ciclo de operación. 
 

a) ÍNDICE DE SOLVENCIA:  
 
 

Fórmula:  
 
 

IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente  
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Aplicación de la fórmula: 
 

IS = 132.995,35 / 58.680,17 = 2,27 
 

IS año 2013 = 2,27 
 

IS = 82.308,02 / 31.502,73 = 2,61 
 

IS año 2014 = 2,61 
 

LECTORUNI, dispuso de $ 2,27 y $ 2,61 para cancelar cada dólar del pasivo corriente 
dentro del ciclo de operación de los años 2013 y 2014 respectivamente. Este índice no 
garantiza una coordinación entre las entradas y las salidas de Caja, es decir que si 
asegura el hecho de que a medida que venzan las cuentas por pagar se deben cobrar 
en igual o mayor cuantía las cuentas por cobrar. 
 

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA ÁCIDA 
Fórmula:  
 

 

Activo Corriente - Inventarios 
Índice de Liquidez = 

Pasivo Corriente 
 

 

 

ACTIVO CORRIENTE: 2013 2014 
DISPONIBLE 23.865,53 345,45 
ANTICIPO DE FONDOS: 15.442,42 65.550,95 
CUENTAS POR COBRAR 70.527,17 12.168,71 
EXIST. PARA  VENTAS 23.160,23 4.242,91 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 132.995,35 82.308,02 

 

 

PASIVO CORRIENTE: 2013 2014 
DEPÓSITOS DE TERCEROS 52.897,90 27.726,43 
CUENTAS POR PAGAR 5.782,27 3.776,30 
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 58.680,17 31.502,73 

 

 

Aplicación de la fórmula: 
 

 

IL= 132.995,35 – 23.160,23 / 58.680.17 = 1,87 
 

IL. AÑO 2013 = 1,87 
 

 

IL = 82.308,02 – 42.42.91 / 31.502,73 = 2,75 
 

IL AÑO 2014 = 2,75 
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Indica la posibilidad de que la empresa pueda cubrir sus pasivos inmediatos y los que 
se encuentren vencidos, utilizando el efectivo disponible y el proveniente de la 
recuperación de los anticipos a empleados. La institución cuenta en el año 2013 con $ 
1,87 y en el año 2014 con $ 2,75 para cubrir los pasivos inmediatos; es decir si puede 
cubrir en su totalidad, los pasivos porque el establecimiento cuenta con la liquidez 
necesaria. Este índice siempre debe estar entre 0.5 hasta 1. Existe una diferencia en 
el índice de liquidez del año 2013 con relación al año 2014 debido a que en este 
último año bajó la existencia de los inventarios, por lo tanto genera una mayor liquidez. 
 

c) CAPITAL DE TRABAJO: 
 
 Fórmula:  

 

 

Capital de Trabajo (CT) =  Activo Corriente – Pasivo Corriente. 
 

 

 

ACTIVO CORRIENTE: 2013 2014  

OPERACIONALES 23.865,53 345,45  

ANTICIPO DE FONDOS: 15.442,42 65.550,95  

CUENTAS POR COBRAR 70.527,17 12.168,71  

EXIST. PARA VENTAS 23.160,23 4.242,91  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 132.995,35 82.308,02  

       

 PASIVO CORRIENTE:  2013  2014  

 DEPÓSITOS DE TERCEROS  52.897,90  27.726,43  

 CUENTAS POR PAGAR  5.782,27  3.776,30  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE:  58.680,17  31.502,73  

 

Aplicación de la fórmula: 
 

CT= 132.995.35 – 58.680,17 = 74.315,18 
 

CT. Año 2013 = $ 74.315,18 
 

CT. 82.308.02 – 31.502,73 = 50.805,29 
 

CT AÑO 2014 = $ 50.805,29 
 

LECTORUNI cuenta con $ 74.315,18 y $ 50.805,29 en los años 2013 y 2014 
respectivamente, después de haber cubierto los pasivos corrientes. Es decir que la 
entidad contó con un margen de seguridad para cubrir las obligaciones inmediatas de 
corto plazo. El año 2013 tuvo mayor capital de trabajo neto. 
 

Índices que miden la estructura financiera o solvencia a largo plazo.  
 

Se relaciona con el uso eficiente que hace la empresa de sus activos. Se pretende 
medir la velocidad con la que estos activos se renuevan y dan origen a ingresos 
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operativos. 
 

a) ÍNDICE DE SOLIDEZ  
 

 
Fórmula:  

 

Pasivo Total 
Índice de solidez = 

Activo Total 
 

 

 

 

PASIVO TOTAL 58.680,17 31.502,73 

ACTIVO TOTAL 305.035,47 250.762,84 

 

 
Aplicación de la fórmula: 

 

IS = 58.680,17 / 305.035,47 = 0,19 
 

IS. año 2013 = 0,19 
 

IS = 31.502,73 / 250.762,84 = 0,13 
 

IS. año 2014 = 0,13 
 

Este índice permite evaluar la estructura de financiamiento del activo total. Significa 
que el Total del Activo se encuentra financiado con el 0,19% del Pasivo en el año 
2013 y con el 0,13% del Pasivo Total en el año 2013. La estructura de 
financiamiento del año 2014 es la más adecuada, puesto que las actividades 
operativas se las está financiando mayormente con el capital permanente de la 
empresa. 
 

b) ÍNDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL Fórmula:  
 

 

Índice de  Patrimonio a Activo Total =      Patrimonio  
 

Activo Total 
 

 

 2013 2014 

TOTAL ACTIVO 305.035,47 250.762,84 

PATRIMONIO 246.355,30 219,260,11 

 

Aplicación de la fórmula: 
 

IP a AT= 246.355,30 / 305.035,47 = 0.81 
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IP a AT año 2013 = 0.81 

 

IP a AT= 219.260.11 / 250.762.84 = 0.87 
 

IP a AT año 2014= 0.87 

 
Este índice indica el grado de financiamiento del Activo Total con el Patrimonio, en este 
caso podemos ver que en ambos años el patrimonio es alto y financia en un 81% el 
año 2013 y el 87% el año 2014. 
 
c)  ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO. 
 

Fórmula: 
 

Pasivo total 
Índice de endeudamiento: 

Patrimonio 
 

 

PASIVO TOTAL 58.680,17 31.502,73 

PATRIMONIO 246.355,30 219.260,11 

 

 

Aplicación de la fórmula: 
 

IE. = 58.680,17 / 246.355,30 = 0,238 
 

IE. año 2013 = 23,82% 
 

IE. = 31.502,73 / 219.260,11 = 0,144 
 

IE. año 2014 = 14,37% 

 
Mediante la aplicación de la fórmula podemos evaluar la estructura de financiamiento 
que garantiza el Patrimonio, por el resultado obtenido comprendemos que el 
Patrimonio del año 2013 está comprometido el 23,82% con las deudas de la 
institución, por lo tanto el nivel de endeudamiento sería por un máximo del 76,18%. 
 

Influencia de las variables 

Hay factores que influyen en los ingresos empresariales, pero uno de los más 
importantes son el de la falta de pago de ciertos clientes lo cual se considera como 
cartera vencida, la objetividad de este indicador está relacionada directamente con el 
monto de estimación preventiva. 

Influencia de las variables en su comportamiento 

La variable que influye directamente en un comportamiento negativo debido a que se 
traduce en un activo sin producción. 
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Eficiencia  

Esta variable mide directamente la calidad del servicio prestado, lo que directamente 
influye en las ventas, y a su vez permite al gerente tomar decisiones correctivas en 
caso de no darse conforme las políticas internas de la misma. 

Rentabilidad 

La finalidad que cumple la empresa no es solo obtener utilidades, sino que ésta se la 
suficiente en término relativos y competitivos para considerar que hay rentabilidad en el 
negocio, púes esta (la rentabilidad) no es otra cosa que el resultado de la relación entre 
los activos y el estado de resultados, es decir la eficiencia de inversión y eficiencia de 
operatividad. 

2.4. Fases de implementación. 
Las fases que se han tomado en cuenta para poner en marcha la implementación de la 
propuesta integradora son las siguientes: 

Fase de comunicación: Es una etapa de diálogo con los directivos de la empresa 
LECTORUNI para exponer las razones por las cuales es necesario aplicar la 
propuesta, haciéndoles ver que no hay empresa que pueda tomar decisiones 
trascendentales en base a un mal desarrollo de los estados financieros, puesto que 
ellos reflejan los valores en lo que incurre y aquellos que tiene como activos, si hay 
errores en este documento, las decisiones no serán las adecuadas pudiendo llevar a 
problemas financieros . 

Fase de socialización con el personal: Aquí se realiza la etapa de socialización, esto 
se desarrolla como actividad previa a la capacitación, cumple la función de dialogar 
para establecer algún requerimiento que tengan y que a criterio de ellos deba ser 
incluido en la propuesta integradora. 

Fase de capacitación: En este espacio se procederá a capacitar al personal del área 
contable en el correcto análisis e interpretación de los estados financieros; este trabajo 
no solo implica la participación del gerente para la buena toma de decisiones sino de 
los auxiliares respectivos y el Contador de la empresa, ya que bajo el correcto 
desarrollo de los estados financieros, es sobre lo cual los directivos toman decisiones 
trascendentales para la empresa, de ahí la importancia de su participación dentro de la 
capacitación profesional. 

Fase de valoración: En esta se procede a valorar los resultados de las fases ya 
realizadas, con la finalidad de realizar una detección oportuna de cualquier 
inconveniente o mejora que sea necesario incluir en las etapas establecidas en la 
propuesta, este punto se lo hace con la finalidad de tener mejoramiento continuo y no 
caer en desfase sino ir adecuándolo según va creciendo la empresa, o de acuerdo a 
los requerimientos que vayan surgiendo. 

2.5. Recursos logísticos. 
Dentro de los recursos logísticos que se necesitan para poder hacer la implementación 
de esta propuesta integradora se encuentran básicamente, el humano, el tecnológico, 
material, y el económico, se proceden a analizar cada uno de ellos: 
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a. Recurso humano: Aquí se cuenta directamente con el facilitador de este trabajo, el 
mismo que procederá a la capacitación del personal contable, además también e 
cuenta con el apoyo logístico por parte del gerente, quien ha comprometido su ayuda 
para el buen desenvolvimiento de este trabajo. 

b. Recursos tecnológico: Básicamente es todo el material que se va a necesitar para 
poder optimizar las charlas de capacitación entre ellos estás el proyector, y una 
computadora laptop, y pendrive. 

c. Recurso material: Dentro de este recurso tomamos en cuenta el material de oficina 
que va a ser necesario para la capacitación, en este caso se requiere hojas en blanco, 
copias de la normativa en relación a estados financieros, una carpeta, bolígrafos, y 
demás que se requiera conforme se desarrolle la capacitación. 

d. Recurso económico: Es la inversión en términos monetarios que va a realizar la 
empresa, dichos valores los desglosamos a continuación: 

Actividades 

Cronograma – 
Año  

Recursos  

1
e

r.
 M

e
s
 

2
d

o
. 

M
e

s
  
 

3
e

r.
 M

e
s
  

4
to

. 
M

e
s
  

5
to

. 
M

e
s
  

H
u
m

a
n

o
s
 

M
a

te
ri

a
le

s
 y

 

o
tr

o
s
  

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s
 

Recopilación de información de 
fuentes internas respecto a la 
empresa y estrategias para 
elaboración de la propuesta 

     2 

- Cuestionarios de 
encuestas y 
entrevistas 

- Movilización  
- Honorarios  

$ 425.00 

Evaluar los aspectos internos de la 
organización, flujo de información, 
asignación de recursos y desarrollo 
de actividades.      3 

- Libreta de notas    
- Bolígrafos  
- Sumadoras 
- Papel bond  
- Movilización  
- Honorarios  

$302.00 

Elaboración del estudio 

     2 

- Papel bond 
- Copias 
- Encuadernación 
- Honorarios  

$ 850.00 

Presentación de la propuesta al nivel 
directivo de la empresa. 

     1 

- Papel Bond 
- Lapiceros 
- Coffe break 
- Infocus 
- Copias 

$75.00 

Difusión de la propuesta para la 
contribución de todo el personal.      1 

- Papel Bond 
- Copias 

$100.00 

Capacitación recurso Humano 

     
 

15 

- Coffe break  
- Folletos 
- Proyector Infocus  
- Honorarios  

$360.00 

Evaluación de resultados obtenidos 
de la aplicación de la propuesta.      5 

- Papel Bond 
- Lapiceros 

$ 150.00 

TOTAL $ 2.262.00 
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Cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

MESES  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de información de 
fuentes internas respecto a la empresa 
y estrategias para elaboración de la 
propuesta 

                    

Evaluar los aspectos internos de la 
organización, flujo de información, 
asignación de recursos y desarrollo de 
actividades. 

       
 

             

Elaboración del análisis financiero                     

Presentación de la propuesta al nivel 
directivo de la empresa. 

                    

Aprobación del presupuesto de 
inversión requerida en la propuesta  

                    

Difusión de la propuesta para la 
contribución de todo el personal con el 
proyecto. 

                    

Capacitación recurso Humano                     

Ejecución de prueba piloto                     

Evaluación de resultados obtenidos de 
la aplicación de la propuesta. 

                    

Recopilación de información de 
fuentes internas respecto a la empresa 
y estrategias para elaboración de la 
propuesta 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL  MANUAL  PARA LA PREPARACIÓN 
Y MANEJO DE LOS ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA 

DE DECISIONES 
 

La factibilidad de la propuesta integradora debe analizarse desde cuatro aspectos que 
son el técnico, económico, social y ambiental, esta valoración se hace con la finalidad 
de no dejar ningún aspecto fuera de análisis, cabe mencionar que esta propuesta 
integradora abarca tres aspectos únicamente, ya que el aspecto ambiental no aplica al 
ser una guía, así se presenta a continuación : 

3.1. Análisis de la dimensión técnica del  manual  para la preparación y manejo de 
los estados e información financiera para la toma de decisiones. 

En esta dimensión se procede a detallar todo los requerimientos técnicos a utilizar en el 
trabajo, para este caso se requiere sobre todo para la fase de capacitación el proyector, 
pantalla y laptop, además una base de análisis es que servirá de herramienta técnica 
para poder desarrollar las capacidades y competencias existentes en el personal 
contable de la empresa LECTORUNI S.A, ya que el desconocimiento y la falta de 
capacitación es lo que no permite explotar todo el potencial que tienen en beneficio de 
la productividad empresarial. 

3.2. Análisis de la dimensión económica del  manual  para la preparación y 
manejo de los estados e información financiera para la toma de decisiones. 

Con relación a la dimensión económica, esta propuesta permitirá a la empresa 
LECTORUNI S.A, mejorar su rendimiento laboral, lo que a su vez logrará mayores 
ingresos y por ende mayor rentabilidad a la misma, al momento que se plantean 
correctamente los estados financieros y se toman las decisiones adecuadas para el 
desarrollo y crecimiento de la empresa. 

3.3. Análisis de la dimensión social del  manual  para la preparación y manejo de 
los estados e información financiera para la toma de decisiones. 

Desde el punto de vista social y en concordancia con lo que establece el Plan Nacional 
del Buen Vivir las empresas han sido creadas no solo para ser un ingreso económico 
sino también para dinamizar el sector financiero, basado  en ello permitirá incrementar 
la matriz productiva en concordancia con los objetivos del mencionado plan, lo que a la 
vez generará fuentes ingentes de empleo, beneficiando no solo a la empresa como tal 
sino a todo el personal inmerso en el desarrollo de la actividad económica. 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental del  manual  para la preparación y manejo 
de los estados e información financiera para la toma de decisiones. 

En este caso no aplica una dimensión ambiental, por no intervenir la empresa en 
ninguno de estos procesos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 
 

 

- La empresa LECTORUNI S.A actualmente no evalúa los estándares que 
permitan viabilizar la actividad financiera dentro de la misma. 
 

- Las decisiones que toma gerencia basada en los actuales estados financieros no 
son las adecuadas ya que los mismos presentan errores.  
 

- Las actuales transferencias que se presentan en resultados acumulables no 
están calculadas en todos los valores que maneja la empresa. 
 

- Las auditorías internas que se realizan en la empresa reflejan inoperancia en los 
documentos contables, debido a errores reflejados por el mal manejo contable. 
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Recomendaciones: 
 

 

- Evaluar los estándares bajo los cuales se cimentan la actividad financiera de la 
empresa LECTORUNI S.A. 
 

- La empresa LECTORUNI S.A debe desarrollar correctamente sus estados 
financieros, ya que ello influye directamente sobre la toma de decisiones 
gerenciales y es la diferencia entre el éxito o fracaso en la gestión empresarial. 
 

- El personal contable debe ser capacitado periódicamente para desarrollar 
adecuadamente el proceso de transferencias y reflejarlos en los resultados 
acumulables. 
 

- Al momento de realizar auditoría internas presentar documentos acorde a la 
realidad de la empresa, para no reflejar errores que incidan negativamente en el 
informe final. 
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ANEXO N. 1 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DE LECTORUNI S.A 
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ANEXO N. 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 
 

LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA TOMA DE 
DECISIONES GERENCIALES 

 

 
 

Transacciones  

 
_____________________________________
_____________________________________ 

 
 

Activos 
 

 
_____________________________________
_____________________________________ 

 
 

Toma de decisiones 

 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 

 
 

Valor Razonable 

_____________________________________
_____________________________________
____________________________________ 

 
Documentos financieros  

 
_____________________________________
____________________________________ 

 

 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO N. 3 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

 
ENTREVISTA  

 

 
LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

EN LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 

 

 
1. ¿La empresa basa su toma de decisiones en los estados financieros 
actualmente realizados? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2. ¿El área de contabilidad sabe el proceso a seguir para preparar los estados 
financieros? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3. ¿Hay antecedentes de afectación por errores en la toma de decisiones? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 
OBSERVACIONES:  
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